Esta página ha sido dejada en blanco intencionalmente.

Y especialmente, agradecemos a las niñas y niños de las
escuelas que participaron en la actividad Caja para Soñar
durante el verano del 2020, por compartir sus sueños y
deseos para mejorar sus parques, calles y colonias.

Coordinación general y desarrollo de contenidos
Nélida Escobedo
Diseño editorial y desarrollo de contenidos
Rubén Segovia
Nélida Escobedo
Ilustraciones
Felipe Olivas
LS+LAB
Fernanda Gómez
Investigación primera infancia. Textos e imágenes
en págs. 40, 41, 48-51, 56-59, 134,135, 140 y 141.
ANIDARE Company
Investigación y talleres de diseño con alumnos de
la Escuela de Arquitectura del Tec de Monterrey
Campus Monterrey
Nélida Escobedo
Pedro Pacheco
Teresa de la Garza
Elaboración de caja de herramientas
Claudia Ledezma
Fernanda Gómez
Fotografía
Ana Paula Vásquez
Adrián Casas
Claudia Ledezma Garza
Nélida Escobedo
Agredecimientos :
Tec de Monterrey
José Antonio Torre
Tania Arrambide
Víctor González
Arturo Zamarrón
Enseña por México
Alynne Santana
Alejandra Contreras
Red Comunitaria Campana Altamira
Red de Organizaciones e Iniciativas Sociales

Estancia Rosario Garza Sada de Zambrano
Jardín de Niños Cerro de la Campana
Jardín de Niños Pablo A. González
Preescolar Club de Leones Matutino
Preescolar Club de Leones Vespertino
Preescolar Jaime Nunó Vespertino
Preescolar Juan Escutia
Preescolar La Salle Vespertino
Primaria 5 de Octubre
Primaria Arturo B. de la Garza
Primaria Club de Leones
Primaria Jaime Nunó
Primaria José Alvarado
Primaria Rebeca Cantú Ayala
Primaria Soledad Zamora
Secundaria 35
Secundaria 42
Secundaria 62
Esta publicación ha sido gracias al apoyo de:

Un agradecimiento a todos los estudios de arquitectura,
diseño gráfico, alumnos, artistas y fotógrafos que
colaboraron con información e imágenes de proyectos
para esta publicación. Se hicieron todos los esfuerzos
posibles para contactar a los dueños de derechos para
obtener su permiso para el uso de imágenes.
Se ofrece una disculpa por cualquier falta de
reconocimiento u omisión inexacta.
Todo el material de propiedad intelectual de este
documento son propiedad de Fundación FEMSA y están
sujetos a copyright. La reproducción, modificación
desautorizada, copia, uso, préstamo, trasmisión
y difusión del material de propiedad intelectual,
total o parcial, de este material está prohibida sin la
autorización. El contenido textual, las imágenes, las
infografías y el resto de los contenidos incluidos en
este material, son a título informativo. Para obtener
información respecto a la obtención de permisos
contactar a info@fundacionfemsa.org
Primera edición, septiembre 2020

Recomendaciones para el diseño de espacios públicos para la infancia

Recomendaciones
para el diseño de
espacios públicos
para la infancia
Aprendizajes del proyecto Tejiendo Comunidad: Plaza Lúdica La Boquilla

Contenidos
Sección 1 - Presentación
¿Por qué invertir en espacios públicos para la infancia?
Aprendizajes desde el Polígono Campana-Altamira
El espacio público y los procesos participativos durante el COVID-19
Metodología y estructura de las recomendaciones de diseño
Acerca de las herramientas
La importancia del entorno para la primera infancia
¿Cómo diseñar espacios públicos para la infancia?
¿Para quién es la guía?
¿Para qué sirve?
¿Cómo usar la guía?

9
12
21
22
26
29

Sección 2 - Contexto teórico
La infancia en las ciudades, retos para la inclusión
Enfoque de la primera infancia en la ciudad
¿Qué son los espacios públicos?
El juego como herramienta para el desarrollo integral de la infancia
Criterios de diseño con enfoque de primera infancia
Visión sistémica para el diseño de espacios públicos
Aproximación a la comprensión del territorio desde las relaciones construidas en la
infancia
El involucramiento ciudadano y procesos de creación colectiva del espacio público
Vinculación a las agendas internacionales para las ciudades

36
40
43
44
49
52
56

Sección 3 - Decálogo de principios básicos

70

60
64

Sección 4 - Recomendaciones prácticas
Toma de decisiones basada en datos
1. Planifica y analiza
2. Diseña
3. Implementa
4. Brinda seguimiento y mantenimiento

78
80
84
88
92

Recomendaciones para el diseño de espacios públicos para la infancia

Caja para soñar - caso de estudio

96

Sección 5 - Catálogo de ideas
Catálogo de ideas
Herramientas
¿Qué se diseña? Catálogo de ideas
Huertos urbanos
Cruce de calle seguro
Jardines de lluvia
Topografía activa
Caja de participación
Módulo lúdico
Auditorio
Landform
Sendas
Parque lineal
Anexos
A - Herramientas de análisis físico
Levantamiento de un lugar y mapeo participativo
Valoración de arbolado
Conteo de personas por edad y género
B - Herramientas de análisis social
Encuesta de intercepción para cuidadores
Entrevista para actores comunitarios
Hoja de consentimiento para participar en entrevista
Encuesta en línea para actores comunitarios
Café comunitario
C - Talleres de diseño y participación
Caja para Soñar
Taller de diseño comunitario
Kit de diseño participativo con niños de 3-5 años - Diseñando mi parque
Kit de diseño participativo con niños de 5-8 años - Diseñando mi parque
Kit de diseño participativo con niños de 9-11 años - Diseñando mi parque

112
115
117
119
121
125
127
131
133
137
139
143
145

Sección 1:
Presentación

+ ¿Por qué invertir en espacios públicos para la infancia?
Aprendizajes desde el Polígono Campana-Altamira
El espacio público y los procesos participativos durante el COVID-19
+ Metodología de elaboración de las recomendaciones de diseño
+ Acerca de las herramientas
La importancia de la primera infancia
¿Cómo diseñar espacios públicos para la infancia?
¿Para quién es la guía?
¿Para qué sirve?
¿Cómo usar la guía?

Introducción

1.1 Razones para invertir en espacios públicos para la infancia. La inversión en espacios públicos influye
positivamente a otros sectores más allá de la población infantil, promueve beneficios comunitarios como entornos
seguros y dinámicos, barrios saludables, aprendizaje urbano continuo, cohesión del tejido social y fomenta la
construcción de paz en las ciudades.
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¿Por qué invertir en
espacios públicos para la
infancia?
El proceso de urbanización, o de desarrollo urbano, es
dinámico y complejo, y en él intervienen múltiples fuerzas
económicas, sociales y medio ambientales. La interacción
entre dichos componentes a lo largo del tiempo genera lo que
conocemos como ciudad, de tal manera que la construcción
sostenible de los lugares que habitamos depende de su
adecuada coexistencia, protección y balance. El espacio
público, generalmente considerado como el conjunto de
calles, plazas y parques, es el corazón de las ciudades porque
es el sistema de espacios más extenso que se comparte y
utiliza de forma colectiva por todos los habitantes.
En el espacio público es en donde se construye la ciudadanía
y democracia de un lugar, en donde se reconoce a la otra
persona, con sus similitudes y diferencias, y se genera un
sentimiento de pertenencia y apropiación (Borja & Muxí,
2003). Son espacios de referencia y valor simbólico, y
escenarios en donde las personas salen a celebrar sus
alegrías o también a reclamar las injusticias (ver imagen
1.2). En su dimensión funcional, los espacios públicos nos
permiten desplazarnos de un lugar a otro en la ciudad,
y también acceder a servicios básicos como hospitales,
escuelas, mercados, áreas deportivas y actividades sociales.
Además, tienen la posibilidad de integrar los espacios
construidos con el sistema natural, promoviendo su cuidado
y protección. De la calidad de los espacios públicos en una
ciudad, depende la calidad de vida en ella, por esto son
un buen indicador de una comunidad diversa, resiliente,
dinámica, saludable y justa. En la imagen 1.1 se muestran
diferentes factores en los que favorece la intervención de
espacios públicos para la infancia.
Dado que por su carácter público generan beneficios para
todos los ciudadanos, de forma inversa, si los espacios
públicos son inadecuados, también actúan en detrimento
de la calidad de vida de los habitantes, especialmente de los
grupos en desventaja con respecto a la mayoría. Si un espacio
público es malo para el promedio de la población, será peor
para la infancia, adultos mayores, mujeres o personas con
discapacidad. Por este motivo, si los espacios públicos son de
calidad para estos grupos marginalizados, por ende, lo serán
9
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público,
generalmente
considerado como
el conjunto de
calles, plazas y
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1.2 Espacios públicos de calidad.
Brindar espacios públicos de
calidad para la infancia fortalece el
desarrollo de habilidades sociales
e inteligencia emocional.

Introducción

“... los espacios
públicos son
fundamentales
para el desarrollo
de la infancia”

para el resto de la población.
En específico, los espacios públicos son fundamentales para
el desarrollo de la infancia, ya que en ellos pueden desarrollar
capacidades físicas, cognitivas, sociales y psicológicas.
A la vez, aprenden sobre su entorno desarrollando
sentimientos de pertenencia, comunidad y respeto. En
los espacios públicos, los bebés, niñas y niños, refuerzan
su entendimiento del colectivo, de lo que representa vivir
en un entorno compartido, en donde interactúan personas
de distintas procedencias y perspectivas. Los espacios
públicos para la infancia, si son diseñados de manera óptima,
permiten generar entornos y barrios seguros, dinámicos y
saludables, invitando a las familias a participar en el proceso
del juego (ver imagen 1.3), fortaleciendo así la cohesión del
tejido social.
Este documento con recomendaciones para diseñar
espacios públicos tiene como objetivo ofrecer una serie de
herramientas que:

• Faciliten la introducción y la rehabilitación del

espacio público para infantes en el tejido urbano existente.

• Promuevan el juego y el aprendizaje en el espacio
público.

• Fomenten espacios públicos seguros y atractivos
para el encuentro e intercambio social de las familias.

• Integren el cuidado y protección de los sistemas
naturales.

10

Recomendaciones para el diseño de espacios públicos para la infancia

1.3 Actividades de la Caja para Soñar. Maqueta realizada como parte de las actividades de la Caja para Soñar,
muestra la utilización del juego como herramienta de diseño urbano y como imaginario de posibles realidades
moldeadas por y para la infancia.
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Aprendizajes desde el Polígono CampanaAltamira

El C+LAB de
la Escuela de
Arquitectura, Arte
y Diseño del Tec
de Monterrey es
una plataforma
interdisciplinar
que busca incidir
en los retos
que enfrentan
ciudades y
territorios.
Aterriza la
visión del Tec
de Monterrey
de convertirse
en un motor de
transformación
de ciudades y
comunidades.

El desarrollo de este documento con recomendaciones se
basa en la experiencia que el equipo del C+LAB adquirió
durante el desarrollo del proyecto Tejiendo Comunidad:
Espacios Públicos para la Infancia en el Polígono CampanaAltamira. Este proyecto busca generar nuevo conocimiento
relativo a la importancia de la inversión en espacio
público para el desarrollo y bienestar integral de la niñez,
particularmente en zonas con altos niveles de pobreza urbana.
Tiene como premisa central que cuando se cuenta con un
espacio público de calidad, no solo se mejora la salud y
disminuye la inseguridad en una comunidad, sino que también
estos espacios pueden convertirse en herramientas colectivas
para el aprendizaje, el juego y la inclusión social.
El objetivo del proyecto Tejiendo Comunidad es sensibilizar
sobre la importancia de la primera infancia y de diseñar
espacios públicos amigables para este grupo de edad
que favorezcan su desarrollo. Para esto, se busca brindar
aspectos teóricos y herramientas prácticas, y generar datos
y evidencias que permitan informar a tomadores de decisión,
organizaciones sociales, especialistas y público en general,
sobre los elementos socio espaciales que tienen mayor
incidencia en espacios públicos de calidad, de manera que
se puedan orientar las inversiones y políticas públicas para el
beneficio de los niños, sus familias y la comunidad en general.
Para lograr estos objetivos, se realizó un diagnóstico base de
las condiciones urbanas y de espacio público en la zona para
entender sus principales retos y áreas de oportunidad. Esta
información se complementó con un proceso participativo
basado en entrevistas, encuestas, levantamientos, recorridos
y visitas en el sitio. En la imagen 1.4a se puede observar el
diagrama de metodología del proyecto Tejiendo Comunidad.
Cabe mencionar que debido a que el proyecto tuvo lugar
durante la contingencia sanitaria ocasionada por el COVID-19,
se tuvieron que ajustar los alcances y tipo de proyectos
participativos, migrando a un formato digital, y se diseñó la
actividad “Caja para Soñar” para interactuar con las niñas
y niños de la zona. En la imagen 1.3 se muestra una de las
actividades realizadas a partir de la “Caja para Soñar”.
12
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1.4a El Diagrama de metodología de Tejiendo Comunidad muestra los componentes utilizados durante la
metodología. Por causa del COVID-19, los focus groups fueron sustituidos por encuestas en formato digital.

1.4b (izquierda) y 1.4c (derecha) Imágenes de los murales presentes en la zona, diseñados por Colectivo Tomate.
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1.5 Ubicación del polígono Campana - Altamira (color rojo) en relación con elementos urbanos de Monterrey.
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Los aprendizajes y reflexiones de estas primeras etapas,
sirvieron como base para 1) el desarrollo de este documento
de recomendaciones, que se enriqueció con investigación
documental, y 2) el diseño de una propuesta de proyecto de
rehabilitación de la Plaza La Boquilla, ubicada en el polígono
Campana-Altamira.
Parque Ecológico Río La Silla

ElParque
áreaPipo
de Inversión Social en Primera Infancia de Fundación
FEMSA, fungió como inversionista para el desarrollo del
proyecto Tejiendo Comunidad. Esta fundación originaria
de Monterrey tiene como objetivo principal tener un
impacto positivo en la calidad de vida de las personas y en
la construcción de comunidades sostenibles. Asimismo,
se contó con el apoyo cercano del área de Urbanismo
Ciudadano del Tec de Monterrey, que forma parte del Consejo
Interinstitucional del Polígono Campana-Altamira, que desde
el 2015 lidera esfuerzos de diversas instituciones y vecinos de
la zona para generar una comunidad resiliente, sostenible y
vibrante.

Los principales ejes temáticos del proyecto Tejiendo
10Comunidad se enlistan a continuación, y tienen como objetivo
generar un proyecto integral de transformación del espacio
kmpúblico, tomando como punto de partida a la Plaza La
Boquilla.

1. Ciudades e infancia. Las niñas y niños conforman

casi un tercio de la población mundial, aunque rara vez sus
necesidades y puntos de vista forman parte de la toma de
decisiones sobre los espacios que habitan. Los espacios
públicos, entendidos como las calles, parques y plazas,
pueden fungir como herramienta pedagógica y apoyo para
el desarrollo físico, mental, emocional y social de la niñez.
2. Salud. Además de los beneficios directos que proveen
los espacios públicos para el bienestar físico y mental, su
calidad, especialmente la de calles y banquetas, permite a
las personas acceder a una oferta más amplia y adecuada
de servicios, equipamientos y fuentes de empleo.
15
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“El Consejo
Interinstitucional
conformado por
miembros de
los tres niveles
de gobierno,
líderes vecinales,
asociaciones
civiles,
universidades
y empresas,
desarrolló una
metodología de
participación
social”

3. Seguridad. El diseño de espacios públicos con

ciertas características estéticas, formales y buena
iluminación favorece la prevención del delito y la violencia.
Adicionalmente, los espacios públicos pueden funcionar
como lugares de encuentro, convivencia y construcción de
paz.

El contexto del Polígono Campana-Altamira
El Polígono Campana-Altamira cuenta con una ubicación
privilegiada en la zona central del municipio de Monterrey,
Nuevo León (ver imagen 1.5). Sin embargo, a pesar de ello,
concentra altos niveles de pobreza, inseguridad y degradación
medioambiental. Dichas condiciones se han originado
principalmente por el proceso de ocupación informal del
territorio, iniciado en las décadas de 1960-1970, en el que
personas provenientes del interior del estado y de otras
partes del país se asentaron paulatinamente en la zona, en
búsqueda de mejores condiciones de vida (UANL, 2015).
Aunado a esto, el polígono se ubica entre dos lomeríos con
agudas pendientes, lo que dificulta aún más las posibilidades
de sus habitantes de desplazarse dentro de la zona y hacia
otros puntos de la ciudad para cubrir sus necesidades
básicas (ver imagen 1.6a y 1.6b). Aunque las zonas bajas
se han consolidado gradualmente, aún hoy en día persisten
las viviendas precarias y la falta de acceso a servicios,
infraestructura, equipamientos y espacios públicos, sobre
todo en las partes altas de los cerros.
Desde el 2013, se integró el Consejo Interinstitucional
conformado por miembros de los tres niveles de gobierno,
líderes vecinales, asociaciones civiles, universidades y
empresas, que desarrolló una metodología de participación
social para generar una visión consensuada que permita
alinear esfuerzos en la zona. En el 2016, esta visión se plasmó
en el Plan Integral para el Desarrollo del Polígono de la
Campana-Altamira. A partir de entonces, se ha desplegado
el modelo de intervención con la visión de “intervenir, activar
y empoderar a la comunidad de la Campana-Altamira con
16
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1.6a Imágenes de la zona Campana - Altamira y su relación con la topografía
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1.6b Imágenes de la zona Campana - Altamira y su relación con la topografía.
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innovación, corresponsabilidad, confianza y resiliencia, para
mejorar su calidad de vida en forma sostenible” (Consejo
Interinstitucional Campana-Altamira, 2016).
A la fecha, el modelo de intervención ha sido exitoso porque
ha detonado una serie de proyectos y programas estratégicos
que han empezado a transformar físicamente la zona, pero
sobre todo, ha contribuido a generar confianza entre los
vecinos y a fortalecer la participación. Este modelo de
colaboración entre distintos sectores también ha permitido
continuidad a pesar de los cambios en los liderazgos políticos
y la suma de otros actores sociales a la iniciativa.
El polígono Campana-Altamira en breve:

19,543 habitantes
5,583 habitantes entre 0-14 años
10 colonias
12 % de la población viviendo en pobreza extrema
42 % de la población viviendo con seguridad alimentaria
32 % más cara la canasta básica de alimentos en

comparación con el resto de la ciudad

50 % de las viviendas reportan un integrante víctima de
violencia

12 % de la población de 3-15 años no asiste a la escuela
4 % de la población participa en actividades deportivas
1.8% de la población tiene acceso a servicios culturales
34 % de las viviendas tienen tenencia irregular
15 % de las viviendas sin agua potable entubada
(UANL, 2015)
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1.7 Niñas y niños realizando actividades de la Caja para Soñar. Durante el periodo de confinamiento por la pandemia
por COVID-19, se realizó la actividad participativa Caja para Soñar, con el objetivo de conocer de primera mano las
necesidades y sueños de las niñas y niños del polígono Campana-Altamira para plasmarlos en el diseño de la plaza
lúdica La Boquilla.

20

Recomendaciones para el diseño de espacios públicos para la infancia

El espacio público y los procesos
participativos durante el COVID-19
La pandemia provocada por el COVID-19 condicionó de
manera radical la participación ciudadana y motivó al equipo
de diseñadores a imaginar nuevas formas de interacción
para lograr el involucramiento de la comunidad. Una
primera estrategia fue el diseño e implementación de una
entrevista semiestructurada por teléfono con actores clave
mediante la cual se identificó a individuos, organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales, para abordar temas
relacionados con el espacio público y oportunidades de
mejora para la Plaza La Boquilla.
Otra de las herramientas diseñadas e implementadas fue la
Caja para Soñar, un kit de actividades para realizar en casa y
orientado a niños de nivel preescolar, primaria y secundaria
(ver imagen 1.7). Las actividades motivaron el razonamiento,
el reconocimiento de su entorno y el trabajo en equipo. El kit
se diseñó pensando en el juego como una oportunidad para
aprender y concientizar, generar información de referencia,
pero sobre todo para divertirse en familia durante el
confinamiento. Las actividades realizadas con la caja por parte
de niñas y niños fueron documentadas y compartidas por sus
padres por medio de fotos, correos electrónicos y nubes de
almacenamiento de datos.
Las entrevistas en línea y la Caja para Soñar son estrategias
que pueden implementarse incluso fuera de situaciones de
confinamiento. Dichos instrumentos pueden consultarse en
la Sección de Anexos, en donde se incluye la metodología
necesaria para construir e implementar dichos proyectos.
Aunado a las actividades de construcción e implementación,
se continuaron realizando y complementando los esfuerzos
de la etapa de planificación y diagnóstico por medio de la
recopilación y procesamiento de datos, documentación del
proceso y presentación de avances y resultados a través de
medios digitales.

21

“La pandemia
provocada por
el COVID19
condicionó de
manera radical
la participación
ciudadana y
motivó al equipo
de diseñadores
a imaginar
nuevas formas de
interacción”

Introducción

Metodología y estructura de las
recomendaciones de diseño

“...las personas
que consulten las
recomendaciones
podrán tener
un panorama
de las etapas e
implicaciones
de un proyecto
de este tipo e
inspirarse con
el catálogo de
proyectos e
ideas.”

A partir del trabajo elaborado en el Polígono CampanaAltamira, la consulta de diversas fuentes e investigación por
parte de ANIDARE Company -incluida dentro de la sección
2, 3 y 5- se desprenden estas recomendaciones, las cuales
tienen como objetivo brindar herramientas prácticas de diseño
y contexto teórico básico para generar espacios públicos con
un enfoque para la infancia. Aunque estas recomendaciones
se basan en los aprendizajes que el equipo del C+LAB obtuvo
en un entorno específico en el que los retos que plantea la
urbanización para el desarrollo de la infancia son profundos,
multifactoriales y cuya resolución requiere una coordinación
amplia entre diversos sectores sociales, en definitiva estos
aprendizajes pueden ser aplicables a otros contextos.
Con estos objetivos en mente, en la elaboración de este
documento se delineó una estructura básica que describe
de forma general el proceso de desarrollo de proyectos de
espacio público en entornos comunitarios y que puede ser
aplicable en otros proyectos similares. De esta forma, las
personas que consulten las recomendaciones podrán tener
un panorama de las etapas e implicaciones de un proyecto
de este tipo e inspirarse con el catálogo de proyectos e ideas.
Para complementar y enriquecer esta estructura, se incluyen
casos de estudio, referencias a otras metodologías (ver tabla
1.8) y, sobre todo, como ya fue mencionado, se inspira con
lecciones aprendidas del trabajo en campo realizado en
Campana-Altamira.
Este documento no busca imponer un método de trabajo
inflexible, sino que más bien propone construir sobre las
ideas ya realizadas y mantenerse abierto para seguir siendo
adaptado, actualizado y aumentado. La misión no es generar
un documento en sí mismo, sino una invitación a los lectores
a tomar conciencia y situarse como agentes de cambio en la
creación de espacios para la niñez más justos, incluyentes,
divertidos, sanos, dinámicos y abiertos. Esperamos que
estas recomendaciones apoyen a desarrollar proyectos de
transformación e integración comunitaria, reconociendo que
en realidad son los usuarios del espacio quienes conocen su
22
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1.8 Metodologías consultadas para la elaboración de este documento.
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1.9 Diagrama de aspectos de impacto en entornos urbanos. De acuerdo al reporte Moldeando la urbanización
para la infancia (Shaping Urbanization for Children) elaborado por la UNICEF en el 2018, las niñas y los niños son
especialmente vulnerables en los entornos urbanos, debido a que son grupos marginalizados a los que raramente se
toma en cuenta al diseñar y planificar las ciudades.
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entorno, y por esto están mejor situados para mejorarlo.
Estructura del documento:
La Sección 1, incluye el contexto general de las
recomendaciones y explica cómo usar el documento.
La Sección 2, provee el contexto teórico sobre el rol que
tienen las ciudades y los espacios públicos en el desarrollo
integral de la infancia; en esta sección también se incluye la
vinculación con las agendas internacionales relacionadas con
infancia y ciudades, y se describen conceptos básicos.
La Sección 3 incluye un decálogo de principios básicos para
incluir en el desarrollo de proyectos de espacio público con un
enfoque en la infancia.
El corazón de las recomendaciones se encuentra en la
Sección 4, en la que se detalla el proceso de desarrollo de
un proyecto de espacio público, referenciando a casos de
estudio y lecciones aprendidas en Campana-Altamira.
En la Sección 5, se incluye un catálogo de posibilidades de
proyectos de espacio público que podrían ser implementados
en entornos comunitarios con la intención de que los
lectores puedan inspirarse con estas ideas y adaptarlas a sus
contextos específicos.
Finalmente, en la Sección 6, los Anexos incluyen
herramientas que fueron utilizadas en el proyecto de diseño de
la plaza lúdica La Boquilla, en el polígono Campana-Altamira y
que pueden ser utilizadas como base para otros proyectos.
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“Esperamos
que estas
recomendaciones
apoyen a
desarrollar
proyectos de
transformación
e integración
comunitaria”

Introducción

Acerca de las herramientas:
La importancia del entorno para la primera
infancia
“...es importante reivindicar y proteger a bebés, niñas y niños
para asegurar su desarrollo adecuado.”
Durante la etapa de los primeros cinco años de vida, bebés
e infantes poseen la mayor capacidad de aprendizaje ya que
el cerebro humano se desarrolla a una velocidad superior
que en el resto de las etapas de crecimiento (ver imagen
1.11). Aproximadamente un millón de conexiones neuronales
suceden cada segundo en los infantes durante el primer
año de vida, en el que se define la arquitectura cerebral
con el desarrollo de funciones sensoriales, de lenguaje y
cognitivas (Center on the Developing Child, 2007). Por este
motivo, el trabajo realizado por sus cuidadores y el medio
ambiente durante estos momentos de vida cimenta las bases
para la salud física, mental y emocional de niñas y niños,
preparándolos para la adolescencia y adultez.

1.10 Situación actual en CampanaAltamira. El entendimiento de las
condiciones del Arroyo Seco fue
fundamental para la formulación de
ideas.

