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Más democracia desde las calles
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Más democracia desde las calles

Décadas atrás, las calles eran transitadas libremente por personas de diversas edades, y estas constituían 

espacios de encuentro y socialización. Ver niños jugando era parte de un paisaje que hoy está extinto. Nuestras 

calles, que constituyen el mayor espacio público disponible en las ciudades, han privilegiado el desplazamiento 

de automóviles transformándose en áreas casi exclusivas para el transporte motorizado, resultando ajenas a la 

utilización por parte de los ciudadanos que allí residen.

Las grandes ciudades se han transformado en espacios hostiles para los niños y niñas, y el juego al aire libre 

ha decrecido en muchos países1. Hoy es raro ver niños y niñas trasladándose de modo independiente y por 

su parte, los ancianos y ancianas cruzan las calles con dificultad en los semáforos que han sido sincronizados 

para favorecer el flujo expedito de los autos en desmedro de los peatones. Estos últimos habitualmente deben 

caminar varias cuadras de más para encontrar un cruce habilitado y seguro.
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Más democracia desde las calles

Nos acostumbramos a que los automovilistas gocen de una ciudad construida a su medida, en menoscabo 

de quienes prefieren o deben usar el transporte activo (bicicleta, caminata, etc.). El impacto negativo de una 

ciudad motorizada es resentido en mayor medida por los niños, la tercera edad y personas en situación de 

discapacidad; sin embargo, revertir esta situación se está tornando poco a poco en una bandera de lucha de 

todos quienes desean ser habitantes de sus espacios y no meramente transeúntes en la ciudad.

En este contexto nace Juega en tu Barrio. Si bien surge como una iniciativa de salud pública para incrementar 

el juego y así elevar la actividad física de los niños, es a su vez una estrategia que pone en discusión el orden 

actual de la ciudad. Nuestra visión cuestiona que las calles tengan un único uso las 24 horas de los siete 

días de la semana, en circunstancias que los flujos vehiculares que estas atienden no hacen un uso intensivo 

y continuo de ellas. ¿Por qué no transformar la calle, de forma temporal o permanente, en un parque público, 

una cancha, o una pista de baile? Si la calle nos pertenece a todos y todas, entonces ¿por qué no decidir más 

democráticamente el uso que les queremos dar?
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Recuperar las calles para todos y todas

Actualmente se desarrollan en el mundo, y especialmente en América 

Latina, múltiples iniciativas conocidas como Ciclovías Recreativas que 

apuntan a democratizar el uso de las calles, creando en ellas oportunidades 

para la actividad física2. Este es el caso de la Ciclovía de Bogotá o 

la CicloRecreoVía en Chile. Ambas cierran varios kilómetros de calles 

principales para su uso recreativo los días domingo (y en algunos casos, 

también feriados o días de semana). Similarmente, aunque a una escala 

barrial, existen iniciativas en Australia3, Bélgica4, Inglaterra5 y Estados 

Unidos6 llamadas “Calles de Juego”, donde vecinos organizados solicitan 

permisos a sus gobiernos locales para cerrar sus calles y organizar tardes 

de juego. En general estos permisos son otorgados temporalmente (en 

vacaciones de verano), por un par de días. Pero, ¿por qué limitar esto a 

períodos acotados?

Más democracia desde las calles
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El juego se ha reconocido mundialmente dentro de los derechos del niño7. 

Sus características como aventura, libertad, placer, creatividad y riesgo 

son esenciales para el desarrollo sano, el aprendizaje y el crecimiento 

de los niños y niñas. Resulta fundamental a su vez para el desarrollo 

psicológico, físico, social y emocional8.  Por ende, restablecer este derecho 

explorando nuevas estrategias que provean ambientes físicos y sociales 

promotores del juego, no es solo un deber, sino una estrategia integral de 

promoción de la salud tanto para los niños como para las comunidades 

que los acogen.

Las calles de juego son espacios amplios y seguros, no requieren de pagos 

ni traslados por parte de sus usuarios, ni tampoco se utiliza infraestructura 

adicional. Así se derriban las principales barreras para el juego al aire 

libre9,10, lo que lo transforma en una estrategia de salud pública aplicable 

en un sinnúmero de escenarios urbanos.

Recuperar las calles para todos y todas

Más democracia desde las calles
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Juega en tu Barrio
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¿Qué es Juega en tu Barrio?

