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  Miro el sol, cómo brilla en los objetos 
Y lo veo, por primera vez 

Primera vez, como tú lo ves 
Cómo es mirarlo por primera vez 

Primera vez, por primera vez 
 

Miro el sol, entra por la ventana 
Nos da calor y nos hace brillar 

Te hace gritar de felicidad 
Me hace mirar como miras tú 

Como miras tú, ¿cómo miras tú? 
 

(Canción para mi hijo Félix) 
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RESUMEN 

Al analizar la espacialidad y movilidad cotidiana urbana desde la experiencia que 

las personas tienen de ellas, aparecen variables o características personales que 

condicionan la forma en que la ciudad es percibida, significada y vivida. Entre los 

grupos que emergen de este análisis, la niñez es quizás el menos tomado en 

cuenta, como parte de la categoría generacional, tanto por los demás grupos de 

habitantes como por la investigación urbana. La niñez es, por lo tanto, un grupo de 

habitantes urbanos cuyas experiencias espaciales particulares son invisibilizadas, 

a la vez que se vinculan a aspectos de la socialización y su espacialidad 

supuestamente se reduce a los lugares a los que la infancia ha sido confinada: la 

casa y la escuela, principalmente. 

Esta investigación se propone explorar las experiencias espaciales de niños y 

niñas de Santiago de Chile a través del sombreo o acompañamiento de sus 

movilidades cotidianas, aproximándose de esta forma a las espacialidades que 

efectivamente componen sus vidas cotidianas. Paralelamente, se propone el 

objetivo de trabajar desde la antropología con un grupo escasamente tomado en 

cuenta por esta disciplina como sujetos de experiencia: niños jóvenes cuyas 

formas de expresión  van más allá del lenguaje oral y escrito, por lo tanto las 

técnicas empleadas deben buscar otras formas de comunicación dentro de la 

metodología cualitativa. 

Esta es una memoria para optar al título de antropóloga social que se desarrolla 

en el marco del proyecto Fondecyt 1090198, “Movilidad cotidiana urbana y 

exclusión social en Santiago, Chile”, a cargo de Dra. Paola Jirón, del Instituto de la 

Vivienda (INVI), Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile. Así 

mismo, la investigación ha contado con el auspicio de este proyecto. 

Palabras clave: niñez, espacialidad, movilidad cotidiana  urbana, antropología de 

la infancia, sombreo (shadowing).  
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1. INTRODUCCIÓN Y PROBLEMATIZACIÓN 

¿Cómo se calcula la duración que debe tener la luz verde de un semáforo 

peatonal cualquiera de Santiago? La programación de los semáforos peatonales  

se basa en la velocidad de marcha de “un hombre promedio”, responde un 

ingeniero de tránsito de una de las empresas encargadas de la implementación y 

programación de semáforos de Chile. El ritmo de la ciudad se planifica imaginando 

un habitante uniforme, con un determinado largo de piernas, ligereza de cuerpo, 

sin impedimentos y con un comportamiento neutro que lo llevará a caminar sin 

detenciones; un habitante incorpóreo2 o con un cuerpo único masculino, adulto, 

sano y ágil,  que se mueve en solitario.  

Al  analizar  espacialidad y movilidad en la ciudad, desde el punto de vista de la 

experiencia y vida cotidiana de sus habitantes y del concepto de exclusión social, 

como se ha hecho en el proyecto “Movilidad cotidiana urbana y exclusión social en 

Santiago, Chile”3, del cual forma parte esta investigación,  se hace relevante 

distinguir variables que –combinatoriamente- definen y explican las condiciones y 

situaciones de las personas. Entre ellas: grupo socioeconómico, género, grupo 

etario y ciclo de vida, así como etnicidad y condiciones físicas. Aparecen entonces 

diferentes tipos y grupos de personas con características particulares muy 

distintas a las del habitante promedio según el cual se programa la mayoría de los 

semáforos en Santiago. Personas con cuerpos bajos, altos, medianos, gordos, 

flacos, cojos, femeninos, masculinos, infantiles, adultos, ancianos, con miembros 

móviles o paralizados, sin piernas, con una pierna, que conversan, que miran, que 

se les caen cosas, que les llaman la atención otras personas y otros elementos, 

que se cansan, que se caen, que van solos o acompañan a otras personas, que 

ven poco o no ven nada, que no oyen, que son cargados por otro o cargan otros 

cuerpos y bolsas, que dan la mano, van atrasados, paseando o pensando en otros 
                                                
2 Tomo prestada la idea de un habitante “sin cuerpo” de la ponencia de Paula Alcaíno “VIVENCIANDO LA POBREZA DE 
TIEMPO. USUARIAS Y USUARIOS DEL TRANSPORTE EN SANTIAGO DE CHILE”, en el simposio “Habitar en la 
Movilidad. Ciudad, movilidad cotidiana y nuevos espacios de inclusión y exclusión social”, VII Congreso Chileno de 
Antropología, San Pedro de Atacama 2010. 

3 Proyecto FONDECYT 1090198, a cargo de Paola Jirón, Instituto de la Vivienda, FAU, Universidad de Chile. 
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lugares y cosas. Entre los grupos que surgen en esta distinción y combinaciones 

posibles, la niñez aparece como un grupo escasamente tomado en cuenta como 

parte de los habitantes de la ciudad, invisibilizado tanto por los otros habitantes 

como por las investigaciones sobre temas urbanos y sociales.  

Diversos autores consideran la niñez o los niños como grupo minoritario, e incluso 

como “(…) más perjudicados que la mayoría de los otros grupos minoritarios, 

debido a su, por definición, carencia de estatus” (Qvortrup, 1999:158). Berry 

Mayall justifica tal consideración por tres razones principales: su comprensión 

como periodo de dependencia y subordinación (tanto por los niños como por los 

adultos); la difundida idea de que los niños deben ser socializados; y porque los 

principales espacios físicos definidos para los niños (por los adultos), la casa y 

escuela, están organizados en torno al poder de los adultos, determinando la 

experiencia de los niños en ellos (en Gaitán, 2006: 88). La tercera razón nos 

remite a la exclusión y marginación de la niñez en el ámbito espacial, no solo en 

los espacios mencionados –casa y escuela- sino también de los espacios “no 

definidos” para los niños por los adultos. El punto central de esta tercera razón es 

que el mundo adulto define cuáles son los espacios –y tiempos en- que debiera o 

no habitar la infancia. El espacio “público”4 es una de las categorías espaciales de 

las cuales la infancia –como categoría generacional abstracta- queda fuera. Sin 

embargo, en el contexto al cual nos referimos, Santiago de Chile -y muy 

probablemente extensible a diversos contextos urbanos latinoamericanos y del 

“tercer mundo” o “mundo mayoritario”5- los niños sí habitan los espacios públicos, 

la calle, medios de transporte públicos y privados, espacios comerciales, sin dejar 

por ello de posicionarse en la estructura generacional como grupo minoritario y 

excluido. Por lo tanto, al estudiar la niñez en el contexto urbano de la ciudad de 

                                                
4 Entendiéndose por público no solo el espacio público en estricto sentido, sino también los espacios privados que hoy 
funcionan como espacios públicos, por ejemplo centros comerciales. 

5 Punch propone  el binomio mundo mayoritario/mundo minoritario para referirse a mundo subdesarrollado/ mundo 
desarrollado o países en vías de desarrollo/países desarrollados, con una terminología que intenta invertir el sentido 
negativo/positivo de las otras terminologías (Punch 2000). A lo largo del texto se utilizarán a veces estos conceptos. 
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Santiago de Chile, esta aparece como un grupo excluido o “minoritario” en el uso 

del espacio público y de los espacios urbanos en general. Esta exclusión no 

significa necesariamente ausencia, en términos físicos, sino invisibilización. 

Debido en parte a su posición general en la estructura de poder como grupo 

subordinado o minoritario en relación al grupo adulto, en una sociedad 

notoriamente adultocéntrica –en la que también los adultos mayores vuelven a 

ostentar una categoría similar a la de los niños, en un proceso de “deculturación 

progresiva”  (San Román 1986, en Feixa, 1996:13, 14)- y al modo productivo de 

nuestras sociedades, los niños pasan gran parte de sus días dentro de los límites 

de los recintos educativos, ocupados en actividades del mismo tipo. Por lo tanto, 

en gran parte de la ciudad, y durante gran parte del día, no se les ve. Y como los 

niños -al menos durante el primer septenio y más- no suelen movilizarse 

autónomamente, siempre se les ve acompañados por adultos, por lo tanto no es 

común ver grandes grupos de niños moviéndose por la ciudad, lo cual hace más 

difícil su visibilidad como grupo de habitantes urbanos.  

Desde los “nuevos estudios sociales de infancia” que se gestan a partir de la 

Nueva Sociología o Antropología de la Infancia, que luego se amplía hacia nuevas 

disciplinas constituyendo un campo de estudios interdisciplinarios (Vergara, 2010) 

diversos autores se han referido a la exclusión de los niños del espacio público (P. 

A. Christensen, Prout, 2005; H. Matthews, 2003; O´Brien, 2000). Sin embargo, sus 

observaciones se refieren a la situación de los niños en países desarrollados 

(Reino Unido, países nórdicos, Alemania). En ese contexto, la exclusión de los 

niños del espacio público se refiere a una ausencia concreta de los niños de las 

calles y medios de transporte público, lo cual se genera a la par de la proliferación 

de lugares especializados para ellos, no solo los educativos sino también lugares 

donde pasan el “tiempo libre”, bajo supervisión y control adulto. Christensen y 

Prout describen el resultado de esta situación como “una forma de vida para 

muchos niños que consiste en moverse de una “isla” de infancia a otra” 

(Christensen y Prout 2006:53).  
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Si bien dicha situación puede observarse incipientemente en algunas familias de 

grupos socioeconómicos medios y altos en Santiago (y por lo tanto estos espacios 

especializados podrían constituirse como  nuevos espacios de exclusión social y 

generación de diferencias), corresponde a situaciones aisladas más que a una 

tendencia en Chile. La mayoría de los niños en Santiago habitan todo tipo de 

espacios urbanos6 y se mueven por ellos de formas tan diversas como los adultos, 

precisamente porque los mencionados espacios especializados para los niños -

más allá de los estrictamente educativos- no existen, y  la organización familiar, 

vinculada al sistema productivo general, hacen necesario que muchas veces los 

niños acompañen a sus padres u otros parientes en sus actividades laborales,   

que viajen con ellos en función de estas  o incluso que ellos mismos desarrollen 

alguna actividad productiva. Además, aún los niños que podrían estar viviendo de 

esa forma, “de una isla de infancia a otra”, se mueven entre ellas de alguna 

manera que los pone en relación con los espacios en que se desarrollan esas 

movilidades, además de que las movilidades constituyen en sí mismas espacios 

móviles que forman parte del espacio urbano. 

Por lo tanto los niños de la ciudad de Santiago sí habitan y sí se mueven por 

diversos  espacios urbanos –y no exclusivamente por espacios “adecuados” para 

ellos-  compartiéndolos con otros grupos generacionales más visibles,  

enfrentando cotidianamente los problemas derivados de su posicionamiento como 

grupo minoritario, y por ende de su no consideración en el diseño, planificación y 

uso  de dichas espacialidades, por un lado, y por otro de la concepción dominante 

de la niñez que los hace ser vistos como “fuera de lugar” por otros con quienes 

comparten estos espacios y tiempos. En este sentido, la exclusión de los niños de 

los espacios públicos en Santiago se refiere no a su ausencia absoluta de ellos (si 

bien esta también puede observarse en algunos lugares y momentos de la 

ciudad), sino a su presencia conflictiva (para ellos o desde el punto de vista de los 

                                                
6 Y podría también sostenerse que es así para los niños habitantes de comunidades rurales, como señala Punch (2000) 
para el caso de Churquiales, zona rural de Bolivia, donde los niños tienen incluso mayor movilidad espacial que los adultos. 
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otros7), dificultada, disminuida, encapsulada e invisibilizada, y sujeta a la represión 

adulta se sus formas particulares de experienciar el espacio, represión que se 

justifica como parte del proceso educativo o de socialización.   

En su texto titulado Children´s experience of place, de 1979, Roger Hart se 

concentra en las diferencias entre la forma en que los niños más jóvenes usan, 

experimentan y valoran el espacio, y las formas en que los adultos lo hacen  (Hart 

1979, en Holloway, 2000). Entre otras cosas, señala cómo al moverse por el 

paisaje urbano los niños notan los detalles de una manera que no es típica en los 

adultos (O´Brien, 2000). Colin Ward, por su parte, observa la colonización de 

pequeños espacios por parte de los niños “(…) esculpiendo lugares para ellos 

mismos en un conjunto de rincones y grietas en el tejido construido de la ciudad” 

(Ward 1978, en Philo, 2000:250)8. Estas formas particulares de experienciar el 

espacio les permiten apropiarse de él de maneras sutiles y esporádicas que 

implican formas de insubordinación en relación al mundo adulto y sus restricciones 

espaciales. Colin Ward (1978, en Philo, 2000) y Hugh Matthews (2003), desde 

diferentes épocas, lugares y perspectivas, plantean incluso la apropiación espacial 

que hacen niños y jóvenes como parte de una guerra generacional-espacial entre 

adultos y niños.  

Desde estas perspectivas y en este contexto, ¿cómo puede abordarse la 

espacialidad urbana de los niños en la ciudad de Santiago? Fog y Gullov, 

antropólogas danesas,  advierten que  

“Concentrándose en instituciones para niños, se corre el riesgo de 
tautológicamente reproducir un modelo tradicional de los niños y de la infancia 
porque esas instituciones se fundan exactamente en esos modelos”, y sugieren 
que “una de las razones por la que los estudiosos de la infancia han asignado tal 

                                                
7 Como muestra un proyecto de ley presentado en 2009: “(…) "se prohíbe a los niños y niñas menores de 12 años transitar 
por  calles pública, pasajes, callejones, puentes, caminos  rurales, plazas, derecho de paso de vía u otro lugar entre  las 
23:00 y las 06:00" (EMOL ("Presentan proyecto que restringe libertad de tránsito de menores de 12 años en la noche," 
2009) La idea tiene antecedente en proyectos presentados con anterioridad, por ejemplo en la ciudad de Arica      (Estrella, 
2002). 

 

8 Traducción propia. 
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énfasis a los lugares oficialmente designados para niños puede ser que estos 
constituyen los lugares más evidentes de investigación. Si deseamos ampliar 
nuestra investigación para incluir lugares para niños que pueden ser creados por 
ellos tanto como por los adultos, es necesario ir más allá de los lugares bien 
definidos de la infancia y buscar otras posiciones de campo desde las cuales 
examinar a los niños. En este esfuerzo podríamos inspirarnos a partir de nuevas 
aproximaciones antropológicas al lugar”  (Gullov, 2003)9.  

En el caso de Santiago, Chile, donde la esfera institucional infantil no ha 

sobrepasado por ahora el terreno de lo educativo y tampoco ha conquistado 

plenamente el de la educación para la primera infancia10, el planteamiento de Fog 

y Gullov adquiere más sentido y fuerza, ya que gran parte de la espacialidad de 

niños y niñas, y especialmente de pre-escolares,  se desarrolla fuera de los límites 

temporales y espaciales  institucionales.   

Desde este punto de vista se hace relevante estudiar las espacialidades cotidianas 

de  niños y niñas en la ciudad de Santiago sin predefinir los espacios en los que 

creemos -o donde es evidente- que les encontraremos (como sus casas, plazas, 

jardines infantiles y escuelas), sino acercándonos a los diversos espacios que 

habitan desde sus propias experiencias de ellos. La movilidad cotidiana urbana 

puede constituir una de esas nuevas aproximaciones antropológicas al lugar que  

las mencionadas autoras sugieren buscar. 

La movilidad cotidiana surge entonces como una perspectiva antropológica y 

herramienta metodológica para abordar la espacialidad cotidiana de niños y niñas 

desde el enfoque propuesto. Abordar la espacialidad desde la movilidad cotidiana 

nos exige un acercamiento no fijo ni pre-limitado espacialmente, sino móvil y 

flexible. Implica la observación “encorporada” de diversos tipos de espacios y 

espacialidades por los que se desarrolla o fluye la vida cotidiana, tanto de los 

                                                
9 Traducción propia. 

10 La investigación “Determinantes de la demanda por educación parvularia” -realizada por el programa PULSO de la 
FACSO, Universidad de Chile, para el Ministerio de Educación, 2007-2008- señala que un 38% de las mujeres chilenas 
pertenecientes a los tres primeros quintiles de ingresos y residentes en la Región Metropolitana no ha enviado ni enviará a 
sus hijos o hijas a salas cuna ni jardines infantiles (Santibáñez 2008). 
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espacios fijos, estáticos o limitados, como de los espacios de tránsito, móviles o 

“transientes” (Jirón, 2009a).  

Así, la pregunta que guía la investigación se plantea  de la siguiente manera ¿Qué 

experiencias tienen los niños11 habitantes de Santiago en relación a los 
espacios y movimientos que componen su vida cotidiana y cómo se 
apropian de ellos? 

El objetivo es aproximarse a la espacialidad de niños y niñas de Santiago desde 

las formas en que ellos y ellas la experimentan y hacen propia, a través de sus 

movilidades cotidianas. Esto implica primero poder identificar y describir los 

diversos espacios y movimientos urbanos que componen la vida cotidiana de los 

niños. En segundo lugar, la observación y aproximación a la forma en que los 

niños viven, perciben y significan cada espacio identificado. Y por último, 

identificar transformaciones -tanto esporádicas como permanentes, para ellos y 

para los otros- que los niños generan sobre estos espacios a través de sus 

experiencias. 

El problema de investigación se define como exploratorio -ya que los estudios 

realizados en este tema en el país se han desarrollado desde otras perspectivas 

teóricas y metodológicas- y parte de una pregunta amplia cuyos resultados no 

pretenden ser representativos de la situación general de la niñez en relación a su 

espacialidad en Santiago (y mucho menos extrapolarlos a contextos más amplios). 