A la par de un ambiente seguro y propicio para el desarrollo
cerebral, los factores del entorno físico externo también
son decisivos en el desarrollo integral de la infancia. De
acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el 26 % del
total de decesos a nivel global en el 2012 en población entre
0-4 años de edad pudo haberse prevenido si se hubieran
eliminado riesgos relacionados con el entorno. Anualmente,
1.7 millones de muertes de menores de 5 años derivan de
enfermedades relacionadas con el ambiente, entre ellas, las
principales son infecciones respiratorias y diarreicas. Las
condiciones que impiden el acceso a ambientes saludables
se relacionan con factores como contaminación de agua, aire
y suelo, exposición a químicos, cambio climático y radiación
ultravioleta (Prüss-Üstün et al., 2016) (ver imagen 1.10). En
este contexto y debido a que vivimos en un planeta cada vez
más urbanizado, es importante reivindicar y proteger a bebés,
niñas y niños para asegurar su desarrollo adecuado. Las
vulnerabilidades de este grupo, dejan consecuencias de largo
plazo en su desarrollo mental, social y físico. Por otro lado, los
hallazgos en neurociencia indican que la inversión preventiva
de políticas públicas centradas en esta edad temprana es más
eficiente que la rehabilitación posterior (2007).
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1.11 Desarrollo del cerebro humano. El diagrama muestra cómo las conexiones neuronales para las diferentes
funciones se desarrollan secuencialmente. Fuentes:Harvard Center on the Developing Child y Nelson (2000).
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¿Para quién son estas recomendaciones?
La guía está pensada y diseñada para ser utilizada por cualquier
persona interesada en temas de ciudad, espacio público e infancia.
Todo el material busca ser claro y sencillo, con elementos técnicos
que pueden ser útiles para emprender proyectos de espacio público
en entornos comunitarios.

¿Para qué sirven?
El objetivo principal es ofrecer un marco teórico inicial y una serie
de recomendaciones para el desarrollo de proyectos de espacio
público enfocado en la infancia. Es una guía práctica a manera de un
repositorio de herramientas e ideas que puede ser retroalimentado
continuamente con nuevas propuestas. Conforme los lectores de
este documento se capaciten, estarán en mejor posición de mejorar y
adaptar estas herramientas a sus contextos locales.

¿Cómo utilizar este documento?
Aunque la estructura del documento es lineal, puede ser consultado
como un banco de ideas que se puede revisar en cualquier orden.
Definimos el diseño de un espacio público como un proceso que no
sigue una línea recta, sino más bien es un espiral iterativo en el cual
se debe navegar entre el principio, medio y final de manera constante
hasta llegar a las configuraciones espaciales y de uso óptimas para
las condiciones particulares del lugar a intervenir.
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¿Cómo diseñar espacios
públicos para la infancia?
La tarea de desarrollar un proyecto de espacio público no
es una labor sencilla. No obstante, esto no debe desanimar
a los lectores, pues los beneficios de tener un espacio
público activo y arraigado en una comunidad, sobrepasan los
obstáculos que puedan presentarse en el proceso de diseño.
Se requiere la alineación y coordinación de distintas agendas,
procuración de recursos y definición de criterios espaciales
que garanticen un buen desempeño. Las siguientes son ideas
básicas que apoyan a entender el marco general de acción
para la planificación y diseño de espacios públicos enfocados
en la infancia:
•
•
•

Incorporar la visión y perspectiva de la infancia a las
herramientas y procesos de diseño
Trabajo colaborativo entre los actores urbanos para la
construcción del espacio público
Toma de decisiones basada en evidencias

Estas ideas no son algo nuevo, y apoyan a aterrizar las
dimensiones que conlleva el proceso de diseño integral de
un espacio público con enfoque en la infancia. En primer
lugar, se requiere incorporar la visión y perspectiva de
niños y niñas en el diseño de estos espacios, esto se refiere
primordialmente a las adecuaciones y consideraciones
físicas que deben tomarse en cuenta en el espacio para
que sea apto para este grupo de edad. Ejemplos de estas
consideraciones incluyen tipo de materiales, uso de colores,
programas y actividades lúdicas, y criterios de accesibilidad
universal. En segundo término, el trabajo colaborativo es
esencial para la construcción y mantenimiento a largo plazo
de los proyectos de espacio público. En la medida en que los
usuarios y vecinos se involucren activamente en su desarrollo,
las posibilidades de éxito del proyecto aumentan. La tercera
idea se refiere al uso de información y evidencias para tomar
decisiones respecto al diseño del espacio. Esto es de vital
importancia porque permite generar proyectos basados
no solo en interpretaciones subjetivas sino en datos reales
de las condiciones físicas del lugar y los patrones de uso.
Adicionalmente, estos datos permiten evaluar las mejoras que
genera el proyecto comparadas con su situación inicial. Se
sugiere que la tríada de elementos no sea causal y se apliquen
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“Se debe diseñar
pensando en la
escala de los
bebés, niñas y
niños y en el
contexto de la
comunidad a
intervenir. ”

de manera simultánea para reforzar cada momento del
proceso del proyecto.
Incorporar la visión y perspectiva de la infancia a las
herramientas y procesos de diseño.
Se debe diseñar pensando en la escala de los bebés,
niñas, niños, cuidadores y en el contexto de la comunidad
a intervenir. Esto puede lograrse a través de criterios físicos
como elementos lúdicos, uso de color, vegetación, mobiliario
y selección de materiales. Los proyectos deben cumplir con
criterios que favorezcan la seguridad de las personas en el
espacio y la accesibilidad universal. Para la definición de los
proyectos también se deben incorporar consideraciones de
otros órdenes más amplios como por ejemplo los sistemas
naturales, acceso a transporte público, aspectos legales y
hasta de políticas públicas.
Trabajo colaborativo entre los actores urbanos para la
construcción del espacio público.
La definición de los proyectos debe ser guiada por un proceso
de participación e involucramiento de la comunidad y sus
infantes. Se aconseja que en el proceso de diseño las niñas,
niños y sus familias participen en la definición de los espacios
y, si es posible, también en la construcción. Esto favorece
el sentido de apropiación y pertenencia que a largo plazo
refuerza la sostenibilidad del proyecto. Además, el trabajo
colaborativo en la construcción de espacios públicos también
puede apoyar a la procuración y búsqueda de recursos
económicos para llevar a cabo estos proyectos.
Existen tres momentos en este componente: visión, estrategia
e implementación. La visión se genera en la formación de
coaliciones entre infantes, expertos y sus comunidades.
En la estrategia se definen calendarios de trabajo,
responsabilidades y presupuestos. La implementación consta
de proyectos piloto, planes de activación y, propiamente, la
construcción del espacio.
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Toma de decisiones basada en evidencias
A través de datos generados en encuestas, levantamientos
en sitio y análisis cartográfico, se puede generar un perfil
del barrio o sitio a intervenir. Es importante el monitoreo
constante de esta información para construir bases de datos
confiables y fuertes. Los encargados de la medición deben
de tomar en cuenta aspectos físicos tangibles, culturales y
sociales. Un elemento que refuerza la evaluación consiste
en involucrar a niñas y niños en el proceso de recolección
y monitoreo de datos por medio de dibujos, encuestas,
fotografías, diarios, presentación de resultados, entre otros
tantos recursos.
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Sección 2 Contexto teórico

+ La infancia en las ciudades, retos para la inclusión
+ ¿Qué son los espacios públicos?
+ Diseño de espacios públicos para la infancia
+ El juego como herramienta para el desarrollo integral de la infancia
+ Visión sistémica para el diseño de espacios públicos
+ El involucramiento ciudadano y procesos de creación colectiva del
espacio público
+ Vinculación a las agendas internacionales para las ciudades

Contexto teórico

La infancia en las ciudades, retos para la
inclusión
“... se estima que existen actualmente alrededor de 880
millones de habitantes en asentamientos informales en el
mundo, de los cuales se calcula que 300 millones son infantes.”
De acuerdo al reporte Shaping Urbanization for Children
de UNICEF (2018), actualmente, los bebés, niñas y niños
alrededor del mundo enfrentan cuatro grandes retos en las
ciudades (ver imagen 2.2):
1. Acceso a servicios
Debido a que los espacios de juego son considerados
generalmente accesorios o, aunque deseables, no son
considerados como equipamiento básico, su desarrollo no
es prioritario para las ciudades. La mayoría de los servicios
básicos en las ciudades tales como agua, gestión de residuos,
energía y alimentos saludables están distribuidos de manera
desigual afectando a familias en zonas vulnerables. La
infraestructura de movilidad se enfoca en los medios de
transporte motorizados dejando poco o nulo espacio para el
peatón.
2.1 Sistema de agua potable y
drenaje en la zona de CampanaAltamira

2. Salud medioambiental
Debido a la falta de espacios de juego, las niñas y niños
tienden a jugar en la calle exponiéndose a la contaminación
de los automóviles o a ser atropellados por los mismos. La
ausencia de espacio público obliga a los infantes a pasar más
tiempo confinados, por lo que los efectos de la contaminación
interior, como el humo de chimeneas improvisadas o
de la cocina, puede resultar mucho más nocivo que la
contaminación exterior. Ante la inactividad y la falta de
acceso a dietas saludables, existe el riesgo de obesidad y sus
consecuencias a largo plazo como la diabetes e hipertensión.
La falta de áreas verdes aumenta el efecto de isla de calor,
lo cual empeora en lugares con servicio de agua potable
deficiente (ver imagen 2.1).
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3. Seguridad
En asentamientos informales, la incertidumbre de la tenencia
de la tierra y viviendas construidas con materiales precarios
pone en constante riesgo y estrés a las familias, incluidos
los infantes. La falta de espacio público y buena iluminación
reducen la interacción social y propician situaciones de
violencia y abuso contra las niñas y niños. El mal diseño
de banquetas y calles representa un riesgo de lesiones y
accidentes (ver imagen 2.3).

4. Reconocimiento y participación
Para promover la participación es necesario contar con
espacios públicos adecuados, seguros y accesibles donde
los infantes puedan reunirse, interactuar e involucrarse en la
toma de decisiones de la ciudad. La ausencia de centros de
educación, deporte y juego no permiten la conexión de los
infantes con el desarrollo social y urbano de su entorno.
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La paradoja urbana

Oportunidades

Vulnerabilidades

Proximidad,
asequible

Falta de acceso,
inasequible

Diversidad,
economía local,
competencia,
innovación

Monoeconomía,
informalidad,
brecha laboral

Valores
compartidos,
diversidad,
distribución

Exclusión,
discriminación

Empoderamiento,
participación

Crimen, abuso,
aislamiento

Espacio público
compartido,
seguridad

Inseguro, falta de
derechos de
tenencia

Sostenible,
neutralidad de
carbón,
compartidos

Insostenible, altas
emisiones de
carbono

Limpio, seguro
adaptable

Contaminación,
degeneración de la
tierra, cambio
climático

Servicios y economía

Acceso a servicios básicos

Economía

Estructuras sociales

Comunidad

Individual

Ambiente urbano

Construído

Recursos

Ambiente

2.2 Oportunidades y vulnerabilidades en una ciudad. A pesar de que las ciudades teóricamente brindan mayores
oportunidades para sus habitantes en comparación con los entornos rurales (por ejemplo, acceso a trabajos mejor
remunerados, educación de calidad, servicios de salud y acceso a más espacios para la participación), en realidad,
las ciudades, paradójicamente, son lugares donde hay grandes brechas para acceder a estos servicios. Estos retos
se trasladan particularmente a los grupos más vulnerables y generalmente marginalizados, entre ellos la infancia,
personas con discapacidades, adultos mayores, entre otros.
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2.3 Vista de asentamientos informales al borde del Arroyo Seco en la Colonia Cerro de la Campana. Estos entornos
con evidentes rezagos de carácter físico, ambiental, social y económico, limitan el desarrollo adecuado de la infancia
en la zona.
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Enfoque de la primera infancia en la ciudad
Texto e Imágenes elaboradas por ANIDARE Company

Anidare Company
es una empresa
consultora,
basada en Perú,
enfocada en el
diseño de espacios
con enfoque en la
primera infancia.

La infancia corresponde a la etapa de vida desde el nacimiento
hasta los 8 años, y la primera infancia corresponde a los 5
primeros años. Los bebés, niños y niñas de la primera infancia
crecen a una gran velocidad, por lo cual sus necesidades en
la ciudad cambian rápidamente. En cuestión de meses, un
bebe pasa de lactar a comer sólidos, de gatear a caminar, de
balbucear a hablar. Por esta razón, es importante hacerse
la siguiente pregunta ¿qué necesidades deben cubrir las
ciudades para ser más inclusivas con la primera infancia?
Lamentablemente, el niño de la primera infancia ocupa el
último lugar en la pirámide urbana y aunque es un miembro
más del ecosistema de la ciudad, con dimensiones espaciales
y temporales propias, es invisibilizado como muchos grupos
ciudadanos en ella (Cañavete en Loyola, 2019).
Para imaginar la presencia del niño menor de 5 años en la
ciudad, lo primero que hay que recordar es que este nunca
se moviliza en el espacio completamente solo, siempre le
acompaña, guía o vigila una persona mayor que él o ella,
generalmente un adulto. A esta persona le llamamos su
“cuidador”. A la relación indispensable del niño con su
cuidador le llamamos “binomio”.1
Reconocer este binomio niño-cuidador, va a permitir a
urbanistas y tomadores de decisiones diseñar ciudades
que sostengan esta relación indisociable, así como sus
necesidades físicas, sociales y emocionales, y todas las
múltiples relaciones que parten de este binomio.
Una ciudad pensada para la primera infancia conforma un
punto de partida para lograr una ciudad más inclusiva con
todos quienes conviven en ella.

El término binomio se basa en el concepto de “diada”
propuesta por el psicoanalista inglés Donald Winnicot referida
a la “fusión emocional” que existe entre el bebé y su madre
asegurando que “la madre es el primer entorno del bebé”. En
este caso, Anidare ha optado por extender el término diada a
la relación del niño con cualquier persona que asuma el rol de
“cuidado”.

1
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ETAPAS

EDADES

CARACTERÍSTICAS Y NECESIDADES DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA CIUDAD

Gestante

Prenatal

En esta etapa el bebé crece dentro de la madre percibiendo todo en su
entorno. Es importante que la madre pueda desplazarse sin riesgos y
acceder a servicios con facilidad para su adecuada salud y alimentación.

Bebé en brazos

Rampeador

Trepador

Caminante

Corredor

0 a 3 meses

El bebé es sensible a los estímulos de su entorno, por lo que requiere
espacios calmados. Está regulando sus biorritmos, por lo que requiere
espacios iluminados durante el día y espacios oscuros durante la noche. Las
principales actividades son las de lactancia, descanso e higiene.

4 a 9 meses

En esta etapa los bebés tienen una relación más consciente con el espacio
y los objetos. Los espacios deben ayudarles a lograr con calma diversas
conquistas motrices tales como: tomar con facilidad los objetos, girar, rotar,
reptar, gatear.

10 a 18 meses

Los bebés van conquistando su equilibrio, aprenden a ponerse de pie, luego
a caminar, trepar, subir y bajar escaleras, correr y cambiar la velocidad.
Los espacios deben ofrecer retos a su altura y elementos que puedan ser
nombrados con fonemas y luego palabras.

19 a 36 meses

Los bebés van controlando y coordinando sus movimientos. En esta edad
amplían su vocabulario y han iniciado el juego simbólico, por tanto, se
interesan en “jugar como si…” fueran papás, animales, etc. Espacios no
estructurados o con imágenes fijas amplían la imaginación.

3 a 5 años

Los niños buscan ser más independientes, conocen sus rutinas y toman
iniciativa. Han adquirido capacidades para expresarse por medios gráficos
diversos. Acceden a juegos más estructurados basados en reglas. Se
interesan por el deporte. Por tanto, su relación con el espacio es mucho
mayor por medio de espacios abiertos, vías peatonales o ciclovías por
medio de vehículos no motorizados.
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2.4 Diagrama de espacios públicos saludables para la infancia. En la sección 5 de Catálogo de ideas se explican con
mayor detalle las herramientas de intervención en espacio público.
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¿Qué son los espacios
públicos?
Las ciudades se estructuran en dos componentes
fundamentales: espacios sólidos y vacíos. El concepto de
espacio sólido se refiere a los edificios en sus diferentes
categorías como vivienda, edificios gubernamentales,
oficinas, comercios, etc. Los espacios vacíos son aquellos
elementos que articulan y dan sentido a los sólidos
construidos. De acuerdo al tipo de propiedad, los espacios
vacíos pueden ser públicos y privados. De manera general
se puede decir que los espacios públicos se clasifican en
calles, banquetas, parques y plazas. Al ser bienes públicos,
usualmente los gobiernos, en sus distintos niveles, se
encargan de su cuidado y mantenimiento.
Los espacios públicos han estado presentes en la historia
de las ciudades desde sus comienzos, en el ágora de la
antigua Grecia, el foro Romano, las calzadas de Teotihuacán,
las plazas del Renacimiento y los parques urbanos como
Central Park en Nueva York. Las funciones principales del
espacio público deben ser las de reunir a la gente, generar
sentimientos de comunidad y pertenencia, proveer lugares de
esparcimiento seguros, mitigar desastres naturales y conectar
la ciudad de forma sostenible.
Dentro de una comunidad los espacios públicos los podemos
encontrar en tres formas: abiertos, cubiertos y naturales.
Los espacios públicos abiertos se manifiestan a manera de
parques y plazas, banquetas y calles, los cubiertos como
pérgolas y quioscos, y los naturales como ríos, bosques y/o
ecosistemas de cada región.
Además del valor funcional de los espacios públicos para
los bebés, niñas y niños, que permite acceder a servicios
urbanos básicos de salud, educación y alimento, también
son elementos de apoyo para su desarrollo integral. En los
espacios públicos refuerzan su relación con la ciudad, en ellos
aprenden valores cívicos, de respeto y convivencia, forjando
un sentido de pertenencia hacia su barrio.
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El juego como herramienta para el
desarrollo integral de la infancia
“El juego será la línea estratégica de fondo en cada una de las
propuestas e intervenciones planteadas y permea en todos los
pasos de las recomendaciones”
El juego es parte fundamental de la vida de los humanos,
desde la infancia permite comprender el mundo, reconocerse
dentro de él y relacionarse con los demás (ver imagen 2.5).
Las habilidades para el juego inician inclusive antes de que se
aprenda a caminar o hablar. Con él se aprenden habilidades
que a través de la prueba y error se fortalecen y que, más
adelante, serán fundamentales para una vida adulta feliz
y satisfactoria. Entre la diversidad de capacidades que se
aprenden, los expertos enlistan: la capacidad de tomar
decisiones, evaluar riesgos, crear ideas, tener empatía,
cuestionar, reírse de sí mismo, trabajar en equipo, entre otras.
En el gráfico 2.6 se muestran diferentes aspectos de la niñez
que se ven favorecidos con el aprendizaje por medio del juego.

2.5 El juego tiene fines más allá de la
diversión para un niño. Puede lograr
generar un impacto en su educación
y forma de aprender.

Diversos autores han resaltado la importancia del juego como
factor indispensable en el desarrollo de las personas. John
Dewey (citado en Dennis, 1970) teorizó la importancia del
aprendizaje basado en la experiencia: el juego representa una
actividad inconsciente, la cual debe ser independiente del
trabajo, y genera una conexión entre la teoría y la práctica.
Para Maria Montessori (2002), el ambiente es un factor
determinante en el juego. En su metodología pedagógica,
el profesor no diseña la actividad sino el entorno en el
que se desenvuelve el infante; entre más dinámico, libre
y enriquecedor, serán más positivos los resultados de
aprendizaje.
A pesar de que el juego es un derecho fundamental de niñas
y niños, establecido en el artículo 31 de la Convención sobre
los Derechos del Niño, generalmente se subestima su valor
o no se reconoce la importancia en el desarrollo de los seres
humanos (UNICEF, 1989). En el ámbito urbano, aunque se
reconoce que el espacio público en parques, plazas y calles es
idóneo para jugar, rara vez se garantiza realizar este derecho
en lugares seguros, atractivos y accesibles (Lozano & Blanco,
2018).
44

L
NA
O
I
OC
M
E

JUEGO
SOCIODRAMÁTICO

JUEGO
CON
OBJETOS

RO

LL

FÍ

SI

CO

CIA

L

JUEGO
SIMBÓLICO

SO

AR
DES

JUEGO
CON
REGLAS

LO

JUEGO
FÍSICO

O

DES
AR
RO
LL
O
VO
ITI
GN
CO

DESA
RR
OL
LO

Recomendaciones para el diseño de espacios públicos para la infancia

DE

SA

O
RR

L

2.6 Desarrollo infantil por medio del juego. El desarrollo de los diferentes aspectos de la niñez esta íntimamente
ligado con el juego y sus diferentes actividades. Gráfico adaptado de Lozano y Ríos (2019).
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En el marco de este documento, el juego será la línea
estratégica de fondo en cada una de las propuestas e
intervenciones planteadas y permea en todos los pasos de
la metodología, incluso en la representación de la misma.
Aunque el juego es una actividad generalmente relegada a
la etapa de la infancia, es la intención de este reporte que el
efecto de jugar y su impacto permee a todos los usuarios y
actores urbanos involucrados en el proceso de generación del
espacio público.
En el documento Jugando en Colectivo, desarrollado por
el Colectivo Primera Infancia, se cita la clasificación de
distintos tipos de juego propuesta por el psicólogo David
Whitebread (Lozano & Rios, 2019). Esta clasificación facilita
la comprensión de los beneficios del juego y las posibilidades
de diseño para espacios. Idealmente, los espacios públicos
deben ser diseñados buscando generar distintos tipos de
juego para maximizar los beneficios que aporta.

Juego físico
Se fortalecen las habilidades físicas y cognitivas a través
de baile, luchas, correr, escalar, etc. También se desarrollan
actividades motoras finas y cognitivas. Conforme los niños
van creciendo y ganando fuerza e independencia tienden a
involucrarse en juegos de mayor capacidad física como los
deportes.

Juego sociodramático
Son juegos en donde se pretende ser alguien distinto de sí
mismo o plantear situaciones de rol hipotéticas. Esta categoría
lúdica aumenta la capacidad de expresión y desarrollo de
habilidades narrativas. Se detona la creatividad y habilidades,
sociales, deductivas y emocionales. Ejemplos incluyen teatro
guiñol, disfraces, interpretación de superhéroes, juego de
roles.
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Juego con objetos
Deriva del desarrollo de habilidades creativas y de exploración
en el que se asocian formas, colores, peso, volumen, etc.
Permite tener un acercamiento inicial al entendimiento del
entorno y a posicionarse en relación a él. Se inicia desde la
etapa de bebé y es el primer tipo de juego que se detona.
Favorece pensamiento abstracto y razonamiento. Ejemplos de
este juego pueden ser pelotas, cubos para armar, areneros y
piedras, texturas, etc.

Juego simbólico
Actividad experimental. Incluye sonidos, cuentos, y chistes.
Desarrolla habilidades de lectoescritura, apreciación artística
y expresión personal.

Juego con reglas
Permite descubrir el funcionamiento del mundo que los
rodea. Permite comprender distintas perspectivas y trabajar
en equipo. Algunos ejemplos de este tipo de juego son los
encantados, stop, juegos de mesa, escondidas, etc.
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Movimiento

Expresión

Identidad y Significado

2.7 Tipologías de diseño con enfoque en primera infancia considerando los diferentes aspectos del desarrollo. De
arriba a abajo, movimiento, expresión, identidad y significado.
Ilustración adaptada de ANIDARE (2020).
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Criterios de diseño con
enfoque de primera infancia
Textos e imágenes elaboradas por ANIDARE Company
Para diseñar espacios públicos inclusivos con la primera
infancia es necesario considerar cinco criterios que van a
permitir atender el conjunto de sus necesidades comunes.

1. Movimiento
Se refiere a las necesidades de movimiento del niño y sus
cuidadores.
Despliegue: Se refiera a cuando un niño se mueve y juega en
un área o un rango de acción determinado.
Desplazamiento: Se refiere a las necesidades de los niños y
sus cuidadores para movilizarse y trasladarse a pie.

2. Expresión
Se refiere a las formas de comunicarse por medio de palabras,
de gestos o del cuerpo, al socializar con otros niños y/o
adultos.
Verbal: Se refiere a las necesidades espaciales y
ambientales para que los niños y niñas puedan mantener
una comunicación activa con sus pares, cuidadores y otras
personas.
Gráfico- Plástico: Se refiere a las necesidades espaciales
para contar con elementos con los cuales los niños puedan
expresarse, por ejemplo, dibujando en la arena, construyendo
con troncos o piedras, etc.

3. Identidad y Significado
Se refiere a las necesidades de explorar con los sentidos, así
como a la necesidad de desarrollar un sentido de pertenencia
sobre su espacio.
Exploración: Se refiere a las necesidades para explorar
el entorno con diversas texturas, tamaños, temperaturas,
colores. Se recomienda ofrecer alternativas propias del
espacio público y la naturaleza, evitando el uso del plástico
para dar mayor riqueza en la exploración sensorial.
Significado: Se refiere a las necesidades de “sentirse parte
de” ese espacio, sentir que le pertenece y por ello lo cuida.
49

“La identidad y
el espacio son
criterios que
aluden a las
necesidades de
explorar con los
sentidos, así como
a la necesidad
de desarrollar
un sentido de
pertenencia sobre
su espacio”

Contexto teórico

“A medida que
el niño crece y
se puede mover
por sí mismo, el
cuidador tiene el
rol de acompañar
las intenciones del
niño”

Por ejemplo: evitar colocar lugares que sean “la casita”, o “la
cocinita”, o “el circuito de carros”. Colocar en cambio zonas
donde los niños puedan refugiarse, o circuitos diversos a los
que ellos en su juego darán significado.
Prácticas culturales: Se refiere a las necesidades de los
niños y niñas para “tomar parte en” su espacio. Es decir, que
puedan participar de las mismas por medio de actividades
culturales. Por ello, se debe dar la posibilidad de que acojan
actividades como: danza, teatro, títeres, narración de cuentos,
música, etc.

4. Rutina
Se refiere a las necesidades básicas de todo niño y niña
que garantizan su salud y seguridad física y emocional.
Alimentación: Se refiere a las necesidades para poder
asegurar la lactancia materna, tanto como la alimentación
con sólidos. Actividades que deben darse en condiciones de
salubridad, lejos de focos de infección.
Aseo: Se refiere a las necesidades espaciales y del
equipamiento público para poder atender las necesidades
biológicas de los niños y niñas. Así como también atender las
necesidades de aseo que eviten posibles enfermedades. Por
ejemplo: cambiar el pañal, miccionar o hacer deposiciones,
lavado de manos.
Sueño: Se refiere a las necesidades espaciales y ambientales
para que niños, niñas y cuidadores puedan descansar, sobre
todo durante las edades más tempranas, en las que los ciclos
de sueño suelen ser más continuos.