Juega en tu Barrio

Juega en tu Barrio es una iniciativa que busca facilitar el acceso al juego al 

aire libre para niños y niñas, y sus familias. Durante las tardes, algunos días 

a la semana, una o más calles residenciales se cierran al flujo de vehículos 

motorizados para generar espacios amplios y seguros para el juego. Es 

aconsejable que el cierre de calles sea coordinado e implementado por 

personas (vigías) capacitadas en brindar mayor seguridad y facilitar el 

flujo de vehículos motorizados por vías alternativas.
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Juega en tu Barrio se inspira en el proyecto Playing out de la ciudad 

de Brístol, Inglaterra. Para implementarlo en Chile, utilizamos los 

conocimientos adquiridos en los 10 años que lleva CicloRecreoVía en 

nuestro país, y adaptamos el Playing out al contexto y necesidades 

locales. El primer programa piloto de Juega en tu Barrio se implementó 

en un barrio heterogéneo, de ingresos medio-bajos y alta percepción de 

inseguridad, en la comuna de Peñalolén en Santiago. La intervención fue 

parte de un proyecto de investigación financiado por el Fondo Nacional 

de Investigación y Desarrollo en Salud (FONIS). La investigación en terreno 

duró 5 meses y contempló un proceso de vinculación con la comunidad, 

información y retroalimentación de la misma al proyecto, mediciones antes 

y durante las últimas semanas de la ejecución, además de un monitoreo 

del número de niños y adultos en cada sesión. 

Se desarrollaron 26 sesiones de cierre de calle, 2 veces por semana, 

cada miércoles y viernes, entre las 17:30 y las 20:30 hrs, entre los meses 

de septiembre y diciembre del año 2014.

Historia de Juega en tu Barrio

Juega en tu Barrio
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El proyecto de investigación Juega en tu Barrio tuvo como objetivo conocer 

en qué medida esta estrategia podría aumentar la actividad física de los 

niños. Cincuenta y un menores del barrio intervenido fueron medidos con 

aparatos llamados podómetros y sus padres respondieron cuestionarios 

que, en conjunto con grupos focales y entrevistas, permitieron conocer 

otros impactos de la intervención.

¿Por qué implementar Juega en tu Barrio?

Juega en tu Barrio
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Aumenta la Actividad Física

La actividad física de los niños aumentó. Antes de Juega en tu Barrio solo 

un 27% de los niños realizaba la cantidad mínima de actividad física 

recomendada para mantener una buena salud, mientras que durante 

Juega en tu Barrio, un 52% de los niños alcanzaron esta meta.

Figura 1. Niños que cumplen con el mínimo de actividad física 
para mantenerse saludables antes de Juega en tu Barrio y 
durante la intervención. 

Cantidad de actividad física 
realizada por los niños 
antes de Juega en tu Barrio 
(medida con podómetros)

Cantidad de actividad física 
realizada por los niños 
durante Juega en tu Barrio 
(medida con podómetros)

¿Por qué implementar Juega en tu Barrio?

Juega en tu Barrio

27%

73%

52%

48%
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Menos tiempo frente a la pantalla

Antes de la intervención, un 67% de los niños pasaba 2 o más horas 

frente a la pantalla, lo que se redujo a un 52% durante Juega en tu Barrio.

¿Por qué implementar Juega en tu Barrio?

Juega en tu Barrio

2 Horas o m
ás

Menos de 2 horas

48%

52%

2
Horas o más

Menos de 2 horas

33%

67%

Exceso de horas frente a 
pantalla antes de Juega en 
tu Barrio 

Exceso de horas frente a 
pantalla durante Juega en 
tu Barrio 

Figura 2. Proporción de niños con exceso de horas frente a la 
pantalla antes y durante Juega en tu Barrio.
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“El proyecto fue muy bueno 

porque a los niños les hace 

mal estar encerrados o 

meterse al computador, fue 

bueno recrearlos”.

¿Por qué implementar Juega en tu Barrio?

Juega en tu Barrio
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Niños más sociables e independientes

La generación de habilidades sociales forma parte muy importante del 

buen desarrollo integral de niños y niñas. Al consultar a los padres sobre 

beneficios percibidos gracias a Juega en tu Barrio, un 36% respondió 

que su hijo/a está más sociable o amistoso/a, mientras que un 28% dijo 

notarlo/a más independiente o con más personalidad.

¿Por qué implementar Juega en tu Barrio?

Juega en tu Barrio

28%

36%

22%

14%

Figura 3. Beneficios de Juega en tu Barrio en los niños.

¿ Por qué le sirvió Juega en tu Barrio a 
su hijo/a ?

Está más independiente /con más personalidad

Está más sociable / amistoso

Llega más relajado / alegre a la casa

Otro / Ningún beneficio
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¿Por qué implementar Juega en tu Barrio?

Juega en tu Barrio

En palabras de los vecinos, el incremento de 

capacidades sociales en los niños se expresó así:

“Gabriela juega harto, se distrae y ha 

hecho otras amistades afuera y eso es 

bonito porque me gusta que sea más 

sociable”.

“Los niños ahora conocen a otros 

niños de por acá cerca, cosa que antes 

no se daba, se atreven a saludar 

mientras antes pasaban con la cabeza 

agachada”.
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Cohesión Social

Las relaciones entre vecinos adultos también se modificaron durante la 

intervención. Un 31% de los adultos conoció residentes del barrio que 

antes no conocía. Un 20% de ellos conoció entre 1 y 3 vecinos, mientras 

que un 11% conoció entre 4 y 7. Por otra parte, un 54% refirió haber 

fortalecido relaciones con vecinos que ya conocía.