Los resultados pretenden visibilizar una temática general y descubrir temas más 

específicos que surgen dentro de esta, los cuales abren nuevas preguntas de 

investigación en este campo temático y metodológico. 

Además, como se ha mencionado anteriormente, desde la perspectiva propuesta 

se hace especialmente interesante estudiar las espacialidades cotidianas de niños 

pre-escolares o en los primeros años de educación formal, dado que son ellos 

quienes tienen más tiempo y espacio no institucionalizado. Esto por una parte 
                                                
11 Se hablará de niños genéricamente, refiriéndose a niños y niñas, a menos que se explicite lo contrario. No es mi intención 
hacer ningún tipo de discriminación, sino permitir una escritura y lectura más fluidas. 
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acota la pregunta o problema de investigación al segmento de la niñez 

comúnmente denominado “primera infancia” o desde otros enfoques, primer 

septenio. Por otra parte plantea una problemática metodológica particular, si 

consideramos que se trata de un grupo especialmente marginado de los estudios 

antropológicos (Feixa, 1996; Hardman, 2001(1973); van der Geest, 1996) en 

relación al cual se ha desarrollado muy poca investigación que proponga su 

consideración como posibles informantes sobre temas que les competen. Este 

punto se desarrollará en mayor profundidad en la sección de Metodología, sin 

embargo es relevante exponerlo desde ahora, ya que el desarrollo metodológico 

constituye también una problemática y objetivo paralelo de esta investigación. 
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2. ANTECEDENTES TEMÁTICOS Y CONCEPTUALES 

2.1  ¿Puede haber una antropología de la niñez? 
Esta pregunta constituye el título del texto publicado por Charlotte Hardman en 

1979. Su respuesta, por supuesto, era positiva. En el texto descubre a los niños 

como un grupo cultural particular, con lenguajes y códigos propios que el 

antropólogo puede intentar conocer, descifrar y comprender. La Antropología de la 

niñez, de los niños o de la infancia no ha tenido el mismo peso y desarrollo dentro 

de la misma disciplina y fuera de esta que ha tenido, por ejemplo, la Sociología de 

la Infancia, línea teórica e investigativa bastante más conocida en la actualidad. 

Algunos autores se han preguntado por qué la antropología ha excluido a los niños 

entre sus posibles grupos-sujetos de estudio, planteando que  

"Es curioso que la antropología, cuya pretensión ha sido siempre la de escudriñar 
en la versatilidad humana en toda su amplitud geográfica e histórica, no se haya 
ocupado apenas de estudiar la vida social de los niños. Llegado el momento de 
generar ámbitos académicos competentes a la hora de estudiar las fases 
culturalmente determinadas del ciclo vital, una disciplina centrada siempre y en 
exclusiva en las personas adultas, se ha permitido ramificarse en 
especializaciones encargadas de estudiar a los jóvenes y a los ancianos, pero no a 
los niños (Feixa 1996). Como mucho se ha acercado a la infancia cuando esta ha 
aparecido inmersa en contextos institucionales como la escuela o el hogar, dando 
pie a una etnografía educativa o una antropología del parentesco que los ha 
incluido porque estaban ya incluidos, pero que no ha contemplado entre sus 
competencias la descripción y el análisis de la vida de los niños en libertad, es 
decir fuera de las constricciones impuestas por el aparato educativo o la esfera 
doméstica" (Delgado, 2005:11)   

 También resulta curioso y preocupante el por qué los niños tampoco han sido 

tomados en cuenta como informantes cuando se han estudiado, desde la 

antropología, temas referidos específicamente a ellos:  

“Los niños han sido una “tribu”  ampliamente descuidada en el trabajo de 
antropólogos y sociólogos (Goodman 1957, Erikson 1965, Hardman 1973, James y 
Prout 1990, Christensen 1994). Por supuesto, tenemos estudios sobre niños, por 
ejemplo sobre prácticas de crianza en varias culturas, pero trabajo etnográfico que 
intente captar el punto de vista del niño es extremadamente raro” (van der Geest, 
1996).  
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El lugar de los niños en la investigación etnográfica, así como en la sociedad en 

general, se describe como “silenciado” (muted), en el mismo sentido descrito 

décadas atrás para las mujeres:  

“¿Qué es lo que hace silenciar un grupo? Entonces nos damos cuenta de que es 
silenciado simplemente porque no forma parte del sistema comunicativo 
dominante de la sociedad. ¿Por qué han sido los niños tan maltratados por los 
antropólogos? Una de las razones es que sus perspectivas son –casi por 
definición- consideradas como incompletas, sin merecer seria atención. Los niños 
pueden tener un valor central en una cultura (de hecho, ellos lo tienen en muchas 
culturas), no como seres humanos, sino como futuros seres humanos. (…) Otra 
razón es quizás que las ideas de los niños no despiertan el interés de los adultos. 
Los últimos pueden pensar que ya conocen esas ideas ya que alguna vez fueron 
niños. Ver a los niños como versiones incompletas de sí mismos es la última forma 
de “etnocentrismo”  y hace cualquier intento etnográfico sin sentido de antemano. 
Más aún, es a-histórico; niega los cambios sociales y culturales que han tenido 
lugar mientras tanto y reduce la vida de los niños y de los adultos a meras fases en 
un ciclo biológico eternamente idéntico”  (van der Geest, 1996:339, 340. 
Traducción propia).  

El autor hace una severa crítica al libro dentro del cual se encuentra su artículo, 

como proyecto de investigación, puesto que se titula “Niños, medicina y cultura”, y 

en ninguno de los artículos se ha tomado en cuenta el punto de vista de los niños 

sobre el tema. Al respecto se pregunta ¿por qué los investigadores no incluyeron 

una perspectiva cualitativa a su trabajo? ¿Estaban inhabilitados para captar el 

punto de vista de los niños? ¿Les parecieron los niños informantes incoherentes, 

inarticulados, inadecuados o no confiables? ¿O se dieron cuenta los 

investigadores de que eran incapaces de convertirse en compañeros de 

conversación naturales y aceptables para los niños? Y su respuesta es: 

“personalmente no creo que la observación participante con niños de la propia 

cultura sea más difícil que con adultos en otra cultura. ¿Acaso los antropólogos –y 

otros cientistas sociales- perdieron la imaginación que se requiere para una 

descripción inteligible y empática del mundo de los niños?” (van der Geest, 

1996:341). 

Desde estas preguntas y enfoques, en las últimas décadas en el mundo 

anglosajón se han desarrollado corrientes dentro de la antropología con interés 

especial en la niñez, con referentes como Margaret Mead (Mead, 1970) y 
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Hardman (Hardman, 2001(1973)), entre las que encontramos a Pía Christensen y 

Virginia Caputo. En países como Brasil (Cohn, 2009; Pires, 2007) y Argentina 

(Colángelo, 2003) es posible encontrar líneas investigativas que se planteen como 

antropología de los niños o de la niñez.  

En Chile, sin embargo, por el momento no se ha planteado aún como una línea de 

interés particular. A pesar de ello, desde diversas disciplinas,  se han realizado ya 

algunos estudios sobre  niñez en la “primera infancia” que toman en cuenta, al 

menos parcialmente, la temática espacial. Estos han utilizado metodologías 

cuantitativas (JUNJI, 2010 ) y/o cualitativas (Santibañez, 2008) que utilizan como 

fuente adultos cercanos a los niños, especialmente madres y educadoras.   

También se han desarrollado estudios que utilizan  metodologías cualitativas y 

cuantitativas que trabajan directamente con niños en edad escolar con quienes se 

puede establecer una comunicación en base a lenguaje oral y escrito y por lo tanto 

hacer entrevistas semi-estructuradas, estructuradas, encuestas o focos grupales y 

otras actividades como ejercicios de dibujo guiado o acompañamiento en rutinas 

cotidianas (Puga, 2006; Roca, 2007; Salgado, 2010; Vergara, 2010). Desde las 

perspectivas teóricas y metodológicas seguidas por estas investigaciones ha sido 

posible generar conocimiento muy valioso sobre la niñez o las circunstancias que 

rodean a la niñez en relación a diversos aspectos. Sin embargo, en algunos 

sentidos se diferencian o alejan de lo que se busca en esta investigación. Los 

niños más pequeños no han sido considerados  como participantes directos. 

Además, en general estos trabajos establecen categorías espaciales 

predeterminadas en la evaluación que desarrollan, y no en todos ellos el foco de 

interés es la niñez y el espacio o espacialidad; en algunos el espacio constituye 

solo una dimensión entre muchas otras observadas (JUNJI, 2010 ), o la niñez 

constituye una categoría a través de la cual se investiga otros temas como la el 

fenómeno delictual o la segregación residencial (Roca, 2007; Salgado, 2010). 

Gran parte de los desarrollos teóricos e investigativos que esta investigación toma 

como referentes han sido desarrollados en el contexto de los nuevos estudios de 

la infancia en países desarrollados o minoritarios, especialmente países nórdicos y 
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Reino Unido. Esto se debe a que, como se ha explicado en el párrafo anterior,  los 

estudios realizados en Chile y contextos cercanos sobre temas afines han sido 

desarrollados desde perspectivas diferentes a las que aquí se pretende utilizar12. 

La diferencia radica principalmente en el papel de los propios niños en las 

investigaciones y en las metodologías utilizadas, así como en las perspectivas que 

fundamentan la consideración de niños pequeños como potenciales informantes o 

sujetos participantes del estudio, con quienes es posible establecer formas de 

comunicación no exclusivamente basadas en el lenguaje oral y escrito. Los 

nuevos estudios de infancia pretenden constituir en sí mismos una forma de 

participación para los niños (Tudge, 2005), lo cual en terminología antropológica 

se traduce, entre otros aspectos, en que los niños sean considerados como 

informantes principales en los temas que les competen. En cuanto a la temática, 

los estudios interdisciplinarios de  geografía, antropología y sociología de los niños 

desarrollados en dichos contextos presentan amplios antecedentes y fundamentos 

teóricos y metodológicos. Sin embargo, esto implica que una tarea importante de 

la investigación es la contextualización de estos referentes a las condiciones 

culturales, sociales, históricas y económicas de la sociedad urbana de Santiago de 

Chile. 

Si bien la infancia y niñez tienen características comunes como grupo minoritario o 

subordinado en cualquier parte del mundo, los mismos autores que tomo por 

referente son enfáticos en señalar la inutilidad del concepto de “niño universal” (H. 

Matthews, 2003; O´Brien, 2000), recalcando especialmente las diferencias en el 

concepto de infancia y en la vida cotidiana de la niñez entre el mundo desarrollado 

y en desarrollo, o minoritario y mayoritario (Punch, 2000). Al respecto, es 

coherente la forma en que lo plantea Matthews: “Enfatizo la necesidad de 

reconocer la importancia de múltiples infancias y la esterilidad del concepto del 

niño universal. Sin embargo, existe el peligro de subestimar lo común de la 

                                                
12 Una excepción la constituyen los trabajos de Ana Vergara, quien plantea sus investigaciones más recientes 
explícitamente dentro de la perspectiva de “los nuevos estudios sociales de infancia”. Sin embargo estas han trabajado con 
niños en edad escolar, específicamente desde los 10 años (Vergara 2010). 
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exclusión generacional y sus experiencias compartidas al enfatizar la diversidad 

de la vida cotidiana de los niños” (H. Matthews, 2003:103)13. 

Por otra parte, los nuevos estudios sociales de infancia, particularmente la 

geografía de los niños, proponen como parte de su labor no solo el desarrollo de 

nuevas investigaciones sino también la revisión o relectura desde este enfoque de 

los trabajos ya desarrollados en las diversas disciplinas (Holloway, 2000). En este 

sentido, trabajos realizados en nuestro contexto local, sin necesariamente haberse 

sustentado en esta perspectiva, pueden ser fuente importante de conocimiento 

sobre el tema de interés al releerlos desde este enfoque. 

2.2 Infancia y niñez  
Si bien muchos textos o estudios hablan indistintamente de infancia, niñez o niño, 

es relevante en el desarrollo de esta temática distinguir entre estos conceptos 

(Qvortrup, 1999), ya que 

 “La distinción entre infancia, niños y niño es más que una cuestión terminológica, 
pues obedece a una razón conceptual (…) cuando hablamos de niño estamos 
hablando de un ser individual que se define por su naturaleza tanto física como 
psíquica; si hablamos de niños nos estamos refiriendo a un grupo de seres 
humanos que comparten unas ciertas características; el término infancia es una 
abstracción que expresa la condición común que comparten un conjunto de 
individuos” (Gaitán, 2006:17-18).  

La ausencia de la anterior distinción conceptual ha generado confusiones y 

posiblemente malinterpretaciones en ciertas discusiones teóricas relevantes14, 

como por ejemplo las lecturas de la obra del historiador Philippe Ariés (Pollock, 

1990 (1983)), quien a través de un  análisis de la representación artística de los 

niños en diversos periodos históricos argumenta que “en la sociedad medieval la 

infancia no existía” (en Qvortrup, 1999:158). Lo esencial de la tesis de Ariés es 

que la infancia como definición de una categoría generacional, con los contenidos 

                                                
13 Traducción propia.  

14 Confusión que se ve agravada por las traducciones desde los distintos idiomas en que estas discusiones han sido 
escritas hacia los distintos idiomas en que son leídas. Por ejemplo, en inglés childhood (infancia), the children (niñez o los 
niños) y the child (el niño). Si se busca la traducción de niñez e infancia en un diccionario o traductor, ambas palabras 
aparecen en inglés como childhood. Además, es posible que la distinción en unos idiomas sea más compleja que en otros. 
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y límites con que hoy se le conoce y que a veces resultan tan “naturales” o 

esenciales, no ha existido siempre y, seguramente, continuará cambiando. Esto ha 

llevado incluso a plantear a autores como Neil Postman la  ”muerte” o 

desaparición de la infancia  (Rojas, 2010), lo cual se refiere más bien al cambio en 

los contenidos y límites de la categoría. 

La distinción conceptual –y su confusión- tienen implicancias metodológicas 

importantes. La metodología y técnicas aquí utilizadas pretenden tener alcance a 

nivel de la niñez en Santiago, Chile, un grupo particular de personas que 

comparten un contexto y ciertas características. Sin embargo, las conclusiones 

que de aquí surjan, pueden a su vez ser útiles en la discusión teórica a nivel del 

concepto de infancia y de las fuerzas macroestructurales que la determinan. En 

particular, los resultados de la investigación pueden prestarse para una discusión 

urbanística sobre la planificación de la ciudad como un tema que afecta directa y 

fuertemente a la infancia, aunque comúnmente no se considere así. 

El concepto de infancia utilizado se referirá, entonces, a una categoría 

generacional que “se construye a través de un conjunto de fuerzas sociales, 

intereses económicos, determinantes tecnológicos, fenómenos culturales, 

etcétera”, estando por tanto “expuesta a las mismas fuerzas sociales que los 

adultos aunque de una manera particular” (Qvortrup, 1999:158-160). Su contenido, 

por lo tanto, no es estático, natural ni esencial.  

La conceptualización de la infancia como categoría generacional se fundamenta 

en un enfoque antropológico de las edades que plantea la variabilidad del 

contenido de las categorías generacionales y de los diversos significados de las 

edades de acuerdo a las relaciones construidas culturalmente (Colángelo, 2003; 

Feixa, 1996):  

“(…) todas las culturas compartimentan el curso de la biografía en períodos a los 
que atribuyen propiedades, lo que sirve para categorizar a los individuos y pautar 
su comportamiento en cada etapa. Pero las formas en que estos períodos, 
categorías y pautas se especifican culturalmente son muy variados (San Román, 
1989:130). Pues si no son universales las fases en que se divide el ciclo vital (que 
pueden empezar antes o después del nacimiento, y acabar antes o después de la 



21 

 

muerte), mucho menos lo son los contenidos culturales que se atribuyen a cada 
una de estas fases. Ello explica el carácter relativo de la división de las edades, 
cuya terminología es extraordinariamente cambiante en el espacio, en el tiempo y 
en la estructura social" (Feixa, 1996:2).  

En este sentido, la infancia se comprenderá dentro del marco de relaciones 

generacionales de poder determinadas por una matriz adultocéntrica que 

caracteriza tanto a la sociedad occidental en general como al mundo académico 

que forma parte de la primera (Duarte, 2003; Feixa, 1996; Salazar, 2002). 

La niñez, por su parte, se entenderá como el colectivo de personas que 

actualmente son consideradas dentro de la categoría generacional de infancia, y 

más precisamente, como el grupo de personas que caben dentro de esa categoría 

entre los habitantes de la ciudad de Santiago, Chile. 

Al hablar de niño se hará referencia a un sujeto particular que forma parte del 

colectivo niñez y por lo tanto es considerado dentro de la categoría generacional 

infancia. 

Si bien es necesario hacer la distinción entre los conceptos utilizados, también es 

necesario explicitar la interrelación que hay entre ellos, ya que la vida cotidiana de 

cada niño y las características de la niñez son influidas y en parte determinadas 

por las fuerzas estructurales comunes que definen a la infancia –a la vez que 

generan diferentes formas de niñez-:  

“Los ámbitos de la vida de los niños se ven determinados decisivamente por el 
trabajo de los padres, o de forma más general, por los modos prevalecientes de 
producción (…) es interesante realizar estudios intensivos sobre cada niño, 
individualmente, en su ámbito, para conocer acerca del uso del tiempo y espacio, 
de sus relaciones interpersonales, etcétera., pero es importante además 
comprender el marco general de esos ámbitos; cómo y por qué fueron 
establecidos. La información sobre el empleo de la mujer – y su evolución a lo 
largo del siglo-, es, por lo tanto, de gran valor como factor macroestructural 
determinante del escenario de la infancia. Esto ya es muy conocido. Los cambios 
en la infancia debido a los cambios en el modo de producción es, sin embargo, un 
tema menos discutido” (Qvortrup, 1999:163).  