5. Encuadre
Término usado en psicología. En este caso, lo usamos para
hablar de los límites de tiempo y espacio que generan los
cuidadores en el espacio público para que los niños puedan
movilizarse y jugar en un entorno que les provea seguridad
física y emocional. A medida que el niño crece y se puede
mover por sí mismo, el cuidador tiene el rol de acompañar las
intenciones del niño y colocar dichos límites.
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Rutina

Encuadre

Atmósfera

2.8 Tipologías de diseño con enfoque en primera infancia considerando los diferentes aspectos del desarrollo. De
arriba a abajo, rutina y encuadre, relación con el cuidador y aplicación en un espacio público.
Ilustración adaptada de ANIDARE (2020).
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Visión sistémica para el diseño de espacios
públicos
“... la función y la estética se conciben como engranes de algo
superior, un gran sistema cuyos elementos deben funcionar
apropiadamente”

2.9 Condiciones de ladera propensa
a deslaves en la comunidad
Campana-Altamira.

En el equipo del C+LAB y para efectos del presente
documento, planear, diseñar y construir espacios habitables
requiere de una comprensión de temas que van más allá
del aspecto funcional y estético de los edificios. Es decir, un
pensamiento sistémico en el que la función y la estética se
conciben como engranes de algo superior, un gran sistema
cuyos elementos deben funcionar apropiadamente para
que el espacio cumpla su propósito de manera eficiente. Un
ejemplo de este gran sistema al que nos referimos, es nuestro
cuerpo humano, en el que todos los órganos (engranes)
están conectados entre sí y deben funcionar de manera
apropiada para realizar, sin complicaciones, las múltiples
actividades de que somos capaces. En la escala urbana, para
diseñar espacios públicos como parques y plazas se requiere
analizar otro tipo de engranes o condicionantes específicas.
Un ejemplo de esta visión sistémica se puede apreciar en el
diagrama 2.10 para el diseño de espacios públicos para la
infancia.
Las ciudades y los espacios públicos están insertos en un
contexto físico que los determina y que al mismo tiempo los
restringe para funcionar apropiadamente. En el caso de los
asentamientos humanos informales, como en el caso del
Polígono Campana-Altamira, estas condicionantes físicas,
o engranes, han sido documentadas ampliamente durante
el siglo pasado y se resumen físicamente a características
puntuales como la ocupación de terrenos con pendiente en
laderas, en cuencas, en zonas deprimidas a lo largo de arroyos
y ríos y por lo regular inundables, y sobre suelos erosionables
como se puede apreciar en la imagen 2.9. La ocupación
obedece principalmente a que, en lo general, resulta costoso
ocupar ese tipo de terrenos para espacios habitables y
terminan siendo espacios residuales y, consecuentemente,
despreciables para el mercado.
La condición física y el proceso de ocupación de estos
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2.10 Espacios públicos para la infancia. Diagrama que propone una visión sistémica para el diseño de espacios
públicos para la infancia.
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2.11 Espacio público para la cohesión comunitaria. El espacio público debe de pensarse más allá de sus
componentes estéticos y proyectarse como un elemento de cohesión comunitaria.
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territorios, sin embargo, también han supeditado la provisión
de infraestructura y equipamientos urbanos apropiados. En
general, estos asentamientos irregulares se van formando de
manera gradual y sin una planeación integral que advierta a las
familias sobre los riesgos que representa ocupar las laderas,
las cañadas, las zonas inundables y los bordes ribereños.
Más grave aún resulta la ocupación de las cuencas o los
bordes de ríos cuando los terrenos son erosionables. Por lo
tanto, mejorar o introducir la infraestructura y equipamientos
apropiados en estos ambientes resulta retador, pues los
sistemas naturales han sido modificados, aumentando con
ello el grado de vulnerabilidad de sus ocupantes.
En este contexto, el proceso completo de planear, diseñar
o re-diseñar y construir o remodelar un espacio público,
requiere comprender el parque mismo, la historia de
ocupación, los patrones de uso, su ubicación, su relación con
los vecinos inmediatos y la hidrología, entre otras variables
(ver imagen 2.11). De acuerdo a esta aproximación sistémica
hacia el proyecto, es fundamental poner el ambiente natural
al centro de todo proceso de planeación integral. Pues en la
medida que se recupere y se proteja a los sistemas naturales
como los escurrimientos, la vegetación nativa, los materiales
locales y la fauna, en esa medida estaremos garantizando la
salud del medio ambiente y, por consecuencia, mejorando la
calidad de vida de la comunidad.
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“... es fundamental
poner el ambiente
natural al centro
de todo proceso
de planeación
integral. ”

Aproximación a la comprensión del territorio
desde las relaciones construidas en la
infancia
Textos e Imágenes elaborados por ANIDARE Company

“...Su principal
aporte es poner
foco en las
relaciones que
los niños de la
primera infancia y
sus familias tejen
desde el núcleo
del hogar hacia la
ciudad”

Una visión sistémica también implica mirar y atender las
relaciones del niño en la ciudad. Desde el modelo ecológico de
Urie Bronfrenbrenner (1987) es posible entender cómo es que
el desarrollo evolutivo del niño va siendo influenciado por los
diferentes entornos y ambientes que le rodean, y su relación
con los actores que participan en cada subsistema de la
sociedad a lo largo del tiempo y el espacio (Loyola et al., 2019).
Anidare, organización enfocada en el diseño de espacios
para la primera infancia, realizó un trabajo de observación
etnográfica de los niños, sus interacciones cotidianas, la
frecuencia de sus desplazamientos, ritmos y distancias,
recursos y percepciones en la ciudad, a partir del cual nació la
Tipología de Intervenciones Urbanas con Enfoque Relacional
(TIUER).
La TIUER conforma un marco de acción para el planeamiento
urbano. Su principal aporte es poner foco en las relaciones
que los niños de la primera infancia y sus familias tejen
desde el núcleo del hogar hacia la ciudad. Esta herramienta
puede ayudar a repensar estrategias y buenas prácticas
que permitan a los niños y familias conquistar la ciudad. Se
organiza en dos tipos de escalas: en una escala inmediata
(Tipos A y B) y una escala mediata (Tipos C y D).
TIUER está conformada por cuatro tipologías de relación en
el espacio, a partir de la cual se derivan criterios y estrategias
para el diseño de entornos urbanos que fomenten vínculos y
una convivencia saludable.

Tipo A “UMBRAL”
Relaciones del niño con su cuidador en el portal de la casa, la
vereda del hogar y espacios intermedios ,donde comienza a
identificar al espacio público como extensión del hogar.
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2.12 Escalas de relación con el territorio de infantes y relación Tipo A “Umbral”.
Ilustración adaptada de ANIDARE (2020).
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un marco de
acción para el
planeamiento
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Tipo B “ENTORNO”
Relaciones del niño con las personas del barrio, como vecinos
y familiares que viven en entornos próximos y con quienes se
frecuenta y son parte de la identidad colectiva del niño.

Tipo C “EXPANSIÓN”
Relaciones del niño a escala local con las personas que
ofrecen los servicios para atender las necesidades de la
infancia: la casera del mercado, el pediatra que atiende en la
posta, la maestra de la cuna infantil, todos ellos forman parte
de la “red de apoyo y cuidado” del binomio.

Tipo D “CONEXIÓN”
Relaciones de los niños con personas con las que no
mantienen encuentros frecuentes. Muchas de estas personas
son agentes desconocidos que sostendrán servicios de
comercio metropolitano, movilidad a gran escala, parque
zonal, fuera de su ambiente habitual, donde se requiere una
ciudadanía sensible con la infancia.
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2.13 Relaciones con el espacio urbano según TIUER. De arriba a abajo: Tipo B “Entorno”, Tipo C “Expansión” y Tipo D
“Conexión”.
Ilustración adaptada de ANIDARE (2020).
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El involucramiento ciudadano y procesos de
creación colectiva del espacio público
“Cada vez más, las iniciativas de impacto social y ambiental
están enmarcadas en la corresponsabilidad”

El involucramiento ciudadano, mejor conocido en el mundo
como Civic Engagement, está cobrando fuerza por los
resultados que genera su enfoque contemporáneo hacia la
concientización y el proceso de creación en colectivo.
Cada vez más, las iniciativas de impacto social y ambiental
están enmarcadas en la corresponsabilidad bajo la premisa de
que al colaborar construimos un sentimiento de comunidad
y por lo tanto un sentimiento de pertenencia al lugar (ver
imagen 2.11). Como seres humanos reconocemos que somos
interdependientes y que actuar de manera colaborativa es la
mejor estrategia para sostener cualquier iniciativa comunitaria
en el tiempo. Por lo tanto, el involucramiento ciudadano se
convierte en uno de los pilares principales para el desarrollo
de las herramientas de diseño que se presentan en la guía.
2.14 Proceso de diseño participativo
con niñas y niños del polígono
Campana - Altamira.

Niveles de participación
La participación ciudadana, según Sherry Arnstein (1969)
tiene diferentes grados o peldaños de involucramiento que
van desde la consulta hasta la apropiación. Para efectos
de este documento, la participación de la comunidad, y
particularmente del niño y sus acompañantes, se da en tres
momentos, a través de:
1. Identificar problemas, patrones de uso, condiciones, áreas
de oportunidad y posibles soluciones.
2. Validar información y retroalimentar propuestas de diseño
del espacio público.
3. Jerarquizar, priorizar y activar los proyectos de espacio
público derivados de la consulta.
Actores participantes
En la identificación y diseño de iniciativas comunitarias, los
actores, ya sean individuos o grupos de interés, se convierten
en los portadores de conocimiento local pero también
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2.15 Involucramiento ciudadano. Durante el proceso de diseño de la plaza lúdica La Boquilla, el equipo del C+LAB y
alumnos del Tec de Monterrey estuvieron activamente involucrados con las escuelas en la zona.
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2.16 Sesiones de trabajo colaborativo en el polígono Campana - Altamira. El proceso del entendimiento del entorno
urbano y su diseño se realizaron de manera conjunta con la comunidad infantil.
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de alternativas de solución a los problemas encontrados.
Por lo tanto, se convierten en los expertos que brindan la
información clave y, en el mejor de los casos, en co-creadores
de las soluciones a los problemas planteados (ver imagen
2.15).
Estrategias de involucramiento
Las estrategias de involucramiento han evolucionado con el
paso de los años, pues pasaron de ser meros instrumentos
de recolección de información, a ser herramientas para
la concientización, la co-creación y, sobre todo, como
estrategias para la apropiación. En la última década, y con el
impulso de organismos como la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), se logró posicionar estas estrategias como una
manera más natural de sostener los proyectos en el tiempo. De
ahí que su implementación de estas estrategias en el diseño
de espacios públicos sea de vital importancia.
Algunas ejemplos incluyen la consulta directa mediante
recorridos exploratorios, entrevistas cara a cara, el
cuestionario estructurado, los talleres de imaginarios, el juego,
los grupos de enfoque, los talleres de diseño y los talleres de
construcción participativa (ver imagen 2.16). En la sección
de Anexos se incluyen las herramientas que fueron utilizadas
para el desarrollo del proyecto Tejiendo Comunidad en la Plaza
La Boquilla, y pueden ser utilizadas como referencia para
emprender el diseño o transformación de otro espacio público.
Cabe mencionar que durante el desarrollo del proyecto de
diseño de la plaza La Boquilla en el Polígono CampanaAltamira, se desató a nivel mundial la epidemia por
el COVID-19, lo cual obligó al equipo del C+LAB a
plantear alternativas para mantener la comunicación y el
involucramiento de los distintos actores en el proceso de
diseño. Al inicio de este documento, se detallan el proceso y
contexto general de las actividades realizadas.
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Vinculación a las agendas internacionales
para las ciudades
“La Nueva Agenda Urbana presenta una visión compartida
entre actores urbanos, gobiernos nacionales y agencias
internacionales para construir ciudades sostenibles”
Con el objetivo de proteger el medioambiente en el 2000, la
ONU lanzó los Objetivos de Desarrollo del Milenio enfocados
en reconocer en el entorno un sistema biológico y natural que
necesita ser salvaguardado. Sin embargo, dicha iniciativa
no contemplaba temas de ciudad ni atendía las necesidades
de sus pobladores. Es a partir del 2015 que se originan dos
marcos que buscan generar estándares y guías base en la
promoción de una urbanización sostenible e inclusiva.

2.17 Contexto ambiental y urbano.
Tener en cuenta el contexto
ambiental y urbano es esencial para
lograr una visión que se adecúe a los
ODS.

La primera propuesta es La Nueva Agenda Urbana, la cual
presenta una visión compartida entre actores urbanos,
gobiernos nacionales y agencias internacionales para
construir ciudades sostenibles para todos, basadas en el
acceso universal a servicios, espacio e infraestructura, y
refuerza elementos esenciales de derechos humanos como el
derecho a vivienda digna, agua, sanidad, salud, educación y
trabajo.
El segundo esfuerzo es la Agenda 2030 de Desarrollo
Sostenible, la cual incluye 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS). La meta es generar ciudades y
asentamientos humanos inclusivos, seguros, resilientes
y sostenibles. Los objetivos enfatizan la importancia de la
planificación urbana, la creación de capacidades locales y
la descentralización. Dichos objetivos se utilizan para actuar
sobre los componentes urbanos que impactan a los infantes
con estrategias y herramientas que mejoren la experiencia
lúdica en las ciudades (ver imagen 2.18).
•

Vivienda y tenencia de la tierra: Proveer espacios
adecuados, ventilación y materiales de construcción
sanos.

•

Amenidades públicas: Dotar de equipamientos de salud,
sanidad, guarderías y programas de usos mixtos para toda
la población.
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2.18 Áreas de impacto y beneficios para la infancia, vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Basado en
Shaping Urbanization for Children (2018).
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“La capacidad de los niños para proteger el futuro de todos,
depende de lo que hagamos para garantizar sus derechos
hoy”- UNICEF
•

•
•

•

•
2.19 Espacios públicos para la
infancia. Los espacios públicos
para la infancia son esenciales para
lograr el objetivo de infraestructura
resiliente y ciudades y comunidades
sostenibles.

•
•

Espacios públicos: Generar espacios verdes que filtren la
contaminación y reduzcan el efecto isla de calor, así como
proveer espacios de juego que estimulen la actividad física
(imagen 2.19).
Sistemas de movilidad: Brindar transportación activa y
limpia.
Sistemas de manejo y tratamiento de agua: Proveer
sanitización del agua segura, asequible y adaptada a la
infancia. Generar estrategias que reduzcan el efecto de la
isla de calor.
Sistemas de alimentación: Facilitar tiendas locales de
comida saludable, mercados de alimentos, centros de
composta y granjas, reforzando programas escolares de
alimentación sana.
Sistemas del ciclo del agua: Dotar de calles limpias y
manejo municipal de residuos.
Redes de energía: Proveer energías limpias para
iluminación.
Sistemas de datos: Sistemas de información de salud en
lugares públicos y privados.

Para esta guía todos los ODS tienen una relevancia en mayor
o menor intensidad, en especial los relacionados a temas de
ciudad, inclusión, equidad y generación de oportunidades.
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Sección 3 Decálogo de
principios básicos

Decálogo de Principios Básicos
“Reglas que nos permitan encaminar el diseño de ciudades
hacia espacios más justos, inclusivos y seguros.”

Para la elaboración de las estrategias y
metodología de trabajo para el proyecto
Tejiendo Comunidad, se tomaron en cuenta
ciertos conceptos a manera de una guía
base para el diseño de espacios públicos
adecuados, seguros y atractivos para la
infancia. Cada elemento de este decálogo
funciona como inspiración para nutrir cada
paso en el diseño y construcción de los
espacios públicos enfocados en la infancia. El
juego será el elemento que unifique y permee
en las ideas, procesos y resultados del trabajo
realizado con la comunidad (ver diagrama
3.1). A continuación, el decálogo de principios
básicos:

1. Conectividad: Espacios y lugares

ligados al tejido urbano y la infraestructura
existente, con fácil acceso, que generen
una red barrial de espacios públicos
interconectados.

2. Diversidad: Las intervenciones

proyectadas deben de contar con una
variedad de programas, actividades y
elementos que promuevan distintos usos.

5. Regeneración de sistemas
naturales: Las intervenciones deben
de regenerar el medio ambiente natural y
restaurar los ecosistemas.

6. Interacción social: Espacios que
favorezcan la interacción social entre los
infantes, cuidadores y comunidad.

7. Aprendizaje: Espacios que

complementen y apoyen el aprendizaje,
fortaleciendo la labor docente de
cuidadores y comunidad escolar.

8. Dignidad y memoria: Los

proyectos deben de fortalecer la imagen
de la comunidad por medio de elementos
memorables y que restauren el imaginario
del barrio.

9. Apego y pertenencia: Los

espacios deben de ser proyectados junto
con la comunidad para generar un sentido
de autoría compartida.

3. Inclusión: Espacios que atiendan a

los habitantes de todas las edades y que
promuevan la accesibilidad universal.

4. Flexibilidad: Espacios

multifuncionales, que pueden ser
adaptados y cambiados por las personas
que los usan y habitan.

10. Seguridad: Lugares que favorezcan
la seguridad personal y comunitaria, bien
iluminados, sin obstrucciones visuales, sin
materiales y equipamiento peligroso.
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Juego

Juego

Juego

Juego

3.1 Decálogo de principios básicos empleados por parte del C+Lab en el proyecto Tejiendo Comunidad.
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Sección 4 Recomendaciones
prácticas

+ Planifica y analiza
Seleccionar el lugar
Hacer un levantamiento
Articular actores
Identificar usuario meta
Identificar recursos
disponibles
Calendarizar
Comunicar
Documentar

+ Diseña
Propiciar el juego
Flexibilidad de uso
Co-creación en el diseño
Seguridad y vigilancia
Sistemas naturales
Materiales e iluminación
Accesibilidad universal
Criterios de infraestructura
+ Implementa
Construcción
Activación
Apropiación
+ Seguimiento y mantenimiento
Mantenimiento
Evalúa y monitorea

Recomendaciones prácticas

Toma de decisiones basadas en datos
Con el juego como hilo conductor, el proceso de generación
de espacios públicos enfocados en la infancia se desglosa en
cuatro momentos clave:
1. Planifica y analiza: Consiste en el entendimiento de las
condiciones físicas, naturales y sociales del barrio y su
comunidad.
2. Diseña: Este momento comprende la proyección de las
ideas generadas en conjunto con los habitantes de la zona
por medio de herramientas de diseño arquitectónico
3. Implementa: Etapa en la cual se construyen las ideas
diseñadas en sitios específicos del barrio.
4. Seguimiento y mantenimiento: Momento de gran
importancia en el cual se continúan monitoreando y
atendiendo las necesidades e infraestructura del espacio
público construido.
Dichas etapas tienen como corazón la participación
ciudadana, en la cual, las niñas, niños, padres de familia
y líderes de barrio trabajan en conjunto con diseñadores,
sociólogos y expertos afines a la ciudad para generar una
visión de espacios públicos saludables, inclusivos, resilientes,
lúdicos y sostenibles.
4.1 Proceso de recolección de datos
por medio de talleres participativos
con infantes en el polígono Campana
- Altamira.

Cabe resaltar que todas las decisiones que se toman están
sustentadas en datos recabados del lugar, los cuales se
obtienen por medio del análisis de los elementos urbanos
existentes y de la recolección de las necesidades de los
futuros usuarios de los espacios públicos a construir (imagen
4.1). Por lo anterior, es muy recomendable documentar todos
los momentos del proceso como evidencia y justificante en el
desarrollo del producto final.
Todas las actividades tienen momentos de trabajo en campo
o sitio y fuera del mismo, dependiendo de la naturaleza de los
entregables y dinámicas de producción (diagrama 4.2). En la
sección de anexos se incluyen las herramientas empleadas en
las experiencias de colaboración con los vecinos de Campana
- Altamira, las cuales funcionan como elementos para ejecutar
las recomendaciones planteadas en este capítulo.
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4.2 Proceso de diseño propuesto para desarrollar espacios públicos. Esta metodología no pretende ser lineal sino un
proceso iterativo.
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1. Planifica y analiza
“Una parte esencial de la metodología
de trabajo consiste en el entendimiento
de las condiciones físicas, sociales y
culturales de un lugar.”
Una parte esencial de la metodología de trabajo consiste
en el entendimiento de las condiciones físicas, sociales y
culturales de un lugar. Dicho conocimiento se adquiere a
través de herramientas y mecanismos que permitan obtener
datos con los cuales se puedan tomar decisiones objetivas.
Existen diversas herramientas para conocer el entorno y su
comunidad (ver diagrama 4.4). A continuación sugerimos
cuatro principales, las cuales han sido empleadas en ejercicios
en la comunidad Campana - Altamira:

4.3 Ejercicio de levantamiento
del espacio físico en el polígono
Campana - Altamira.

•

Sistemas de Información Geográfica (S.I.G.):
Herramienta digital que organiza, sistematiza, manipula y
modela datos del mundo real vinculados a una referencia
espacial. Permite integrar datos sociales y económicos con
su ubicación y disposición territorial.

•

Levantamientos y visitas de sitio: La herramienta se
aplica por medio de la identificación y documentación en
campo de elementos físicos existentes (imagen 4.3, Anexo
A).

•

Encuestas: (ver Anexo B) Herramienta de investigación
que consiste en una batería de preguntas realizadas a
miembros de la comunidad con el objetivo de conocer
la percepción e inteligencia y visión local hacia las
situaciones y acontecimientos de la comunidad.

•

Reuniones comunitarias: (ver Anexo C) Funcionan como
mecanismos mediadores y facilitadores que permiten la
interacción e intercambio de ideas entre todos los actores
urbanos involucrados.

A continuación se mencionan las actividades sugeridas para
esta etapa:
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4.4 Diagrama de herramientas de diagnóstico. Las herramientas de diagnóstico facilitan el proceso de obtención de
datos por medio de diferentes mecanismos.
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Seleccionar el lugar
Consiste en localizar los lugares con alto
potencial de cambio positivo, en especial
aquellos que representen situaciones de riesgo
para familias e infantes. Es clave recordar
que los espacios públicos pueden ser calles,
plazas y parques. También el alcance y escala
de los proyectos puede variar, de acuerdo a las
intenciones, recursos y espacio disponible. La
transformación de un espacio público puede
empezar siendo pequeña y puntual como,
por ejemplo, un cruce de una calle, o de gran
inversión, como la rehabilitación de un parque.
Hacer un levantamiento e inventario del
sitio
En esta actividad se identifican las situaciones
urbanas positivas y negativas para los infantes
y otros grupos vulnerables en la comunidad.
El objetivo es establecer un diagnóstico de las
condiciones actuales del espacio para encontrar
soluciones y oportunidades de mejora. Las
caminatas de reconocimiento, levantamiento
fotográfico, inventario del sitio, valoración de
arbolado, entrevistas y conteo de personas son
algunas herramientas útiles para esta parte del
proceso. Ver sección Anexos.
Articular actores
Radica en mapear e identificar los actores
públicos, privados, de diseño y comunitarios,
que son clave para la toma de decisiones e
implementación del proyecto, incluyendo en
todo momento las voces de los niños. El mapeo
de actores permite articular y orientar esfuerzos
para el desarrollo del proyecto de espacio
público, como, por ejemplo, conseguir permisos
de construcción con el gobierno local, gestionar
financiamiento y vincular a los vecinos y usuarios
al proceso.
Identificar recursos disponibles
Consiste en identificar y procesar los datos
disponibles por parte de instancias públicas
y privadas, con enfoque en datos de impacto
directo en los infantes. También se deben revisar
iniciativas existentes y/o similares, así como
consultar casos de estudio de éxito globales,
comprender el marco legal, identificar fuentes
de financiamiento y otros recursos.
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Calendarizar
Consiste en proyectar los resultados deseados
en el tiempo para los infantes, y definir los hitos
importantes en un calendario de desarrollo. Se
debe incluir todo el proceso de desarrollo del
espacio público desde su inicio, recolección de
información, síntesis y definición de objetivos,
diseño, involucramiento social y construcción.
Se aconseja que el calendario sea socializado
y comunicado a todos los actores clave
identificados previamente para favorecer un
entorno de compromiso y colaboración que
beneficie al proyecto y evite retrasos.
Comunicar
Radica en mantener una comunicación directa
y constante con los actores clave respecto
al desarrollo del proyecto. Asimismo, incluye
escuchar y tomar en cuenta la retroalimentación
proporcionada por los miembros de la
comunidad.

Documentar
Una parte fundamental del proceso de
desarrollo del proyecto en el que se van
documentando todas las sesiones de trabajo,
ideas, fondos, datos y material técnico del
proyecto. Esta bitácora de proyecto facilitará su
desarrollo y una comunicación efectiva entre las
personas que lo implementan.
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2. Diseña
“Esta es la etapa de la imaginación
colectiva,”

Esta es la etapa de la imaginación colectiva, el objetivo es
cristalizar en diagramas, dibujos, planos y mapas la visión y
estrategias planteadas entre diseñadores, actores urbanos y
la comunidad infantil (ver diagrama 4.6). Este proceso cuenta
con cuatro sub-etapas clave que se interrelacionan de manera
orgánica.
•

Programación: Consiste en la definición de los
componentes y espacios que tendrá el proyecto. Tiene
una relación directa con los hallazgos y conclusiones de la
etapa de diagnóstico.

•

Proyecto: Se recomienda que todos los involucrados
realicen una lluvia de ideas plasmando sus intenciones
por medio de talleres, mapeos colectivos y dinámicas de
juego. Los diseñadores se encargan de traducir las ideas
principales en dibujos, diagramas y mapas técnicos (ver
Anexo C).

•

Presupuesto: Una herramienta que permite aterrizar
las ideas. Costear el proyecto y sus iteraciones permite
vislumbrar rutas críticas y plantear metas reales. Debe
acompañarse de una línea del tiempo y cronograma.

•

Reuniones comunitarias: Indispensables para lograr un
diseño óptimo, los integrantes de la comunidad deben
participar de manera constante en la toma de decisiones
(ver imagen 4.5).