¿Por qué implementar Juega en tu Barrio?

Juega en tu Barrio

Proyecto JUEGA EN TU BARRIO / Santiago-Chile 18



¿Por qué implementar Juega en tu Barrio?

Juega en tu Barrio

En entrevistas y grupos focales los vecinos 

expresaron esto de la siguiente forma:

“Los niños se entretienen, se respetan 

entre ellos; considero que los niños hoy 

día juegan más, comparten y hacen que 

los adultos también nos integremos”.

“No tanto los niños, sino que, hasta 

los vecinos, nosotros mismos, nos 

conocemos más ahora. Antes uno veía 

a un niño y decía, ‘ahh, el niño de esta 

casa’. Y ahora no, ahora es ‘el hijo de 

tal persona’”.
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Participación

Un 31% de los niños que vivían en el sector de la calle cerrada no 

participó o lo hizo escasamente, mientras que más de la mitad de los 

niños participaron casi siempre o siempre.

¿Por qué implementar Juega en tu Barrio?

Juega en tu Barrio

Figura 4. Frecuencia con que participaron los niños del sector 
en las 25 jornadas de Juega en tu Barrio.

Frecuencia de Participación

41%

17%
13%

18%

11%

Siempre

A veces

Casi siempre

Casi nunca

Nunca
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¿Cuánta gente se puede esperar que participe?

Es normal esperar un efecto “novedad” el primer día, especialmente si se 

realiza una buena campaña de involucramiento con la comunidad que 

acogerá la iniciativa. 126 niños (71% del total de niños que vivían en el 

sector intervenido) salieron a jugar el primer día de Juega en tu Barrio. 

Durante las 25 sesiones en que se realizaron conteos, el promedio de 

niños que participó fue de 60, y el promedio de adultos fue de 26. Los 

días con menor participación fueron los feriados de Halloween y fiestas 

patrias.

Juega en tu Barrio
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¿Cuánta gente se puede esperar que participe?

Juega en tu Barrio

Figura 5: Número de niños (línea superior) y adultos (línea inferior) que participaron en Juega en tu Barrio, 
desde la sesión 1 a la 25. El máximo de niños observado fue 126 (primer día) y el mínimo fue 29 (durante 
la celebración de Halloween).
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Clausura del programa luego de tres meses

Juega en tu Barrio
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¿Cuánta gente se puede esperar que participe?



Un 100% de los encuestados recomendaría el programa Juega en tu 

Barrio. En una escala de 1 a 7, un 55% asignó nota 7 al programa, un 

34% entre un 6 y un 6.9, y un 11% entre un 5 y un 5.9.

Valoración por parte de la comunidad

Juega en tu Barrio
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Valoración por parte de la comunidad

Juega en tu Barrio

“Estas cosas son las que vale la pena 

hacer para generar cambios, que son 

pequeñas, pero que a la larga significan 

grandes cambios”.

“Todos volvimos a ser niños”.

“Mi hijo quiere que vengan a cerrar 

la calle todos los días, y antes no le 

gustaba salir a la calle a jugar”.

Esta positiva evaluación se ve reflejada también 

en las siguientes opiniones de vecinos del sector.
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La intervención Juega en tu Barrio puede ser organizada por tres tipos de actores: el municipio, los vecinos 

del barrio o una organización externa al municipio. La diferencia recae principalmente en quién será el actor 

que gestione y lidere la intervención, porque independiente de quién tome la iniciativa, tendrá necesariamente 

que vincularse con los otros agentes. Si es el municipio quien lidera la intervención, tendrá que vincularse con 

los vecinos y probablemente con contrataciones externas de apoyo. En caso de que sean los vecinos quienes 

tomen la iniciativa, tendrán que asociarse con las autoridades locales de su comuna para conseguir permisos 

y materiales de apoyo, además de tener que vincularse con sus propios vecinos para acoger las diferentes 

expectativas que puede haber en su comunidad. En el caso que sea una organización externa al municipio y los 

vecinos, tendrá también que establecer vínculos con los actores de la comuna, es decir, vecinos y autoridades.

Considerando esta variabilidad en las alternativas de implementación, este manual está escrito distinguiendo 

funciones y procesos que cualquier actor encargado de la gestión debe considerar.  

¿Quiénes pueden implementar Juega en tu Barrio?

Juega en tu Barrio
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Requisitos
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Formalización de la voluntad política y permisos de cierre

Requisitos

El cierre de calles requiere coordinación con las autoridades locales para 

contar con los permisos para cortar el tránsito, planificar rutas alternativas 

para señalar a los conductores, y disponer de apoyo municipal ante 

alguna eventual necesidad no prevista. 