22 

 

2.3 Institucionalización y familialización de la infancia en el mundo 
desarrollado o minoritario  

Sobre las consecuencias que los fenómenos macroestructurales contemporáneos 

tienen sobre la infancia diversos autores, desde los nuevos estudios de la infancia    

(P. A. Christensen, Prout, 2005; Gaitán, 2006), señalan la institucionalización y 

familialización15 entre las más significativas en el contexto del mundo desarrollado 

o minoritario. La institucionalización es la tendencia a que los niños, desde edades 

cada vez más tempranas, pasan la mayor parte de su tiempo en instituciones 

educativas, de cuidado, o en actividades extracurriculares organizadas y 

supervisadas por adultos, en las que ocupan su “tiempo libre”. Esto implica que 

pasan la mayor parte del tiempo bajo supervisión adulta e interactuando casi 

exclusivamente con pares de su misma edad y generación. La familialización 

describe la tendencia a considerar que  

“(…) los niños “por naturaleza” pertenecen a sus padres: su marco físico es el 
hogar y la familia el medio donde desenvuelven sus relaciones primarias (…) La 
familia prevalece como la unidad social con referencia a la cual se conceptualiza a 
la infancia (…) también en el análisis e investigación social la infancia queda 
embebida en la familia, concepto que suele hacer referencia principalmente a los 
padres y “sus circunstancias” (…) Esta identificación nos hace ver a la población 
infantil representada por los adultos, e ignora las prácticas distintivas de los niños” 
(Gaitán, 2006:24, 25). 

También se habla –aunque secundariamente- sobre el proceso de 

individualización, referido a la tendencia a ver a la niñez contemporánea como 

portadora de una voz y por lo tanto como actores sociales, con identidades únicas 

más que en función de identidades estándares. Se asocia a diversos factores, por 

ejemplo la emergencia del consumo como fuente de identidad, la pluralización de 

formas de familia, el declive de la autoridad de conocimientos expertos, entre otros  

(P. A. Christensen, Prout, 2005).  

                                                
15 Familialization en inglés, traducido por Gaitán como familiarización. Sin embargo, el término familiarización tiene un 
significado más amplio y su equivalente en inglés es familiarization. Por lo tanto, familialization se traducirá aquí como 
familialización, constituyendo un neologismo. 
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2.4 Infancia y niñez en Santiago, Chile 
¿Qué procesos de este tipo han afectado a la infancia en el contexto de Chile y, 

más ampliamente, de los países “en desarrollo” o mayoritarios? ¿Tienen los 

procesos y fenómenos observados en el contexto europeo repercusiones en la 

infancia en contextos como el nuestro, diferentes a las sociedades minoritarias o 

“desarrolladas”? ¿Son los conceptos de institucionalización, familialización e 

individualización pertinentes en el análisis que nos ocupa? ¿Qué otros conceptos 

o procesos pueden observarse de modo específico para el mundo mayoritario, 

Chile y Latinoamérica? 

Entendiendo la infancia como categoría generacional histórica, cultural y 

socioeconómicamente fundada, resulta importante revisar su historia en el 

contexto particular que nos ocupa. Tanto Jorge Rojas como Gabriel Salazar han 

investigado este tema en Chile. En el contexto argentino, Sandra Carli, Viviana 

Minzi y Eduardo Bustelo –entre muchos otros-  han desarrollado el tema de la 

infancia en perspectiva histórica y social. Francisco Pilotti se ha enfocado en el 

análisis de la Convención de Derechos del Niño y su aplicación contextual. Desde 

el mundo académico anglosajón, algunos investigadores se han ocupado de 

estudiar diversos temas asociados a la infancia en el mundo “en desarrollo” o 

mayoritario, como Punch -quien también es la autora de la propuesta conceptual 

mundo mayoritario/minoritario.  

Así como Ariés plantea la “invención” de la categoría de infancia para el mundo 

europeo  en la época moderna, también es posible rastrear este proceso en el 

caso de Chile. Tanto Rojas (2006, 2010) como Salazar (2002) coinciden en que 

hasta el siglo XIX la niñez se hace notar más por sus diferencias sociales que por 

sus aspectos comunes como categoría generacional (Rojas, 2010; Salazar, 2002).  

Mientras el rol de la niñez “oligarca” fue variando más bien en relación a la familia, 

el rol de la niñez pobre o “plebeya” fue variando en relación al sistema productivo, 

de la mano de los cambios económicos nacionales, en función del desarrollo 

capitalista, hasta que en determinado momento histórico, durante el siglo XX, se 
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desarrolla una definición moderna de infancia en común, basada en su 

escolarización, desvinculada del sistema productivo formal, y representada por un 

conjunto de objetos y productos de la industria cultural infantil que la definen. Esto 

no quiere decir que se homogenice la vida cotidiana de la niñez en Chile, sino que 

su situación se evalúa y define en función de esta definición de infancia, surgiendo 

junto con su definición ideal moderna la idea de infancia “desposeída” (de las 

condiciones que la definen) y una dualidad en el análisis de los tipos de niñez. 

Este proceso se vincula principalmente a las leyes que restringieron gradualmente 

la contratación de niños como mano de obra, a la par del desarrollo industrial 

moderno; la aparición y masificación industrial de los juguetes como objetos 

propios de la infancia y, más aún, el establecimiento de una industria cultural 

especializada en los niños (libros, revistas, películas, programas de televisión, 

etcétera), valorados y respaldados desde la pedagogía y psicología; y la 

masificación de la escolaridad infantil. 

Lo anterior tiene consecuencias en términos espaciales para la infancia, tanto a 

nivel doméstico como urbanístico, con la expansión de la idea de la necesidad de 

lugares especializados para los niños: la sala de juegos en el caso de las familias 

ricas, y la plaza de juegos como alternativa pública. Tanto esta espacialidad como 

la educativa se observan en el contexto más amplio de la segregación 

socioespacial como característica: desde las primeras escuelas vinculadas a la 

iglesia, a las que asistían niños de clases altas y bajas pero se distribuían 

diferenciadamente al interior de las salas, a la creación de escuelas privadas o 

liceos para la clase alta y la escuela primaria o elemental para los pobres -el 

primer tipo para “ilustrar”, el segundo para “disciplinar”. 

Entre 1950 y 1960 se institucionaliza y amplía la educación preescolar,  que sería 

luego una de las mayores preocupaciones del gobierno de Allende: "(...) la política 

educacional del Estado comenzó a considerar su ampliación por varias razones: 

facilitar el acceso de la mujer al mercado laboral, proteger a los niños de la calle y 

permitir una estimulación más temprana, que mejorara los resultados en los 
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niveles siguientes" (Rojas, 2010:544). El proceso tiene como resultado la creación 

de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) en 1970,  junto a lo cual se 

desarrollará paralelamente la oferta privada de educación preescolar. 

Se observa la creación, expansión y consolidación de un mercado especializado 

para los niños, junto con el cual (como antecedente y consecuencia, al mismo 

tiempo) se desarrolla el concepto moderno de infancia asociado a la educación, 

entretención y –entre ambas- el juego. Este proceso se ve continuamente 

asociado a  procesos más amplios e influencias extranjeras. Podemos ver en ello 

las bases de la futura globalización y transculturación que afectaría a la infancia en 

Latinoamérica (Carli, 2006) así como a las sociedades latinoamericanas en 

general.  

Sin embargo, el fenómeno de globalización/transculturación no se observa 

nítidamente sino hasta el período de dictadura, en el cual uno de los factores que 

más drásticamente determina algunos de los cambios experimentados de ahí en 

adelante "fue el proceso de liberalización económica que se inició a partir de 1975 

y que abrió la economía a productos que antes eran más bien de consumo 

selectivo. En forma paralela, también influyó un cambio igualmente profundo en el 

plano cultural, que significó poner en un lugar de privilegio lo que se supuso eran 

las nuevas necesidades de niños y niñas" (Rojas, 2010:734). 

A partir de estas transformaciones culturales asociadas a cambios en el sistema 

productivo y la economía nacional e internacional, comienza a gestarse un 

concepto de infancia que enfatiza su “objetualización”,  que tal vez puede ponerse 

en relación con el concepto de individualización planteado para el mundo 

desarrollado en su acepción referida al consumo e identidad,  sin implicar la 

consideración de los niños como sujetos cultural y  socialmente activos, pero sí 

como agentes económicos, creando la figura del niño consumidor:   

Como bien es sabido, la dictadura en Chile forma parte de un período dictatorial 

en América Latina asociado directamente a intereses económicos, políticos, 
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sociales y culturales transnacionales. Por lo tanto, es posible hablar en términos 

más generales de ciertos procesos y consecuencias de la época. 

Si bien la historia de la infancia planteada por Carli para la Argentina tiene matices 

muy diferentes a los de Rojas para Chile en relación al período dictatorial16, hay 

puntos importantes que pueden relacionarse y desarrollarse conjuntamente. En el 

mismo sentido que Rojas, Carli plantea en relación a Argentina que  

"Se desarrolló en este ciclo histórico un proceso de creciente mercantilización de 
los bienes y servicios para la infancia, los cuales incluyen un espectro amplio y 
variado de fenómenos que va desde la explosión de los maxiquioscos y las 
jugueterías hasta la privatización comercial del festejo de cumpleaños infantiles. 
Bienes y servicios que adquirieron valor de cambio, valor de uso y valor de signo 
en un escenario de acceso material desigual de la población infantil al consumo y 
de debilitamiento general de los espacios públicos. El proceso que algunos autores 
llaman de macdonalización de la sociedad como nueva racionalidad económica 
(Ritzer 1996) intervino en la circulación de un nuevo tipo de signos que asumen 
aspectos polémicos -en un contexto de aumento de la desigualdad- por la 
combinatoria de deseos, necesidades e investimentos afectivos que el consumo 
infantil genera y su impacto en la constitución de las identidades sociales" (Carli, 
2006:21, 22). 

El proceso de cambio económico que comienza con las dictaduras y continúa en 

los períodos democráticos tiene consecuencias dicotómicas, especialmente en la 

infancia y niñez: genera por una parte la homogeneización de la cultura y concepto 

de infancia producto del avance de la cultura y economía global/transnacional. Por 

otra, la polarización socioeconómica agudizada genera una marcada 

heterogeneización sociocultural en la niñez:  

“Las condiciones desiguales para el acceso provocaron no sólo el aumento de 
diferencias, sino también la presencia de nuevas formas de distinción social a 
través del consumo infantil (...) las identidades infantiles comenzaron a presentar, 
por un lado, marcas del proceso de diferenciación social, que distanció 
dramáticamente la experiencia de niños de distintos sectores sociales, y por otro 
signos de homogeneización cultural resultantes del impacto en los gustos, 
lenguajes y necesidades de una cultura globalizada" (Carli, 2006:22- 29).  

                                                
16 Resulta significativo que mientras Carli divide los períodos históricos en dictadura y post dictadura, Rojas haya tratado 
como un mismo período histórico PARA LA INFANCIA EN CHILE la dictadura y post dictadura o democracia, lo cual está 
bien argumentado en base a la duración de la dictadura, continuidad de los procesos más importantes que se identifican en 
la época, y  caracterización de la dictadura chilena como “fundante” económica y culturalmente. 
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Como consecuencia de esta aguda polarización sociocultural de la niñez, es 

posible encontrar en la actualidad diversos conceptos dicotómicos de infancia: el 

niño de la calle/el niño consumidor; niño víctima/niño victimario (Carli, 2006); o la 

infancia en peligro/la infancia peligrosa (Pilotti, 2001), o también –y más típico de 

la  literatura anglosajona- el binomio ángeles y demonios (Carli, 2006; Holloway, 

2000; H. L. Matthews, Melanie; Taylor, Mark, 2000; Philo, 2000). Si bien los 

conceptos dicotómicos implican diferentes formas de trato hacia cada tipo de 

niñez, todos se plantean en relación a una misma noción de infancia que 

establece elementos “esenciales” como la inocencia, , la integración regulada del 

niño a la sociedad por medio de la familia y la escuela, la ausencia de 

responsabilidades laborales o familiares, y el predominio del juego y la fantasía 

(Rojas 2010), ante cuya ausencia se plantea la ausencia de niñez, o la niñez 

desprotegida, víctima, o en peligro, la cual fácilmente puede pasarse hacia el lado 

de la infancia victimaria o peligrosa, si no se “actúa” o interviene a tiempo 

institucionalizándola antes de que ya sea necesario penalizarla. 

En el alcance transversal del imaginario de acceso al consumo la televisión –y los 

medios masivos de comunicación en general- aparecen como un agente 

fundamental. Un fenómeno importante a este respecto lo constituye la aparición de 

la televisión por cable o satelital, la cual por un lado ha 

transnacionalizado/transculturalizado la programación (no sólo la propia sino 

también la local que ha comenzado a guiarse por los patrones estéticos y 

culturales de programación extranjera), y por otro “ha hecho posible transgredir las 

franjas horarias tradicionales de programación adulta e infantil de la televisión 

abierta chilena, ofertando una programación infantil permanente a través de 

señales de televisión de pago como “Nickelodeon”, “Cartoon Network”, “Discovery 

Kids”, “Jetix”, entre otras" (Vergara, 2010:388). Además, este formato televisivo va 

de la mano de la publicidad como principal fuente de financiamiento de la 

televisión. 

Si bien los diversos autores coinciden en la relevancia de la expansión de la 

televisión en la vida cotidiana de niños y niñas, el análisis de este fenómeno, o 
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más bien su valoración, difiere. Por un lado se plantea la televisión como 

herramienta de poder político, económico y control social de la ideología capitalista 

o dominante, configuradora de subjetividades en la infancia en particular, y 

especialmente funcional a la modelación de una niñez  consumidora (Bustelo, 

2007; Carli, 2006; Minzi, 2006) o “capitalismo infantil” (Bustelo, 2007). En esta 

línea se plantea principalmente la publicidad y la industria cultural infantil -

encarnada por compañías como Disney- como las vías principales por las cuales 

este proceso de moldeamiento de los niños actúa instruyendo a los niños como 

consumidores e integrándolos al mercado. Además, se hace alusión a la cantidad 

de horas que los niños pasan relacionándose con la televisión (Bustelo, 2007). Por 

otra parte, autores como Ana Vergara, en Chile -apoyándose en los nuevos 

estudios sociales de la infancia y en la consideración de los niños como sujetos 

activos- plantean que el análisis del impacto de la televidencia infantil debe 

estudiarse en su contexto, sin abstraer los contenidos televisivos de la forma en 

que son vistos, percibidos, interpretados e internalizados o no por los niños en sus 

vidas cotidianas (Vergara, 2010).  

Aún en relación a la televisión, Rojas plantea que a través de su programación y 

televidencia es posible sostener la idea de que en la actualidad se observa un 

proceso en que las barreras generacionales entre infancia y juventud se difuminan 

generando el traspaso tanto de rasgos identificados como infantiles hacia la 

juventud, como de rasgos identificados como juveniles hacia la infancia. Lo 

primero se ilustra por ejemplo con el uso de personajes de fantasía de la industria 

cultural infantil en accesorios utilizados por jóvenes. Lo segundo quedaría ilustrado 

por programas como Yingo, en el que figuran personajes juveniles, asociados a 

una cultura juvenil popular de masas (con determinado estilo musical, imagen, 

actitudes, etcétera), presenciados por una audiencia en gran medida infantil. 

Señala Rojas que : 

"Para el caso chileno, la reflexión sobre los cambios que han operado tanto en la 
experiencia de "ser niño" como en los significados que esta etapa tiene para la 
sociedad está apenas anunciada. Existen escasas investigaciones empíricas sobre 
lo que hacen y piensan, qué poder tienen y cuáles son sus mecanismos de 
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socialización (...) Ana Vergara ha fijado su atención en la forma en que esto ha 
afectado ciertas nociones aparentemente consolidadas, como los límites 
cronológicos de la infancia, que hoy resultan especialmente "polémicos", tanto 
para el mundo académico como en las conversaciones cotidianas, "toda vez que 
los niños parecen adelantarse y dejar muy pronto de ser y hacer aquello que 
"realmente" les corresponde" (...) Desde la perspectiva de las representaciones 
sociales de la infancia, todavía somos herederos de conceptos que han 
predominado en Occidente desde el siglo XVIII (…) Vergara ha identificado cuatro 
ámbitos en torno a los cuales se han producido cambios que, en su opinión, han 
operado en la manera en que los niños enfrentan el mundo que les rodea. Estos 
se refieren a un acceso creciente a una nueva cultura material del consumo, a la 
asimilación de nuevos valores, al acceso autónomo a la información y a una 
actitud crítica hacia el mundo adulto (...) Estas nuevas pautas de consumo han 
afectado también el uso del tiempo, las nuevas formas de entretenimiento familiar 
y la conformación de un "mundo infantil propio", que se sustenta en gran medida 
en estas pautas"  (Rojas, 2010:774-776). 

En cuanto a las políticas sociales en relación a la infancia en Chile, el fin de la 

dictadura coincide con la ratificación y suscripción de la Convención de Derechos 

del Niño, por lo tanto éstas se han guiado por los principios que la Convención 

establece, intentando acortar la distancia entre estos y la realidad chilena legal y 

práctica. Los cambios se han concentrado en el área jurídica, adaptando la 

institucionalidad a los nuevos requerimientos. Sin embargo, estos han sido 

polémicos en cuanto a la discrepancia entre sus objetivos originales y finales, 

como sucede por ejemplo con la recientemente creada ley de responsabilidad 

penal adolescente (J. Cortés, 2009). El principio del “interés superior del niño” se 

ha insertado en el discurso gubernamental y general, de maneras a veces 

contradictorias, diversas o en tensión. Al respecto Rojas señala que:  

“(…) sus alcances superarían el estricto campo del derecho. A diferencia de otras 
épocas, el concepto de derechos de niño penetró por diversas vías en la población 
y se instaló en la vida cotidiana. En forma paralela, a lo largo de estas décadas se 
acentuaron varios cambios en los patrones de crianza, el (acceso) masivo a la 
tecnología audiovisual, la diversificación del consumo, las disminución en el 
número de hijos y la nueva estructura familiar. Todos ellos se venían gestando 
desde los años sesenta, pero se aceleraron, provocando grandes cambios en las 
vivencias de los niños. El balance sobre la dirección y el alcance de estas 
transformaciones está apenas iniciándose" (Rojas, 2010:782). 