4.5 El diseño debe ser participativo y
realizarse en comunidad.

A continuación se mencionan las actividades sugeridas para
esta etapa:
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4.6 Diagrama de herramientas de diseño. Las herramientas de diseño apoyan las actividades sugeridas, dichos
elementos nos son limitativos y se recomienda la inclusión de más herramientas.
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Propiciar el juego
Implica diseñar cada intervención pensando en
el impacto en bebés, niñas y niños, escuchando
su punto de vista constantemente. El objetivo
primordial será construir espacios que generen
oportunidades de juego seguro y atractivo.
Inclusive espacios pequeños como una esquina
o un espacio residual entre calles pueden
transformarse para este objetivo. Se debe
complementar el aprendizaje recolectado en
procesos de interacción de los infantes con
especialistas en desarrollo infantil, y se debe
capacitar de manera continua al equipo de
diseño.
Considerar flexibilidad de uso
Consiste en que los espacios proyectados
deben responder a las distintas necesidades
y capacidades de los infantes a lo largo de
las etapas de desarrollo. Se pueden reforzar
y potenciar estas características a través del
diseño específico de espacios. El programa de
actividades y usos también puede variar a través
del año e incluir a diferentes tipos de usuarios y
edades. El espacio público debe ser adaptable y
flexible para ir siendo cada vez más reconocido,
apropiado y enriquecido por la comunidad.
Impulsar la co-creación en el diseño
Conlleva diseñar proyectos que puedan ser
palpables, ejecutables y utilizables por la
comunidad. El diseño se realiza en equipo
junto con la comunidad, considerando en todo
momento la voz de sus habitantes, con especial
atención a las niñas, niños y sus cuidadores (ver
Anexos C).

Incorporar criterios de seguridad y
vigilancia natural
Este aspecto radica en asegurarse de que el
diseño propicie una visibilidad absoluta desde
todos los ángulos por parte de la comunidad.
Se deben promover juntas comunitarias de
sensibilización a la resolución de problemas.
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Integrar los sistemas naturales al proyecto
Consiste en proyectar en relación a los
sistemas ecológicos existentes, y de restaurar y
remediar el suelo, integrar elementos de agua y
vegetación de la zona, promover la inclusión de
insectos y especies nativas.

Considerar la utilización de materiales e
iluminación
Implica identificar los espacios del sitio a
intervenir, carentes de una buena iluminación
natural y artificial, para así proyectar luminarias,
arbotantes con luz y elementos de juego con
componentes luminosos. Incluir materiales que
propicien el desarrollo sensorial y cognitivo a
través de diversas texturas, colores, formas,
acomodo de elementos.

Incorporar criterios de accesibilidad
universal
Conlleva proyectar el acceso al espacio público
sin barreras, incluir estándares de accesibilidad
universal en pendientes de rampas, diseño de
barandillas y elementos para debilidad visual.

Tomar en cuenta criterios de infraestructura
Para el diseño de parques y plazas es necesario
considerar qué elementos físicos de soporte son
imprescindibles para el óptimo funcionamiento
de las intenciones de diseño, tales como agua,
drenaje, electricidad y mobiliario.
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3. Implementa
“La elaboración debe realizarse en una
sinergia entre diseñadores, contratistas
y la comunidad.”
Una vez concluida la etapa de diseño se procede a llevar a
cabo los proyectos. La implementación debe realizarse en
una sinergia entre diseñadores, contratistas y la comunidad.
Esta etapa despierta ilusiones y un sentido de pertenencia en
el barrio, es de vital importancia su correcta ejecución para
fortalecer la confianza en el proceso de diseño (ver imagen
4.7).
Las herramientas planteadas son complementarias al objetivo
principal de mejoramiento del espacio público para la infancia
(ver diagrama 4.8).

4.7 Proceso de implementación en
Campana - Altamira.

•

Financiamiento: Se desprende del análisis realizado en la
obtención de fondos. Las fuentes económicas pueden ser
institucionales, de organismo públicos y/o privados y por
medio de financiación colectiva.

•

Ejecución: Consiste en la construcción de acuerdo a los
documentos técnicos de diseño, los cuales son elaborados
por los especialistas correspondientes con base en las
ideas derivadas de la etapa de diseño. Es importante
incluir a la niñez en este proceso de manera segura y
didáctica.

•

Activación: Convertir el espacio proyectado en un lugar
vivo con base en los programas planteados. Se apoya en la
difusión local y de redes sociales.

•

Reuniones comunitarias: Indispensables para lograr un
diseño óptimo, los integrantes de la comunidad deben
participar de manera constante en la toma de decisiones.
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4.8 Diagrama de las herramientas para la implementación. Las herramientas para la implementación son sugerencias
base para el apoyo de las actividades de construcción de espacios públicos enfocados en la infancia. Sus
mecanismos de acción requieren alinear las voluntades de todos los actores urbanos involucrados.
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4.8.2 Proceso de implementación en Campana - Altamira.
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Implementa
A continuación se mencionan las actividades sugeridas para esta etapa:

Construir
Consiste en la construcción de acuerdo
a los documentos técnicos de diseño, los
cuales son elaborados por los especialistas
correspondientes con base en las ideas
derivadas de la etapa de diseño. Es importante
incluir a la niñez en este proceso de manera
segura y didáctica. Se debe involucrar a la
comunidad e infancia y redactar un plan de
crecimiento y escalabilidad, para determinar
cómo los proyectos pueden crecer y formar un
sistema.
Apropiar
Se trata de la definición de la narrativa y de la
visión de un barrio saludable. Se incluyen los
procesos de participación para generar de
manera conjunta la identidad del proyecto.
Implica involucrar a los actores urbanos,
gobierno y la comunidad en una sinergia de
cooperación y comunicación. La comunidad
y sus usuarios utilizan y cuidan el espacio
construido. A su vez, este se convierte en un
espacio articulador y corazón del barrio.

Activar
Consiste en convertir el espacio proyectado
en un lugar vivo con base en los programas
planteados. Se emplea la promoción por medio
de prensa y redes sociales y se documenta
el proceso de implementación por medio de
la participación. En este aspecto, se realizan
pruebas iterativas, iniciando con proyectos
piloto y construyendo de manera progresiva con
base en resultados.
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4. Brinda seguimiento y mantenimiento
“Esta etapa nos permite generar
lecciones aprendidas que enriquecen
futuras intervenciones”
Una vez concluida la construcción del espacio es fundamental
entender cómo evoluciona la propuesta y de qué manera
interactúa con la comunidad (ver diagrama 4.10). Esta etapa
nos permite generar lecciones aprendidas que enriquecen
futuras intervenciones y funcionan como medidores de
resultados.
•

Encuestas: Realizadas a los usuarios del espacio para
comprender los aspectos positivos y áreas de mejora de la
propuesta.

•

Documentación: Ayuda a fundamentar de manera visual el
desempeño del proyecto. Se puede realizar por medio de
dibujos, fotografías, audio y video.

•

Re-programación: En caso de que el proyecto no
tenga el impacto esperado, y con base en el proceso de
retroalimentación con la comunidad, se plantean nuevos
métodos de activación y programación. Aquí radica la
importancia de diseñar espacios públicos para la infancia
flexibles y abiertos al cambio y la adaptación.

•

Reuniones comunitarias: Indispensables para lograr un
diseño óptimo. Los integrantes de la comunidad deben
participar de manera constante en la toma de decisiones.

4.9 La falta de mantenimiento
constante deteriora a la larga el
espacio construido y la confianza
de los actores en los procesos de
mejora emprendidos.
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Herramientas de seguimiento

4.10 Diagrama de herramientas de seguimiento. Las herramientas para las actividades de seguimiento y
mantenimiento ayudan en la conservación y utilización adecuada del espacio público construido.
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4.10.2 Vecinos y alumnos del Tec de Monterrey en proceso de brindar mantenimiento a los proyectos de C+LAB en la
comunidad Campana - Altamira.
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Seguimiento y mantenimiento
A continuación se mencionan las actividades sugeridas para esta etapa:

Brindar mantenimiento
Consiste en mantener y cuidar el espacio a lo
largo de su proyección de uso. En la medida
en que la comunidad se apropie del espacio
público, aumentarán las posibilidades de que lo
cuiden y mantengan en estado óptimo.

Evaluar y monitorear
Consiste en diseñar y monitorear las estrategias
de evaluación del impacto del proyecto en la
comunidad con el fin de mejorar, aprender del
proceso y corregir posibles desviaciones. Se
realizan encuestas a los usuarios del espacio
para comprender los aspectos positivos y
áreas de mejora de la propuesta. En esta
actividad también se monitorea el impacto
y la implementación de los indicadores, se
evalúan los resultados a corto, mediano y largo
plazo, se documenta y diseminan los recursos
y experiencias. La documentación puede ser
a través de reportes que incluyan elementos
visuales del desempeño del proyecto, como
dibujos, fotografías, audio y video. En caso de
que el proyecto no tenga el impacto esperado,
con base en el proceso de retroalimentación
con la comunidad, se pueden plantear nuevos
métodos de activación y programación.
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Caja para soñar - caso de estudio
“La Caja para Soñar es una herramienta pedagógica para
lograr el involucramiento y participación entre los niños en el
polígono Campana-Altamira y los diseñadores del C+LAB”
Espacio para soñar, jugar y divertirse en familia durante
la pandemia COVID-19
La Caja para Soñar es una herramienta pedagógica para
lograr el involucramiento y participación entre los niños en el
polígono Campana-Altamira y el grupo de diseñadores del
C+LAB. Aunque inicialmente el proyecto Tejiendo Comunidad
incluía talleres y actividades de urbanismo táctico para
detonar la participación ciudadana y la futura apropiación
de los proyectos, la pandemia por el COVID-19, obligó a
recalibrar las actividades inicialmente planeadas.

4.11 El proyecto invita a la
convivencia de toda la familia
mediante el juego y actividades de
sensibilización del entorno.

Los objetivos de esta herramienta son:
- Ganar confianza de los participantes y construir una base
de aliados para el proyecto de rehabilitación de la plaza La
Boquilla.
- Sensibilizar y favorecer el aprendizaje sobre temas relevantes
para el entorno de los niños participantes y para la salud de los
sistemas que hacen funcionar su hábitat (imagen 4.12).
- Obtener y validar información a través de herramientas
lúdicas.
- Lograr paulatinamente un alto sentido de apropiación de los
proyectos y construir un sentido de comunidad fuerte.
- Llevar a las familias actividades para hacer y divertirse
durante la contingencia (imagen 4.11).
Proceso de desarrollo de la actividad
El medio para la implementación del proyecto fue la Red
Comunitaria Campana-Altamira, la cual está formada por las
instituciones que forman parte del Consejo Interinstitucional
del Polígono. Durante la contingencia por el COVID-19, esta
red se mantuvo activa para apoyar con despensas de víveres
para las familias en condiciones de mayor precariedad.
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4.12 Actividad de sembrado de semillas de hortalizas como parte de las actividades de la caja para soñar.
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Caja para Soñar
La idea central de la Caja para Soñar es que ésta fuera
un elemento más de la despensa que se entregaba en los
hogares, pero con el objetivo de proveer material para
imaginar, jugar e interactuar en familia. Es decir, hacer
llegar a las familias un insumo de “juego y diversión” ante
la imposibilidad de salir de casa. Cada caja contaba con un
instructivo y una carta dirigida a los cuidadores de los niños
con la explicación de la dinámica general y las instrucciones
detalladas de 15 actividades (imagen 4.13).

4.13 Material didáctico incluido en la
Caja para Soñar.

La lista de actividades se divide en dos categorías. La primera
consta de actividades lúdicas y de recreación, como por
ejemplo, sembrar semillas, hacer un origami, modelar con
plastilina y pintar un mandala. La segunda categoría brinda
información cualitativa a través de dibujos sobre lo que a los
niños les gusta y disgusta de su barrio y dibujos del parque y
la colonia de sus sueños, así como una actividad de escribir
un cuento sobre algo que los haga sentir orgullosos de vivir en
la zona.
Además del instructivo, cada caja contenía los materiales
necesarios para realizar todas las actividades. Estos
materiales incluían, por ejemplo, crayones, lápices, plastilina
de colores, tijeras, sacapuntas, un sobre con semillas, una
cinta métrica, un listón, una barra de pegamento, etiquetas,
hojas blancas y de colores.
Participantes
Los participantes de la Caja para Soñar fueron seleccionados
de un universo de 127 familias que fueron propuestas por
escuelas públicas dentro del Polígono. Se utilizó un nivel de
confianza de 95%, con un margen de error de 5%, para definir
el tamaño de la muestra estadísticamente significativa. Este
cálculo definió que se deberían seleccionar 96 familias del
total de 127, para tener datos representativos. La siguiente
tabla muestra el desagregado de este grupo, para incluir
proporcionalmente a los distintos grados escolares. En la
imagen 4.14 se muestra el mapa de distribución de las cajas
por grado escolar en el polígono Campana-Altamira.
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Crestas de los Cerros
Espacio público
Polígono Campana - Altamira
Arroyo Seco
Fuente: C+LAB 2020. Inventario Nacional de Vivienda 2016 - INEGI

4.14 Distribución de la “Caja para soñar” en el polígono Campana-Altamira. Cada punto representa un niñoñ o familia
a la que se le entregó este kit.
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1

2

3

4

Actividades

5

Materiales

9

7

6

12
13

10
1 Idea inicial
2 Utilización red de apoyo solidario COVID-19
3 Diseño de dinámica y actividades
4 Revisión con maestras Enseña por México
5 Compra de materiales
6 Armado de caja
7 Convocatoria a familias
8 Entrega de Cajas
9 Manejo de grupo por redes sociales
10 Trabajo familiar en hogares
11 Seguimiento y resolución de dudas
12 Entrega de evidencias (sobre amarillo)
13 Entrega de reconocimientos y obsequios por participación
14 Evaluación de materiales
15 Elaboración reporte

11
15

4.15Proceso de desarrollo de la “Caja para soñar”.
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Caja para Soñar

Proceso de trabajo
El proceso de desarrollo de la actividad completa de Caja
para Soñar duró alrededor de dos meses desde el proceso
de planeación, implementación, hasta la evaluación de los
materiales. (Ver imagen 4.15).
•

•

•
•
•

•

Idea inicial y activación de la Red comunitaria CampanaAltamira: Conceptualización de la idea de la Caja para
Soñar como un elemento más de la despensa y cálculo del
tamaño de la muestra con la información proporcionada
por las escuelas de la zona.
Diseño de dinámica, actividades y revisión con maestras
de Enseña por México: Diseño de las 15 actividades
para niñas y niños de preescolar, primaria y secundaria.
Dos pedagogas de la organización Enseña por México,
presente en la zona, revisaron los materiales para asegurar
que las actividades estuvieran bien enfocadas para todos
los grupos de edades.
Compra de materiales y armado de cajas: Adquisición del
material y armado de cajas para la dinámica. Este proceso
duró alrededor de cuatro días
Convocatoria a familias: Con el apoyo de la red comunitaria
y a través de un líder comunitario se realizó la convocatoria
vía telefónica y por mensaje de Whatsapp.
Entrega de cajas: La entrega de cajas se hizo en dos
momentos, para poder adaptarse a los horarios de los
padres de familia. En la primera fecha se entregaron 72
cajas, y en la segunda 22. La temporada de lluvias también
hizo necesario establecer dos fechas de entrega para
asegurar que todas las familias de la muestra recibieran su
caja (imagen 4.16).
Estrategia de redes sociales, trabajo familiar en hogares,
seguimiento y resolución de dudas: Las familias tuvieron
dos semanas para trabajar con el material. Durante este
periodo y en todo momento estuvieron acompañados por
el equipo del C+LAB a través de un grupo de Whatsapp y
Facebook, resolviendo dudas y alentando a la realización
de las actividades.
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Caja para Soñar
•

•

Entrega de evidencias y reconocimientos por participación
Se estableció un día para la recepción de sobres con el
material elaborado en casa. A cambio, cada familia recibía
un reconocimiento impreso por el trabajo realizado y un
obsequio, que consistía en una bolsa ecológica, un termo,
un rompecabezas, un cuaderno para colorear y una pelota.
Evaluación de materiales: Se realizó el procesamiento de
las evidencias entregadas por las familias con criterios
avalados también por dos profesionales de Enseña por
México.

Billy el Borreguito

4.16 Fotografía de la entrega de Caja
para Soñar.

Para ser el elemento de conexión entre el equipo de trabajo
y los niños que reciben la caja, y ante la imposibilidad de
establecer el rapport que se genera en los procesos de
participación en persona, se creó una mascota, a quien los
niños en una dinámica de votación eligieron nombrar Billy el
Borreguito. El objetivo era que los niños reconocieran a esta
mascota como compañera y guía durante todo el periodo de
implementación, estableciendo una figura más cercana, que
les motivara a realizar las actividades sin percibirlas como una
tarea escolar o una imposición.
Se diseñó esta mascota tomando como referencia a la
mascota oficial del Tec de Monterrey, con un aspecto más de
caricatura para llamar la atención de las niñas y niños. Este
personaje hace la introducción al instructivo que viene dentro
de la caja y va apareciendo a lo largo de todas las actividades
“hablándole” directamente al lector mediante globos de
diálogo e ilustrando los diferentes ejercicios que el niño
también realizará (ver imagen 4.17).
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4.17 Diseño de mascota Billy el Borreguito de la Caja para Soñar.
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Caja para Soñar

4.18 Niño realizando una de las actividades de la Caja para Soñar.

Resultados:
• Si bien se entregaron 94 cajas de las 96 cajas requeridas
para tener la muestra completa, la cifra lograda fue muy
significativa, teniendo en cuenta las dificultades para la
entrega en un ambiente de pandemia.
• Del total de cajas entregadas, el 79% regresaron sobres
con evidencias (imagen 4.22).
• En redes sociales se obtuvo la participación de 55 familias
(59%) en Facebook y Whastapp.
• Mediante dibujos, maquetas y tejidos, los niños que
participaron identificaron las vistas, los cerros y el proyecto
“Colosal” como cosas que les gustan de la colonia en
la que viven. También se identificó una conciencia en
los niños en temas de reciclaje, manejo de la basura y
el cuidado ambiental. Las niñas y niños expresaron sus
deseos sobre un parque en donde poder correr, patinar,
andar en bicicleta y que sea un lugar para jugar (imagen
4.18, 4.19, 4.20 y 4.21).
• La contaminación del Arroyo Seco, la presencia de
basura y el mal estado de calles y banquetas, la falta de
iluminación, la violencia, el ruido excesivo y la inseguridad
en su colonia fueron algunos de los temas que los niños
identificaron como algo que no les gusta del lugar donde
viven.
• Las actividades con mayor aceptación y participación,
principalmente en redes sociales, fueron la de sembrar
semillas, tejer y modelar con plastilina.
• Las actividades con menor participación fueron la de
escribir un cuento y la de medición del patio de sus casas.
Lecciones aprendidas:
• Las familias generalmente tienen acceso limitado a
internet.
• Se observó que las familias comparten el celular con
diferentes integrantes de la familia, por lo que es
importante que las instrucciones y toda la información que
se les brinda esté correcta y clara.
• Se requiere generar un plan de comunicación en el que
se detallen los materiales, frecuencia y medio por el
cual se mantendrá contacto con los participantes. Esto
ayuda a mantener el compromiso, generar sentimiento de
comunidad, resolver dudas y recordar fechas de entrega.
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4.19 (arriba izquierda) 4.20 (arriba derecha) y 4.21 (abajo) Niñas y niños realizando diferentes actividades planteadas
por el reto.
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4.22 Evidencias de las actividades realizadas con la caja para soñar por niñas y niños participantes de la comunidad
Campana-Altamira.
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Caja para Soñar

La red social que más se utilizó fue Whatsapp.
• Es importante la planeación de la actividad y la
comunicación de las expectativas, tanto al interior del
equipo como con las familias.
• Es clave que la convocatoria de las familias participantes
se haga a través de una persona que ellos identifiquen
como líder. El beneficio es que se logra una mayor
participación y compromiso para desarrollar las
actividades en tiempo y forma.
• Es necesaria la revisión de los materiales por parte de
expertos pedagogos y psicólogos, preferentemente
que trabajen en la comunidad para definir el lenguaje, la
duración de las actividades, el tono de la comunicación,
etc.
• Es importante el seguimiento de la participación a través
de un canal o red social.
Conclusiones
Este proceso participativo enfocado en niños y apoyado por
sus cuidadores, brindó información muy valiosa acerca de
cómo ellos a su corta edad están muy conscientes de las
problemáticas y los elementos que les hacen sentir orgullo
del lugar en el que viven. Se observó también que quieren
y buscan hacer un cambio en su entorno y están muy
conscientes de la necesidad de cuidar el medio ambiente,
gestionar los residuos y atender la violencia social.
Además de los insumos para el diseño, la actividad fue una
gran oportunidad para apoyar la convivencia familiar en casa
durante el tiempo de contingencia, generando también la
consolidación de una comunidad entre los participantes,
quienes se apoyaban y daban recomendaciones entre
ellos. Finalmente, esta herramienta sembró la semilla de la
confianza entre el equipo de participantes y el equipo de
diseñadores, que servirá para el desarrollo de intervenciones o
proyectos más adelante.
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Parte 5: Catálogo
de ideas

Casos de estudio:
Huerto urbano
Cruce de calle seguro
Jardines de lluvia
Topografía activa
Caja de participación
Módulo Lúdico
Auditorio
Activación por landform
Sendas
Río + parque lineal + ciclovía

Sección 5: Catálogo de ideas
“...ilustrar de
forma sencilla y
gráfica, e inspirar
al lector a generar
proyectos de
transformación
del espacio
público.”

Aunque para lograr los objetivos de este documento es de
vital importancia explicar las razones para la intervención
de espacios públicos dirigidos a la infancia, de igual manera
es esencial explicar la forma física en que se traducirían
estas ideas. El siguiente catálogo responde a la pregunta
¿Cómo se pueden diseñar los espacios públicos con
enfoque en la infancia? Esta sección busca ilustrar de forma
sencilla y gráfica, e inspirar al lector a generar proyectos de
transformación del espacio público. Se incluyen proyectos a
manera de ejemplo en diversos temas entre los que destacan
arquitectura, comunidad, agricultura, infantes, espacios
lúdicos y naturaleza.
Los proyectos incluidos mantienen en común el objetivo de
presentar lugares abiertos y flexibles. En todos los ejemplos,
el proceso de diseño es distinto al que se realiza en espacios
públicos convencionales, porque estos son lugares donde
se inspira a la imaginación, espontaneidad, dinamismo y
exploración por parte de los niños. No obstante, aunque el
usuario principal es el infante, en todos los casos se busca
generar interacciones intergeneracionales, además de un
análisis del contexto físico y social del lugar a intervenir.
Es importante resaltar que, aunque este catálogo de ideas
está orientado a la infancia, son los adultos quienes harán
estos espacios posibles. El catálogo de ideas busca inspirar
a la acción de estos agentes para que las ideas de una ciudad
inclusiva para niños sean palpables y evidentes para todos.
En esta sección se presentan una serie de herramientas
sugeridas para llevar a cabo modificaciones en el diseño del
espacio con un enfoque para la infancia. En la primera parte
se presenta, de manera general, un conjunto de estrategias y
elementos físicos que se recomienda considerar en espacios
destinados para el juego de niñas y niños. En seguida, se
presentan algunas propuestas de actividades más concretas a
manera de ideas que podrían implementarse para este mismo
propósito, entre las que se encuentran: huertos urbanos,
jardines de lluvia, caja de participación, parques lineales, entre
otros.
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Posibilidades de proyectos

5.1 Diagrama de herramientas para materializar las intenciones de diseño.
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Herramientas

Las herramientas son aquellos elementos que permiten
materializar físicamente las intenciones de diseño (ver
diagrama 5.1). Se componen de estrategias y elementos que
manipulan y adaptan las condiciones urbanas existentes para
generar espacios para el juego enfocados en la infancia:

• Vegetación y arborización: Vegetación nativa que
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

proporcione sombra, filtre la contaminación, absorba agua
de lluvia y minimice el efecto de isla de calor.
Equipamiento: Edificios y sistemas de apoyo cuyos
programas atienden las necesidades urbanas básicas de
los infantes.
Participación ciudadana: Mecanismos de
cooperación con la comunidad e infancia locales.
Cubierta: Elementos arquitectónicos que provean
sombra y zonas de recreo protegidas de la lluvia y el sol.
Agua: Estrategias de uso del elemento de manera
responsable, sistemas de reutilización, tratamiento y
limpieza.
Sistemas de movilidad: Espacios que promuevan
movilidad sostenible.
Sendas seguras: Caminos y áreas de esparcimiento
bien iluminadas y conectadas con el contexto existente.
Adaptaciones a topografía: Estrategias enfocadas
al juego que incorporen situaciones de ladera.
Arte público: Intervenciones por medio del arte que
involucren a la comunidad y sus infantes por medio del
juego.
Mobiliario e iluminación: Elementos que provean
seguridad, durabilidad, zonas de descanso y juego.
Prevención del crimen: Estrategias que coloquen los
ojos de la comunidad en la calle para generar un ambiente
colectivo seguro.
Accesibilidad universal: Criterios incorporados en
el diseño que consideran todas las edades y condiciones
físicas de manera inclusiva y segura.
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¿Qué se diseña? Catálogo de ideas
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Posibilidades de proyectos

Naturales

Cubiertos

Abiertos

5.2 Cajas para huertos urbanos. Se sugiere que cada caja se desplante sobre un basamento que la separe del suelo y
que esté provista de un desagüe para desfogar el exceso de agua.
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Huertos Urbanos

La agricultura es una actividad que promueve la conciencia
ambiental y el respeto hacia la naturaleza. La propuesta se
plantea mediante cajas elaboradas con materiales reutilizados
como maderas de cimbra y pallets las cuales contienen una
base de grava seguida por una malla de gallinero cubiertos
por una capa final de tierra negra (ver imagen 5.2).
Se sugiere que cada caja se desplante sobre un basamento
que la separe del suelo y que esté provista de un desagüe para
desfogar el exceso de agua. Algunas de las cajas pueden ser
utilizadas para la generación de composta agregando una
experiencia pedagógica de reciclaje y separación de basura.
Se pueden sembrar alimentos de origen regional. El cuidado,
supervisión y repartición de responsabilidades se lleva a cabo
por medio de grupos vecinales.