El compromiso de las autoridades locales es fundamental para que la 

intervención sea pertinente a la realidad local. En caso que los ejecutores 

del proyecto no conozcan la realidad de la comuna en la que se 

implementará, es importante tener una contraparte informada que pueda 

sugerir barrios con alta densidad de niños en los que la intervención 

pueda ser más necesaria, más factible y mejor acogida por los vecinos.   

28
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Para gestionar el apoyo del municipio, se deben solicitar reuniones con 

los actores relevantes. En el caso de Chile, la Dirección de Desarrollo 

Comunitario de la municipalidad debiese ser el agente que facilite la 

vinculación entre el municipio y los vecinos. La corporación municipal 

de deportes (si la hay) puede colaborar con materiales, y la Dirección 

de Tránsito es particularmente clave para otorgar permisos de cierre de 

calles. Debe alertarse a Carabineros (policía) sobre las fechas y horarios 

en que se estará realizando la actividad. En estas reuniones es muy 

positivo presentar los beneficios que otorga Juega en tu Barrio, de modo 

de conseguir más socios que respalden la iniciativa. Para este fin, hay 

material disponible en www.juegaentubarrio.cl. 

En caso de ser el mismo municipio quien lidere la intervención, deberá 

gestionar el compromiso entre las diferentes direcciones de su organización 

que podrían verse involucradas.

Requisitos
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La vinculación previa con y entre los vecinos es un proceso fundamental 

en la implementación de Juega en tu Barrio. Para que este proyecto sea 

exitoso, debe adaptarse a las características del barrio y a los intereses 

y expectativas de sus integrantes. Es por esto que es imprescindible tener 

instancias de conversación previa con y entre los vecinos del barrio.

Además, en caso de que Juega en tu Barrio sea implementado por 

personas que no son del mismo barrio, es requisito que el equipo ejecutor 

sea conocido y se gane la confianza de los vecinos. Este punto es clave 

porque los residentes confiarán a los implementadores la protección y la 

seguridad de sus niños. 

Crear confianzas y aunar voluntades

Requisitos
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Crear confianzas y aunar voluntades

“(En el trabajo que ustedes hicieron) 

había respuesta a todo, siempre fue 

un proceso súper fluido, había una 

retroalimentación de los procesos; qué 

se hacía y qué no, lo que se pensaba y 

lo que venía, incluso también tomando 

respuesta desde acá, acogieron bien 

las sugerencias, entonces fue mutuo”.

Requisitos
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En el caso que sean residentes de la propia comunidad quienes lideren 

el proyecto, esto sigue siendo un paso prioritario dado que deben 

relacionarse con sus vecinos para identificar expectativas y consensuar 

modalidades de trabajo. Los vecinos deben construir confianza entre 

todos para que sus niños puedan usar el espacio abierto facilitado, y 

deben también construir consensos mínimos para evitar resistencias a la 

intervención de parte de otros moradores que pudiesen molestarse por los 

cortes de calles.

Crear confianzas y aunar voluntades

Requisitos
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Preparación
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Preparación

Reunión de actores clave

Se consideran actores clave tanto los vecinos de la calle que será cerrada 

y sus calles aledañas, como los dueños de negocios o almacenes, 

encargados municipales, líderes sociales y comunitarios, entre otros.

En las reuniones de preparación se sugiere:

• Realizar un mapeo de actores clave a quienes se puede/

debe informar y movilizar a favor de este programa, para eventualmente 

sumarlos como socios. 

• Realizar un diagnóstico territorial de posibles conflictos, y 

proponer soluciones.

34
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• Decidir colectivamente 

o Qué día de la semana implementar el programa: La experiencia 

de nuestro piloto mostró que los viernes tuvieron mayor éxito que los 

miércoles. Los feriados tienen baja concurrencia.

o Qué horario es más adecuado: En verano las altas temperaturas 

(sobre 30°C) desincentivan la participación temprana. Se sugiere iniciar 

cuando el calor disminuye.

Reunión de actores clave

Preparación
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Todos los vecinos, participantes o no, deben estar informados. Ello evitará 

que exista oposición al proyecto por parte de residentes menos entusiastas. 

Lo ideal es entregar panfletos y conversar con los vecinos puerta a puerta. 

Se sugiere también pegar avisos en el sector convocando a la reunión de 

actores clave, y una vez decididos los días y horarios en que se ejecutará 

el programa, informarle las fechas a toda la comunidad mediante un 

calendario (incluidos quienes no participarán, pues el cierre de la calle 

afecta a todos los residentes, participantes o no).

Información puerta a puerta

Preparación

36

Conociendo a los vecinos

Presentación proyecto a la comunidad



Imagen identitaria, comunicación y difusión

Recomendamos utilizar la web y redes sociales para dar a conocer el 

proyecto y difundir la información entre los vecinos. Contar con una 

imagen del proyecto, como un logo o iconografía especial que pueda 

usarse en redes sociales, uniformes de vigías (personal que resguarda 

los cruces), y barreras de cierre, contribuye a generar un ideario común 

y apego a un proyecto con sentido colectivo. Puede llamarse a concurso 

entre los mismos niños del barrio para generar esta imagen.