En cuanto a los cambios experimentados por la familia, estos se refieren 

principalmente a la incorporación masiva de la mujer al mercado laboral, la 

disminución en el número de hijos, la nuclearización de la familia y la 
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diversificación de la estructura del hogar, con la proliferación de hogares 

monoparentales y de la jefatura femenina, con lo cual “la familia ha dejado de ser 

el principal agente de socialización en la etapa preescolar, como ocurría 

anteriormente cuando el ingreso a la escuela, recién a los seis años, representaba 

en muchos casos la primera experiencia de convivencia con otros niños fuera del 

hogar" (Rojas, 2010:739). Esto nos habla de la tensión entre los procesos de 

familialización e institucionalización planteados por Christensen y Prout (2005) 

para el contexto europeo. La tensión se encuentra presente en la misma CDN, la 

cual señala que “Es responsabilidad primordial de padres y madres la crianza de 

los niños y es deber del Estado brindar la asistencia necesaria en el desempeño 

de sus funciones” (UNICEF, 2006(1989)).   

En la actualidad JUNJI sigue operando como institución coordinadora de los 

jardines infantiles que atienen principalmente a los niños de estratos 

socioeconómicos bajos (aunque también incluye algunos jardines de sectores 

medios). El estudio dirigido por Dimas Santibáñez, motivado por la observación de 

que “en Chile las familias presentan una baja demanda de educación parvularia”, 

plantea que “hay una cierta correlación positiva entre el aumento de la inserción 

laboral de las mujeres y el envío de los niños y niñas a las salas cunas y los 

jardines infantiles. Un 39% de las mujeres que trabajan envían a sus hijos(as) a 

sala cuna o jardín infantil, mientras sólo un 14% de mujeres dueñas de casa lo 

hacen” (Santibañez, 2008:4). Sin embargo, la baja demanda observada se explica, 

en este estudio, por factores de tipo cultural en relación a lo femenino y la 

maternidad:  

“Esta premisa cultural estructurante vincula de modo estricto la condición femenina 
a la condición materna: la maternidad constituye la forma semántica- pragmática 
de mayor importancia. (…) la semántica de la maternidad, especifica un conjunto 
de concepciones y significaciones, preceptos normativos y disposiciones 
conductuales, relativos al papel de la mujer en el cuidado de los hijos(as) e hijas, 
sus procesos de desarrollo y educación, y respecto del papel que la mujer debe 
jugar en el hogar. (…) Son estos últimos aspectos, los que operan como factores 
de decisión particularizados en los ámbitos de observación de esta investigación: 
cuidado de los hijos(as), envío/ no envío a establecimiento de educación inicial, 
participación laboral. Un 38% de la muestra, no ha enviado y no enviará en el 
futuro próximo a sus hijos o hijas a instituciones de educación preescolar, estas 
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mujeres se han identificado como pertenecientes a la demanda nula” (Santibañez, 
2008:8, 9). 

Respecto también a los cambios económicos y la familia, Bustelo señala que “(…) 

la familia está presionada por la necesidad de asegurar su reproducción o 

sobrevivencia. Trabajan el padre y la madre (o se trabaja el doble si uno de los 

dos está desempleado). Esto se traduce en un menor contacto temporal entre 

padres e hijos, y dicha temporalidad vacía de vínculos frecuentemente se cubre 

con un televisor encendido” (Bustelo, 2007:79, 80). La idea puede reforzarse en 

base a lo planteado por Vergara:  

"Hay momentos en que la fuerza normativa de los padres es muy escasa, sobre 
todo cuando no están presentes en la casa y dejan instrucciones para sus hijos, 
pero hay otros en que tienen una influencia mucho mayor, como ocurre cuando 
retornan a sus hogares. En tales términos, en la vida cotidiana de los niños 
estudiados y sus familias, la televisión es incorporada como un referente 
organizador de la temporalidad, que sigue el curso de las distintas franjas 
programáticas de la televisión y los momentos en que los actores adultos o niños 
tienen mayor influencia en las decisiones del visionado" (Vergara, 2010:390).  

La televidencia, o más ampliamente, los medios masivos de comunicación, 

publicidad y consumo están estrechamente asociados entre sí y vinculados al 

contexto urbano en ciudades como Santiago o Buenos Aires:  

“A partir de las tres últimas décadas del siglo XX, los productos de la industria 
cultural destinada a los niños avanzaron sobre el paisaje de los grandes centros 
urbanos de nuestro país. Desde entonces, la abundancia y rotación de juguetes, 
figuritas, indumentaria, alimentos, golosinas, música, películas o revistas no dejan 
de sorprender el paso de niños y adultos que los habitan. Es que la consolidación 
del marketing, el merchandising, el franchising como estrategias de un mercado 
cada vez más planificado, los cambios sociales y el notable retroceso del Estado 
bajo el avance de las políticas de carácter neoliberal, han ido convirtiendo a las 
ciudades en un ámbito privilegiado para el consumo" (Minzi, 2006:210).  

La ciudad no sólo se presta como contexto para el consumo, sino que su misma 

estructura física se presenta como un medio de comunicación para el mercado. 

Minzi plantea que el principal rol de la publicidad enfocada a los niños no es 

mostrar los productos para venderlos, a modo de catálogo, sino “instruir” a los 

niños acerca del modo de usar los productos del mercado,  

“Así, mientras vidrieras, escaparates y góndolas comenzaron a abarrotarse de 
productos para vender, la pantalla chica -con importantes horas de encendido 
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entre la población más pequeña- se encargó de la puesta en circulación de 
"guiones" necesarios para conocer esos productos, comprenderlos, desearlos, 
manipularlos e indicar sus respectivas fechas de vencimiento social. Es en este 
contexto donde la publicidad -en tanto agente discursivo del mercado- acepta una 
de sus mayores misiones: no sólo promocionar productos sino modelar al niño que 
consume. (…) El éxito del mercado para la niñez -se ha dicho- no depende 
exclusivamente de inundar la plaza de productos, promocionarlos y volverlos 
atractivos; requiere generar un contexto simbólico en el que también se defina qué 
es ser niño, cuáles son los modos de vida posibles y cuáles los valorables" (Minzi, 
2006:211, 218). 

Lo anterior tiene un impacto directo en la forma en que los niños se relacionan  

con los objetos, ya que 

“(...) si no se explicaran detalladamente las novedades y se delimitaran las 
fronteras de su uso, los niños no sabrían qué hacer con ellas o -lo que es peor- 
podrían hacer cualquier cosa. (...) Los niños y las niñas están siempre ávidos de 
cosas nuevas y eso los hace agentes económicos interesantes. Por lo tanto aquí, 
menos que en cualquier otro segmento, el reciclaje no es negocio. Se trata, 
entonces, de inhabilitar cualquier desvío hacia nuevos usos sobre productos viejos 
o búsquedas alternativas. (...) la novedad se aloja más en el sentido otorgado a un 
bien en su manipulación que en sus propiedades materiales concretas" (Minzi, 
2006:217, 218). 

Cabe por último señalar, en relación a los medios de comunicación, lo que 

advierte Ana Vergara como una de las conclusiones del estudio sobre televidencia 

y vida cotidiana. Para los niños de estratos medios-altos la televisión tendría una 

importancia relativa menor en relación a otros medios de comunicación como 

Internet, con usos de estos medios que podrían considerarse “activos” en ciertos 

aspectos (como crear y mantener un blog o algún otro tipo de página web), 

mientras para los niños de estratos medios-bajos y bajos, la televisión tendría una 

importancia relativa mucho mayor en sus vidas cotidianas “debido a un contexto 

de mayor encierro y de menos dispositivos tecnológicos y comunicacionales” 

(Vergara, 2010:387). 

Este resumido panorama histórico nos permite apreciar algunos de los cambios 

más importantes tanto a nivel de la vida cotidiana de la niñez como del concepto 

de infancia en Chile; "Una mirada horizontal de las diferencias dentro de una 

misma generación de niños provee elementos para comprender lo que Arendt 

denominó "sociedad infantil"; una mirada vertical permite apreciar las 
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articulaciones entre la sociedad adulta y la sociedad infantil, los vínculos 

generacionales que son una dimensión de análisis del lazo social" (Carli, 2006:30). 

Los procesos de institucionalización y familialización se observan también en el 

contexto chileno y latinoamericano, aunque de formas particulares y con tensiones 

entre ellos propias de las características socioculturales, económicas e históricas 

contextuales. La institucionalidad educativa hasta épocas recientes ha luchado por 

su extensión a la población más pobre y especialmente por la conquista del 

segmento preescolar, encontrándose con obstáculos económicos y culturales en 

el camino. Sin embargo, la institucionalidad se ha manifestado fuertemente en 

Chile  en su rol de “protección” de la infancia “desprotegida” y a través de la 

penalización de los niños en conflicto con la ley (lo cual se manifiesta en el hecho 

de que una de las mayores modificaciones legales fruto de la CDN en nuestro país 

ha sido la creación de la ley penal adolescente). 

La familialización tiene en este contexto un carácter fuertemente femenino, con 

gran número de hogares monoparentales de jefatura femenina, y también en 

tensión con la tendencia estatal hacia la institucionalización de la primera infancia. 

La individualización puede observarse en este contexto en algunos de sus 

aspectos, especialmente en lo que la vincula al consumo. En este sentido, podría 

plantearse un cuarto proceso que afecta a la infancia, asociado al anterior pero 

más específico (y sin que necesariamente tenga implicancias en la consideración 

de los niños como sujetos activos): su “objetualización”. Ésta se refiere a la 

tendencia a definir la infancia a través de objetos que se establecen como propios 

de ella con una connotación esencialista (un niño sin juguetes “no es niño”). La 

objetualización se vincula estrechamente al consumo y a la modelación de la niñez 

consumidora. Si bien esto reviste fuertes consecuencias negativas, debe 

reconocerse que, como señala Minzi, el mercado es el único agente que reconoce 

a la infancia en su calidad presente y no de transición o futuro exclusivamente. 

Finalmente, la situación espacial de los niños se observa siempre diferenciada 

entre la niñez rica y pobre. Sin embargo, ambas comparten la exclusión espacial 
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determinada desde el mundo adulto, cada una en sus ámbitos sociales 

correspondientes. La tendencia hacia la creación de espacios especiales para la 

infancia no muestra lo contrario, más bien es síndrome de una exclusión previa o 

deseable que intenta marginarles o ya les ha marginado como grupo y categoría 

de otros espacios sociales más amplios. Por lo demás, el tipo de espacios 

construidos “para” los niños, es significativo y puede analizarse en el sentido de 

que "Los espacios destinados a la infancia implican la necesidad de definir qué 

cuerpos se están pensando para ocupar dichos lugares. Es decir, la disposición 

espacial, como dijimos, se relaciona con una concepción (aunque representada y 

por lo tanto, puede ser o no la que finalmente ocupe dichos espacios) de infancia 

determinada" (Duek, 2006:253). 

2.5 Niñez, espacialidad y movilidad urbana17 
"Ir de la mano de la infancia nos ofrece la posibilidad de un acercamiento al mundo 
de tipo emocional, no articulada en las categorías del lenguaje, sino a través de las 
acciones, del deambular de la mano o del cuerpo en el territorio. Acciones que se 
producen desde el tacto, la mirada o en la "práctica estética del andar" que 
observamos en sus primeros estadios, recientemente adquirido, antes de que pase 
a ser automático. Andar que es también deambular, errabundear gestual sin objeto 
definido, en cuyo transcurso el niño se encuentra con lugares que le son 
significantes, o que, en la aleatoriedad del encuentro, se vuelven significantes" 
(Cabanellas; Eslava, 2005:20). 

 

El concepto de espacialidad utilizado en esta investigación se vincula a una 

definición del espacio no como categoría exclusivamente física, material y estable 

(por ejemplo, si describimos una sala en un momento determinado,  solo en 

cuanto a  sus características materiales, sin seres que la habiten y signifiquen), 

sino como una categoría física y material, pero también social, cultural y 

emocional, compuesta por actividades y relaciones entre sujetos y objetos, y 

atravesada por la temporalidad, por lo tanto no estática; se entiende el espacio 

como infraestructura material que no puede comprenderse independientemente de 

la experiencia del cuerpo en ella. 

                                                
17 Como se ha señalado, la investigación forma parte del proyecto FONDECYT 1090198, Movilidad cotidiana urbana y 
exclusión social en Santiago de Chile. Por lo tanto, parte del marco conceptual, especialmente en lo referido a espacialidad 
y movilidad, deriva del marco conceptual y discusiones teóricas planteadas por el proyecto. 
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El término "espacialidad" se utiliza “(…) para capturar las formas en las que lo 

social y espacial están inextricablemente realizados uno en el otro; para evocar las 

circunstancias en las que sociedad y espacio se realizan simultáneamente a 

través de individuos que piensan, sienten, hacen, y también para evocar las 

diversas condiciones en las que tales realizaciones son experienciadas por sujetos 

que piensan, siente y hacen" (Keith y Pile 1993:6, en P. J. Christensen, Alison; 

Jenks, 2000:142)18. Desde esta perspectiva, el espacio es creado y vivido a través 

de la experiencia, que actúa como “bisagra” entre los sujetos y los objetos que 

conforman la espacialidad, a través de usos y significaciones. 

En este sentido, el sujeto de experiencia se sitúa en relación a lo que lo rodea 

conformando un tejido unificado a través del “encorporamiento” –proceso a través 

del cual se produce el espacio, el yo, y las dimensiones de oportunidades de ser; 

se produce el cuerpo situado, que produce un espacio, estableciendo medidas y 

escalas propias19- o emplazamiento -el cual se refiere no sólo al vínculo espacial 

del cuerpo, sino “al proceso a través del cual la conciencia, el cuerpo, la presencia 

sensorial y el lugar son simultáneamente producidos y tejidos juntos” (P. 

Christensen, 2003:27 nota 2).  

Las categorías predeterminadas que suelen utilizarse en el estudio del espacio 

cotidiano de los niños, como casa, escuela y calle (Philo, 2000; Puga, 2006), 

implican límites estáticos que son atravesados cuando estos mismos espacios son 

estudiados desde la espacialidad, como se ha definido aquí, ya que la experiencia 

espacial -encorporada y emplazada- genera sus propios límites y configura sus 

propias espacialidades. 

Desde esta perspectiva,  Cabanellas plantea diversos puntos de vista a través de 

los cuales analizar lo espacial. Uno de ellos, lo emocional o afectivo, en el sentido 

de que  

                                                
18 Traducción propia. 

19 Discusiones conceptuales de equipo FONDECYT 1090198. 
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"La emoción es simultáneamente, manifestación y toma de conciencia de la 
experiencia espacial. La emoción, generadora y reflejo de campos de posición y 
conocimiento, determina nuestro acoplamiento con el medio. El espacio de lo 
afectivo, como sugiere Wallon, "el trasvase al espacio-ambiente de una 
sensibilidad íntima", permite desbordar el propio espacio postural que marca los 
límites fronterizos del sentimiento y de la acción; permite al ser humano poner en 
correspondencia una parte de su cuerpo con la dirección correspondiente: brazo 
izquierdo con la dirección izquierda, brazo derecho con la dirección derecha (...) 
así como el sentido que la acción y con el espacio permitan construir. Encuentros 
desde vivencias primigenias como pueden ser los espacios maternos, como hueco 
afectivo, lo albergado y lo albergante, las posiciones de dominio o el libre 
deambular... nos llevan a preguntarnos dónde y cómo estoy con relación al 
entorno y en relación de sentido con los demás, es decir, qué coordenadas de 
situación, no sólo físicas sino socioafectivas e intelectuales que hemos creado en 
empatía con el carácter sensible del espacio que nos creamos: sentirnos envueltos 
o encerrados, sentir nuestras fronteras, etc.” (I. y. E. Cabanellas, Clara, 2005:34, 
35). 

El análisis emocional o afectivo de la espacialidad refuerza la idea de que, desde 

esta perspectiva,  no es posible predeterminar categorías de análisis espaciales, 

ya que se trata de “Un espacio sensitivo en el que objetos, distancias, 

volúmenes... se recrean, se escuchan, se tocan, se ocultan y desocultan, 

construyendo límites que se desplazan con el propio ser que los crea (...) Esta 

posición nos lleva por vías de estudio imprevistas, no codificadas de antemano, 

para poder comprender la experiencia construida en la práctica espacial" (I. y. E. 

Cabanellas, Clara, 2005:34, 35). 

Lo observable en este contexto son las construcciones de sentido entre elementos 

y relaciones que configuran la espacialidad, lo cual en el caso de la espacialidad 

de la niñez  

“(…) implica acercarnos al estudio de las relaciones espaciales de la vivencia de 
un determinado ámbito, un entorno reconocido, un trayecto practicado, o el simple 
deambular... poniendo énfasis en el encuentro de las estructuras espaciales del 
entorno y el esquema corporal del niño (...) Este encuentro entre el niño y el 
entorno es un proceso de acoplamiento del que se desprende un excedente, un 
aprendizaje que va más allá del necesario, dando lugar a construcciones de 
sentido, permitiendo a la vez la emergencia de juegos simbólicos de carácter 
espacial” (I. y. E. Cabanellas, Clara, 2005:35, 36). . 