Herramientas
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Naturales

Cubiertos

Abiertos

5.7 Se deben priorizar cruces con diagnóstico de conflicto, esquinas, zonas con banquetas deficientes y calles
cercanas a parques y plazas.
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Cruce de calle seguro

Para fomentar una conciencia sobre seguridad vial se pueden
proyectar cruces de calle señalizados con patrones coloridos
y llamativos. Se sugiere que la extensión sea mucho mayor
que la de un cruce peatonal estándar de tal suerte que el
automovilista detecte su presencia con antelación.
La actividad de pintar se puede llevar a cabo por medio de
brigadas comunitarias que integren a distintas edades,
familias y vecinos. Se deben priorizar cruces con diagnóstico
de conflicto, esquinas, zonas con banquetas deficientes y
calles cercanas a parques y plazas.

Herramientas
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Posibilidades de proyectos

Cruce Seguro
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5.8 Posibilidad de implementación de cruce seguro en Campana-Altamira.

Posibilidades de proyectos

Naturales

Cubiertos

Abiertos

5.13 En los jardines se pueden incluir elementos interactivos como pasajes y fuentes. Estos jardines típicamente son
fáciles de implementar, ya que las calles y banquetas no poseen cimentaciones profundas.
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Jardines de lluvia

Un jardín de lluvia es un área deprimida en el paisaje que
recoge agua de lluvia de un techo, cochera o calle y le permite
filtrarse al subsuelo. Se emplean pastos y plantas nativas. Los
jardines de lluvia pueden ser una forma rentable y hermosa de
reducir los escurrimientos pluviales. En los mismos se pueden
incluir elementos interactivos como pasajes y fuentes. Estos
jardines típicamente son fáciles de implementar, ya que las
calles y banquetas no poseen cimentaciones profundas.

Herramientas
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Posibilidades de proyectos

Naturales

Cubiertos

Abiertos

5.18 Se pueden considerar otros elementos que median y atenúan desniveles como rampas y resbaladillas.
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Topografía activa

En situaciones con pendientes pronunciadas y asentamientos
en laderas se pueden proyectar elementos que ayuden a la
circulación, como escaleras (fijas y eléctricas) y componentes
lúdicos como jardines, auditorios y plazas escalonadas. Se
pueden considerar otros elementos que median y atenúan
desniveles como rampas y resbaladillas.
Además, estas topografías, pueden fungir como espacios que
detonen oportunidades de juego no estructurado, al tiempo
que se potencia el desarrollo físico y motriz de los infantes.

Herramientas
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Posibilidades de proyectos

Activación Escaleras

5.19 Posible intervención en la topografía de Campana-Altamira.
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Posibilidades de proyectos

Naturales

Cubiertos

Abiertos

5.24 Se compone de una estructura tridimensional ligera y vacía, la cual funciona como marco para recibir
intervenciones artísticas por parte de la comunidad.
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Caja de participación

Se compone de una estructura tridimensional ligera y vacía,
la cual funciona como marco para recibir intervenciones
artísticas por parte de la comunidad. Puede albergar pinturas
y dibujos colgados, esculturas, obras de teatro, foros de
participación, happenings y otras activaciones (imagen
5.24). El objetivo principal de la caja es fungir como un
receptáculo de la expresión a través del arte de su comunidad.
La estructura tiene una imagen esbelta, sin embargo, debe
diseñarse y calcularse para soportar pesos significativos y
soportar la intemperie. Su ubicación será típicamente en
parques y plazas que carezcan de kioscos o espacios de
reunión.

Herramientas
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“El objetivo
principal de la caja
es fungir como un
receptáculo de la
expresión a través
del arte de su
comunidad. ”

Posibilidades de proyectos

Naturales

Cubiertos

Abiertos

5.29 Este elemento se compone de un paquete de juegos y elementos interactivos que fomentan la actividad física y
cognitiva. Posee rampas, escalones, cuerdas para trepar, paredes para escalar, entre otros.
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Módulo lúdico

Este elemento se compone de un paquete de juegos y
elementos interactivos que fomentan la actividad física y
cognitiva. Posee rampas, escalones, cuerdas para trepar,
paredes para escalar, entre otros. Los módulos deben ser
diseñados para poseer un balance entre aventura y seguridad
y su utilización debe inclinarse hacia lo no lineal y espontáneo.
Los materiales pueden derivar de la reutilización y reciclaje
(imagen 5.29).

Herramientas
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“Los materiales
pueden derivar de
la reutilización y
reciclaje.

Posibilidades de proyectos

5.30 (arriba) y 5.31 (abajo) El proyecto invita a descubrir, mediante el recorrido, elementos que se plantean como
puntos focales: la loma, el muro lúdico musical, el árbol de trepar y las bancas inclinadas de niveles variados. El
Parque Hospitalario se integra al proyecto existente reutilizando sus ductos de ventilación y su patio residual como
escenario.
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Caso Estudio: Parque
Hospitalario. Instituto
Nacional del Niño, San Borja
Anidare con el proyecto de parque hospitalario, crea un
espacio de salud, aprovechando un patio de servicio
subutilizado dentro de un edificio de hospital de pasadizos
estrechos, que carga un mensaje de enfermedad y que está
desprovisto de áreas libres.
El Parque Hospitalario, invita a la contemplación no solamente
del paisaje diseñado, sino de los unos a los otros. Mejora la
relación del niño paciente con el personal de salud y la familia.
Se plantean las siguientes estrategias: AISLAR el área
de mantenimiento y las máquinas, INTEGRAR el espacio
existente mediante texturas de piso, DEFINIR las actividades
que se programan en el área, CONECTAR el proyecto por
medio del mobiliario.
El diseño contempla un espacio de estancia lúdico que acoja
la calma, la espera y el juego.
Se altera la homogeneidad del terreno con un paisaje de loma,
senderos y límites naturales marcados protegidos por setos
altos que separan las zonas de maquinaria de las zonas de
juego y estancia. Las altas paredes proveen de soporte de
un muro lúdico musical y los ductos de ventilación que las
atraviesan se convierten en personajes de fantasía.

Ubicación
Lima, Perú

Fecha
2018 – En proyecto

Tipología
Parque hospitalario,
Recuperación de espacio

Diseñador
ANIDARE Company

5.33 El mobiliario invita al disfrute
tanto del niño como del adulto.
5.32 Estrategias para el diseño de paisaje: lúdico, de calma y de espera.
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Posibilidades de proyectos

Naturales

Cubiertos

Abiertos

5.34 El diseño debe contemplar una estrategia escalonada que provea asientos y una zona de interpretación. Esto
puede lograrse con sistemas constructivos fijos o reutilizando elementos tales como pallets.
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Auditorio

Una estrategia para integrar a los infantes en la toma de
decisiones y darles voz en su comunidad es dotando el
espacio público de foros y auditorio. Dichos programas
promueven además la expresión artística por medio de obras
de teatro, performances, declamaciones y happenings. El
diseño debe contemplar una estrategia escalonada que
provea asientos y una zona de interpretación. Esto puede
lograrse con sistemas constructivos fijos o reutilizando
elementos tales como pallets (imagen 5.34).
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“Una estrategia
para integrar
a los infantes
en la toma de
decisiones y
darles voz en su
comunidad es
dotando el espacio
público de foros y
auditorios. ”

Posibilidades de proyectos

Naturales

Cubiertos

Abiertos

5.39 La manipulación del piso y terreno puede generar espacios lúdicos interactivos que estimulen la actividad física
y la imaginación.
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Landform

La manipulación del suelo y terreno puede generar espacios
lúdicos interactivos que estimulen la actividad física y la
imaginación. Por medio de estrategias de diseño de paisaje
tales como taludes, plataformas, rampas, extrusiones y
depresiones se pueden diseñar parques y espacios públicos
vibrantes y abiertos a diferentes usos como reuniones,
cicloparques, skateparks, circuitos deportivos, entre otros
(imagen 5.39).

Herramientas
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“... se pueden
diseñar parques
y espacios
públicos vibrantes
y abiertos a
diferentes usos”

Posibilidades de proyectos

5.40 (arriba) y 5.41 (abajo) CumbresManta conforma un escenario para visibilizar la búsqueda permanente de los
bebés por conquistar su territorio. El Parque intervenido no presenta oportunidades de apropiación del espacio por
parte de la primera infancia.
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Caso Estudio: Placemaking,
CumbresManta
Mediante la activación del espacio público por medio de un
proyecto temporal de Placemaking (bajo costo, escalable
y repetible), Anidare construyó una topografía lúdica que
permitió que los niños, desde muy tempranas edades, puedan
moverse con libertad en espacios que promuevan el riesgo
seguro, donde puedan encontrar volumen y altura, desafíos
provocativos para observar desde otra perspectiva y medir las
posibilidades de su cuerpo.

Ubicación

Este paisaje de cumbres, consta de una superficie de suelo
fabricada de retazos textiles con texturas suaves organizada
de manera cromática según matices y tonalidades que cubren
un base de 3 montículos de sacos de arena de diversas alturas
distribuidos dentro de una plataforma libre entre árboles que
se ven alteradas por la manipulación artificial del terreno
insertado en un entorno de vegetación.

Fecha

Esta superficie, se encuadra con unos cubos de madera
portavoces con mensajes relacionados a la importancia de la
calma, el movimiento libre y el juego, que además sirven de
puntos de apoyo y estancia hacia el perímetro.
La intervención consiste en invitar, provocar, acompañar y
validar las acciones y emociones de los bebés y cuidadores
durante el tiempo de exploración, juego y movimiento.

Lima, Perú

2019 Día del niño

Tipología
Temporalidad, Topografía,
Paisaje, Primera Infancia

Diseñador
ANIDARE Company

5.43 El proyecto acoge la actividad
motriz de los niños más pequeños
5.42 Elementos de paisaje: Cumbres, mantas, cobijo ligero y cubos de
límite y apoyo.
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Posibilidades de proyectos

Naturales

Cubiertos

Abiertos

5.44 Por medio del diseño de sendas que recojan los rumbos de los habitantes se promueve un respeto e interacción
con las ecologías del lugar y se genera un sentido de pertenencia y cuidado.
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Sendas

Las ciudades contemporáneas aún cuentan con espacios y
sistemas naturales encajonados entre el entorno construido.
Es necesario identificar dichos lugares y diseñar elementos
que integren y potencien las actividades diarias de una
comunidad. Por medio del diseño de sendas que recojan
los rumbos de los habitantes se promueve un respeto e
interacción con las ecologías del lugar y se genera un sentido
de pertenencia y cuidado (imagen 5.44). Los materiales
empleados pueden ser muy sencillos como maderas, pallets
y piedras, los cuales pueden constituir todo el pasaje o solo la
delimitación del mismo.

Herramientas
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“ ... diseñar
elementos
que integren y
potencien las
actividades
diarias de una
comunidad.”

Posibilidades de proyectos

Naturales

Cubiertos

Abiertos

5.49 La proyección de parques lineales dota a una comunidad de conectividad y cohesión social además de mejorar
la imagen urbana.
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Parque lineal

El espacio público debe fungir como una infraestructura que
provea elementos de remediación del suelo, manejo de agua,
cuidado de ecosistemas, movilidad y descanso. La proyección
de parques lineales como vectores de conectividad dota a
una comunidad de conectividad y cohesión social además de
mejorar la imagen urbana (imagen 5.49). Los componentes
típicos son banquetas permeables, ciclovías y mobiliario
urbano. La presencia de vectores ecológicos tales como
ríos ayudan determinar la ubicación de los parques lineales,
potenciando su utilidad y conectando zonas urbanas aisladas.

Herramientas
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“El espacio
público debe
fungir como una
infraestructura
que provea
elementos de
remediación del
suelo, manejo de
agua, cuidado
de ecosistemas,
movilidad y
descanso.”

Posibilidades de proyectos

Parque lineal

5.50 Activación del espacio por medio de la movilidad a lo largo del río.
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Posibilidades de proyectos
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Anexos

A Herramientas de análisis físico
Levantamiento de un lugar y mapeo participativo (formato A1 Inventario
de un lugar)
Valoración de arbolado (formato A3)
Conteo de personas por edad y género (A4)
B Talleres de diseño y participación
Herramientas de análisis social
Encuesta de intercepción para cuidadores (A5)
Entrevista para actores comunitarios (A6)
Encuesta en línea para actores comunitarios (A7 )
Café comunitario
C Taller de diseño comunitario
Caja para Soñar
Taller de diseño comunitario
Kit de diseño participativo con niños de 3-5 años - Descubriendo el 		
rincón ideal para jugar
Kit de diseño participativo con niños de 5-8 años - Diseñando mi parque
Kit de diseño participativo con niños de 9-11 años - Diseñando mi parque

A. Herramientas
de análisis físico

Anexos
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Valoración de
arbolado

Valoración de
arbolado

Valoración de arbolado

La metodología empleada para realizar este ejercicio de valoración del arbolado, se basa
en el método de valoración económica desarrollado por la AMA (Asociación Mexicana de
Arboricultura) en la que a partir ciertos parámetros, como por ejemplo, la condición de
salud del árbol, se asigna una puntuación que repercute en el valor económico final. En
este ejercicio, no es relevante llegar a determinar el valor económico de los árboles
únicamente utilizaremos la métrica para caracterizar su condición de salud.
INSTRUCCIONES
• Párate enfrente del ejemplar que se evaluará.
• Toma una foto del árbol para llevar un registro fotográfico de cada uno.
• Con una cinta métrica mide la circunferencia del tronco a la altura de 1.20 m.y anota las
mediciones en tu hoja de campo.
• Para valorar la columna especie, utiliza la Hoja con la tabla llamada “Factor especie”.
Haz la valoración y el número total escríbelo en la hoja de campo.
• Para valorar las columnas: tronco, crecimiento, estructura, insectos enfermedad, copa y
esperanza de vida utiliza la hoja con la tabla “Factor condición”.
• Para valorar las ultimas tres columnas de tu hoja de campo utiliza los criterios de la hoja
donde esta la tabla “Factor funcional, estético y localización”
PON TU NOMBRE, FECHA Y DÍA DE LA SEMANA EN LA HOJA DE CAMPO.
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4
3
2
1

Presenta el 50% dos de los razgos
anteriores (3)

Presenta el 20% dos de los razgos
anteriores (2)

No presenta ningno de los razgos
anteriores.

Media

Pobre

Nulo

5

Factor
Funcional

Presenta el 80% de los razgos anteriores
(cuatro).

(1) Purifica el aire, (2) Alergias, (3) Hábitat
silvestre, (4) Control de erosion,
(5) Enmarca vistas / pantalla vistas, (6)
Atenuación de ruido (7) Microclima, (8)
Control radiación y reflexion del sol

Descripción

Nulo

Pobre

Media

Buena

Excelente

Descripción

No se destaca. No presenta ningno de los razgos
anteriores.

Presenta el 20% dos de los razgos anteriores (3)

Presenta el 50% dos de los razgos anteriores (4)

Presenta el 80% de los razgos anteriores (6).

(1) Especie rara, (2) Estructura Única, (3) Hábito de
crecimiento, (4) Textura y color Corteza, (5) Textura
y color follaje, (6) Prominencia de flores y frutos,
color y olor, (7) Enmarca vistas, (8) Define espacios
= sensacion de lugar.

Y ESTETICO

Condición

FUNCIONAL

Buena

Excelente

Condición

FACTOR

1

2

3

4

5

Factor
Estético
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Sin signos aparentes
de plagas, insectos o
enfermedades.

Buena estructura, sin
desmoches. Nada o poco
trabajo correctivo es
requerido. Forma
representativa de la
especie.

Presenta daños severos de
tipo estructural. Desmoches
en la estructura principal del
árbol (rama lider)
Reparación mayor.

Muerte inminente

Saludable y
vigoroso

Fuerte y Sólido /
sin daños

Sólido con leves
daños en la
corteza

Partes perdidas
de la corteza

Daños severos
mecánicos, la
muerte no es
inminente.

Signos de
decaimiento y
huecos en el
tronco

Excelente

Buena

Media

Pobre

Muerto o
moribundo

Menos de 2"
elongación de
ramitas nuevas

Ataque severo de
plagas, insectos o
enfermedades.

dos o mas plagas

Presencia de desmoches,
aunque no en todo el árbol.
Puede mostrar
Condición
Puede ser necesario algún problemas menores de
promedio de vigor trabajo correctivo de poda o
insectos,
para el área,. De 2" reparación. Puede carecer
enfermedades o
a 6" elongación de
de las características de
fisiológicos (una plaga
ramitas nuevas
forma deseables para la
presente)
especie.

Sin problema de
insectos, plagas o
enfermedades

Especimen perfecto,
excelente estructura y
forma. No requiere trabajo
correctivo.

Excelente vigor.
Mas de 6"
elongación de
ramitas nuevas

INSECTOS
ENFERMEDADES

ESTRUCTURA

CRECIMIENTO
(VIGOR)

TRONCO

Condición

FACTOR

Desbalanceada y
escazo follaje.

Condicion pobre,
escazo follaje o
desbalanceado.

Condicion
promedio, llena
pero
desbalanceada,
competencia.

Condicion buena,
abundante follaje,
desbalance
minimo.

Especimen
perfecto. Llena y
balanceada, sin
competencia.

COPA

CONDICION
Descripción

Muerte inminente
Muerto, o muerte inminente en de 5 años
en 5 años

Estado general de declinación. Puede mostrar severos
daños mecánicos de tipo estructural, insectos o
Esperanza mínima enfermedades, pero la muerte no es inminente.
de vida de 5 años. Desmoches en la estructura principal del árbol. Puede
requerir repación mayor o renovación. Esperanza mínima
de vida de 5 años.

Condición promedia de vigor para el área. Presencia de
desmoches aunque no en todo el árbol. Puede ser
Esperanza mínima necesaria algún trabajo correctivo de poda o reparación.
Puede carecer de las características de forma deseables
de vida de 15
para la especie. Puede mostrar problemas menores de
años.
insectos, enfermedades o fisiológicos.

Saludable y vigoroso. Sin signos aparentes de
Esperanza mínima insectos, enfermedades o daños mecánicos. Buena
estructura. Sin desmoches. Nada o poco trabajo
de vida de 20
correctivo es requerido. Forma representativa de la
años.
especie. Esperanza mínima de vida de 20 años.

Ejemplar perfecto. Excelente estructura, forma y vigor
Esperanza mínima para la especie. Sin problemas de plagas, enfermedades
o daños mecánicos. Sin desmoches. No requiere trabajo
de vida de 30
correctivo. Esperanza mínima de vida de 30 años.
años.

ESPERANZAVIDA

1

2

3

4

5

Clase de condición
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Longevidad(excelente >50 años)

2

Valor ecológico: protección agua, clima, suelo, fauna, flora

Valor ambiental: amortiguación ruido, luz, polvo,
contaminación, malos olores, vistas desagradables

Resistencia heladas

Adaptación suelos (salinos, pesados, someros, pobres)

Otro

5

6

7

8

9

Puntuación (media items considerados)

SUBTOTAL

Resistencia estructural

4

Valor estético

Resistencia plagas y enfermedades

Factor de especie

Característica

1

3

ESPECIE

Bueno
4

Excelente
5

3

Medio
2

Bajo

1

Pobre

Permite evaluar el potencial de la especie para proporcionar beneficios ambientales, ecológicos y sociales en un ambiente urbano.

FACTOR
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Conteo de
personas por
edad y género

Recom

Conteo por Edad + Género
Esta herramienta es para contar personas, implica calcular la
edad y el género de la gente que pasan tiempo o transitan por un
espacio determinado y no requiere de mapeo. Para este ejercicio,
no es necesario que preguntes a las personas su edad o género,
sino de hacer una estimación; ésta no siempre será perfecta,
pero puede ser complementada con información más exacta a
través de encuestas.
INSTRUCCIONES
• Párate en el punto de localización señalado en el mapa.
• Proyecta un punto en el lado opuesto del espacio e imagina una
línea recta entre ese punto y tu ubicación.
• Las categorías se encuentran también en tu formato de conteo
por lo cual no necesitas memorizarlas.
• Si estás contando personas en movimiento, permanece quieto
en el punto señalado en tu mapa y calcula la edad y género de
las personas pasando.
• Cuenta por 10-30 minutos utilizando un cronómetro (puedes
usar tu celular). O hasta que cuentes 100 personas en total.
Toma en cuenta que un número bajo de personas registradas
puede no ser representativo para la muestra.
• Anota en tus hojas si sucede algún evento fuera de lo ordinario.
(ejemplo: un grupo de niñas y niños en un paseo escolar).
PON TU NOMBRE, FECHA Y DÍA DE LA SEMANA EN LA HOJA;
SUMA LOS TOTALES ANTES DE ENTREGAR.

C
p
+
G

AUTOMOVIL

CICLISTAS

CON RUEDAS
(P. ej. Patineta)

CARGADO
(P. ej. Carreola, mano a
mano)

ASISTIDO
(P. ej. Silla de ruedas)

CORRIENDO/TROTANDO

MOVILIDAD LIMITADA
(P. ej. Embarazadas)

CAMINANDO

PUNTO:
BEBE

NOMBRE:
NIÑO
ADOLESCENTE
Mujer
Hombre Mujer
Hombre
ADULTO
Mujer
Hombre

HORA:
ADULTO MAYOR TOTAL
Mujer
Hombre
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B. Herramientas
de análisis social
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Encuesta de
intercepción para
cuidadores
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Encuesta de
Intercepción
La encuesta de intercepción recaba información acerca de por qué los niños y sus
cuidadores permanecen en un lugar. Esto nos permite obtener una visión más profunda de lo
que descubren otras herramientas aplicadas.
¿Qué son?
A través de las encuestas de intercepción, podemos obtener información cualitativa, sobre
los motivos por los que las personas visitan un lugar específico y cuánto tiempo planean
quedarse en él. Con esta herramienta conocemos cómo personas perciben un lugar y cómo
lo sienten. Podemos aprender si un cuidador siente que un lugar tiene la calidad para que su
hijo juegue en él, si es un lugar dónde puedan hacer una parada en el camino a su destino, o
si es un lugar que puedan frecuentar. Estas herramientas proveen información muy
completa, pero es limitada a un tamaño más pequeño de muestra debido al tiempo intensivo
requerido para encuestar a las personas.
¿Cuándo se aplican?
Las encuestas de intercepción son utilizadas en un sitio en específico o para realizar
comparaciones en distintos puntos de la ciudad. Son muy valoradas como una herramienta
de evaluación, y miden antes y después de una intervención concreta en un espacio público.
Las encuestas de intercepción encuestan a la gente presente en el espacio público acerca de
su experiencia en él.
INSTRUCCIONES
El siguiente instrumento está basado en el kit de herramientas de espacios públicos y vida
pública de Bernard van Leer Foundation Urban 95 (2019) y en la guía para el diseño de
espacios públicos seguros CPTED (2015)
●

●
●

●

Acercarse a personas con niños pequeños de 0-5 años. El cuestionario es adaptado a
ese grupo demográfico, pero si otros tienen curiosidad pueden tomar la encuesta
también. Con el objetivo de obtener el mayor número posible de cuestionarios de
personas que puedan responder desde la perspectiva de un cuidador y un niño.
El cuestionario puede contestarse verbalmente o contestando esta encuesta.
Si el sitio es un área concurrida, se debe preguntar a cada tres personas para evitar el
sesgo del encuestador (por ejemplo, sólo encuestar a personas que se sienten
cómodas)
Asegurarse de escribir la fecha de aplicación en la encuesta.
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Encuestas Interceptoras
Gracias por responder este cuestionario. Su respuesta será confidencial.
Día/Hora:

Ubicación :

G e n e r al
1 . ¿Por qué está aq uí el día d e h oy?
(marcar todas las que aplican)
◻Asunto personal
◻Necesidades del niño(a)
◻Solo de paso
◻Otra. Describir porfavor:
2.

¿ Q u é t an s e g u r o s e s i e n t e s en e s t e l u g a r ?
◻Seguro
◻Neutral
◻Inseguro

3.

G e n er a l m e n t e , ¿ q u é t a n s e g ui d o v i s i t a n e s t e l u g a r ?
◻Menos de una vez a la semana
◻Una vez a la semana
◻Más de una vez a la semana

4.

¿ Q u i én l e a c o m p a ñ a en s u v i si t a ?
(Escribe el número de personas en cada categoría incluyéndote.)
_ Bebés (0-3 años)
_ Niños pequeños (3-5 años)
_ Niños un poco más grandes (5-7 años)
_ Niños (7-10 años)
_ Adolescentes (10-14 años)
_ Adolescentes (14-19 años)
_ Padres de familia
_ Amigos
_ Cuidadores
_ Algún otro miembro familiar: ______________________________

5.

¿ Q u é t an t o p l a n e a e s t a r e n e s t e l u g ar ?
◻Menos de 5 minutos
◻5-10 minutos
◻10-30 minutos
◻Más de 30 minutos

6.

¿ U s t e d o l o s n i ñ o s q u e l e a c o m p a ñ a n h a n co n o ci d o o i n t e r a c t u a d o co n a l g u i en n u ev o e n e s t e e s p a ci o ?
◻Si
◻No
◻No estoy seguro / Acabamos de llegar

7.

¿ C u á l e s l a p r o b a b i l i d a d d e q u e i n t er a c t ú e e n e s t e e s p a c i o c o n o t r a p e r s o n a q u e n o c o n o z c a ?
◻Para nada
◻Neutral
◻Absolutamente
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8.

¿Cómo es q ue llegó aquí hoy?
(marcar todas las que aplican)
Caminando
En bicicleta
Autobús/Circuito
Auto privado
Taxi/ Auto compartido (Rite)
Otro. Por favor especifique:
__________________________________

9.