Una buena difusión es esencial para el éxito de la intervención. Pueden 

convocar a vecinos de calles más alejadas ampliando el impacto del 

proyecto y facilitando su mantenimiento en el tiempo, ya que mientras 

más niños hayan jugando en la calle, el cierre es más respetado y los 

conflictos por este se reducen.

 

Preparación
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Solicitar no estacionar en la calle

Si la calle suele ser usada para estacionar automóviles, las visitas casa a 

casa antes descritas deben ser utilizadas también para conversar con los 

vecinos. Debe solicitárseles que en los días y horas en que se realizará el 

cierre, estacionen sus autos dentro de sus residencias o en calles aledañas, 

de modo que los autos no entorpezcan ni limiten las posibilidades de 

juego. Pueden existir opositores, por lo que sugerimos tratar estos casos 

con especial cuidado y respeto, intentando llegar a acuerdos para cada 

caso.

Preparación
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Limpieza de la calle

Antes de comenzar, la calle debe estar limpia y especialmente libre de 

restos de vidrios, clavos o piedras. La presencia de perros vagos puede 

resultar un factor detractor para la participación de niños, especialmente 

los más pequeños.

Preparación

39



Materiales

Los materiales básicos para implementar el Juega en tu Barrio son: 

• Señalética para cierre de tránsito: El cierre de calles debe señalizarse 

con claridad para evitar el ingreso de vehículos motorizados a la zona de 

juego, para lo cual se requieren:

o Vallas en cada extremo de la(s) calle(s): Se recomienda que en las 

vallas se cuelgue un lienzo con el nombre de la intervención o la organización 

responsable, para hacerla más visible y comunicar el motivo del cierre.

o Conos que corten el flujo vehicular en cada intersección.

o Discos pare portátiles para cada vigía.

 

Preparación
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Señalética para cierre de calles

Materiales

Preparación
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Señalética para cierre de calles

Materiales

Preparación
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• Lugar de acopio de materiales: La intervención se facilita si los 

materiales pueden almacenarse en uno o más lugares cercanos, por 

lo que se sugiere solicitar a las autoridades locales o idealmente a los 

mismos vecinos, un espacio en sus patios o bodegas. 

• Chalecos/poleras que identifiquen a vigías y monitores: Vigías y 

monitores son miembros clave del equipo ejecutor (descrito más adelante). 

Para facilitar su identificación se sugiere que usen chalecos reflectantes 

o poleras de colores vistosos, que además de hacerlos más visibles, 

permita identificarlos como miembros de la organización. Esto facilita la 

comunicación con miembros de la comunidad durante el cierre de calles, 

y con los conductores que deben ser redireccionados.

JUEGA EN TU BARRIO / Santiago-Chile

Materiales

Preparación
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• Material de registro: Vigías y monitores deben tener siempre 

disponible material para apuntar eventos importantes que pueden ocurrir 

durante el cierre. Estos apuntes, una vez sistematizados, contribuyen a la 

mejora constante de la intervención, identificando fortalezas y dificultades. 

Materiales

Preparación
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Materiales

• Elementos para el juego: Entregar material para el juego incentiva 

la participación e interacción entre niños. La primera experiencia del 

Juega en tu Barrio en Chile mostró que los materiales más usados para 

el juego fueron pelotas y cuerdas. Se sugiere que estos materiales 

estén disponibles durante la actividad y sean guardados por el equipo 

ejecutor luego de cada jornada para volver a ponerlos a disposición de 

los participantes en la jornada siguiente. 

Preparación
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• Parlantes: La música es un elemento clave que indica que “es 

la hora” de salir a jugar, y que la calle ya está habilitada. Invita a la 

participación y, en nuestro piloto, constatamos que el número de niños 

en la calle aumenta en la medida que hay música. Además, los parlantes 

y un micrófono pueden facilitar la organización de juegos por parte del 

monitor (si lo hubiere). Para respetar a otros vecinos que no participen 

de la intervención, se sugiere poner música durante la primera mitad del 

cierre y luego apagarla o bajar su volumen.

Materiales

Preparación
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El equipo está descrito desde las funciones que es necesario cubrir, dado 

que pueden ser asumidas por diferentes actores, o una combinación 

de estos (funcionarios municipales, vecinos, organización externa a la 

comuna):

• Vigías: Los/las vigías son quienes se encargan del cierre de calles 

para impedir el paso de vehículos motorizados a la zona de juego. 