Es precisamente a través de este proceso que se configura la espacialidad de la 
niñez. El juego simbólico espacial aparece como una forma particular de 
transformación del espacio,  
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“(…) acciones repetidas ritualmente y trasladadas a nuevos espacios a los que 
incorporan los significados anteriores, ahora ya fuera del contexto en el que han 
surgido. El juego simbólico espacial funciona como una esfera intermediaria entre 
la experiencia del propio cuerpo y la realidad exterior, construyendo equivalencias 
con otras realidades (…)  el juego simbólico con el espacio no se limitaría a 
establecer una transacción entendida como sustitución entre mundos presentes y 
ausentes sobre la base de una carencia emocional. El juego simbólico podría ser 
capaz de transformarse; podría pasar a funcionar por sí mismo y construirse como 
una realidad aquí y ahora, desprendiéndose del símbolo inicial y adoptando otras 
funciones (…)” (I. y. E. Cabanellas, Clara, 2005:35, 36).  

Otra perspectiva es la del espacio de los objetos que rodean a la niñez y definen a 

la infancia, que se presenta como “un espacio cultural, intensamente codificado: el 

de los objetos que les ofrecemos, con complejas reglas que el niño buscará 

comprender (...) El niño experimenta las relaciones inter-objetos basándose en la 

posición relativa de los mismos y respecto a su propia posición. La búsqueda de 

adquisición de ese control se convierte en un proceso de construcción de su 

propio esquema corporal" (I. y. E. Cabanellas, Clara, 2005:44). A través del uso y 

significación particulares del espacio objetual los niños generan formas de 

transformación y apropiación espacial,  

"Los objetos cotidianos se transforman en sus propios espacios mediante la lectura 
metafórica y el uso lúdico que el niño realiza sobre ellos (...) El niño encuentra gran 
placer en un territorio que le es propio: siente que esos espacios son suyos, que 
los adultos no exploran debajo de la mesa. El hecho de que la parte superior de la 
mesa no sea asequible, les permite apropiarse del espacio inferior disfrutando de 
una cierta transgresión, de manera que espacios que para el adulto son 
aparentemente sólo residuales, encierran una gran riqueza: son los otros lados de 
los objetos" (Clara Eslava, 2005:114).  

Así mismo, "(...) la apropiación de los lugares por el niño procede del juego, es un 

"marcado" lúdico del espacio. La vida imaginaria transforma los lugares reales, 

que se cargan de subjetividad" (Lurcat 1982, en Clara Eslava, 2005:117). O, como 

señala Graciela Scheines, “Jugar es apropiarse de un territorio y convertirlo en 

campo de juego” (Scheines, 1998:112). 

Si bien se ha planteado que la predeterminación de categorías espaciales no es 

posible desde esta perspectiva, también es posible observar las categorías más 

evidentes desde este punto de vista. Una espacialidad como la casa se compone 

en este sentido de sub-espacialidades definidas por sus habitantes y 
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particularmente por los niños en cada momento, generándose en su interior 

complejas tramas de significados, límites, relaciones afectivas con otros y con 

objetos, posicionamientos y transformaciones simbólicas. Los límites de la casa se 

expanden y/o contraen en relación a la experiencia de los sujetos. En los estudios 

del espacio emocional o afectivo la casa puede aparecer como una categoría 

especialmente relevante ya que se ha extendido la idea de que “Uno de los 

legados de la revolución industrial, por ejemplo, fue la separación del lugar de 

trabajo de la casa, abriendo paso al reconocimiento gradual del “hogar” como el 

escenario físico y emocional clave para la vida privada y personal de las personas” 

(P. J. Christensen, Alison; Jenks, 2000:142)20. Sin que la anterior observación 

pierda sentido, también es posible observar en la actualidad el movimiento 

contrario, cuando, de la mano de la precarización del empleo y/o la tendencia 

hacia formas de trabajo “independiente” o “free-lance” en algunos habitantes de 

Santiago, el trabajo vuelve al espacio doméstico (por ejemplo, las mujeres 

costureras que improvisan talleres en pequeñas viviendas, la fabricación 

doméstica de “guaipe”, o –bajo otro tipo de circunstancias- la producción 

artesanal, audiovisual, intelectual, administrativa, etcétera., “desde casa”). 

También podría plantearse que existen casos en que el espacio laboral se 

transforma en espacio doméstico (o adquiere aspectos que se consideran propios 

del espacio doméstico, por ejemplo para quienes trabajan en servicios domésticos, 

o cuando los trabajos implican dormir y comer en los espacios laborales). Lo que 

esta reflexión pone de manifiesto es la relatividad de los límites de las 

espacialidades consideradas desde ciertas categorías preconcebidas y las 

relaciones entre una y otra, de tal modo que “En su vida cotidiana los niños 

regularmente se mueven en y entre espacios de la casa, calle, vecindarios, barrio 

y ciudad. Las normas y prácticas que gobiernan espacio y tiempo en una esfera 

tienen su impacto en la otra” (P. O. B. Christensen, M., 2003:4)21. Así mismo,  

Christensen et al plantean que  

                                                
20 Traducción propia. 

21 Traducción propia. 
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 “(…) el entendimiento propio de los niños sobre sí mismos y su familia se logra 
tanto a través del movimiento dentro, fuera y alrededor de la casa (hogar) de 
diferentes miembros de la familia, como a través de la “casa” en cuanto  espacio 
material y localidad fija”, y, más aún, "los niños desarrollan su competencia social, 
demuestran y promulgan su creciente madurez en la casa y a través de 
movimientos dentro y fuera de este espacio" (P. J. Christensen, Alison; Jenks, 
2000:143)22.  

En relación a la espacialidad doméstica vinculada estrechamente a la familia, se 

plantean entonces formas de traspaso entre las categorías y sub-categorías 

generacionales, o ritos de pasaje que marcan hitos de la maduración 

socioculturalmente definida23. Estos movimientos en relación a la casa nos llevan 

al espacio de la calle y toda la espacialidad asociada a lo público. En el mismo 

sentido de Christensen et al, Matthews define  la calle como espacio liminal: "la 

calle, una metáfora para todos los espacios exteriores de dominio público, actúa 

como escenario liminal o sitio de pasaje, un lugar que tanto  posibilita como 

significa un medio de transición a través del cual algunas personas  jóvenes se 

mueven desde las restricciones de las raíces de su infancia hacia la 

independencia de la adultez" (H. Matthews, 2003:101).  

En síntesis, más allá de la categoría espacial a la que refiramos –la casa, la calle- 

es el movimiento a través de los límites espaciales predeterminados por el mundo 

adulto el que constituye una forma de rito de pasaje. Los conceptos de movilidad y 

motilidad resultan pertinentes contribuyendo a la conceptualización de este tema. 

El movimiento se entiende físicamente como desplazamiento, y la movilidad se 

entenderá, en este contexto, como la dimensión social, experiencial, cultural y 

política del movimiento24. El análisis de la movilidad como parte de los procesos 

urbanos ha constituido un cambio importante en  los estudios urbanos, o lo que se 

ha llamado el “giro de la movilidad” (“mobility turn”), el cual  “(…) se basa en los 
                                                
22 Traducción propia. 

23 "Van Gennep (1909 (1960)) introduce el concepto de rito de pasaje para describir aquellos rituales y prácticas que definen 
las diversas etapas por las cuales pasan los individuos como parte del viaje desde la infancia a la adultez. Lo marcan tres 
procesos: separación, transición e incorporación. Cada proceso puede desarrollarse en diferentes configuraciones 
espaciales" (Matthews 2003:102. Traducción propia). 

24 Discusiones conceptuales equipo FONDECYT 1090198. 
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inevitables impactos que todos los tipos de movilidad tienen sobre la organización 

de la vida cotidiana contemporánea. Los diversos tipo de movilidad, incluyendo 

migración, turismo, movilidad residencial y movilidad cotidiana, constituyen hoy un 

giro significativo en el análisis de procesos urbanos (…)”. Desde este enfoque, en 

términos muy generales la movilidad se define como “todas las formas en que las 

personas se relacionan con el cambio de lugar” (Bourdin 2003, en Jirón, 2009a:3), 

lo cual “involucra la suma de viajes hechos y distancias recorridas, pero también 

las expectativas, experiencias, consecuencias e impactos de esos viajes en la vida 

de las personas y cómo afectan las prácticas de movilidad y la vida cotidiana” 

(Jirón, 2009a:3).  En este sentido, se diferencia de concepciones más clásicas 

sobre la movilidad que se referían principalmente al transporte, orígenes, destinos, 

tiempo de viajes y medios de transporte. 

De esta definición de movilidad deriva su vinculación al tema de exclusión social y 

desigualdad, en el sentido de que las diversas condiciones de movilidad (y, en 

este punto, asociada a los conceptos de acceso y accesibilidad) generan diversos 

impactos en las personas: “Un aspecto principal de lo que hace significativa la 

movilidad, es que en gran medida impacta la vida de las personas, en tanto la vida 

no se detiene mientras se está en movimiento (…) y muchas cosas ocurren en 

esos momentos móviles y en los espacios por/en los que se viaja” (Jirón, 

2009a:25). Estos impactos se relacionan al hecho de que la movilidad permite o 

impide el acceso a actividades, redes, personas, lugares, etcétera. Y, en el caso 

de permitirlo, el acceso puede generar impactos irreversibles en las personas, con 

diferentes costos (económicos, sociales, emocionales, temporales, físicos, 

etcétera.); “Una experiencia reversible no dejaría ninguna marca, mientras una 

irreversible permanece en el cuerpo y mente de las personas” (Jirón, 2009a:26). 

La movilidad se presenta entonces como motilidad, definida por Kaufmann et al 

como “La capacidad de las entidades  (como bienes, información o personas) para 

ser móviles en el espacio social y geográfico, o como la forma en que las 

entidades acceden y se apropian de la capacidad para la movilidad socio-espacial 
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de acuerdo a sus circunstancias” (Kaufmann, 2004:750)25.  La segunda parte de la 

definición - la forma en que las entidades acceden y se apropian de la capacidad 

para la movilidad socio-espacial de acuerdo a sus circunstancias- resulta 

especialmente interesante en relación a niñez y movilidad. Implica la 

consideración de sujetos con capacidad de actuar, de apropiación, y también una 

definición relativa de la movilidad.  

La movilidad, como ha sido definida en términos generales, implica cambio de 

lugar. Y la idea de lugar, a su vez, implica límites que lo definen. Sin embargo, 

dentro del enfoque de espacialidad que estamos usando, el lugar y los límites 

espaciales también adquieren connotaciones particulares:  

"Las actuaciones sobre el espacio generan límites, constituyen lugares "frontera" 
susceptibles de ser modificados, proporcionando una superficie virtual de 
intercambio con el mundo, un cerco de acción sobre el espacio de entre todos los 
que eran posibles en cada instante. Estos cercos, en constante adaptación al 
sujeto y a sus circunstancias, se convierten en redes de relación, que al ampliarse 
o modificarse proporcionan una superficie de intercambio con el mundo. Estas 
redes, al emerger, permiten al ser humano, al niño, interactuar de forma coherente 
en un determinado nivel con los otros, con las cosas, actualizando y constituyendo 
su sentido del "yo". Es el propio organismo el que admite y determina un conjunto 
de límites sensoriales, sociales, cognitivos y emotivos, como tamices de la 
interacción en cada momento. Límites que pueden cerrarse, articularse o fundirse 
según distintas voluntades de ser y estar en un lugar, o de estar con los demás, 
como expresión de las situaciones del niño ante el entorno, en rasgos que se 
presentan entretejidos, se compenetran o se suponen marcando direcciones de 
expansión, repliegue, de transformación..." (I. y. E. Cabanellas, Clara, 2005:42, 
43).  

En concordancia con esta definición de los límites aparecen los lugares como "la 

locación de conjuntos particulares de relaciones sociales intersectantes (y) 

espacios de actividades intersectantes" (Massey 1995, en Jirón, 2009a:22) 

(Massey 1995:61). Por lo tanto,  

“(…) el proceso de hacer lugar no es fijo, permanente o eterno; tampoco repentino 
y efímero. La multiplicidad de cambios en el espacio y tiempo en velocidad, formas 
y encuentros,  crean lo que Massey (2007) se refiere con lugares como eventos, 
una constelación de procesos, múltiples y no necesariamente coherentes (...) 
Lugares como eventos pueden ser construidos durante experiencias de movilidad, 

                                                
25 Traducción propia. 
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y los resultados pueden variar, así como sus implicancias (...)  bajo el lente de la 
movilidad, esta investigación propone que los lugares pueden ser móviles o 
transientes. Donde lugares móviles son propuestos como esos lugares que las 
personas significan mientras viajan en ellos: autos, buses, metros, trenes o 
bicicletas. Lugares transientes, la segunda forma de lugar generada a través de la 
movilidad, involucra aquellos espacios fijos que las personas significan mientras se 
mueven a través de ellos (...) no son lugares de permanencia  sino lugares de 
tránsito y transición en cualquier parte, y sin importar el tiempo que se pase en 
ellos, estos son apropiados y significados" (Jirón, 2009a:22).  

Esto implica la consideración de la construcción subjetiva de lugar, que puede en 

ocasiones oponerse o transgredir la predeterminación de los lugares, por ejemplo, 

como lugares para “estar” o para “andar”, definidos funcionalmente desde la 

planificación urbana o por el mundo adulto para los niños. 

En relación a la niñez, los estudios de movilidad se han concentrado en la 

movilidad independiente o autónoma de los niños en cuanto a sus circunstancias, 

disminución relativa o progresivo aumento de la edad en que ésta se alcanza  

(Mattson, 2002; O´Brien, 2000; Punch, 2000) . Sin embargo, algunos estudios se 

han referido a las particularidades de la experiencia espacial de los niños en la 

movilidad -sin referirse directamente a esta-, ya que, en parte debido a su tamaño, 

la experiencia sensorial de los niños en relación al espacio es muy diferente a la 

de un adulto (P. O. B. Christensen, M., 2003). Al respecto, se señala por ejemplo 

cómo los niños notan los detalles del espacio físico en forma mucho más aguda 

que los adultos (Hart 1979, en O´Brien, 2000:259). Detalles que se prestan para la 

significación y/o apropiación del espacio, y que manifiestan cómo para los niños 

hay aspectos espaciales que pueden resultar condicionantes de su experiencia 

mientras para los adultos pasan totalmente desapercibidos, o tienen una 

importancia menor. Un ejemplo de estos elementos significativos es el suelo, ya 

que “Obviamente mientras más joven es el niño, más cerca sus ojos están del 

suelo, y esta es una de las razones por las que el paisaje del suelo –la textura y 

subdivisiones del piso y pavimento, así como los cambios de nivel de peldaños y 

curvas- es mucho más importante para el niño joven” (Ward 1978, en P. O. B. 

Christensen, M., 2003:8)26.  Este tipo de particularidades permiten a los niños 
                                                
26 Traducción propia. 
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generar formas también particulares de apropiarse de los espacios y darles 

nombres y significados propios. Como se ha citado en una sección anterior, Colin 

Ward se refiere a la “colonización”, por parte de los niños, de pequeños recovecos 

urbanos y, ya más grandes, de espacios como pasajes o escaleras que 

desencadenan conflictos con adultos (Philo, 2000).  

La observación de estos comportamientos y relaciones espaciales propias de los 

niños puede interpretarse como un lenguaje corporal, que nos da indicios sobre la 

construcción de significados, en la medida que la niñez "nos ofrece diversos 

lenguajes con los que exterioriza su mundo interno, basándose en indicios, en 

gestos, balbuceos... Con todo ello conforma sus diversos lenguajes: corporal, 

gestual, de las acciones, así como el lenguaje oral" (I. y. E. Cabanellas, Clara, 

2005:55), expresiones comúnmente comprehendidas bajo el concepto de juego, el 

cual también tiene una importante dimensión territorial. 

2.6 Estructura urbana de Santiago y descripción comunal  

Santiago se caracteriza en su estructura socioespacial por un patrón distributivo 

de segregación residencial socioeconómica en gran escala(Greene, 2005). Esto 

significa 

 “(…) por una parte, que la ciudad se encuentra segmentada en áreas 
internamente homogéneas en términos socioeconómicos, y por otra, que las áreas 
más pobres y más ricas están alejadas geográficamente unas de otras, 
conformando grandes y bien demarcados sectores ocupados por familias de un 
mismo grupo socioeconómico (…) la segregación se observa con la ciudad entera 
como marco de referencia. Se anula la posibilidad de encuentro entre los grupos. 
No sólo de un encuentro profundo, sino en el sentido del más simple cruce de 
caras, de pisar la misma vereda o compartir el nombre de la calle e incluso 
comuna en la dirección personal” (S. Cortés, 2008:421).  

Si bien este patrón de distribución socioeconómico ha constituido una tendencia 

permanente en la historia de Santiago  (De Ramón, 1992), esta se vio agudizada y 

alcanzó su forma actual con los procesos económicos y territoriales llevados a 

cabo durante la dictadura, a través de diversas iniciativas políticas como la 

liberalización de los mercados del suelo, eliminación de normas sobre límites 

urbanos) -bajo el principio de que el suelo “no es un recurso escaso”-,  
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erradicación de asentamientos precarios que se habían instalado en zonas de 

altos ingresos antes del golpe de estado; y la definición de nuevos municipios bajo 

un criterio de “homogeneidad social”, formándose 34 a partir de los 17 

previamente existentes (Sabatini, 2000). Bajo este criterio de división 

administrativa “descentralizada” –lo cual implica que cada municipio maneja un 

presupuesto conformado principalmente por los ingresos que él mismo genera, 

correspondiente por lo tanto al nivel de ingresos de sus habitantes-  “(…) en 

muchos casos puede decirse que las áreas homogéneas de las que se ha hablado 

coinciden con límites comunales, o con un grupo de comunas vecinas que 

constituyen un área mayor” (S. Cortés, 2008:421, 422), y por lo tanto, es posible 

identificar las comunas o municipios con determinados grupos socioeconómicos 

que las habitan. Dentro de la morfología de Santiago, la zona constituida por las 

comunas contiguas de más altos recursos se ha llamado “cono oriente” (por su 

posición y por la forma de su silueta), el cual tiene como punto de partida el centro 

histórico y se expande hacia el nororiente de la capital, en dirección a la zona alta 

precordillerana, por lo cual también se le ha llamado “barrio alto”. Este se 

compone por las comunas de Vitacura, Providencia, Las Condes, Ñuñoa y La 

Reina, aunque se ha expandido hacia el norte -Huechuraba y Lo Barnechea- y 

hacia el sur –Peñalolén-, principalmente a través de la localización de grupos 

socioeconómicos altos en conjuntos habitacionales cerrados dentro de comunas 

de origen socioeconómico más bien bajo (Elgueta, 2006). 