¿Es fácil desplazarse por este espacio con un bebé?
◻Para nada
◻Neutral
◻Absolutamente
¿Por qué?___________________________________

E s p e c í f i c a m en t e , p ar a á r e a s d e j u e g o
1 0 . ¿ E s t á c l a r o q u e e s t a e s u n ár e a d e j u e g o o q u e es t á b i en s i s e j u e g a a q u í ?
(si es aplicable)
◻Para nada
◻Neutral
◻Absolutamente
1 1 . ¿ U s t e d s i e n t e q u e e s t e l u g a r e s d e al t a c a l i d a d p a r a q u e u n n i ñ o j u eg u e ?
◻Si
◻No
◻No estoy seguro
¿Por qué?___________________________________
1 2 . ¿ Q u é e s l o q u e l e g u s t a d e es t e l u g a r ?
Escriba a continuación:

1 3 . ¿ E s es t e l u g a r c o n f o r t a b l e p a r a u s t e d c o m o c u i d a d o r ?
◻Si
◻No
◻No estoy seguro
1 4 . ¿ E s e s t e l u g a r a d e c u a d o p ar a r e a l i z a r p a r ad as d e c o r t o o l a r g o t i e m p o ?
Escriba a continuación:

De bi do a l a d eli n cuen ci a
1 5 . ¿ C o n q u é f r ec u en ci a u s t e d e v i t a c am i n a r a o s c u r a s p o r l a s c a l l e s d e l b a r r i o ?
◻Siempre
◻A veces
◻Nunca
1 6 . ¿ C o n q u é f r e c u e n c i a u s t ed ev i t a a n d a r c o n o b j e t o s d e v a l o r (a n i l l o s , r el o j , r o p a d e p i e l , et c ) ?
◻Siempre
◻A veces
◻Nunca
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1 7 . ¿ C o n q u é f r e c u e n c i a u s t e d e v i t a p o r t a r m á s d i n er o d e l n e c es a r i o ?
◻Siempre
◻A veces
◻Nunca
1 8 . ¿ C o n q u é f r e c u e n c i a u s t ed ev i t a p o r t a r d o c u m e n t o s q u e n o v a a u s ar ( t a r j e t a s d e c r é d i t o , e t c )?
◻Siempre
◻A veces
◻Nunca

19. ¿Con q u é frec uenci a us ted evita dejar s u ca sa s ola?
◻Siempre
◻A veces
◻Nunca
2 0 . ¿ C o n q u é f r ec u en c i a u s t e d e v i t a s a l i r s o l o ( a ) d e s u c as a ?
◻Siempre
◻A veces
◻Nunca
2 1 . ¿ C o n q u é f r ec u en c i a u s t e d e v i t a i r a l p a r q u e l a b o q u i l l a d e d í a ?
◻Siempre
◻A veces
◻Nunca
2 2 . ¿ C o n q u é f r ec u en c i a u s t e d e v i t a i r a l p a r q u e l a b o q u i l l a d e n o c h e ?
◻Siempre
◻A veces
◻Nunca
Pregun ta s demográficas
(Su información será estrictamente confidencial)
1.

S e i d e n t i f i c a co m o
◻Hombre
◻Mujer
◻Otro

2.

¿ Q u é e d a d t i en e ?
◻15-20
◻20-60
◻60+

3.

¿En qué c olonia vive?
◻Por favor anote su código postal: ___________________

NOTAS

Anexos
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INSTRUMENTO - ENTREVISTA

HERRAMIENTA
La entrevista como técnica de investigación cualitativa, consiste en formular preguntas y escuchar respuestas,
permite que un individuo transmita oralmente su definición personal de la situación. Para el diseño del instrumento se
proponen variables que son la unidad de investigación que será medible y significativa para la investigación.
OBJETIVO
Obtener información acerca de proyectos y experiencia del entrevistado trabajando con la comunidad CampanaAltamira en el diseño e implementación de proyectos y procesos participativos. Ayudándonos a identificar actores
más relevantes para el desarrollo de los futuros procesos participativos.
PARTICIPANTES
N°

CATEGORÍA

CARACTERÍSTICAS

1

Profesores y Directivos

Principales Profesores y Directivos de las Instituciones Educativas
que se encuentran alrededor del Parque La Boquilla

2

Instituciones / Asociaciones

Instituciones Privadas, Sociedad Organizada, Grupo de ciudadanos y
Colectivos

3

Organismos Públicos

Servicios Públicos de Municipio
Secretaria de Desarrollo Urbano
IMPLAN
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FICHA EJEMPLO PARA REALIZAR UNA ENTREVISTA
ENTREVISTADO:
ENTREVISTADORES:
TIPO DE ENTREVISTA: Semiestructurada
LUGAR:
FECHA Y HORA:
TIEMPO ESTIMADO: 45 min
SALUDO Y PRESENTACIÓN:

Buenos días, gracias por permitirme realizar la presente entrevista. Mi nombre es _______________________________,
el motivo de mi presencia es el de realizarle algunas preguntas referentes a su experiencia en implementación de
proyectos y acercamiento con la comunidad del Polígono Campana-Altamira, esta información forma parte de la fase
del diagnóstico urbano para la Investigación para generar Espacios Públicos adecuados para la infancia.

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA:

El objetivo de esta entrevista es conocer desde su experiencia los actores importantes, procesos, problemas y
oportunidades de la Plaza La Boquilla.

PREGUNTAS:
VARIABLE

PREGUNTAS GUÍA

Proyectos
implementados o en
espera en la
comunidad
(12 min)

1.
2.
3.
4.
5.

¿Cuál es la visión principal de su organización en Campana Altamira?
¿En qué proyectos están trabajando?
¿Cuál ha sido su proyecto más exitoso?
¿Qué proyecto no ha sido exitoso?
¿Cuáles han sido los aciertos y desaciertos más significativos en el desarrollo de
proyectos de espacio público?

Actores principales
de la comunidad
(7 min)

6.
7.
8.

¿Quiénes son los actores más relevantes?, ¿Por qué?
¿Qué aliados han tenido?
¿Cuáles son los actores más delicados a tratar? Ejemplos, situaciones.

Experiencia
obtenida con el trato
a la comunidad y en
convocatoria de
procesos
participativos
(16 min)

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Problemas y
oportunidades en
Plaza La Boquilla
(5 min)

16. ¿Cuáles problemáticas identifican en la Plaza La Boquilla?
17. ¿Cuáles son las principales oportunidades que identifica en la Plaza La Boquilla?

CIERRE:

¿Cuál ha sido su experiencia con la comunidad con la que trabajan?
¿Cómo se han ganado la confianza?
¿Cómo es su forma de trabajar?
¿Se ha tenido algún conflicto o desacuerdo?
En procesos participativos, ¿Cuánta gente se involucra?
¿En qué tipo de activaciones, eventos, talleres, etc...consideras se obtiene más
participación por parte de la comunidad?
15. ¿Cómo han manejado la expectativa de la gente al ustedes iniciar un proyecto?

Agradezco por su tiempo y disposición para esta entrevista.
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HOJA DE INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO PARA PARTICIPAR EN LA ENTREVISTA
Propósito
●

El propósito de este documento es obtener su consentimiento para poder grabar la entrevista del
día de hoy.

●

Deseamos grabar la sesión para analizar a profundidad la información que conseguiremos este
día.

●

La cinta será utilizada única y exclusivamente para el análisis y desarrollo del proyecto de
Investigación aplicada: Espacios públicos para la infancia Polígono Campana-Altamira realizo por
el C+LAB.

●

La información revelada en las grabaciones no será difundida o utilizada para algún otro
propósito.

●

Como participante, usted será entrevistado en una ocasión por aproximadamente 40 min. Cada
entrevista será en un tiempo y lugar conveniente para usted. El objetivo de esta entrevista es
conocer desde su experiencia los actores importantes, procesos, problemas y oportunidades de la
Plaza La Boquilla.

●

Usted no va a ser compensado por esta entrevista.

(Por favor, marque todo lo que correspondan)
[ ] Doy permiso para que el audio de esta entrevista sea grabada.
[ ] Doy permiso para que la siguiente información pueda incluirse en las publicaciones resultantes de este
estudio:
[ ] Mi nombre [ ] mis título [] citas directas de esta entrevista
Puedo estar interesado en contactarlo nuevamente para obtener información adicional o aclaraciones
después de la última entrevista. Si lo hago, su participación sería totalmente voluntaria. Si usted prefiere
que nos abstengamos de contactarlo nuevamente, por favor escriba sus iniciales a continuación:
Por favor, no me vuelva a contactar después del estudio: ____________
Nombre del Sujeto _______________________________
Firma del Sujeto _________________________________

Fecha ____________

Firma del Investigador ____________________________

Fecha _________

Anexos

Recomendaciones para el diseño de espacios públicos para la infancia

Encuesta en línea
para actores
comunitarios

Recomendaciones para el diseño de espacios públicos para la infancia
C+Lab Tec de Monterrey

ENCUESTA VIRTUAL

HERRAMIENTA
Se propone una encuesta en línea para recabar información de distintos actores que tienen presencia en el polígono y
desarrollan actividades relacionadas con la atención a la infancia y/u otros grupos vulnerables en la zona.
OBJETIVO
Conocer la visión
Diagnóstico de infancia
Seguridad y equipamiento
Activación y programa en La Boquilla
Extras
LUGAR
En línea
FECHAS DE APLICACIÓN
Duración de encuesta: 15 minutos
PARTICIPANTES
N°

CATEGORÍA

CARACTERÍSTICAS

1

Profesores y Directivos
(PRIORIDAD PARA
ENTREVISTAR)

Principales Profesores y Directivos de las Instituciones
Educativas que se encuentran alrededor del Parque La
Boquilla

2

Instituciones / Asociaciones

Instituciones Privadas, Sociedad Organizada, Grupo de
ciudadanos y Colectivos

3

Organismos Públicos

Servicios Públicos de Municipio
Secretaria de Desarrollo Urbano
IMPLAN

PREGUNTAS
1.

¿Cuáles son los objetivos de su organización en la zona Campana Altamira? (ABIERTA)

2.
-

Evalúe la calidad de los espacios de juego o recreativos en la zona Campana-Altamira. (PONDERACIÓN)
1 - Pésimo
2 - Malo
3 - Regular
4 - Suficiente
5 - Excelente

3.

Seleccione las tres principales problemáticas que enfrenta un niñx en los espacios públicos de la zona.
(CHECK BOX)
No existen suficientes espacios para el juego
Falta de mantenimiento, basura y maleza
Las áreas de juego existentes son inseguras (asaltos, violencia, atropellos)
El mobiliario y equipamiento de juego es inadecuado (accidentes, inadecuado para distintas edades,
materiales)
Las áreas de juego existentes no incentivan la creatividad, interacción social y el aprendizaje.
Otro:

-
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4.
5.
-

Seleccione los tres principales retos físicos que enfrenta un niñx para acceder a servicios urbanos y
equipamientos en la zona. (CHECK BOX)
Iluminación inadecuada
Banquetas, calles y rampas inexistentes o en mal estado
Falta de señalamientos en calles y cruces
Falta de áreas sombreadas
Topografía complicada
Otro:
Seleccione los tres principales retos relacionados a la seguridad e integridad de un niñx en la zona. (CHECK
BOX)
Violencia familiar
Violencia social (riñas, ruido excesivo, sustancias, abuso sexual)
Asaltos y robos
Accidentes en la vía pública (caídas, atropellos, problemas de tránsito)
Exposición a riesgos meteorológicos y desastres naturales.
Otro:

6.

De acuerdo a su experiencia, mencione los puntos más peligrosos o conflictivos en la zona. Describa
brevemente ¿Por qué las considera peligrosas o conflictivas? Por favor utilice el mapa como referencia.
(ABIERTA)

7.

De acuerdo a su experiencia, mencione espacios en el polígono que podrían usarse con fines recreativos o
culturales. Por favor utilice el mapa como referencia. (ABIERTA)

8.

¿Cuál es su opinión de la plaza La Boquilla? (ABIERTA)

9.

¿Ha visitado la plaza La Boquilla? (CHECK BOX)

10. ¿Qué características debería de tener la plaza La Boquilla para ser atractivo y seguro para el disfrute y
desarrollo de los niñxs y sus familias? (CHECK BOX)
Juegos infantiles
Vegetación
Señalización
Iluminación
Actividades y programas atractivos
Otro:
11. ¿Desde el punto de vista de su institución qué actividades o programas podrían ser exitosas en la plaza La
Boquilla? (ABIERTA)
12. ¿Hay alguna pregunta o comentario que no le hayamos hecho en este formulario y que le gustaría agregar?
(ABIERTA)
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Café comunitario

CAFÉ
COMUNITARIO

Esta herramienta de conversación puede ser de gran
formato o muy pequeño según lo que requiera el
proyecto. El objetivo es que se llegue a consensos
mediante el diálogo por lo que hay que cuidar la
cantidad de personas. Si es un grupo de más de 30
personas, se recomienda organizar varias sesiones en
simultáneo o en distintos días, para dedicar el tiempo
y la atención a los diálogos. Independientemente del
número total de participantes, se recomienda subdividir
en grupos de no más de 10 participantes por mesa, para
que que no se pierda la opinión de cada persona.

¿CUÁNTAS PERSONAS DEBEN
PARTICIPAR?

Generalmente esta herramienta se utiliza durante la
etapa de diagnóstico de un proyecto. Se hace uso
de él para rescatar opinión e inquietudes que tiene la
comunidad acerca de un tema específico relacionado al
proyecto.

¿CUÁNDO SE PUEDE HACER?

Dependiendo del contexto en el que se quiera
implementar, los cafés han sido nombrados
de muchas maneras para cumplir objetivos específicos,
por ejemplo, cafés creativos, cafés estratégicos y
cafés comunitarios. El café comunitario tiene como
objetivo construir conocimiento colectivo a través del
intercambio de opiniones en torno a temas
específicos.

¿PARA QUÉ SIRVE?

La metodología del Café Comunitario es un formato
simple, efectivo y flexible para organizar el diálogo entre
grupos de personas. Está orientado a generar acuerdos,
ideas, y descubrimientos colectivos en un ambiente
tranquilo e informal, como en una cafetería. Es una
herramienta para crear una red de diálogo colaborativo
entre grupos de personas diversos (edad, sexo,
ocupación, etc.) que utiliza una serie de preguntas sobre
temáticas puntuales relevantes al tema a conversar.

¿QUÉ ES?

Algunos de los temas que se pueden discutir en el café
comunitario son:
-Espacios públicos
-Diseño de calles
-Limpieza de un predio
-Cruces seguros
-Seguridad social
-Equipamientos
-Movilidad
-Arte
-Accesibilidad
-Identidad y orgullo
-Participación comunitaria
-Educación
-Salud
-Medio ambiente
-Inclusión económica

¿DE QUÉ TEMAS PODEMOS HABLAR?

- 1 mesa por cada 10 participantes
- 1 rotafolio por cada mesa
- Plumas, plumones y materiales de escritura
- Etiquetas para nombre
- Hojas de registro
- Servicio de café, agua, botana.

¿QUÉ MATERIALES SE NECESITAN?

Es entender que es lo que piensa líderes comunitarios
e instituciones respecto a un tema en específico y que
es clave la opinión de ellos para el desarrollo de un
proyecto puntual

¿QUÉ SE QUIERE LOGRAR?

Según sea la información que se quiere obtener pero se
puede adaptar a todo tipo de público. La clave es lograr
un grupo diverso de participantes, que puedan aportar
distintas perspectivas para enriquecer el diálogo y la
construcción colectiva de conocimiento.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Da inicio al taller, se encarga de
vigilar el tiempo. Visita a cada una las
mesas, donde puede aportar, observar
y participar en el diálogo y en el
transcurso de la actividad.

Líder de sesión
de diseño

Apoya en acomodar a los asistentes.
Se asegura que cada participante
acuda a la mesa de registro
Apoya en registro de asistentes, al
registrarse cada uno le otorga una
etiqueta con nombre
Apoya al líder en el desarrollo de
la sesión, aclarando dudas a los
participantes, mostrando información
adicional que permita ilustrar los
ejemplos.
Brinda apoyo en material
Toma notas de la sesión
Documenta con fotografías
Apoyar con la limpieza y recoger el
material al finalizar la sesión

Dar la bienvenida a los participantes
de la sesión, agradece la participación
de cada uno, explica el objetivo y
la dinámica de la sesión. Puede
convertirse en líder de sesión de
diseño una vez que termine de llegar
la gente.

Anfitrión

Apoyo a sesión
(Según el grupo
de participantes
pero mínimo
tendrían que ser
1 persona por
cada 2 mesas)

Responsabilidades

Rol

¿QUÉ ROLES DEBEN HABER?

3. Se da la bienvenida a todos los asistentes.
“Buen día, gracias por permitirnos realizar la presente
sesión. Mi nombre es [Nombre del anfitrión] y
[Institución que representan y nombre del proyecto por
el que se hace el estudio]. En esta sesión usaremos
una herramienta llamada Café comunitario que que
consiste en realizarles algunas preguntas referente
[tema en específico] y que opinión tienen de [Nombre
del proyecto].

2. Recepción de participantes y registro.
-Se recibe a cada uno de los participantes y se les invita
a pasar a la mesa de registro.
-En la mesa de registro con ayuda de una persona de
apoyo a la sesión se llenan sus datos, se les da una
etiqueta para nombre y se le indica que mesa va a
ocupar.

Actividad previa
1. Material y mobiliario listo.
Se tendrán listas las mesas donde trabajarán los
participantes, se debe contar con una mesa por
temática definida. Cada una de ellas contará con un
rotafolio y plumones, y con el nombre del tema que le
corresponde.
Se recomienda contar con servicio de café, agua y algún
refrigerio para que los participantes puedan servirse
durante el desarrollo del café. El acceso a la comida
favorece el carácter relajado y acogedor de la sesión lo
cual permite que los asistentes compartan su opinión de
manera más natural.

¿CÓMO SE REALIZA?
Actividad durante sesión
1. Explicación de la dinámica por parte del anfitrión o
lider la sesión.
2. En cada mesa con un tema en específico se inicia con
una pregunta para detonar el diálogo y así se inician la
primer ronda de conversación durante 15-20 minutos,
dependiendo de la cantidad de personas por mesa. Las
preguntas deben ser definidas previo a la sesión.
3. Durante cada ronda la dinámica consiste en que los
asistentes deberán dar su opinión sobre las preguntas
que el facilitador les irá dando a lo largo del tiempo
estipulado. Cada uno de los asistentes expone sus
puntos de vista de las preguntas planteadas mientras
que la persona de apoyo va registrando en el rotafolio
las respuestas y conclusiones a las que llegan en
grupo. El anfitrión de mesa es clave para facilitar la
participación de todos los asistentes, buscando que no
solo comenten las personalidades más extrovertidas
sino que todos tengan una oportunidad de expresarse.
4. Al término de la ronda los participantes cambiarán
de mesa para continuar con el siguiente tema y así
sucesivamente hasta que los tres grupos hayan pasado
por los tres temas.
4. Se da un tiempo de discusión y retroalimentación
por mesa, en la que se elige un representante que
comentará ante los demás grupos, el resumen de
comentarios que se generaron en dicha mesa.
5. Se hacen rondas de exposición de los representantes
y el anfitrión general tiene el rol de resumir los
temas discutidos más importantes, ideas, acuerdos,
desacuerdos, etc.
6. Cierre de la sesión siguientes pasos y agradecimiento
por parte del anfitrión.
7. Limpieza y acomodo del espacio utilizado para llevar a
cabo el taller.

¿CÓMO SE REALIZA?

SEGURIDAD Y
EQUIPAMIENTO

20 min por
ronda

ACTIVACIÓN Y
USOS

DIAGNÓSTICO DE LA INFANCIA

Notas importantes:
Respeto: Es importante establecer en todo momento
del taller un ambiente de respeto y atención a todos los
participantes. En caso de presentarse alguna situación
de conflicto, los líderes deben actuar inmediatamente
con actitud serena y respetuosa. Es conveniente
establecer desde un inicio en la introducción al taller
una serie de reglas de participación, que deberán ser
seguidas en todo momento por los asistentes.
Flexibilidad: Estos talleres son flexibles y adaptables
a distintas tipologías de proyectos. Además son
adecuados en distintos momentos de la vida de un
proyecto, desde la ideación, diseño, construcción,
mantenimiento, etc.

KIT DE DISEÑO PARTICIPATIVO
PARA LA COLONIA CAMPANAALTAMIRA

EJEMPLO
PRÁCTICO

Esta herramienta de conversación contempla a 10
personas por mesa, y 1 facilitador por mesa para que
vaya dirigiendo la conversación y seda la palabra a
todos, además de requerir a 1 persona de apoyo para
que se encargue de escribir en el rotafolio.

¿CUÁNTAS PERSONAS DEBEN
PARTICIPAR?

Generalmente esta herramienta se utiliza durante la
etapa de diagnóstico del proyecto de investigación
de Espacios públicos para la infancia. Se hace uso
de él para rescatar opinión e inquietudes que tiene la
comunidad acerca del espacio público relacionado al
proyecto de la plaza La Boquilla.

¿CUÁNDO SE PUEDE HACER?

El café comunitario tiene como objetivo construir
conocimiento colectivo a través del intercambio de
opiniones en torno al espacio público a través del
diagnóstico de la infancia, activación y usos y seguridad
y equipamientos.

¿PARA QUÉ SIRVE?

La metodología del Café Comunitario es un formato
simple, efectivo y flexible para organizar el diálogo entre
grupos de personas. Está orientado a generar acuerdos,
ideas, y descubrimientos colectivos en un ambiente
tranquilo e informal, como en una cafetería. Es una
herramienta para crear una red de diálogo colaborativo
entre grupos de personas diversos (edad, sexo,
ocupación, etc.) que utiliza una serie de preguntas sobre
el espacio público en el polígono Campana - Altamira.

¿QUÉ ES?

- 1 mesa por cada 10 participantes
- 1 rotafolio por cada mesa
- Plumas, plumones y materiales de escritura
- Etiquetas para nombre
- Hojas de registro
- Servicio de café, agua, botana.

¿QUÉ MATERIALES SE NECESITAN?

Es entender que es lo que piensa líderes comunitarios e
instituciones respecto al tema de la infancia, seguridad y
uso del parque La Boquilla y cómo estos temas influyen
en los niños del polígono Campana-Altamira.

¿QUÉ SE QUIERE LOGRAR?

Buscando aportar distintas perspectivas para
enriquecer el diálogo y la construcción colectiva de
conocimiento se convoca a un grupo diverso que
incluye profesores y directivos de las instituciones
educativas cercanas a la plaza La Boquilla, instituciones
privadas, sociedad organizada, grupo de ciudadanos, y
organismo públicos.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Responsabilidades

Dar la bienvenida a los participantes
de la sesión, agradece la participación
de cada uno, explica el objetivo y
la dinámica de la sesión. Puede
convertirse en líder de sesión de
diseño una vez que termine de llegar
la gente.
Da inicio al taller, se encarga de
vigilar el tiempo. Visita a cada una las
mesas, donde puede aportar, observar
y participar en el diálogo y en el
transcurso de la actividad.
Apoya en acomodar a los asistentes.
Se asegura que cada participante
acuda a la mesa de registro
Apoya en registro de asistentes, al
registrarse cada uno le otorga una
etiqueta con nombre
Apoya al líder en el desarrollo de
la sesión, aclarando dudas a los
participantes, mostrando información
adicional que permita ilustrar los
ejemplos.
Brinda apoyo en material
Toma notas de la sesión
Documenta con fotografías
Apoyar con la limpieza y recoger el
material al finalizar la sesión

Rol
Anfitrión

Líder de sesión
de diseño

Apoyo a sesión
(Según el grupo
de participantes
pero mínimo
tendrían que ser
1 persona por
cada 2 mesas)

¿QUÉ ROLES DEBEN HABER?

3. Se da la bienvenida a todos los asistentes.
“Buen día, gracias por permitirnos realizar la presente
sesión. Mi nombre es [Nombre del anfitrión] y
[Institución que representan y nombre del proyecto por
el que se hace el estudio]. En esta sesión usaremos
una herramienta llamada Café comunitario que que
consiste en realizarles algunas preguntas referente
[tema en específico] y que opinión tienen de [Nombre
del proyecto].

2. Recepción de participantes y registro.
-Se recibe a cada uno de los participantes y se les invita
a pasar a la mesa de registro.
-En la mesa de registro con ayuda de una persona de
apoyo a la sesión se llenan sus datos, se les da una
etiqueta para nombre y se le indica que mesa va a
ocupar.

Actividad previa
1. Material y mobiliario listo.
Se tendrán listas las mesas donde trabajarán los
participantes, se debe contar con una mesa por
temática definida. Cada una de ellas contará con un
rotafolio y plumones, y con el nombre del tema que le
corresponde.
Se recomienda contar con servicio de café, agua y algún
refrigerio para que los participantes puedan servirse
durante el desarrollo del café. El acceso a la comida
favorece el carácter relajado y acogedor de la sesión lo
cual permite que los asistentes compartan su opinión de
manera más natural.

¿CÓMO SE REALIZA?
Actividad durante sesión
1. Explicación de la dinámica por parte del anfitrión o
lider la sesión.
2. En cada mesa con un tema en específico se inicia con
una pregunta para detonar el diálogo y así se inician la
primer ronda de conversación durante 15-20 minutos,
dependiendo de la cantidad de personas por mesa. Las
preguntas deben ser definidas previo a la sesión.
3. Durante cada ronda la dinámica consiste en que los
asistentes deberán dar su opinión sobre las preguntas
que el facilitador les irá dando a lo largo del tiempo
estipulado. Cada uno de los asistentes expone sus
puntos de vista de las preguntas planteadas mientras
que la persona de apoyo va registrando en el rotafolio
las respuestas y conclusiones a las que llegan en
grupo. El anfitrión de mesa es clave para facilitar la
participación de todos los asistentes, buscando que no
solo comenten las personalidades más extrovertidas
sino que todos tengan una oportunidad de expresarse.
4. Al término de la ronda los participantes cambiarán
de mesa para continuar con el siguiente tema y así
sucesivamente hasta que los tres grupos hayan pasado
por los tres temas.
4. Se da un tiempo de discusión y retroalimentación
por mesa, en la que se elige un representante que
comentará ante los demás grupos, el resumen de
comentarios que se generaron en dicha mesa.
5. Se hacen rondas de exposición de los representantes
y el anfitrión general tiene el rol de resumir los
temas discutidos más importantes, ideas, acuerdos,
desacuerdos, etc.
6. Cierre de la sesión siguientes pasos y agradecimiento
por parte del anfitrión.
7. Limpieza y acomodo del espacio utilizado para llevar a
cabo el taller.

¿CÓMO SE REALIZA?

SEGURIDAD Y
EQUIPAMIENTO

20 min por
ronda

ACTIVACIÓN Y
USOS

DIAGNÓSTICO DE LA INFANCIA

Notas importantes:
Respeto: Es importante establecer en todo momento
del taller un ambiente de respeto y atención a todos los
participantes. En caso de presentarse alguna situación
de conflicto, los líderes deben actuar inmediatamente
con actitud serena y respetuosa. Es conveniente
establecer desde un inicio en la introducción al taller
una serie de reglas de participación, que deberán ser
seguidas en todo momento por los asistentes.
Flexibilidad: Estos talleres son flexibles y adaptables
a distintas tipologías de proyectos. Además son
adecuados en distintos momentos de la vida de un
proyecto, desde la ideación, diseño, construcción,
mantenimiento, etc.