Durante nuestro piloto, esta tarea fue realizada por vigías capacitados 

y con experiencia, que trabajan en la CicloRecreoVía de Santiago. Se 

sugiere que este rol lo asuman personas con experiencia en el manejo 

de autos y redirección de tránsito. En caso de que no se cuente con 

experiencia previa, se sugiere la realización de una sesión de ensayo, sin 

la presencia de niños jugando. Ello permitirá además conocer la reacción 

de los vecinos y sopesar concretamente los riesgos.

Equipo Ejecutor

Preparación
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Tensiones sociales: Toma algún tiempo que la comunidad se acostumbre a ciertas “incomodidades” como 

tener que transitar por otras calles, entrar a velocidades muy bajas cuando se es residente, o estacionar fuera del 

cierre. Estas son acciones en pro de una mayor democracia, donde los derechos de los niños al uso del espacio 

público y acceso al juego se respetan. Es conveniente que cada vigía cuente siempre con una copia del 

permiso de cierre de calle que respalde su labor. Los conflictos son más comunes al principio, por lo 

que son sesiones de mayor dificultad para los/las vigías. Luego de semanas de implementación es posible que 

quienes frecuenten el sector ya estén en conocimiento del cierre y que por lo mismo el manejo sea más sencillo. 

Es por esto que se sugiere que al comienzo del cierre de calles haya al menos un vigía por cada intersección 

en la que haya un corte al flujo vehicular más un vigía en cada extremo del cierre. Esto puede adaptarse con 

el transcurrir de las sesiones según las necesidades de cada barrio aunque, tanto por nuestra experiencia como 

por la inglesa, sugerimos contar siempre con un vigía por cada intersección interrumpida.

Equipo Ejecutor

Preparación
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Equipo Ejecutor

Preparación

Figura 6: Esquema de corte de calles y materiales sugeridos 
para ejecución del cierre.

Vigías

Valla corte de tráfico

Conos corte de tráfico
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• Coordinación de cierre: Junto a los vigías debe haber un/a 

coordinador/a de la iniciativa, dado que aquellos deben permanecer en 

su puesto. Esta persona responde a necesidades de gestión que se puedan 

presentar durante el corte. Además debe gestionar la disponibilidad 

de materiales para el cierre (vallas, señalética, chalecos para vigías y 

monitores y materiales de juego). 

• Coordinación de vigías: Para asegurar que en cada cierre exista 

siempre la cantidad de vigías necesarios debe contarse con una persona 

encargada de su coordinación, agendar sus turnos y conseguir reemplazos 

en caso de ausencias. Esta función puede ser cumplida por la misma 

persona que coordine a los/las vigías.

Equipo Ejecutor

Preparación
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• Monitores: Los monitores cumplen una función muy importante. Los 

niños y niñas juegan más cuando hay alguien que coordine actividades de 

juego. El monitor facilita la organización de dichas actividades, ayuda a 

que niños y niñas que no se conocen se integren y jueguen juntos, resguarda 

posibles situaciones de bullying, y promueve que todos puedan participar 

por igual. También cumple un rol importante enseñando nuevos juegos, lo 

que pareciera ser una situación más habitual en nuevas generaciones que se 

han vinculado mayormente con juegos electrónicos.

Equipo Ejecutor
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“(Los niños) se aburren porque se han centrado mucho en la tecnología y no saben 

con qué jugar. Si sacan una pelota, la pelota la usan sólo para chutear, cuando en 

nuestros tiempos la pelota servía para jugar a las quemadas, al tombo y a las 

chapitas”.

52



“Nosotros teníamos una cosa con mil usos y ellos a esas cosas le dan un solo uso. ¿Por qué? 

Porque son tecnológicos netamente. Si tú no los orientas en qué jugar se aburren”.
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“Las nuevas generaciones son muy 

tecnológicas y no saben todos los juegos con 

los que nos entreteníamos nosotros, así que 

fueron aprendiendo juegos que nosotros les 

enseñábamos para que ellos jugaran”.
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Al igual que las otras funciones, el rol de monitor puede asumirlo un 

funcionario municipal, un integrante de una organización externa que se 

haga cargo de la implementación o vecinos de la comunidad.

• Comunicaciones: El rol de comunicación entre los diferentes 

actores pueden desarrollarlo una o varias personas, y puede ser alguien 

que tenga también alguna otra función (monitor, coordinador de cierre, 

coordinador de vigías o vigías), pero es importante que esta función se 

explicite, independientemente de quiénes y cuántos la asuman. En caso 

de que esta función la asuma más de una persona, se pueden diferenciar 

los canales de responsabilidad, distinguiendo funciones de comunicación 

con y entre vecinos, municipio, organizaciones externas y equipo de 

cierre. 

Equipo Ejecutor

Preparación
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Figura 7: Actores que se sugiere involucrar 
para desarrollar Juega en tu Barrio.