Los diversos sectores de la ciudad se caracterizan por distintas formas y niveles 

de accesibilidad. Lo anterior tiene que ver con la integración espacial asociada al 

uso de suelo comercial (Greene, 2005). La segregación social se manifiesta 

también a través de la privatización de servicios desarrollada con fuerza en el 

período democrático (post dictadura), que ha generado un desdoblamiento del 

acceso a servicios básicos como salud y educación, diferenciando la calidad, el 

acceso y la población entre sector público y privado. El espacio público en 

términos generales también ha sufrido un proceso de creciente privatización. El 

resultado es un espacio nuevo y ambiguo que funciona como espacio público pero 
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es, en todo sentido, privado: centros comerciales, estaciones de metro 

comercializadas, espacios recreativos cerrados y con acceso restringido, 

condominios o “barrios” cerrados en los sectores periféricos que limitan el tránsito 

vehicular y peatonal, así como el acceso a sus áreas verdes, etcétera.  

Dentro de este panorama se desarrolla la investigación, apareciendo como lugar 

de residencia, dentro de los casos de estudios, 4 comunas de las 34 de Santiago: 

Las Condes, Santiago, Peñalolén y San Ramón. En la sección de anexos puede 

consultarse una tabla de caracterización comparativa de estas comunas a través 

de datos estadísticos clave (Anexos, I. Tabla estadísticas comunales). 

2.7 Toy Story 
Incluir una revisión general de algunos aspectos de la película-trilogía Toy Story 

entre los antecedentes de la investigación resulta pertinente pues, como se verá 

más adelante, se trata de un referente cultural que aparece en todos los casos 

estudiados en la investigación. 

La película es una producción conjunta de Disney y Pixar, constituyendo el 

largometraje estreno de esta última compañía, y tiene su lugar en la historia del 

cine como la primera película realizada exclusivamente con animación digital. 

Toy Story 1 se estrenó en 1995; la segunda parte en 1999, y la tercera en 2010, 

constituyéndose ésta última en la película animada con récord en recaudaciones 

por proyección, a lo que se suman las grandes ganancias por merchandising y 

productos asociados (WIKIPEDIA). 

En términos generales, la historia se basa en un grupo de juguetes, de propiedad 

de un niño llamado Andy –quien no es el protagonista de la historia- quienes 

tienen vida y organización social jerarquizada, a espaldas de su dueño y de los 

humanos en general. En la primera parte, los personajes se ven enfrentados a la 

tensión causada por el cumpleaños de Andy, ocasión en que los viejos juguetes 

perciben la amenaza de ser reemplazados por alguno nuevo. En la segunda parte, 

la tensión está dada por la progresiva pérdida de interés del niño por sus juguetes 

viejos, mientras en la tercera los juguetes de enfrentan a un destino incierto en 

vista del definitivo crecimiento de Andy, quien está por marcharse a la universidad. 
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Un aspecto que es transversal a las tres películas es el establecimiento de un 

modo correcto e incorrecto de jugar con los juguetes: en la primera, Syd, un niño 

que usa polera de calavera, vecino Andy, se dedica a desarmar juguetes y 

rearmarlos mezclando piezas y creando verdaderos mutantes. Ese, 

definitivamente, no es la forma correcta de jugar, y al final de la película recibe su 

“merecido” (merecido que se prolonga a la tercera parte, en que el joven del 

camión que recoge la basura de casa de Andy claramente es Syd, con la misma 

camiseta de calavera). 

Es interesante observar la película como un planteamiento reflexivo de la propia 

industria cultural infantil, en que se plantea el tema del reciclaje de sus propios 

productos, apropiándose del fenómeno y estableciendo pautas correctas e 

incorrectas de utilización y reutilización de los juguetes que produce, así como 

dando por sentado el valor afectivo que adquieren en relación a sus clientes, los 

niños. Sin embargo, es ineludible el análisis más evidente de la película como una 

gran estrategia de mercado, tal como adelantaba uno de los encargados de 

marketing de la misma, “Esto será un negocio formidable. ¿Cómo puede un niño, 

sentado por una hora y media de película frente a una galería de personajes de 

juguete reconocibles, no querer uno de éstos?” (WIKIPEDIA). 
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3. ASPECTOS METODOLÓGICOS, TÉCNICOS Y ÉTICOS 

3.1 Enfoque metodológico 
El estudio de la niñez en relación a temas de espacialidad y movilidad puede 

estudiarse a través de diversas técnicas apoyadas en diferentes metodologías y 

paradigmas. La forma en que decida hacerse dependerá por una parte de los 

objetivos propuestos, pero también (y a su vez los objetivos dependen en cierta 

medida de este aspecto) de la forma en que se conceptualice a la infancia y de las 

características y capacidades asociadas a la niñez. 

La espacialidad y movilidad de los niños ha sido estudiada desde una metodología 

cuantitativa (Copperman, 2006; McDonald, 2008) cuando ha querido investigarse, 

por ejemplo, los patrones de movilidad en los niños y sus familias –en relación a 

los primeros-, y los cambios observados al respecto en diferentes épocas. En 

cierta medida es posible indagar en las perspectivas de los niños desde técnicas 

cuantitativas, por ejemplo acerca de sus preferencias, temores y aspectos que 

inciden en sus decisiones (cuando se trata de movilidad independiente). Sin 

embargo, estas técnicas se basan en cuestionarios para cuya respuesta se 

requieren ciertas habilidades básicas, como saber leer y escribir, así como 

determinado tipo de raciocinio establecido psicológicamente, que en los estudios 

revisados no se establece en ningún caso antes de los 10 años. Por otra parte, 

este tipo de encuesta implica que el respondiente, en este caso niño, escoja entre 

las opciones que le han sido dadas para expresarse. 

Situarse desde la antropología cultural, que es principalmente “el arte de la 

comprensión de los otros desde su propia cultura” (van der Geest, 1996), implica 

buscar formas de estudiar la temática correspondiente a través de técnicas que 

nos permitan comprenderla desde la perspectiva los niños cuya cultura, práctica o 

experiencias estamos investigando. Implica, también, el 

extrañamiento/familiarización respecto al grupo estudiado, es decir, su definición 

como un “otro”  que es posible comprender, conocer y acercarse a su experiencia 

desde la propia identidad y cultura. 
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¿Cómo es posible entonces estudiar el tema propuesto? El estudio de la 

espacialidad y movilidad de niños pequeños –preescolares, en su mayoría 

“analfabetos” aún- requiere por una parte su definición como: grupo cultural, “otro” 

cultural y  sujetos de experiencia. Por otra parte, requiere definirse como 

investigadora capaz de acercarse a esas experiencias y códigos culturales. Es un 

hecho que lo anterior suscita cierta polémica incluso dentro de la disciplina 

antropológica, lo cual se manifiesta en la poca atención que desde ésta ha 

recibido el grupo de los niños más jóvenes (Delgado, 2005; Hardman, 2001(1973); 

van der Geest, 1996). Sin embargo, tal como señala van der Geest, a través de las 

técnicas de la antropología no debiera ser más difícil estudiar a los niños de la 

“propia cultura” que a adultos de culturas muy diferentes a la propia (van der 

Geest, 1996). Por el contrario, los elementos y herramientas antropológicos 

resultan propicios para investigar el tema y realizar este acercamiento, 

especialmente tratándose de una temática incipiente en la forma particular en que 

es planteada, donde la antropología nos permite explorar sin predeterminar 

categorías de análisis que podrían dejar de lado u ocultar aspectos relevantes 

para los propios  niños. 

La investigación se enmarca por tanto dentro de un marco metodológico 

cualitativo, que en términos muy generales puede definirse como una perspectiva 

científica que “pone énfasis en la “visión” de los actores y el análisis contextual en 

el que ésta se desarrolla, centrándose en el significado de las relaciones sociales”  

(Vela Peón, 2001:63). Las técnicas cualitativas, si bien son diversas, tienen en 

común la deseabilidad de que sean aplicadas directamente por el investigador –o 

equipo de investigación-, lo que permite su carácter reflexivo, que consiste en “(…) 

el examen y reformulación constante de prácticas y convenciones a la luz de 

información nueva sobre ellas, lo que altera su carácter constitutivo” (Giddens 

1990, en Tarrés, 2001:37). 

Las técnicas cualitativas son utilizadas desde diversos enfoques, no 

necesariamente cualitativos, pudiendo por ejemplo analizarse cuantitativamente o 

en base a categorías preestablecidas información obtenida cualitativamente (como 



49 

 

el estudio a través de observación naturalista de los niños (Dunn, 2005)).  Sin 

embargo, desde un enfoque cualitativo las categorías de análisis, si bien pueden 

haber sido previamente concebidas, sometidas a la reflexividad a lo largo del 

proceso de investigación deben permitir flexibilidad.  

El enfoque propuesto coincide en sus aspectos básicos con el fenomenológico en 

la forma que lo plantea Seamon: 

 “(…) el método fenomenológico puede llamarse empírico, debe identificarse como 
radical también, ya que el entendimiento surge directamente de la sensibilidad y 
conocimiento personal de la investigadora más que de las usuales construcciones 
de segunda mano de la ciencia positivista (...) El estudio debe involucrar el 
contacto directo de la investigadora con el fenómeno (...) Las posibilidades 
metodológicas incluyen la participación de la investigadora en la experiencia, la 
realización de entrevistas en profundidad con la persona o grupo teniendo la 
experiencia, o su observación y descripción cuidadosa de la situación relativa a la 
experiencia (...) La fenomenologista debe siempre adaptar sus métodos a la 
naturaleza y circunstancias del fenómeno (...) el instrumento central para descifrar 
el fenómeno es la investigadora fenomenológica en sí misma. Debe ser dirigida 
pero flexible de cara al fenómeno" (Seamon, 2000:7)27. 

Lo fenomenológico se refiere no sólo a las técnicas de trabajo en terreno, sino 

también a los objetivos propuestos y resultados que se esperan de una 

investigación. En relación a la investigación fenomenológica de la experiencia de 

niños,  “El propósito de tal entendimiento, entonces, no es categorizar y explicar el 

comportamiento y experiencia de los niños. Más bien es tematizar (es decir, 

estructurar significados) a través de métodos descriptivos, y entonces reforzar 

nuestro sentido de lo que significa ser un niño, vivir en el mundo como un niño” 

(Danaher, 2005:219). Y en este caso, vivir en la ciudad de Santiago como un niño 

o niña.  

El enfoque fenomenológico implica necesariamente una discusión sobre la 

experiencia. La consideración de los niños como sujetos de experiencia no es algo 

que se dé por sentado dentro de la antropología o las ciencias sociales (G. a. Hill, 

2005), y tampoco en el sentido común. La discusión se basa en definiciones de 

experiencia que la vinculan a la conciencia como pre requisito, y en la idea 
                                                
27 Traducción propia. 



50 

 

predominante de los niños más jóvenes como desprovistos de esta última y por 

tanto de la primera. Greene y Hill plantean al respecto que  

“De acuerdo con esto, uno debiera preguntarse si acaso puede afirmarse que los 
niños pre-verbales  tienen experiencias a pesar de no poder comunicarlas de 
forma auto-consciente. Que un niño joven tiene experiencias del mundo es una 
inferencia, la que hacemos cuando y si atribuimos conciencia a los infantes. Esto 
resulta relevante para el investigador que plantea un interés en investigar la 
experiencia de los infantes y niños jóvenes a través de observación" (G. a. Hill, 
2005:4)28.  

Si bien usualmente se pone en duda la conciencia y experiencia como 

características de los niños pequeños, también se ha extendido en el campo 

científico y en el sentido común ideas surgidas desde el psicoanálisis que plantean 

profundos vínculos entre las vivencias de la niñez y características 

psicológicas/emocionales de las personas adultas. Ello pone en duda que la 

experiencia requiera ser consciente y comunicable inmediatamente para 

constituirse como tal. Más bien puede plantearse que la conciencia y la 

comunicación son aspectos o dimensiones de la experiencia, no requisitos de 

esta. Además, su comunicabilidad no necesariamente debe ser verbal, consciente 

y racional, ya que como plantean nuevamente Greene y Hill, 

“(…) concluir que la experiencia está totalmente constituida por el discurso es ir 
demasiado lejos  en cuanto niega la base material y sensorial de algunas formas 
de experiencia (…) La experiencia consiste en interpretación, de parte del yo hacia 
el yo (como en procesos mentales reflexivos) y de parte del yo hacia los otros 
(como en intentos de comunicar la experiencia) y, además, de parte de los otros 
en tanto intentan comprender la experiencia original. Éste último intercambio ha 
sido abarcado bajo el término “intersubjetividad”, aquel proceso que ocurre entre 
dos o más subjetividades” (G. a. Hill, 2005:5,6).  

Se entenderá entonces la experiencia como la interpretación subjetiva de la propia 

vivencia del mundo, articuladora entre el sujeto y su entorno. La interpretación 

implica una comprensión y sentir basados en referencias previas y es 

configuradora, a la vez, de significados y futuras referencias internas, es decir, 

conocimiento. Este proceso se observa en los niños a través de diversas formas 

                                                
28 Traducción propia. 
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de aprendizaje y conocimiento que desarrollan antes del desarrollo lingüístico 

pleno y mucho antes de su escolarización.  

3.2 Aspectos técnicos 

La investigación contempló la utilización de diversas técnicas para contextualizar 

tanto el tema general como cada caso particular. En relación a lo primero, se ha 

realizado observación naturalista, no participante, de niños y niñas en diversos 

espacios de la ciudad. En cuanto a lo segundo, se realizaron entrevistas semi-

estructuradas a algún(os) miembro(s) de la familia del niño. Sin embargo, la 

técnica principal de la investigación es el sombreo o acompañamiento de los niños 

participantes a lo largo de  un día  “natural”, es decir, cotidiano –o un par de días, 

o momentos del día-. La naturalidad se refiere a que no se trata de situaciones 

propuestas por la investigadora, rutas experimentales ni dinámicas preparadas 

(como entrevistas y focos grupales), sino del acompañamiento de las rutinas 

ordinarias de los niños y niñas, sin por ello negar el impacto que la sola presencia 

de la investigadora pueda generar. Además, este acompañamiento –que 

constituye una forma de observación participante- fue registrado parcialmente a 

través de medios audiovisuales. 

El grupo estudiado es un grupo definido como tal por una categoría generacional 

común, es decir, por una característica abstracta, ya que no constituye un grupo 

en el sentido de tener conocimiento unos de otros y una organización y vida en 

común. En este sentido, no es posible hablar de etnografía en su definición 

clásica, como la “estadía” por un período extenso con el grupo estudiado, en 

contacto profundo con él, etcétera –ya que se trata de una etnografía “multi-

situada”-. Sin embargo, este proceso de extrañamiento/familiarización se generó 

por medio de esta observación permanente y extensa de los niños dentro de la 

ciudad –en cuanto espacio “público”, a través de “vagabundeos” y viajes-, 

implicando un primer momento de “visibilización”, de extrañeza y sorpresa, 

seguido naturalmente por la creciente familiaridad y comprensión empática de lo 

observado a través de “un esfuerzo para acceder a métodos que nos abren, como 
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investigadores, simultáneamente al tema y al niño que alguna vez fuimos” 

(Danaher, 2005:218). Estas primeras observaciones, mantenidas a lo largo de la 

investigación, permitieron desarrollar un primer planteamiento del problema que 

quería estudiarse, en relación a la particular forma en que los niños experiencian 

la ciudad. 

En cuanto a la contextualización de cada caso estudiado, se realizaron entrevistas 

con las familias de cada niño o niña29 en el contexto doméstico o móvil “natural” 

con la finalidad de conocer las rutinas de los niños, así como las historias 

espaciales (residenciales, de movilidad, domésticas) de cada uno de ellos(pauta 

de entrevista en Anexos, II. Pauta de entrevista mamás-papás de los niños 

participantes). El mismo contexto de la entrevista se prestó como instancia de 

observación y acercamiento con los niños y sus familias. 

La técnica de sombreo-“shadowing”- ha sido utilizada en investigaciones 

fenomenológicas sobre el espacio, bajo nombres diversos que plantean matices 

diferentes, pero se trata de procedimientos básicamente similares. Kusenbach, por 

ejemplo, se refiere a la técnica como “go-alongs:  

"Para el propósito de autenticidad, es crucial realizar lo que previamente he 
llamado (go-alongs)  "naturales". Con esto me refiero a go-alongs que sigan a los 
informantes en sus ambientes familiares y salidas por rutas que ellos hubiesen 
hecho de todas formas, tan cerca como sea posible, por ejemplo con respecto al 
día particular, la hora del día, y las rutas del viaje regular. En contraste, go-alongs 
"artificiales" o experimentales en que los investigadores ponen a los informantes 
en territorio desconocido o los involucran en actividades que no son parte de sus 
rutinas, podría producir información atractiva, pero no del tipo que realmente 
posibilita nuestro entendimiento de las prácticas e interpretaciones auténticas de 
los sujetos" (Kusenbach, 2003:463, 464)30.  