¿SOBRE QUÉ
VAMOS A
PLATICAR?

13.

12.

11.

9.
10.

8.

¿Cuál es tu opinión respecto a la seguridad en
el Parque La boquilla? ¿Qué sensación
experimentas en el parque: seguridad o
inseguridad? ¿qué es lo que provoca
ese sentimiento?
¿Que te hace sentir inseguro?
¿Qué se requeriría para que el parque sea
utilizado por bebés, niños y sus familias a lo
largo del día?
¿Qué lugares dentro del parque consideras que
sean crees que sean una oportunidad para
cometer delitos?
¿Que consideras se tendría que hacer para que
prevenir el delito?
¿Que tendría que tener el parque para que
sientas que te pertenece? ¿Que tendría que
suceder para que despertara en ti la sensación
de cariño por el parque?

TEMA: SEGURIDAD Y EQUIPAMIENTO

7.

5.
6.

4.

3.

2.

18.

17.

16.

15.

¿Cúal es es el mayor problema que identificas
para que no se le dé un uso constante a la plaza
La Boquilla?
¿Qué rescatarías del uso actual que se le da a la
plaza?
¿Qué características debería de tener la plaza
La Boquilla para ser atractivo y seguro para
el disfrute y desarrollo de las niñas y niños con
sus familias?
¿Qué actividades o programas podrían ser
exitosos en la plaza La Boquilla?
¿Qué te motivaría a visitar la plaza?

14.

1.

¿Para qué visitas el Parque La Boquilla? ¿qué es
lo que te motiva para visitar el parque La
Boquilla?
¿Qué ocasiona que no utilices el parque
frecuentemente? ¿que te impide visitar con más
frecuencia el parque?
¿Consideras que las instalaciones actuales son
adecuadas para bebés y niños?
¿Cuanto tiempo te toma llegar al parque desde
tu casa?¿Qué problemas identificas en tu
ruta hacia el parque? (Obstaculos fisicos,
obscuridad, banquetas en mal estado, etc)
¿Cuales son los problemas que tiene el parque?
Como cuidador, ¿Qué actividades te gustaría
poder realizar en el parque? ¿Que consideras
que le está faltando al parque?
¿Que debería de existir/suceder en el parque
para que sea adecuado para bebés, niños y sus
familias?

TEMA: ACTIVACIÓN Y USOS

TEMA: DIAGNÓSTICO SOBRE INFANCIA

C. Talleres
de diseño y
participación

Anexos

Recomendaciones para el diseño de espacios públicos para la infancia

Caja para Soñar

¡Hola!
Gracias por recibir la
Caja para Soñar y
prepararte para
empezar esta
aventura.
Primero que nada me
presento (aún no tengo
nombre, más adelante
resolveremos esto),
pero te comparto que
soy un entusiasta de
aprender sobre el
medio ambiente. Creo
que es muy importante
cuidar nuestro planeta.
También me gusta
mucho jugar con mis
amigos y hacer actividades al aire libre en calles,
parques y plazas.
Por eso te invito a unirte a mi grupo de amigos y
juntos jugar, imaginar, dibujar y soñar.

¡Empecemos esta aventura!
¡Empecemos a soñar!
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Estimados papás, niñas y niños
La Caja para Soñar contiene actividades y juegos
para imaginar, soñar y desestresarse en familia
durante la pandemia del COVID19. Con ella puedes
expresar lo que te haga sentir muy orgullosa y
orgulloso de tu colonia.
La Caja para Soñar también incluye otras actividades
para conocer tu barrio, tu parque ideal, los árboles
donde vives, el patio de tu casa, y esos lugares donde
juegas con tus amigas y amigos.
Nos gustaría mucho que nos compartieras tus ideas y
tus sueños, para entender mejor cómo diseñar
espacios seguros y divertidos. Por eso te invitamos a
enviarnos tus trabajos en el sobre amarillo. Quienes
lo envíen podrán recibir un premio sorpresa.
Además, queremos organizar una exposición colectiva
con los trabajos de todos los participantes.
Esperamos que las actividades sean divertidas y
puedas pasar varias horas jugando y aprendiendo en
familia.
Atentamente:
El equipo de soñadores y diseñadores del espacio
público del C+LAB (Laboratorio de Ciudad) del
Tecnológico de Monterrey.
Julio 2020

¿Que contiene esta caja?
Además de este instructivo la caja contiene:
- 1 caja de crayones
- 1 lápiz #2
- 1 pluma color negro
- 1 borrador
- 1 caja con plastilinas de colores
- 1 tijeras
- 1 sacapuntas
- 1 sobre con semillas de diversos vegetales
- 1 sobre con semillas de diferentes especies de
árboles
- 1 cinta métrica
- Estambre
- Listón
- 1 barra de pegamento
- Etiquetas de colores y figuras
- 2 hojas de colores
- 10 hojas blancas
- 1 malla para tejer
- 9 Hojas con actividades impresas
- 1 sobre amarillo
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¿Cuál es la dinámica de la Caja
para Soñar?
1.

Recibirás tu Caja para
Soñar con todo lo que
necesitas para empezar a
jugar y soñar juntos.
2. Sigue las instrucciones y
pasos que vienen en este
manual para guiarte en
esta aventura.
3. Invita a tu familia a participar contigo en las
actividades. Entre más personas participen y
se diviertan juntas ¡Mejor!
4. Sube fotos de tu trabajo y de cómo
lo
realizas a nuestro grupo de
Facebook, busca el grupo CAJA
PARA SOÑAR.
5. Revisa que las fotografías sean claras, pide
ayuda a tus papás o algún adulto.
6. Cada vez que aparezca este icono
en
una actividad, además de tomar
una
foto de tu trabajo y subir a
Facebook, mete las hojas al sobre
amarillo que te incluimos en la caja.
7. En el grupo de Facebook te indicaremos cuándo
y a dónde podrás llevar el sobre amarillo con tu
trabajo.
8. Recuerda que quienes nos hagan llegar su
material podrán recibir un premio sorpresa.
9. Si tienes alguna duda, puedes escribirla en el
grupo de Facebook, estaremos al pendiente de
tu comunicación.
10. Diviértete y disfruta esta caja con actividades
para toda la familia.

Ruta de actividades
Puedes hacer las actividades en el orden que tú
quieras.
1. Conociendo mi colonia
2. Mapeando mi colonia
3. Cuenta cuentos
4. Espacio de tranquilidad
5. La colonia de mis sueños
6. Caminito de la escuela
7. Imaginando el parque de mis sueños
8. ¡Moldeando ideas!
9. ¡Yo me divierto así!
10. El patio de mi casa
11. ¿Cómo nacen los árboles?
12. Pequeño huerto casero
13. El árbol de los sueños
14. Origami
15. Tejer es divertido

Hojas de actividades:
Estas son las hojas que vienen sueltas y en las que
podrás realizar las actividades.
- Conociendo mi colonia
- Mapeando mi colonia
- La colonia de mis sueños
- Caminito de la escuela
- Imaginando el parque de mis sueños
- ¡Yo me divierto así!
- El patio de mi casa
- El árbol de los sueños
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1. Conociendo mi
colonia
Materiales:
- Hoja
“Conociendo mi
colonia”
- Lápiz
- Crayolas
Objetivo:
Queremos conocer lo que más te gusta de tu colonia
y lo que menos te gusta.
Instrucciones:
1. Encuentra la hoja “Conociendo mi colonia”.
2. Escribe tu nombre y edad.
3. Dibuja en el recuadro izquierdo las cosas,
lugares, situaciones y actividades que más te
gustan de tu colonia.
Selecciona lo que para ti es más importante y
que te haga sentir orgullo.
4. Escribe por qué te gusta. Puedes pedir ayuda
para describir con tus palabras tu dibujo.
Algunos ejemplos que puedes usar son:

- Mural colosal
- Parque La Boquilla
- Las montañas y cerros
- Mis amigos
- ¿Hay otra cosa que te guste mucho de tu
colonia? Dibuja cuál es.
5. Ahora dibuja en el lado derecho de la hoja, lo
que menos te gusta de tu colonia.
Selecciona las cosas, lugares y situaciones que
son menos agradables, que quisieras cambiar o
que piensas que son peligrosas.
6. Escribe por qué no te gusta. Puedes pedir ayuda
para describir con tus palabras tu dibujo.
Algunos ejemplos que puedes usar son:

- Las escaleras
- Los puentes
- La basura
- Violencia
- ¿Hay otra cosa que no te guste de tu colonia?
Dibuja cuál es.
7. Toma una foto y sube tu trabajo al grupo de
Facebook.
8. Guarda tu trabajo en el sobre amarillo
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2. Mapeando mi colonia
Materiales:
- Hoja “Mapeando mi
colonia”
- Etiquetas de
colores y figuras
- Lápiz o pluma
Objetivo:
Ubicar en el mapa mi casa, las cosas que más me
gustan y las que no me gustan de mi colonia.
Instrucciones:
¡Ahora nos ubicaremos en un mapa!
1. Encuentra la hoja “Mapeando mi colonia” que
incluye la caja.
2. Escribe tu nombre y edad.
3. Localiza tu casa usando una de las etiquetas
en forma de estrella.
4. Ubica las cosas o lugares que más te gustan de
tu colonia usando las etiquetas en forma de
círculo color verde.
Si tienes duda de dónde se ubican, puedes pedir
ayuda para que juntos trabajen en el mapa.
Puedes ubicar todas las cosas que te gusten.
5. No olvides poner el nombre de las cosas que
más te gustan. Puedes usar el lápiz o la pluma
para hacer esto. Si quieres usar otra pluma de
color distinto también puedes hacerlo.

6. Traza la ruta que sigues frecuentemente desde
tu casa hasta las cosas que te gustan usando
un crayón.
7. Ahora toca el turno de ubicar en el mapa lo que
no te gusta usando las etiquetas en forma de
círculo color rojo.
Si tienes duda de dónde se ubican, puedes pedir
ayuda para que juntos trabajen en el mapa.
Puedes ubicar todas las cosas que no te
gusten.
8. No olvides poner el nombre de las cosas que no
te gusten. Puedes usar el lápiz o la pluma para
hacer esto. Si quieres usar otra pluma de color
distinto también puedes hacerlo.
9. Traza la ruta que sigues frecuentemente desde
tu casa hasta las cosas que te gustan usando
un crayón.
10. Toma una foto y sube tu trabajo al grupo de
Facebook.
11. Guarda tu trabajo en el sobre amarillo.
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3. Cuenta cuentos
Materiales:
- Hoja en blanco
- Tijeras
- Lápiz
- Pluma
- Crayones
- Pegamento en
barra
*Opcional: Revistas o periódicos viejitos que
tengas en tu casa. No olvides pedir permiso a un
adulto.
Objetivo:
Narrar un evento especial o problema a través de un
cuento empleando la información previamente
identificada.
Instrucciones:
1. Elige una de las cosas, lugares o temas que
identificaste en la Actividad 1 “Conociendo mi
colonia”.
2. Ahora toma una hoja en blanco y escribe tu
nombre y edad.
3. Inventa un personaje para ser el protagonista
de tu cuento. Puedes inspirarte en alguien que
sea un héroe para ti o a quien tu quieras
representar.
4. Dale un nombre a tu cuento- debe estar
relacionado con el tema que elegiste.
5. Elige un lugar en el que sucede el cuento y
ubícalo en el mapa de tu colonia de la actividad
2. Mapeando mi colonia.

6. Identifica el acontecimiento o problema – de
preferencia un acontecimiento o problema que
identificaste en la Actividad 1 “Conociendo mi
colonia”.
7. Resuelve el problema – muestra cómo el
personaje o protagonista del cuento resuelve el
caso o problema que elegiste.
8. Si necesitas, pide que te ayuden a escribir lo
que sucede en el cuento.
9. Puedes usar las hojas en blanco que necesites.
10. Usa tu imaginación, puedes escribir, dibujar o
hacer un collage.
11. Toma una foto y sube tu trabajo al grupo de
Facebook.
12. Guarda tu trabajo en el sobre amarillo.
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4. Espacio de tranquilidad
Materiales:
- Crayones
Objetivo:
Una mandala puede ayudar
a tener un rato tranquilo,
expresa con tus colores favoritos en cada espacio de
la imagen
Instrucciones:
1. ¡Déjate llevar y pinta esta mandala con los
colores que más te gusten!
2. Si lo prefieres, colorea sólo las formas que
llamen más tu atención.

5. La colonia de mis
sueños
Materiales:
- Hoja “La Colonia de
mis sueños”
- Tijeras
- Crayones
- Pegamento en barra
- Lápiz
Objetivo:
Queremos que por un momento imagines que estás
profundamente dormida o dormido y que estás
soñando con lo mejor que esta vida te puede dar.
¿Cómo es ese lugar con el que estás soñando?
¿Cómo sueñas que podría ser mejor tu colonia?
Instrucciones:
1. Utiliza la hoja “La colonia de mis sueños” para
plasmar tus ideas y pensamientos.
2. Escribe tu nombre y edad.
3. Puedes ilustrar tus sueños con imágenes de
recortes de periódico o revistas, dibujos tuyos
o cualquier objeto que tengas en tu casa y que
refleje esos sueños que tienes.
4. Por último, escribe o pide que te ayuden a
describir tu sueño y cuéntanos sobre ¿quién o
quiénes crees que nos podrían ayudar a
realizar ese sueño?
5. Toma una foto y sube tu trabajo al grupo de
Facebook.
6. Guarda tu trabajo en el sobre amarillo.
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6. Caminito de la
escuela
Materiales:
- Hoja “Caminito
de la
escuela”
- Crayones
- Lápiz
Objetivo:
Queremos conocer cómo es el camino que recorres
todos los días para llegar desde tu casa hasta la
escuela. ¡Imagina que le estás contando a un amigo o
amiga todo lo que ves en el camino y dibújalo!
Instrucciones:
1. Utiliza la hoja de actividades llamada “Caminito
de la escuela”.
2. Escribe tu nombre y edad.
3. Utiliza lápiz y crayones para dibujar todo lo que
recuerdas que ves en el recorrido de tu casa
hasta llegar a la escuela.
4. Puedes dibujar los lugares por los que pasas y
te gustan o te disgustan, las personas a las
que saludas y lo que ves.
5. Escribe o pide ayuda para describir con tus
palabras tu dibujo.
6. Toma una foto y sube tu trabajo al grupo de
Facebook.
7. Guarda tu trabajo en el sobre amarillo.

7. Imaginando el parque
mis sueños

de

Materiales:
- Hoja “Imaginando el
parque de mis
sueños”
- Tijeras
- Pegamento en
barra
- Crayones
- Lápiz
Objetivo:
Queremos que nos cuentes cómo te imaginas el
parque de tus sueños y cuáles son las cosas que lo
hacen tan especial.
Instrucciones:
1. Para esta actividad utilizarás la hoja
“Imaginando el parque de mis sueños” y la hoja
de recortes que viene junto con ella.
2. Escribe tu nombre y edad.
3. Dibuja tus ideas de cómo sería el parque que te
imaginas en tus sueños.
4. Para completar las ideas de tu dibujo colorea,
recorta y pega las 5 cosas que más te gustaría
tener en tu parque de la hoja con imágenes
para recortar.
5. Escribe o pide ayuda para describir con tus
palabras tu dibujo.
6. Toma una foto y sube tu trabajo al grupo de
Facebook.
7. Guarda tu trabajo en el sobre amarillo.
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8. Moldeando ideas
Materiales:
- Barras de plastilina de colores.
Objetivo:
Queremos que nos compartas el tipo
juegos con los que sueñas jugar en un parque.

de

¿Sabías que con tus manos puedes crear muchas
cosas? El día de hoy cerrarás tus ojos e imaginarás
estar en un parque, ahora abre los ojos y moldea con
la plastilina el lugar, objeto o espacio donde
disfrutaste soñar.
Instrucciones
1. Moldea con la plastilina lo que a ti te gustaría
tener en un parque para poder divertirte.
2. Toma una foto y sube tu trabajo al grupo de
Facebook, en los comentarios pídele a un adulto
que te ayude a contarnos qué fue lo que
moldeaste y ¿por qué?

9. ¡Yo me divierto así!
Materiales:
- Hoja “¡Yo me divierto
así!”
- Crayones
- Lápiz o pluma
*Opcional: Revistas o periódicos viejitos que tengas
en tu casa. No olvides pedir permiso a un adulto.
Objetivo:
Sabemos que eres un niño al que le gusta jugar y
explorar, queremos conocer aquellas actividades que
más te gusta hacer para divertirte y convivir con tus
amigos y familia.
Instrucciones:
1. Utiliza la hoja de la actividad “¡Yo me divierto
así!”
2. Escribe tu nombre y edad.
3. En cada recuadro contesta a las preguntas con
dibujos, palabras o recortes de imágenes que te
ayuden a complementar tus respuestas.
4. Si lo necesitas, pide ayuda para describir tus
respuestas.
5. Toma una foto y sube tu trabajo al grupo de
Facebook.
6. Guarda tu trabajo en el sobre amarillo.
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10. El patio de mi
casa
Materiales:
- Hoja
cuadriculada
- Cinta de medir
- Lápiz o pluma
- Crayones
Objetivo:
Queremos conocer un poco acerca de lo que pasa en
tu entorno. Si tienes patio o porche ¿Nos cuentas
cómo es?
Instrucciones:
1. Utiliza la hoja cuadriculada para dibujar la
forma de tu patio. No olvides escribir tu nombre
y edad.
2. Con la cinta de medir y con ayuda de alguien
que te apoye en el reto, saca las medidas de
cada lado del patio y anótalas en el dibujo.
3. Ahora dibuja qué es lo que hay en tu patio.
4. Cuéntanos qué es lo que ves en tu patio. Anota
las respuestas a estas preguntas en la misma
hoja en la que hiciste tu dibujo.
- ¿Qué ves en tu patio? ¿Hay plantas?
¿Cuántas? ¿Qué tipo de plantas tienes? ¿Las
tienes en macetas o plantadas directamente
en la tierra? ¿Tienes un huerto?¿Tienes árboles?
¿Cuántos? ¿De qué tamaño es? ¿Es frutal?
¿Tiene flores? ¿Qué te gusta de tu patio? ¿Qué
cambiarías de tu patio? ¿Con qué juegas en tu
patio?

11. ¿Cómo nacen los árboles?
Materiales:
- Semillas
- Lima o lija
- Recipiente pequeño
- Servilletas
- Contenedor
Objetivo:
Sabemos que te gusta la naturaleza y nos gustaría
que aprendas cómo nace y crece un árbol y cómo
cuidar de él para mantenerlo sano.
¿Alguna vez te has preguntado cómo nace un árbol?
En el sobre encontrarás las semillas de algunas
especies de árboles nativos de nuestra región. Los
árboles nativos son aquellos que mejor se adaptan a
las condiciones del clima de nuestra localidad.
Los árboles son seres vivos que nos brindan muchos
beneficios:
•Toman la contaminación y nos devuelven el aire más
limpio.
•Dan sombra fresca
•Brindan alimento a muchos animales
•Brindan refugio a aves
•Nos dan frutos
•Se ve más bonito nuestro entorno

El sobre contiene:
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-

-

2 frutos pequeños color naranja que son
anacuas, del árbol de anacua. Se pueden comer
o solo retirar la pulpa para descubrir las
semillas en el interior. Cada fruto contiene dos
semillas.
En la vaina se encuentran las mahuacatas, que
son las semillas de el árbol ébano

anacuas

mahuacatas

Cuando crecen estos árboles se ven así:

ANACUA
(Ehretia anacua)

ENCINO DURAZNILLO
(Quercus canbyi)

ÉBANO
(Ebenopsis ebano)

ENCINO SIEMPRE VERDE
(Quercus virginiana)

ENCINO ROBLE
(Quercus polymorpha)
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Instrucciones:
Este procedimiento para germinar
semillas sirve para cualquier especie.
En el otoño podremos repetir este
proceso recolectando bellotas de los
encinos.
1. Para extraer las semillas de la
anacua que vienen en el sobre,
puedes retirar la pulpa de la fruta,
ya sea comiéndola o limpiándola.
2. Deja remojando en agua las
anacuas por unos minutos. Puedes
poner unas gotitas de alcohol. Si no
tienes alcohol, el agua puede ser
suficiente. El alcohol ayuda a facilitar
la limpieza.
3. Colócalo en un plato hondo para
machacar la pulpa y descubrir las
semillas.
4. Extrae también las mahuacatas de
la vaina.
5. Lima la punta o un lado de la
semilla. Repite este procedimiento
con todas las semillas que tengas.

Con esto estamos ayudando a que
sea mas corto el tiempo que toma a

la semilla abrirse a la vida. Puedes
hacerlo también con las semillas de
las otras especies.
6. Busca un recipiente pequeño y
cubre las semillas con servilletas o
algodón. Mantén la humedad sin
encharcar.
Esto simula las condiciones que se
dan en el bosque, la capa de hojitas
(mulch) que provee humedad, calor y
oscuridad.
7. Durante los próximos días mantén
la humedad en las servilletas.
2 semanas después descubrirás la
primera raíz.
2 meses después tendremos una
“plantulita” con todo el potencial de
convertirse en un gran árbol.
Hasta ahora ha vivido con la
humedad de la servilleta pero está
llegando el momento de llevarla a su
siguiente refugio.
8. Busca un contenedor que tenga
suficiente profundidad para alojar la
larga raíz de este nuevo arbolito.
Puede ser una lata desocupada.
9. Perfora la lata por la parte
inferior y llénala con tierra negra.
Cualquier tierra orgánica funciona, la
mejor tierra es la tierra de hoja, que
se encuentra siembre bajo la sombra
de un árbol.
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10. Humedece la tierra e introduce
una pluma o tu dedo índice, para
hacer el espacio para introducir la
raíz.
11. Desprende la servilleta de las
raíces, pero aún no retires la semilla,
esta se desprenderá sola cuando la
plántula ya no la necesite.
12. Coloca la plántula en la tierra, es
importante no lastimar la raíz y
manteniendo a la vista la semilla.
13. Continúa cuidando a tu arbolito,
mantenlo a media sombra y riego
cada 2 días

12. Pequeño huerto casero
Materiales:
- Sobre con semillas
- Recipiente vacío
- Tierra para sembrar
- Agua
Objetivo:
En poco espacio podemos cultivar un huerto de
vegetales en casa. El sobre contiene semillas para
cultivar algunas especies de vegetales comestibles.
Tendrás que cultivarlas para descubrir de qué
especie se trata.
Instrucciones:
El procedimiento para germinar estas semillas será
directamente sobre la tierra.
1.Busca un recipiente extendido
que tenga entre 5 y 10 cm de
profundidad. Puedes utilizar
botellas de plástico partidas,
cartones de huevo o una caja
de madera. Esto servirá
temporalmente mientras
germina la semilla.
2.Busca un lugar soleado para colocar el huerto. Que
tenga 6 horas de sol, y coloca las semillas empujando
un poco para que queden cubiertas por una capa
delgada de tierra.
3.Humedece la tierra cada dos días, de preferencia
utiliza un atomizador.
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4.Al momento de observar el brote de la plantita, se
puede llevar al sitio donde continuará creciendo.
Puede ser una retención de tierra mediante bloques
de concreto.

13. El árbol de los
sueños
Materiales:
- Hoja “El árbol de los
sueños”
- Listón rojo
- Pluma negra
- Crayones
Opcional: Estambre y hojas de colores.
Objetivo:
Nos gustaría conocer lo que sueñas y deseas hacer
cuando termine la enfermedad del COVID-19. Los
árboles son guardianes de la naturaleza, regulan el
clima, absorben agua y limpian el aire. Además son
muy bonitos ¡Vamos a decorar uno!
Instrucciones:
1. Encuentra la hoja “El árbol de los sueños”.
2. Escribe tu nombre y edad.
3. Colorea el árbol con los colores y diseños que
más te gusten.
4. Escribe en el árbol tus deseos o sueños para
cuando termine la enfermedad del COVID-19
¿Qué te gustaría hacer? ¿A quién quieres visitar
y no has podido hacerlo? ¿Extrañas la escuela y
tus amigos?
5. Toma una foto y sube tu trabajo al grupo de
Facebook.
6. Guarda el dibujo que hiciste en el sobre
amarillo.
7. Ahora corta el listón rojo en secciones de 20
cm. Pide ayuda si lo necesitas.
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También puedes recortar las hojas de colores
en tiras de este tamaño.
8. Escribe con la pluma negra una palabra que
describa los deseos que habías dibujado en tu
árbol. Por ejemplo: amigos, familia, esperanza,
amor, confianza, etc.
9. Cuelga tus deseos en un árbol cercano. Puede
ser un árbol en tu casa o también uno en la
calle que sea especial para ti. Disfruta lo
hermoso que se ve el árbol decorado.
10. Si usaste las hojas de colores para hacer
escribir tus deseos, puedes atarlos al árbol con
un trozo de estambre.
11. Toma una foto y sube tu trabajo al grupo de
Facebook.

14. Origami
Materiales:
- Hoja blanca o de color
- Tijeras
Objetivo:
Para desestresarnos y divertirnos un poco vamos a
hacer una palomita con papel. El origami es un arte
de origen Japonés que consiste en doblar hojas de
papel para hacer figuras.
Instrucciones:
1. Toma una hoja blanca o de color.
2. Recorta la hoja para que te quede un cuadrado
con el que podrás empezar a hacer tu origami.
3. Sigue las instrucciones de la imagen.
4. Toma una foto y sube tu trabajo al grupo de
Facebook.
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15. Tejer es divertido
Materiales:
- Estambre de colores
- Malla para tejer
Objetivo:
Tejer un patrón o dibujo en la malla de plástico.
Instrucciones:
1. Encuentra la malla de plástico incluida en tu
Caja para Soñar.
2. Teje en la malla usando estambre de colores,
los dibujos que más te gusten. Puedes hacer
cuadrados, triángulos, nudos. Lo que tú quieras.
¡Te mostramos unos ejemplos, pero puedes
crear tu propio diseño!
3. Si lo necesitas, pide que te ayuden a hacer la
actividad.
4. Toma una foto y sube tu trabajo al grupo de
Facebook.

Hemos llegado al fin de
las actividades y
queremos agradecer tu
trabajo y esfuerzo.
Esperamos que la Caja
para Soñar haya sido
divertida y que pudieras
aprender algo en el
camino.
Recuerda que hay que
meter todas las
actividades indicadas
sobre amarillo para
ganar un premio sorpresa.

al

Pide a tus papás que estén atentos al grupo de
Facebook (CAJA PARA SOÑAR), porque ahí
avisaremos el día y lugar de entrega de los
sobres.
Seguimos en contacto para seguir jugando
juntos.