Equipo Ejecutor

Preparación

Municipio

Autoridades 

Locales

Vecinos

Organizaciones

Externas

Equipo 

de Cierre
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Durante el Cierre de la Calle
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• Permiso municipal: Se debe contar con el permiso municipal que 

autoriza el cierre de calles durante todo el cierre y todos los días en 

que se lleve a cabo el proyecto. Es bueno que organizadores y vigías 

porten siempre una copia para mostrarle a los vecinos en caso de que sea 

solicitado.

• Entrada y salida de vehículos: Los residentes que ingresan o salen 

del sector de cierre en automóvil, deben hacerlo a no más de 10 km/hr, 

con luces intermitentes encendidas y acompañados por un vigía que alerte 

a los niños.

• Reclamos: Es posible que conductores y/o vecinos presenten 

reclamos ante el cierre de la calle. Es importante acoger los reclamos sin 

generar conflictos, buscando alternativas de solución; redireccionar a los 

conductores indicando vías alternativas de tránsito y vinculando a vecinos 

que tengan inquietudes a quien esté a cargo de comunicaciones o al 

coordinador del cierre.

Durante el Cierre de la Calle
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Evaluación

Se recomienda realizar una evaluación del proyecto para facilitar su 

continuidad y mejora constante. Para ello se sugieren los siguientes 

elementos:

• Conteo: La cantidad de niños, niñas y cuidadores que usan el 

espacio durante el cierre es información clave a reportar. Esto indica la 

utilización del espacio y puede ser un elemento que refuerce la continuidad 

de la intervención. Se sugiere diferenciar el conteo entre niños y niñas 

para identificar posibles diferencias en el alcance de la intervención 

según el género. En caso de haber grandes diferencias, sería necesario 

estudiar qué elementos del cierre de calle pueden estar afectando la 

menor participación de un grupo de niños o niñas. Del mismo modo, en 

caso de que haya una baja utilización del espacio, o una disminución en 

la cantidad de niños en total que sale a jugar, se trata de información que 

puede ayudar a identificar a tiempo barreras a subsanar para reforzar el 

uso del espacio.

Calendario magnético y stickes entregados 
en cada jornada para control de asistencia

Calendarios para contabilizar asistencia al 
finalizar el programa 
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• Registro de comentarios: Los niños, niñas, cuidadores, vecinos, 

peatones y conductores emitirán comentarios sobre la intervención, 

tanto en apoyo como en detracción a ella. Es muy importante que estos 

comentarios se registren y se sistematicen para identificar reclamos 

comunes que puedan requerir de modificaciones en la intervención, así 

como comentarios de apoyo que ayuden a visualizar elementos positivos 

a reforzar. Es por esto que en la sección ‘materiales’ se sugiere que todo el 

equipo presente durante el cierre de calle tenga a disposición instrumentos 

para tomar apuntes en el lugar.

Evaluación
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Cómo ven los niños su calle durante Juega en tu Barrio

Evaluación
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• Cuestionario de uso y satisfacción: Para tener información más 

detallada sobre la percepción de los vecinos sobre la intervención, se 

puede aplicar también un breve cuestionario. Algunos temas y preguntas 

se sugieren a continuación:

Cuestionario de uso y satisfacción

Evaluación
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Cuestionario de uso y satisfacción
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 Tema Pregunta 

 Preguntas para padres y/o apoderados 

1 Asistencia  ¿Con qué frecuencia sale su hijo/a* a jugar a la calle en los días 
de cierre? 

Alternativas de respuesta:  

 Siempre  

 Casi siempre 

 Algunas veces 

 Casi nunca: ¿Por qué? 

 Nunca: ¿Por qué? 

2 Tiempo de 
juego 

En general, ¿cuánto tiempo se queda su hijo/a* jugando en la 
calle cada vez que sale a jugar durante del cierre? 

Alternativas de respuesta:  

 Menos de 10 minutos 

 Entre 10 y 30 minutos 

 Entre 30 minutos y una hora 

 Entre una hora y dos horas 

 Más de dos horas  

3 Beneficios ¿Cree usted que el cierre de calles le ayuda a su hijo/a*? 

Alternativas de respuesta: 

 Sí: ¿En qué? 

 No 

 No sé 

4 Días sin cierre ¿Dónde juega su hijo/a* cuando la calle no está cerrada?  

5 Días sin cierre ¿A qué juega su hijo/a* cuando la calle no está cerrada?  

6 Fortalezas ¿Qué le gusta a usted del cierre de calles? 

 Respuesta abierta 
 

19 
 

7 Fortalezas ¿Qué mejoraría usted del cierre de calles? 

 Respuesta abierta 

8 Limitaciones ¿Por qué su hijo/a* necesita supervisión (o no sale) cuando la 
calle está cerrada? 

Señale todas las alternativas que corresponda.  