El sombreo implica "seguir personas seleccionadas en sus ocupaciones cotidianas 

por un tiempo"  (Czarniawska 2007, en Jirón, 2009b:2). Tal vez la característica 

que se debe explicitar sobre esta técnica es que no consiste en sombreos 

“encubiertos” y descontextualizados de las condiciones de vida de las personas 

                                                
29 En la mayoría de los casos exclusivamente con las mamás, pero en algunos también con papá y abuela. 

30 Traducción propia. 
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sombreadas, sino que son parte de una relación que se establece entre el 

investigador o investigadora y las personas que acceden a participar, en 

conocimiento de los objetivos y de cómo se desarrollará el proceso (ya que 

también sería posible hablar de sombreos como seguimientos encubiertos a 

personas desconocidas), lo que posibilita la contextualización de cada caso, y la 

interpretación de las experiencias observadas en base a experiencias previas y 

condiciones de vida que la persona ha compartido con la investigadora o dado a 

conocer en momentos previos, durante o después del sombreo. 

El concepto de sombreo apunta a la intencionalidad de conocer la experiencia del 

otro, de “vivir” lo más cercanamente posible la experiencia que vive el otro, con los 

límites reconocidos que este ejercicio tiene, aceptando que   

“(...) la totalidad de la experiencia nunca puede ser completamente aprehendida 
por la investigadora, y ella nunca entenderá completamente cómo toma lugar la 
experiencia de ser móvil, en la medida que ésta siempre será parcial, incompleta, 
en proceso, deviniendo (…) ¿Cómo enfrentamos esta limitación? Geertz sugiere 
escuchar lo que, en palabras, imágenes, acciones, las personas dicen sobre sus 
vidas (Geertz 1986). (...) Este proceso reflexivo e intersubjetivo implica reevaluar 
los métodos en la medida que se devela la experiencia, aceptando la propia 
posición y experiencia como parte del entendimiento del otro y situando la 
experiencia en un contexto más amplio" (Jirón, 2009b:1).  

Como se ha señalado anteriormente, el enfoque y técnica etnográficos utilizados 

corresponden al tipo de etnografía multi-situada. Esto significa 

 “(…) investigación que no está "confinada a un solo lugar. Los sitios están 
conectados entre sí de tales formas que las relaciones entre ellos son tan 
importantes para esta formulación (de un tema) como las relaciones en ellos" 
(Hannerz, 2003:205). Son los vínculos que permiten estas conexiones lo que es 
relevante; esto hace los estudios multi-situados "diferentes de un mero estudio 
comparativo de localidades" (Hannerz, 2003:205), incluso si las comparaciones 
también son hechas. (...) La etnografía multi-situada puede clasificarse de a 
cuerdo a diferentes formas en que el objeto de estudio es seguido: siguiendo a las 
personas, la cosa, la metáfora, la trama, la historia o alegoría, la vida o bibliografía, 
el conflicto, o puede también ser estratégicamente situada (Marcus 1995)" (Jirón, 
2009b:8)31.  

                                                
31 Traducción propia. 
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Desde esta perspectiva, el sombreo se plantea como una forma de observación 

participante en que el contexto etnográfico es definido por el movimiento de una 

categoría que configura el grupo estudiado: la niñez en la ciudad de Santiago de 

Chile. Los movimientos de los niños configuran el contexto etnográfico móvil. 

El carácter etnográfico implica situarse en una relación con los niños en que se 

busca entrar en sus propios códigos comunicativos vinculándose con sus  

“culturas de comunicación” (Christensen y James 2000ª) a través de prestar 

atención a las “acciones sociales de los niños, su uso del lenguaje y los 

significados que ellos le dan a las palabras, nociones y acciones” (P. O. B. 

Christensen, M., 2003:3)32. En el sombreo  es especialmente relevante el cuerpo 

de la persona sombreada en tanto “objeto” de atención, y de la “sombra” o 

investigadora, en tanto instrumento de trabajo. A través de este proceso el cuerpo 

de la investigadora se pone en sintonía con el cuerpo sombreado, ajustándose a 

sus ritmos y posiciones, acercándose a su experiencia espacial. Esta tarea es 

compleja en contextos como el del transporte público en la ciudad de Santiago: no 

es fácil seguir el ritmo de otra persona en la entrada de los torniquetes del metro, o 

al subir y bajar de un autobús repleto, por ejemplo. Hay que aprender a esperar 

respetando pausas ajenas, y en el caso de los niños también correr, entrar por 

espacios que no han sido concebidos como entradas para adultos, agacharse, 

gatear y, sobre todo, cambiar de ritmos frecuente y repentinamente. 

El sombreo o acompañamiento de los niños fue registrado parcialmente por 

medios audiovisuales, utilizando para ello cámara fotográfica, cámara de video y 

en algunos casos grabadora de sonido, además de la tradicional toma de notas. El 

registro audiovisual resulta muy pertinente tanto en relación a la captura del 

movimiento como al trabajo con niños. Su utilidad se refiere tanto al registro para 

el análisis posterior y ayuda de memoria, como a la comunicación futura de lo 

observado y analizado. El registro de video tiene especial importancia en cuanto  

"Esa realidad humana que la palabra o imagen fija no podían retener ni reproducir 

                                                
32 Traducción propia. 
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tenía que ver con el movimiento de los cuerpos humanos en el espacio y en el 

tiempo" (Delgado 1990, en I. Cabanellas, 2005:190), movimiento que el video 

logra parcialmente registrar. 

En el caso de los niños la imposibilidad de retención y reproducción del 

movimiento es aún más evidente, ya que éste es más rápido en relación al del 

adulto. No me refiero a la velocidad de marcha, sino al cambio de posiciones y 

actividades. Por lo tanto, el sombreo o seguimiento de un niño tiene cierta 

complejidad particular, en función de la cual el registro audiovisual resulta de gran 

ayuda, permitiendo captar movimientos, situaciones, miradas, etcétera., que en el 

momento mismo pasan desapercibidas o no son interpretadas adecuadamente, 

pudiendo ser consideradas o reinterpretadas en el análisis posterior de imágenes 

y audio. En cuanto al registro audiovisual en su realización concreta, este fue 

efectuado en los momentos que parecieran relevantes y pertinentes, también en 

ocasiones que los niños me lo pedían. Se usó principalmente una cámara digital 

con pantalla de visualización, lo cual me permitió grabar sin tener que poner la 

cámara frente a mis ojos, además de situarla preferentemente a la altura de mis 

caderas, coincidente con la altura de los niños, con una presencia más sutil de la 

cámara, además de permitir una doble altura de mirada. Las imágenes fueron 

analizadas posteriormente en forma conjunta a la construcción del relato 

etnográfico. A través de notas, fotografías y videos –y en algunos casos grabación 

de audio por separado- fui reconstruyendo cronológicamente cada 

acompañamiento. Además, mientras iban construyéndose nuevos relatos, estos 

iban vinculándose mutuamente a través de imágenes que hablaban de temas 

afines, tales como calle, suelo, objetos, espacio emocional, transporte público, 

automóvil, entre otros. Las fotografías ampliadas fueron formando un mapa 

temático en mi pared, mientras los videos fueron seleccionados y editados de 

acuerdo a temas emergentes. 

Las imágenes, tanto fijas como en movimiento, pueden utilizarse en la 

construcción de relatos etnográficos y en el análisis de éstos de manera similar a 

las citas textuales extraídas de entrevistas o conversaciones. Además, la 
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asociación de imágenes permite también plantear temáticas que emergen de la 

observación y de la experiencia de sombreo de los diferentes casos.  

Si bien el concepto original, en inglés “shadowing” puede traducirse como 

sombreo en español, para la forma en que he adaptado la técnica en el trabajo 

con los niños me ha parecido más pertinente el concepto de acompañamiento. 

Esto porque no he intentado convertirme continuamente en la sombra silenciosa 

de los niños siguiendo cada uno de sus movimientos con mi cuerpo. Esto ha sido 

intercalado con momentos de observación quieta, fuera de su dinámica, y otros de 

interacción con ellos, involucrándome en sus dinámicas como un interlocutor o par 

más que como una sombra.  

El concepto de acompañamiento es lo suficientemente amplio para dar cabida a 

las diversas modalidades en que se manifestó nuestra relación y mi presencia 

junto a los niños. Esas modalidades dependían en gran parte de lo que ellos me 

pedían o permitían, así como de la negociación continua e implícita con sus 

padres, que en algunos momentos no me permitió seguir a los niños como habría 

querido, cuando lo que los niños hacían los ponía en conflicto, por ejemplo, y mi 

participación habría sido aún más conflictiva. También tuve que luchar para 

mantenerme al margen del rol adulto-represivo que a veces los otros adultos 

esperaban que yo tuviera con los niños, o que yo repentinamente asumía, el cual 

se oponía radicalmente a mi propósito. 

Por último, el concepto de acompañamiento tiene una connotación más 

etnográfica que el de sombreo, que supone una relación más pasiva y ausente por 

parte de la investigadora. 

3.3 Aspectos éticos y procedimentales 

Si bien existen discrepancias en cuanto a la necesidad de que los padres 

autoricen  la participación de sus hijos en las investigaciones (M. Hill, 2005), en el 

caso de niños tan jóvenes es evidente que su participación habría sido imposible 

si sus padres no hubiesen estado en conocimiento y de acuerdo con ella. Por lo 
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tanto el proceso consistió, en términos generales, en plantear la idea a los padres 

–casi siempre madres-, esperar a que ellos lo consultaran y pensaran –que la 

mamá lo discutiera con el papá, por ejemplo- y, solo una vez que ellos 

manifestaban estar de acuerdo, conversar con el niño o niña sobre lo que yo  

estaba haciendo y preguntarles si podían ayudarme. La forma de explicarlo varió 

en cada caso. En este punto aparece el tema ético del consentimiento de los 

participantes del estudio. En términos formales, el consentimiento informado se 

refiere al consentimiento exclusivo de los padres (papá y mamá idealmente, lo 

cual no resulta siempre posible ni pertinente, en casos, por ejemplo, en que el 

papá vive en otro lugar o no es un padre “activo” o presente en la crianza) o 

tutores/responsables del niño. Eso se hizo (Anexos, III. Documento de 

consentimiento informado mamás/papás). Sin embargo, mucho más complejo 

resulta el consentimiento de los niños. En este sentido pueden aparecer críticas 

sobre cómo es posible que niños tan jóvenes den su consentimiento. La discusión 

implica, nuevamente, diversas concepciones de infancia y definiciones de tipo 

psicologista sobre etapas de desarrollo. Tal crítica (o autocrítica reflexiva) implica 

la idea de conciencia/inconsciencia como atributo de diversas etapas del 

desarrollo psicológico. Puede plantearse que los niños en esa etapa 

(preescolares) no tienen la “conciencia” necesaria para consentir o no en su 

participación, dado que no son capaces de comprender lo que se les plantea. A 

pesar de haberme planteado yo misma esta reflexión, me parece posible 

argumentar que los niños, por jóvenes que sean, son capaces de comprender las 

situaciones que se les plantean en términos esenciales y en función del presente. 

Es posible que dentro de 10 o 20 años más alguien les cuente un día que 

participaron de  una investigación y se sientan sorprendidos, quizás curiosos o 

indiferentes. Sin embargo, esa preocupación no tiene que ver con los niños en 

cuanto niños, sino con los niños como futuros adultos. El consentimiento presente 

de los niños no constituye un acuerdo que una vez “firmado” se da por sentado. 

En este caso más bien significó estar alerta permanentemente a si estaban o no, 

en cada momento, consintiendo en mi presencia y en su participación. La 

comodidad/incomodidad expresada por los niños fue el principal criterio de 
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evaluación continua de si estaban o no consintiendo en participar de la 

investigación. El rol de la investigadora en relación a los niños consiste en una 

permanente negociación de la relación y de la posición asumida por esta como 

adulta. Al respecto, Pía Christensen plantea sobre su propia experiencia:  

“Mi propósito… no era asumir el estatus de una “niña”, que desde el punto de vista 
de los niños (o de otros adultos), podría haber sido percibido como proteccionista y 
falso. Por lo tanto el estudio fue conducido como un acto de constante equilibrio 
entre ser reconocida como “adulto” y evitar las ideas, prácticas y connotaciones 
preconcebidas asociadas con la “adultez”. Este estatus como un “otro” fue 
inevitablemente negociado y renegociado tanto con los niños como los adultos 
durante el proceso completo de estudio” (Pía Christensen, en van der Geest, 
1996:345)33. 

Aparecieron también algunas temáticas particulares que tienen implicancias éticas  

en el trabajo con los niños –además de constituir temas interesantes de investigar 

en relación a la infancia-. La que más me impactó y que produjo consecuencias en 

futuras formas enfrentar la relación con los niños, fue el “mal de ojo”. Yo tenía una 

idea previa sobre el fenómeno, pero jamás le había prestado atención. Me 

encontré con ello en el transcurso de la investigación, y resultó ser un aspecto 

cultural particular de la relación generacional entre niños y adultos especialmente 

en contextos culturales populares con vínculos o antecedentes rurales. Además de 

constituir un tema significativo en cuanto a las concepciones de infancia que 

supone y las dimensiones espaciales que pueda tener, se trata de una 

consideración importante en el sentido de que mi observación de los niños puede 

desencadenar interpretaciones de parte de los adultos basadas en estas 

concepciones culturales, así como reacciones de parte de los mismos que afecten 

finalmente a los niños. Se trata de aspectos culturales particulares del contexto en 

que se desarrolla la investigación, que deben comenzar a visibilizarse y tenerse en 

cuenta en el desarrollo incipiente de una antropología de la infancia en Chile. 

Otro tema de reflexión es qué ocurre con los vínculos que se forman, 

especialmente cuando los niños crean expectativas en cuanto a la relación con la 

investigadora. Esta problemática se genera con mayor énfasis cuando la relación 
                                                
33 Traducción propia. 
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no es definida como laboral o instrumental. Hay algunas investigaciones con niños 

en las que ellos son remunerados por su participación. Esta remuneración 

condiciona su participación y le da un sentido de trabajo, restándole quizás peso 

emocional, a la vez que el objetivo que tiene para los niños se hace muy claro y 

tangible. Esta modalidad de participación tiene muchos cuestionamientos éticos, 

no solo en el caso de los niños sino también con adultos, dado que pone en 

cuestión la voluntariedad de la participación, y se corre el riesgo de generar una 

relación de dependencia, aunque restringida o esporádica, en caso de que las 

personas invitadas a participar puedan sentirse forzadas a participar si necesitan 

la remuneración. Por lo mismo, la relación varía si se trata de personas con 

menores o mayores recursos.  

En esta investigación he optado por invitar a los niños (y sus familias) a participar 

voluntariamente, sin remuneración. Sin embargo, una vez realizados los días de 

sombreo he hecho pequeños presentes a los niños, que han variado según lo que 

he visto podría gustarles o serles útil a cada uno (lápices, pantuflas, video clip 

infantiles, etcétera). Estos presentes no han sido prometidos con anterioridad, al 

contrario, han sido totalmente sorpresivos, por lo tanto en ninguna manera han 

condicionado la participación de los niños. Me ha resultado necesario y natural 

hacerlo porque me siento “en deuda” con los niños, y porque de alguna forma creo 

que estos presentes contribuyen a que se den cuenta de que me han ayudado, de 

que han hecho algo valioso para mí, y por otra parte permiten cerrar ritualmente la 

relación atravesada por la investigación. Espero que también contribuya en esto 

último la reunión final en la que pretendo presentar la investigación a los niños y 

sus padres, todos juntos. 

En general el procedimiento seguido fue el siguiente: una vez contactada una 

familia, le explicaba, normalmente a la mamá, lo que quería hacer: “conocer los 

espacios donde viven los niños, acompañarlos durante un día, grabarlos, estar con 

ellos, ver cómo es para ellos vivir en la ciudad…” etcétera. Después de que lo 

pensara y/o hablara con quien correspondiera (papá, abuela, etcétera), me decían 

si aceptaban o no. Una vez que aceptaban los padres yo le planteaba a cada niño 
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lo que necesitaba hacer, y les preguntaba si me podían ayudar. Se los expliqué en 

forma similar que a sus padres: “tengo que hacer una “tarea” sobre cómo es la 

ciudad para los niños, y como yo no soy niña no lo sé, ¿tú podrías ayudarme?”. Si 

bien todos asintieron, los más grandes se mostraron preocupados por no saber si 

podrían ayudarme con mi “tarea”. Entonces les explicaba que sólo necesitaba que 

me permitieran acompañarlos durante un día. Sin embargo, mi compañía se fue 

negociando con cada uno en cada momento que estuve con ellos. Así, por 

ejemplo, a uno de ellos no pude acompañarlo desde el asiento trasero en el auto, 

porque en ese momento él no quiso que yo me sentara a su lado (y luego me di 

cuenta de que no le agradaba que nadie se sentara a su lado en el auto). Con uno 

de los más grandes, me di cuenta de que le daba vergüenza ir a jugar a la pelota a 

la cancha de su edificio si yo iba con él, así es que en ese momento le dije que 

fuera solo, tranquilo, que yo lo esperaría en su casa. Estuve tentada de observarlo 

a escondidas pero no lo hice.  

Una vez que los padres y los niños habían aceptado, nos poníamos de acuerdo en 

qué día haría el acompañamiento. En su mayoría, los casos fueron realizados en 

invierno y en días de semana, y algunos coincidieron con las vacaciones de 

invierno. Otros  se realizaron en primavera y en algunas ocasiones en día de fin de 

semana.  

En un principio pretendía acompañar a los niños a sus jardines o escuelas. Pero 

por aspectos éticos-procedimentales (necesitaba el consentimiento informado de 

todos los padres del Jardín infantil o del curso de la escuela, por ejemplo) y porque 

me interesaba principalmente observar la relación de los niños con los espacios no 

institucionales, decidí no acompañarlos en los espacios educativos, aunque 

alcancé a hacerlo en un par de ocasiones.  