¡GRACIAS!
El equipo de soñadores y diseñadores del espacio
público del C+LAB (Laboratorio de Ciudad) del
Tecnológico de Monterrey.
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Queremos agradecer el apoyo de las siguientes
organizaciones que hicieron posible la Caja para
Soñar:
Fundación FEMSA
Tecnológico de Monterrey
Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del Tec de
Monterrey
Ricardo Pacheco Solano
Enseña por México
Grupo Empresarial Orcotec Construyendo
Naturaleza
PV Paisajismo

Anexos

Recomendaciones para el diseño de espacios públicos para la infancia

Taller de diseño
comunitario

TALLER
DE DISEÑO
COMUNITARIO

Se busca generar aprendizaje y construcción de
conocimiento colectivo a través de la experiencia
práctica de los usuarios junto con los facilitadores co
creando una visión para un proyecto en específico,
además de fortalecer a la comunidad haciéndola
partícipe y generando confianza y apego al proyecto

¿QUÉ MATERIALES SE NECESITAN?

¿CUÁNDO SE PUEDE HACER?

El número de participantes se ajusta a la escala del
proyecto (esquina, calle, plaza, parque de bolsillo, etc.)
y el impacto que tiene en la comunidad (por ejemplo,
un espacio singular o red de espacios). La cantidad
de participantes también puede variar de acuerdo a la
cantidad de usuarios del espacio y su importancia en
el contexto comunitario. Una vez definido el número
total de participantes, éstos se distribuyen en mesas de
trabajo, de no más de 12 personas por cada una. El ratio
de un facilitador por cada mesa es de 5 ó 6 personas
como máximo.

¿CUÁNTAS PERSONAS DEBEN
PARTICIPAR?

Un componente clave de un taller de diseño es el
aprovechamiento del tiempo. Durante un tiempo
limitado los participantes trabajan junto a un equipo
multidisciplinar de expertos en la generación de lluvias
de ideas, talleres de dibujo y otros ejercicios que
abonen a desarrollar ideas de diseño en colectividad.
Esta herramienta se puede utilizar en varios momentos
durante el desarrollo del proyecto buscando en
todo momento la participación e integración de la
comunidad.

-1 mesa por cada 12 participantes.
-Un mapa o plano impreso del área de estudio por mesa.
De preferencia a color.
-Material de dibujo (lápices, colores, marcadores) por
mesa.
- Plumas para registrar a los asistentes.
- Etiquetas para nombre de asistentes.
-Imágenes de referencia por mesa que apoyen al
grupo a definir elementos físicos y experiencias que se
busque generar en el espacio. Por ejemplo, imágenes de
bancas, luminarias, vegetación, etc.
- Hojas en blanco para registrar a los asistentes al taller.

¿QUÉ SE QUIERE LOGRAR?

El objetivo del taller de diseño participativo es obtener
ideas, deseos e inquietudes de la comunidad para llegar
a soluciones y propuestas consensuadas sobre un
proyecto en específico. El taller es una forma divertida
e innovadora de involucrar al usuario final en el proceso
de diseño conceptual y generar sentido de aceptación y
pertenencia colectivo.

¿PARA QUÉ SIRVE?

A todos los integrantes de cierta comunidad, vecinos,
organizaciones sociales, organizaciones públicas o
actores involucrados en el desarrollo del proyecto. La
definición del participante del taller será en función de la
información que se quiera conseguir, el tipo de proyecto,
su alcance y la importancia en su contexto.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

El taller de diseño es una herramienta colaborativa que
reúne a personas de diferentes disciplinas y orígenes
con miembros de una comunidad específica para
explorar opciones de diseño para un área en particular
mediante técnicas didácticas.

¿QUÉ ES?
Responsabilidades

Dar la bienvenida a los participantes
de la sesión, agradece la participación
de cada uno, explica el objetivo y
la dinámica de la sesión. Puede
convertirse en líder de sesión de
diseño una vez que termine de llegar
la gente.
Da inicio al taller, se encarga de
vigilar el tiempo. Visita a cada una las
mesas, donde puede aportar, observar
y participar en el diálogo y en el
transcurso de la actividad.
Es un experto en el tema a tratar, que
se encargará de guiar la actividad
dentro de cada mesa, además de
poder obtener más información ya sea
mediante o preguntas o plática con
cada uno de los integrantes del grupo.
Debe tener cualidades interpersonales
que apoyen a la participación de
todos los integrantes de su mesa,
favoreciendo el diálogo respetuoso
Apoya en acomodar a los asistentes.
Se asegura que cada participante
acuda a la mesa de registro
Apoya en registro de asistentes, al
registrarse cada uno le otorga una
etiqueta con nombre
Apoya al líder en el desarrollo de
la sesión, aclarando dudas a los
participantes, mostrando información
adicional que permita ilustrar los
ejemplos.
Brinda apoyo en material
Toma notas de la sesión
Documenta con fotografías
Apoyar con la limpieza y recoger el
material al finalizar la sesión

Rol
Anfitrión

Líder de sesión
de diseño

Facilitador

Apoyo a sesión
(Según el grupo
de participantes
pero mínimo
tendrían que ser
1 persona por
cada 2 mesas)

¿QUÉ ROLES DEBEN HABER?

3. Se da la bienvenida a todos los asistentes.
“Buen día, gracias por permitirnos realizar la presente
sesión. Mi nombre es [Nombre del anfitrión] y
[Institución que representan y nombre del proyecto por
el que se hace el estudio]. En esta sesión usaremos una
herramienta llamada taller de diseño que nos ayudará
a obtener información acerca de sus deseos como
comunidad para el proyecto [Nombre del proyecto].

2. Recepción de participantes y registro.
-Se recibe a cada uno de los participantes y se les invita
a pasar a la mesa de registro
-En la mesa de registro con ayuda de una persona de
apoyo a la sesión se llenan sus datos, se les da una
etiqueta para nombre y se le indica que mesa va a
ocupar.

Actividad previa
1. Material y mobiliario listo.
Se tendrán listas las mesas donde trabajarán los
participantes, cada una de ellas contará con un plano
del área de estudio y el material necesario para cuando
lleguen los asistentes. Se utilizaran imágenes de
referencia para diferentes categorías según el proyecto
algunas de ellas podrían contemplar mobiliario,
vegetación y sombras, juego o deporte y señalética por
decir algunos en tema de espacio público.

¿CÓMO SE REALIZA?
Actividad durante sesión
1. Explicación de la dinámica por parte del anfitrión o
lider la sesión.
2. Se da inicio a la dinámica y los participantes
empezarán a participar con el apoyo de los facilitadores
y cada una de las mesas contará con la asistencia de
una persona de apoyo que estará atenta de que todos
los participantes se están involucrando y no haga
falta ningún material. El tiempo dedicado a esta fase
de diseño, depende de la cantidad de participantes
por mesa y el tipo de proyecto.. El líder puede utilizar
algunas preguntas guía/temáticas previamente
establecidas para guiar el trabajo de grupo. Todos los
líderes de mesa deben utilizar las mismas preguntas
para tener congruencia entre grupos. Para una mesa
de 12 personas, 30 minutos, puede ser una duración
adecuada.
3. Después de un tiempo estipulado de trabajo
colaborativo, los líderes piden a los participantes
seleccionar un representante de grupo, que explique
en resumen los diseños o propuestas generadas por el
grupo a las demás mesas.
4. Se abre una sesión entre todos los participantes al
taller, en el que cada mesa expone su trabajo. El líder
de diseño estará encargado de dirigir esta sección y
orientar a resumir el trabajo realizado.
5. Cierre de la sesión con conclusiones, siguientes
pasos y agradecimiento por parte del anfitrión.
7. Limpieza y acomodo del espacio utilizado para llevar a
cabo el taller.

¿CÓMO SE REALIZA?

Para saber más:
Design Charrettes. (2018). The Involve Foundation https://www.
involve.org.uk/resources/methods/design-charrettes
What is a Charrette. National Charrette Institute https://www.
sandiego.gov/sites/default/files/gvchardesc081110.pdf

HERRAMIENTAS PARA
INTERVENIR EL PLANO

PLANO DEL ÁREA
DE ESTUDIO

PARTICIPANTES

Notas importantes:
Respeto:Es importante establecer en todo momento
del taller un ambiente de respeto y atención a todos los
participantes. En caso de presentarse alguna situación
de conflicto, los líderes deben actuar inmediatamente
con actitud serena y respetuosa. Es conveniente
establecer desde un inicio en la introducción al taller
una serie de reglas de participación, que deberán ser
seguidas en todo momento por los asistentes.
Flexibilidad: Estos talleres son flexibles y adaptables
a distintas tipologías de proyectos. Además son
adecuados en distintos momentos de la vida de un
proyecto, desde la ideación, diseño, construcción,

KIT DE DISEÑO
PARTICIPATIVO
PARA LA COLONIA
CAMPANA-ALTAMIRA

En esta sesión se convocan 24 participantes. Entre
ellos 12 alumnos del c.b.t.i.S y 12 padres de familia y
cuidadores. El ratio de un facilitador por cada mesa es
de 5 ó 6 personas como máximo.

¿CUÁNTAS PERSONAS DEBEN
PARTICIPAR?

Un componente clave de un taller de diseño es el
aprovechamiento de tiempo. Durante una sesión los
participantes trabajan junto a un equipo multidisciplinar
de expertos en la generación de lluvias de ideas, talleres
de dibujo y otros ejercicios que abonen a desarrollar
ideas de diseño en colectividad. Esta herramienta se
utilizará en la etapa de proceso de diseño participativo
como parte de la Investigación de espacios públicos
para la infancia en el Polígono Campana - Altamira.

¿CUÁNDO SE PUEDE HACER?

El objetivo del taller de diseño participativo es obtener
ideas, deseos e inquietudes de la comunidad para llegar
a soluciones y propuestas consensuadas sobre la plaza
La Boquilla. El taller es una forma divertida e innovadora
de involucrar al usuario final en el proceso de diseño
conceptual y generar sentido aceptación y pertenencia
colectivo.

¿PARA QUÉ SIRVE?

El taller de diseño es una herramienta colaborativa que
reúne a personas de diferentes disciplinas y orígenes
con miembros del polígono Campana - Altamira para
explorar opciones de diseño para la plaza La Boquilla
mediante técnicas didácticas.

¿QUÉ ES?

-1 mesa por cada 12 participantes.
-Un mapa o plano impreso del área de estudio por mesa.
De preferencia a color.
-Material de dibujo (lápices, colores, marcadores) por
mesa.
- Plumas para registrar a los asistentes.
- Etiquetas para nombre de asistentes.
-Imágenes de referencia por mesa que apoyen al
grupo a definir elementos físicos y experiencias que se
busque generar en el espacio. Por ejemplo, imágenes de
bancas, luminarias, vegetación, etc.
- Hojas en blanco para registrar a los asistentes al taller.

¿QUÉ MATERIALES SE NECESITAN?

Se busca generar aprendizaje y construcción de
conocimiento colectivo a través de la experiencia
práctica de los usuarios junto con los facilitadores co
creando una visión para la plaza La Boquilla, además
de fortalecer a la comunidad haciéndola partícipe y
generando confianza y apego al proyecto

¿QUÉ SE QUIERE LOGRAR?

Los participantes en este taller de diseño son jóvenes y
adultos cuidadores.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Responsabilidades

Dar la bienvenida a los participantes
de la sesión, agradece la participación
de cada uno, explica el objetivo y
la dinámica de la sesión. Puede
convertirse en líder de sesión de
diseño una vez que termine de llegar
la gente.
Da inicio al taller, se encarga de
vigilar el tiempo. Visita a cada una las
mesas, donde puede aportar, observar
y participar en el diálogo y en el
transcurso de la actividad.
Es un experto en el tema a tratar, que
se encargará de guiar la actividad
dentro de cada mesa, además de
poder obtener más información ya sea
mediante o preguntas o plática con
cada uno de los integrantes del grupo.
Debe tener cualidades interpersonales
que apoyen a la participación de
todos los integrantes de su mesa,
favoreciendo el diálogo respetuoso.
Apoya en acomodar a los asistentes.
Se asegura que cada participante
acuda a la mesa de registro
Apoya en registro de asistentes, al
registrarse cada uno le otorga una
etiqueta con nombre
Apoya al líder en el desarrollo de
la sesión, aclarando dudas a los
participantes, mostrando información
adicional que permita ilustrar los
ejemplos.
Brinda apoyo en material
Toma notas de la sesión
Documenta con fotografías
Apoyar con la limpieza y recoger el
material al finalizar la sesión

Rol
Anfitrión

Líder de sesión
de diseño

Facilitador

Apoyo a sesión
(Según el grupo
de participantes
pero mínimo
tendrían que ser
1 persona por
cada 2 mesas)

¿QUÉ ROLES DEBEN HABER?

3. Se da la bienvenida a todos los asistentes.
“Buen día, gracias por permitirnos realizar la presente
sesión. Mi nombre es [Nombre del anfitrión] y
[Institución que representan y nombre del proyecto por
el que se hace el estudio]. En esta sesión usaremos una
herramienta llamada taller de diseño que nos ayudará
a obtener información acerca de sus deseos como
comunidad para el proyecto [Nombre del proyecto].

2. Recepción de participantes y registro.
-Se recibe a cada uno de los participantes y se les invita
a pasar a la mesa de registro
-En la mesa de registro con ayuda de una persona de
apoyo a la sesión se llenan sus datos, se les da una
etiqueta para nombre y se le indica que mesa va a
ocupar.

Actividad previa
1. Material y mobiliario listo.
Se tendrán listas las mesas donde trabajarán los
participantes, cada una de ellas contará con un plano
del área de estudio y el material necesario para cuando
lleguen los asistentes. Se utilizaran imágenes de
referencia para diferentes categorías según el proyecto
algunas de ellas podrían contemplar mobiliario,
vegetación y sombras, juego o deporte y señalética por
decir algunos en tema de espacio público.

¿CÓMO SE REALIZA?
Actividad durante sesión
1. Explicación de la dinámica por parte del anfitrión o
lider la sesión.
2. Se da inicio a la dinámica y los participantes
empezarán a participar con el apoyo de los facilitadores
y cada una de las mesas contará con la asistencia de
una persona de apoyo que estará atenta de que todos
los participantes se están involucrando y no haga
falta ningún material. El tiempo dedicado a esta fase
de diseño, depende de la cantidad de participantes
por mesa y el tipo de proyecto. El líder puede utilizar
algunas preguntas guía/temáticas previamente
establecidas para guiar el trabajo de grupo. Todos los
líderes de mesa deben utilizar las mismas preguntas
para tener congruencia entre grupos. Para una mesa
de 12 personas, 30 minutos, puede ser una duración
adecuada.
3. Después de un tiempo estipulado de trabajo
colaborativo, los líderes piden a los participantes
seleccionar un representante de grupo, que explique
en resumen los diseños o propuestas generadas por el
grupo a las demás mesas.
4. Se abre una sesión entre todos los participantes al
taller, en el que cada mesa expone su trabajo. El líder
de diseño estará encargado de dirigir esta sección y
orientar a resumir el trabajo realizado.
5. Cierre de la sesión con conclusiones, siguientes
pasos y agradecimiento por parte del anfitrión.
7. Limpieza y acomodo del espacio utilizado para llevar a
cabo el taller.
Polígono o área de estudio
Colonia La Campana-Altamira, Monterrey, N.L.

Notas importantes:
Respeto: Es importante establecer en todo momento
del taller un ambiente de respeto y atención a todos los
participantes. En caso de presentarse alguna situación
de conflicto, los líderes deben actuar inmediatamente
con actitud serena y respetuosa. Es conveniente
establecer desde un inicio en la introducción al taller
una serie de reglas de participación, que deberán ser
seguidas en todo momento por los asistentes.
Flexibilidad: Estos talleres son flexibles y adaptables
a distintas tipologías de proyectos. Además son
adecuados en distintos momentos de la vida de un
proyecto, desde la ideación, diseño, construcción,
mantenimiento, etc.

Kit de diseño de
espacio público
con niños 3-5

ACTIVIDAD PARA EL DISEÑO
PARTICIPATIVO PARA EDADES
DE 3-5 AÑOS

3 a 5 años

DESCUBRIENDO
EL RINCÓN
IDEAL PARA
JUGAR

“Para 2030, velar por que todas las niñas y
todos los niños tengan acceso a servicios de
atención y desarrollo en la primera infancia y
a una enseñanza preescolar de calidad, a fin
de que estén preparados para la enseñanza
primaria”.

4.2 del Objetivo de Desarrollo
Sostenible 4 (ODS):

Partiendo de la premisa que el parque es un aula
abierta y considerando el ODS 4.2, se realiza
una actividad participativa de imaginación
para descubrir las cualidades del espacio
público que alienta a los niños entre 3 y 5 años
a la exploración y contribuye a su formación
personal. La UNESCO y los expertos indican
que la edad de mayor aprendizaje se sitúa en la
primera infancia (entre los 0 y 8 años). Indican
además que el entorno es determinante en la
formación del carácter y la personalidad del
individuo. Que la atención en esta edad sienta
las bases para una educación primaria sólida
y significativa que a largo plazo contribuye a la
formación de ciudadanos plenos. Por lo tanto, la
siguiente actividad se enfoca a los niños de preescolar.

FUNDAMENTO

Orientado a niños de preescolar donde
participan los niños mismos, sus maestras y sus
acompañantes. Es deseable que los abuelitos
estén involucrados para activar las memorias y
cuentos que ellos han colectado a lo largo de la
vida y que le permitirán al abuelo consolidar el rol
de cuentero en casa.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Se pretende identificar los elementos clave para
la configuración de un espacio para la primera
infancia que motive a las niñas y niños a explorar
el espacio de manera alegre y segura. Se desea
saber en qué medida el color, la textura y las
formas les son atractivas.

¿CUÁL ES EL OBJETIVO?

Es una actividad que involucra historias y
escenarios en las cuales el niño participa
activamente. Imagina, explora y expresa sus
sentimientos y sobre su entorno.

¿QUÉ ES?

Un espacio cerrado para un taller de imaginarios
y uno abierto para explorar. El espacio cerrado
puede ser un salón donde un cuentacuentos pueda
conversar con los niños y de manera participativa, los
segundos, puedan verbalizar sus ideas y escenarios
ideales para jugar. En esta primera fase, a los niños
se les asignará una hoja sobre una tabla de madera
para apoyarse y sobre ella dibujarán con crayones o
construirán con plastilina sus ideas.

Empleando la estrategia de la Caja para Soñar, se
incluye la actividad para realizar en casa en compañía
de familiares.
En este escenario se presentan las siguientes
preguntas y con ayuda de familiares van
respondiendo a ellas pausadamente con texto y
dibujos:

Adicionalmente a las respuestas escritas, las niñas y
niños fabricarán una maqueta en escala pequeña con
la plastilina proporcionada o escala 1:1 empleando
los materiales en casa.

¿Cómo debería ser un lugar para jugar?
_______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
_________

¿Qué es lo que más te divierte en casa?
_______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
_________

En este escenario se contempla la participación de
acompañantes o maestras que estén observando el
comportamiento de los niños y anotando las charlas
o los movimientos que realicen.

1.
Áreas con texturas lisas y rugosas
2.
Objetos con formas geométricas que no
rebasen 1 metro de altura. Entre estos objetos se
presentarán tres de forma esférica (media naranja),
del mismo tamaño y pintados con diferente color.
3.
Cajas de cartón de diferentes tamaños
4.
Espacio con elementos constructivos como
tiras y recortes de madera, telas y otros materiales
que no representen un riesgo para los niños.

El espacio abierto, que puede ser el patio cívico
se instalarán los diferentes objetos de manera
que los niños respondan a estímulos previamente
preparados. Los estímulos pueden ser:

Escenario post COVID19

Escenario COVID19

¿Cómo es el lugar donde juegas en tu casa?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
_________

¿CUÁL ES EL ESCENARIO?

¿CUÁL ES EL ESCENARIO?

¿CUÁL ES LA DINÁMICA?
Los niños de pre-escolar son capaces de
expresar libre y abiertamente sus sentimientos
y sus emociones. Por ello, la actividad busca
que a través de un cuento y el teatro guiñol se
pueda tener una conversación entre los niños
y el cuentacuentos para descubrir juntos las
texturas, tamaños, formas, colores para su
rincón de juegos.
En la primera parte del escenario post COVID19,
sentados en círculo, el cuentacuentos podrá
contar un cuento que motive la participación
de los niños en la definición de escenarios
posibles. En la segunda parte todos los adultos
tomarán nota de lo que suceda y lo reportarán al
encargado de activar el juego.

¿QUÉ MATERIALES SE NECESITAN?

Materiales

•
Hoja con las
preguntas y un espacio para
escribir
•
Plastilina

•
Una superficie de
pasto sintético y una sección
de concreto de 4 m2 cada
una y donde haya objetos
pequeños para jugar como
bloques de lego
•
Cajas de cartón de
diferentes tamaños
•
Tiras y pedacearía de
madera
•
Pedazos de tela de
2m2
•
Tres objetos esféricos,
en forma de media naranja

Cajas de suficiente tamaño
para que el niño explore con
la caja misma, metiéndose
en ella, incluso con la
posibilidad de hacerle
modificaciones con la ayuda
de un adulto.

Escenario

Escenario
COVID19

Escenario
post
COVID19

Ambos

Anexos

Recomendaciones para el diseño de espacios públicos para la infancia

Kit de diseño de
espacio público
con niños 5-8

ACTIVIDAD PARA EL DISEÑO
PARTICIPATIVO INFANTIL

5 a 8 años

DISEÑANDO
MI
PARQUE

ACTIVIDAD 1. MI PARQUE
IDEAL
¿CÓMO LO VAMOS A HACER?
Vamos a tener dos hojas, en la
primera escribirás tu nombre
y edad y ahí podrás dibujar tu
parque idea. Utiliza colores para
mostrar tus ideas. La segunda
hoja es para recortar las 5 cosas
que más te gustaría tener en
tu parque, recortalas y pégalas
dentro de la burbuja azul.

ACTIVIDAD 1. MI PARQUE
IDEAL

¿QUÉ VAMOS A HACER?
En esta actividad nos vas a
contar cómo es tu parque
favorito y cuáles son las cosas
que lo hacen tan especial. Piensa
en las cosas que más te gustan
y te hacen feliz como jugar con
tus amigos, sentarte bajo un
árbol o sacar a tu mascota a
pasear y ponlo dentro de la
burbuja azul.

KIT ESCOLAR 5-8 AÑOS KIT ESCOLAR 5-8 AÑOS

INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES

ME LLAMO_____________________TENGO___AÑOS Y MI PARQUE TIENE:

¡CUÉNTANOS CÓMO ES TU PARQUE IDEAL! DIBUJA LO QUE QUIERAS VER EN TU PARQUE. TAMBIÉN
PUEDES RECORTAR 5 DE LOS DIBUJOS QUE MÁS TE GUSTEN Y PEGARLOS EN LA BURBUJA AZUL.

¿CÓMO TE GUSTARÍA QUE FUERA TU PARQUE?

Anexos

Recomendaciones para el diseño de espacios públicos para la infancia

Kit de diseño de
espacio público
con niños 9-11

ACTIVIDAD PARA EL DISEÑO
PARTICIPATIVO PARA EDADES
DE 9-11 AÑOS

9 a 11 años

DISEÑANDO
MI
PARQUE

ACTIVIDAD 2. ACTIVIDADES
EN EL PARQUE
¿QUÉ VAMOS A HACER?

ACTIVIDAD 1. DE MI CASA A
LA ESCUELA

¿QUÉ VAMOS A HACER?

En la hoja que se te dará empezarás
a dibujar todo lo que recuerdas en el
recorrido de tu casa hasta llegar a la
escuela. Recuerda dibujar todos los
lugares por los que pasas, las cosas que
ves, las personas a las que saludas, etc.
Puedes usar muchos colores, marcadores
o crayones para dibujar tu camino.

¿CÓMO LO VAMOS A HACER?

Para esta actividad vamos a utilizar
nuestra memoria y recuerdos. Vamos a
dibujar el camino que recorres desde tu
casa hasta la escuela, ¡piensa que le estás
contando a un amigo o amiga todo lo que
ves en el camino y dibújalo!

Tendremos un hoja con el parque en
blanco para que puedas dibujar lo que
quieres ver en él y también incluimos una
hoja para recortar algunas cosas que
normalmente suceden en los parques.
Utiliza la creatividad para dibujar,
recortar y pegar lo que más te guste.

¿CÓMO LO VAMOS A HACER?

¡En esta actividad vamos a construir
nuestro parque ideal! Ahora vamos a
hacer uso de la imaginación para crear el
parque que te gustaría tener para jugar
todos los días.Recuerda incluir las cosas
que te gustaría que tuviera tu parque y
crees que le hacen falta.

KIT ESCOLAR 9-11 AÑOS KIT ESCOLAR 9-11 AÑOS

INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES

¡Pega los recortes donde quieras!

PASO 3.

De la hoja de recortes escoge las figuras que más
te gusten y recorta por toda la linea punteada.
Después de que recortes todo el rectangulo, pon
un poco de pegamento en el pedacito blanco y
doblalo.

PASO 2.

PASO 1.

El espacio marcado en rojo es donde pegaremos
los recortes para armar nuestro parque.

casa

escuela

DIBUJA SOBRE LA CALLE LOS LUGARES MÁS INTERESANTES QUE VES TODOS LOS DÍAS, LAS COSAS QUE VES, LAS PERSONAS
A LAS QUE SALUDAS. EN EL CAMINO DESDE TU CASA A LA ESCUELA Y ESCRIBE LO QUE MÁS TE GUSTA DE ELLOS.

CAMINITO DE LA ESCUELA

Escuela Arturo B.

CBTis 99

SALA DE CINE ALTAMIRA

SALA DE CINE ALTAMIRA

RECORTA LAS TARJETAS CON LAS COSAS QUE MÁS TE GUSTARÍA HACER O VER EN TU PARQUE. DOBLA
LA PARTE SOBRANTE EN BLANCO DE CADA TARJETA Y PON PEGAMENTO EN ESA PARTE PARA QUE TU
TARJETA SE QUEDE PARADA EN EL MAPA.

ACTIVIDADES EN EL PARQUE
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