 Porque me da susto que se pueda accidentar jugando 

 Porque me da susto que lo pudiera atropellar un auto 

 Porque quiero evitar que se junte con niños que yo no 
quiero que se junte 

 Porque no confío en mis vecinos 

 Por los asaltos o en general por la delincuencia 

 Otros: 

9 Continuidad ¿Le gustaría que se mantenga el cierre de calles en su barrio? 

 Sí 

 No 

 Indiferente 

 

 

 

10 Recomendación ¿Recomendaría esta intervención para otros barrios? 

 Sí 

 No  

 No sé 

 Preguntas para niños y niñas 

1 Satisfacción ¿Te gusta cuando se cierra la calle? 

 Sí: ¿Qué te gusta de que cierren la calle? 

 No: ¿Por qué no? 

 No sé 

2 Juegos  ¿A qué juegas cuando sales a la calle mientras está cerrada? 

 

19 
 

7 Fortalezas ¿Qué mejoraría usted del cierre de calles? 

 Respuesta abierta 

8 Limitaciones ¿Por qué su hijo/a* necesita supervisión (o no sale) cuando la 
calle está cerrada? 

Señale todas las alternativas que corresponda.  

 Porque me da susto que se pueda accidentar jugando 

 Porque me da susto que lo pudiera atropellar un auto 

 Porque quiero evitar que se junte con niños que yo no 
quiero que se junte 

 Porque no confío en mis vecinos 

 Por los asaltos o en general por la delincuencia 

 Otros: 

9 Continuidad ¿Le gustaría que se mantenga el cierre de calles en su barrio? 

 Sí 

 No 

 Indiferente 

 

 

 

10 Recomendación ¿Recomendaría esta intervención para otros barrios? 

 Sí 

 No  

 No sé 

 Preguntas para niños y niñas 

1 Satisfacción ¿Te gusta cuando se cierra la calle? 

 Sí: ¿Qué te gusta de que cierren la calle? 

 No: ¿Por qué no? 

 No sé 

2 Juegos  ¿A qué juegas cuando sales a la calle mientras está cerrada? 
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3 Días sin cierre ¿Dónde juegas cuando la calle no está cerrada? 

4 Días sin cierre ¿A qué juegas cuando la calle no está cerrada? 

* O niño bajo su cuidado 
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Una encuesta tiene una extensión mayor a un cuestionario e incluye temas 

de mayor complejidad. Para quienes quieran identificar si han ocurrido 

cambios en el barrio gracias al cierre de calles, se recomienda aplicar 

esta encuesta antes de que se implemente el cierre y luego un tiempo 

después, una vez que la intervención lleve un tiempo en curso. Para poder 

comparar las respuestas es importante que la encuesta se aplique al mismo 

grupo de personas en ambas ocasiones.

Encuesta de Contribución

Evaluación
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Encuesta de Contribución
 

22 
 

 

 

 
Tema Pregunta 

 
Preguntas para padres y/o apoderados 

1 Juego al aire 
libre 

¿Cuánto tiempo pasa su hijo/a* jugando al aire libre después del 
horario escolar? 

 _________ Minutos 

 _________ Horas 

2 Juego al aire 
libre 

¿Cuánto tiempo pasa su hijo/a* jugando al aire libre después el 
fin de semana? 

 _________ Minutos 

 _________ Horas 

3 Juego al aire 
libre 

¿Cuántos días juega su hijo/a* al aire libre? 

 _________ Días durante la semana escolar 

 _________ Días durante el fin de semana 

4 Actividad 
reemplazada 

¿Qué actividad dejó de hacer su hijo* cuando salió a jugar a la 
calle? (sólo para aquellos que salieron a jugar y considerando 
situación de calle cerrada).  

Pregunta abierta  

5 Incentivo de 
padres al 
juego 

¿Con qué frecuencia le dice a su hijo* que salga a jugar? 

Alternativas de respuesta:  

 Siempre (todos los días) 

 Casi siempre (casi todos los días) 

 A veces (algunos días) 

 Casi nunca  

 Nunca 

6 Seguridad Escoja la alternativa que mejor representa su percepción sobre la 
siguiente frase: 

 

23 
 

‘En nuestro barrio es seguro que los niños jueguen de día’ 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 Indiferente 

 En desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

7 Seguridad Escoja la alternativa que mejor representa su percepción sobre la 
siguiente frase: 

‘En nuestro barrio es seguro que los niños jueguen al atardecer’ 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 Indiferente 

 En desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

8 Actividades 
de 
preferencia 
de su hijo/a* 

Mencione en orden (desde la más importante a la menos 
importante) las tres actividades favoritas de su hijo/a:  

 Actividad favorita:  

 Segunda actividad favorita: 

 Tercera actividad favorita: 

 Redes 

 

¿Conoció usted a nuevos vecinos gracias el cierre de calles? 

Alternativas de respuesta:  

 Sí: ¿Cuántos? 

 No 

9 

10 Redes ¿Cree usted que fortaleció relaciones con vecinos que conocía de 
antes del cierre de calles? 

 Sí  

 No  

 No sé 

* O niño bajo su cuidado 
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