En la mayoría de los casos, el día antes del acompañamiento fui a la casa de los 

niños a hacer la entrevista a sus madres o padres, y a estar un rato con los niños 

para que al otro día no les resultara tan novedosa mi presencia. Además esto fue 

útil para observar aunque sea superficialmente la forma en que los niños se 
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relacionaban con los adultos, y así imaginar mi propia relación con ellos. En 

ocasiones, esta primera visita también se transformó en un pequeño 

acompañamiento, cuando además de visitarlos en sus casas me fui con ellos una 

parte del camino hacia algún lugar. Según la rutina de cada caso acordábamos la 

hora a la que yo llegaría, y este momento de llegada varió entre antes de 

levantarse o cuando ya estaban listos para salir - tal vez según la confianza que 

cada uno sentía conmigo. 
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4.	  	  CASOS DE ESTUDIO34 

 
Localización residencial de niños y niñas participantes de la investigación 

Los niños que participaron del estudio fueron seis, con residencias en la comuna 

de Santiago (dos), Las Condes (dos), Peñalolén (uno) y San Ramón (uno). Sus 

edades fluctúan entre dos y seis años, aunque la edad no constituyó un criterio de 

selección, sino el hecho de que caminaran solos y que sus movilidades fuesen 

dependientes de la de sus familias. Buscando equidad de género y para que los 

resultados no estuviesen marcados por esta categoría, se trabajó con tres niñas y 

tres niños. Se buscaba además variedad en los tipos de vivienda y entornos en 

que vivían, considerando que las cuatro comunas en que residen los seis niños 

representan diferentes condiciones socioeconómicas, espaciales y de 

accesibilidad.  Entre ellos no existe relación previa, cada uno fue contactado de 

forma independiente, a través de sus familias. En la mayoría de los casos había 

algún conocimiento previo al menos indirecto entre la investigadora y las 

familias35. A continuación, una descripción de cada uno de los casos, realizada en 
                                                
34 Los nombres de todos los niños han sido reemplazados por pseudónimos, también los de sus hermanas y algunos 
familiares. 

35 En este sentido, cabe mencionar que es difícil que las familias accedan a que sus hijos participen en una investigación de 
este tipo si no hay una relación –al menos indirecta-previamente establecida. En cierta forma esto confirma la suposición 
planteada por Fog y Gullov (2003), en cuanto a que lo más fácil es realizar los estudios con niños con base en instituciones 
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base a observación contextual y entrevistas con mamá, papá y/o adulto 

responsable de los niños (Anexos, IV. Tabla de casos)36. 

 

Lara (dos años), vive junto a su mamá (Sonia), abuela y abuelo (desde hace un 

año, tras la separación de sus padres), en un sector comercial del centro de la 

ciudad (comuna de Santiago) donde encontramos edificios muy antiguos, alguna 

vez habitados por la clase alta que posteriormente se  trasladó hacia el cono 

oriente, hoy ocupados por una significativa cantidad de población inmigrante, 

proveniente principalmente del Perú. La salida del edificio da directamente a la 

calle, con mucho tráfico de transporte público y privado, a una distancia caminable 

(para Lara) de una estación de metro, lo cual le permite acceder en un tiempo 

corto a un Jardín infantil privado ubicado en otra comuna de la ciudad, 

Providencia, ya que en la zona de residencia hay poca oferta de jardines y 

escuelas, así como de plazas u otro tipo de lugares considerados adecuados para 
                                                                                                                                               
como la escuela o jardines infantiles que, una vez planteados y aceptados los objetivos, aseguran la participación de los 
niños e incluso de las familias, especialmente en contexto de educación pública, donde existe una relación de subsidiaridad 
que puede presionar a la participación. Lo anterior reviste obviamente una gran complejidad ética. 

36 La mancha de las imágenes es una forma de representar las áreas de movimiento de las personas como un espectro 
espacial sin límites nítidos, que incluye áreas por las que no necesariamente se transita, pero que forman parte del 
imaginario de esos recorridos o movimientos. 
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los niños, si bien se encuentra a una distancia también caminable del parque 

Forestal, un cordón de áreas verdes que recorren la orilla del río Mapocho, en 

torno al cual se observa un proceso de gentrificación37 por parte de jóvenes 

profesionales de ingresos altos que han llegado a vivir ahí. Está en el camino de 

vuelta a casa cada día, y muchas veces se baja de la micro ahí para jugar antes 

de llegar a casa. El parque Bustamante, cordón de áreas verdes de la comuna de 

Providencia, también aparece como una zona importante para Lara, aledaña al 

Jardín al que asiste.  

Su papá vive en la comuna de Ñuñoa, hacia el oriente, sector de clase media. La 

familia paterna reside en un sector hacia el poniente de Santiago, en un conjunto 

de “blocks” o edificios, típico del los años 50 y 60 en Chile, de ingresos medios 

bajos, hacia estas dos zonas se extiende su movimiento los fines de semana. 

 

Lucas, de siete años, siempre ha vivido en el sector céntrico de Santiago. Hoy 

vive junto a su mamá (Carolina) en un departamento relativamente nuevo,  en un 

sector residencial antiguo, con proyectos inmobiliarios de renovación urbana como 
                                                
37 Proceso de cambio progresivo de población en el que población de bajos recursos es reemplazada por habitantes de 
mayores recursos. Fenómeno vinculado a renovación urbana o cambio de uso del suelo. 
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el edificio en que vive Lucas, en la comuna de Santiago, cerca del centro de la 

ciudad. Es un sector habitado por población de ingresos medios y bajos. Hay una 

alta oferta educativa pública en el sector,  él asiste a una escuela pública ubicada 

a pocas cuadras de su casa. A una distancia muy corta pasa una de las autopistas 

urbanas (Costanera Norte), jamás utilizada por Lucas, ya que no usa auto para 

desplazarse, y junto a ésta  continúa el cordón de áreas verdes del río Mapocho, 

algo más periférico y desolado en este tramo, aunque con algunos proyectos que 

lo han hecho atractivo para público joven como espacio recreativo.  

 La rutina de Lucas extiende su espacio urbano cotidiano hacia el sector sur de la 

comuna de Santiago, también residencial aunque ubicado junto al barrio 

universitario, donde su mamá tiene su taller de costura, en casa de su pareja, y 

donde en las tardes Lucas la acompaña a trabajar. Ahí tiene amigos de edades 

cercanas con los que juega en el patio común. Su papá vive en la comuna de Las 

Condes, sector de ingresos medios-altos, en el corazón del cono oriente, por lo 

tanto algunos fines de semana su espacio se extiende hacia allá. 

 

Jeremías, de dos años, vive junto a su mamá (Érica), papá (Miguel) y hermana 

mayor (Martina, 8 años) en la comuna de Las Condes, en una casa aislada. Va a 
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un Jardín privado en la misma comuna, a veces a pie, a veces en auto o bicicleta, 

dependiendo de las circunstancias del día (según las ocupaciones flexibles de sus 

padres y las condiciones climáticas, así como de acuerdo a la organización de 

turnos para llevar a su hermana al colegio). Tanto el sector de residencia de 

Jeremías como el de su Jardín, relativamente cercanos,  cuentan con amplias 

áreas verdes (como el cordón de áreas verdes en torno al canal San Carlos y 

cordón de Américo Vespucio, por ejemplo) y oferta privada de jardines y escuelas. 

Además, muy cerca tienen estación de metro y la circunvalación Américo 

Vespucio, que en este sector es acompañada por áreas verdes amplias y 

peatonales en el bandejón central. Los espacios urbanos de Jeremías se quedan 

usualmente dentro de este sector, sin embargo la familia de su padre vive en La 

Florida, comuna del sur de Santiago, por lo que a veces su espacialidad se 

extiende hacia allá, principalmente en las visitas de fin de semana a sus abuelos. 

 

Esteban, de tres años, vive junto a su mamá (Camila), papá, hermana menor 

(Javiera, un año) y “nana” (Clara) en la comuna de Las Condes, coincidiendo con 

Jeremías en el entorno y sus características. Todos los miembros de su familia 

(materna y paterna) viven dentro del cono oriente, más hacia el oriente que él, por 
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lo tanto sus movimientos no suelen salir de ahí, si bien esporádicamente hacen 

paseos a museos o centros culturales del centro antiguo (utilizando por ejemplo la 

Costanera Norte que pasa cerca de la casa de Lucas), aunque la mayoría de sus 

actividades recreativas también se localizan en el sector oriente de la ciudad, así 

como el Jardín, la consulta médica privada y los centros comerciales, 

supermercados y otros a los que a veces acompaña a su mamá para  hacer 

trámites. 

 

Daniela, de 5 años, vive en casa de su abuela junto a su mamá (Carola), abuela y 

tío materno (situación reciente, tras la separación de sus padres), en la población 

Lo Hermida, comuna de Peñalolén, originada por tomas de terrenos, 

campamentos y erradicaciones asociadas a migración rural-urbana y con fuerte 

actividad política hasta la actualidad, historia que se observa en la gran cantidad 

de murales y pancartas en los muros que reivindican movimientos políticos que 

han surgido en la población (los más recientes asociados a la lucha por la vivienda 

propia), mártires de la dictadura o de la lucha del pueblo mapuche en la 

actualidad. Si bien la comuna de Peñalolén originalmente fue habitada por 

población de escasos recursos, durante las últimas dos décadas se ha 
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desarrollado en ella un gran número de grandes proyectos inmobiliarios para 

población de medios y altos ingresos, como condominios cerrados de gran tamaño 

y la Comunidad Ecológica, situación favorecida por la ubicación periférica a los 

pies de la Cordillera de Los Andes y el bajo precio del suelo en el pasado, que 

generó un gran beneficio para los inversionistas. Peñalolén ha sido un sector 

bastante estudiado por las Ciencias Sociales y el Urbanismo (Elgueta, 2006; 

Pérez, 2009; Sabatini, 2000; Salgado, 2010)debido a la mayor heterogeneidad 

social de su población, en relación al resto de la ciudad, si bien los distintos grupos 

sociales se encuentran claramente diferenciados, físicamente limitados, y su 

cercanía muchas veces ha provocado conflictos de intereses y de clase. En la 

comuna se encuentra gran oferta educativa tanto pública como privada. Lo mismo 

ocurre con las áreas verdes o recreativas, muchas de las cuales se ubican en 

sectores cerrados accesibles solo para sus habitantes, por lo tanto se trata de 

áreas verdes y recreativas privadas, cualitativamente muy diferentes a las abiertas 

o públicas de infraestructura precaria (en cantidad, calidad y antigüedad), menor 

cuidado y mantención. Si bien la vida cotidiana de Daniela transcurre 

principalmente en el espacio entre su casa y la escuela, ubicada en el mismo 

sector, la expansión del metro, que ahora pasa cerca de su casa, y la tenencia de 

auto por parte de sus tíos, le permite esporádicamente salir hacia otras zonas de 

la ciudad y también fuera de ella en paseos familiares. 

Camila, de cuatro años, vive itinerantemente entre la casa de su abuela materna y 

la pieza que comparte con su papá (Eduardo) y mamá (Luisa) en casa de su 

abuelo paterno (ampliación de autoconstrucción en segundo piso con entrada 

independiente), ambas ubicadas muy cerca una de otra en la comuna de San 

Ramón, en la población La Bandera,  originalmente una toma de terreno por parte 

de población proveniente de zonas rurales del país, con fuerte actividad política 

durante la dictadura militar, hoy fuertemente afectada por el narcotráfico y 

“satanizada” en ese sentido por la prensa. Las viviendas del sector corresponden 

en general a vivienda social y de auto-construcción informal. El lugar se estructura 

básicamente en base a pasajes estrechos de tierra o recientemente 
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pavimentados, alrededor de un hospital público construido hace aproximadamente 

una década sobre un terreno que antes era un gran peladero. La oferta educativa 

del sector es pública. Camila asiste a un Jardín ubicado cerca de la casa, pero por 

decisión de sus padres se desplaza de ida y vuelta en un transporte escolar 

privado, para permitirles salir temprano a trabajar a la feria. El caso de Camila 

tiene un aspecto especial de movilidad, ya que su padre se dedica a recolectar 

cosas que le dan en las casas del “barrio alto” (Ñuñoa, La Reina, Providencia y 

Las Condes en el sector en que estas comunas convergen) y venderlas en la feria 

cercana a su casa. Por lo tanto, los sábados y domingos él sale en su triciclo y 

frecuentemente Camila lo acompaña, sola o con su mamá,  aunque durante el 

invierno casi nunca lo hacen. Esta actividad le da a Camila una movilidad mucho 

más extensa y variada que la de otros niños. Para desplazarse su papá utiliza la 

circunvalación Américo Vespucio sur, que recorre sobre su triciclo por la caletera.  

Camila se le une en Plaza Egaña, hasta donde se desplaza en transporte público 

junto a su mamá o junto a su papá cuando van solos los dos, sin triciclo. Desde 

ahí recorre a pie, en coche o sobre el triciclo el circuito que su papá ha construido 

a lo largo de muchos años, por un sector donde muchas personas lo conocen 

desde niño, cuando vivía en la calle junto a otros niños por esa zona. 
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 5. ANÁLISIS  

5.1 Espacialidad y movilidad cotidiana de los niños participantes38	  

La ciudad que ha sido abordada a través de los acompañamientos de los niños se 

constituye por parte del centro de Santiago, en su zona más comercial y en el 

sector residencial cercano a la circunvalación Américo Vespucio; la comuna de 

Providencia en el sector del Parque Bustamante y por el metro Los Leones; la 

comuna de Las Condes en su zona cercana a la circunvalación Américo Vespucio, 

Avenida Presidente Riesco, Colón y Pocuro, y la intersección con La Reina y  

Ñuñoa (y parte de estas dos comunas); población Lo Hermida en Peñalolén, 

también cerca de la circunvalación Américo Vespucio; el tramo de esta misma 

entre Santa Rosa y Bilbao; Avenida Santa Rosa en la comuna de San Ramón, al 

sur de Vespucio, y la población La Bandera, en torno al hospital Padre Hurtado.  

Cada uno de los casos analizados muestra moverse cotidianamente en sectores 

acotados. Por lo general no traspasan las fronteras de más de dos comunas, con 

excepciones en que la localización de otros miembros de la familia o la actividad 

laboral lleva a moverse hacia sectores más lejanos respecto a la residencia. Las 

instituciones educativas en la mayoría de los casos se encuentran en la misma 

comuna o sector residencial, o, en uno de ellos, cerca del trabajo de la madre, en 

una comuna distinta a la de residencia pero con accesibilidad a través de 

transporte público. 

En algunos casos las zonas de movimiento cotidiano de los niños coincidieron por 

motivos diferentes, es decir, estaban en los mismos espacios urbanos pero por 

diferentes razones, lo cual hacía muy distintas las experiencias espaciales, 

aunque el espacio físico coincidiera. A continuación se desarrolla la descripción y 

análisis de las espacialidades de cada uno de los niños y niñas. 

                                                
38 Los relatos etnográficos completos de los acompañamientos realizados son demasiado extensos para incluirlos aquí, por 
lo tanto esta sección sintetiza, examina y analiza la información contenida en ellos, reproduciendo algunos extractos. La 
información se basa en la observación de los acompañamientos, entrevistas a adultos, conversaciones con niños y análisis 
de imágenes. 
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5.1.1 Lara 

Lara se mueve día a día entre su casa, el ascensor, la calle39, las estaciones de 

metro Plaza de Armas y Bustamante, el Jardín, la micro, el parque Forestal, los 

supermercados cercanos a su casa.  

En su casa tiene dominio sobre todos los sectores, al menos ahora que su abuela 

no está. Sus cosas están esparcidas en el living, en la cocina, en el pasillo, el 

baño y su habitación. Estas son reordenadas por su mamá día a día, aunque 

ahora que están solas no lo hace siempre. No hay lugares prohibidos para Lara. 

Ella se mueve entre las piernas de su mamá mientras cocina, entra al sector 

ocupado por su abuelo, ocupa la cama de su abuela como un lugar muy cómodo 

donde ver televisión y descansar. La mesa de centro del living muestra claras 

huellas de que ella es su principal ocupante: pintura, rayas, brillantina. Sus 

muñecas están sentadas en las sillas de la sala, una de las paredes del pasillo ha 

sido adaptada como pizarra negra, donde Lara dibuja con gruesas tizas. En un 

rincón de la casa (una pequeña habitación adjunta a la que ella ocupa) hay un 

espejo a ras del suelo, donde Lara se puede mirar mientras gatea hacia él o se 

sienta delante. Se mueve con libertad, ninguna puerta le está cerrada dentro de 

casa, y ella se mueve entre los distintos sectores junto a sus objetos, sus juguetes 

(u objetos comunes que ella transforma en juguetes). Persigue las pelotas 

saltarinas que junta en una caja de latón. Se mete bajo la mesa, las sigue por el 

pasillo, entre los pies, donde sea que vayan. Sienta a sus muñecas en una silla, 

luego en otra. Va y viene de su pieza, trayendo y llevando cosas. Mientras su 

mamá trabaja en el escritorio, Lara se instala en la mesita de centro con algunos 

de sus objetos. Los lleva hacia el escritorio, los trae a la mesita. Vuelve hacia allá, 

una y otra vez hace el mismo pequeño recorrido entre su mesa y la de su mamá. 

Finalmente se instala a jugar en el espacio del recorrido, el espacio entre-medio 

de las mesas, entre-medio de su espacio y el de su mamá. Ahí acuesta a su 

                                                
39 Al describir la espacialidad y movilidad de los niños, se entiende que conceptos como casa y calle son referidos en los 
sentidos expuestos anteriormente, especialmente como son planteados por Christensen (2003) y Matthews (2003). 
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muñeca Minnie grande, mientras la pequeña descansa sobre la mesita, tapada por 

una pulsera-manta. 

  

Lara y su mamá: espacio entre medio del escritorio y la mesita de centro 

 
Muñeca Minnie durmiendo, tapada con la manta-pulsera 

 

Cuando Lara sale a la calle, sólo el ascensor puede plantearse como un espacio 

de transición, ya que la puerta del edificio da directamente a la calle San Antonio. 

Apenas sale, Lara se encuentra siempre con una gran multitud de transeúntes 

entre los que tiene que caminar. Parece enfrentarlos con naturalidad y curiosidad. 

Les mira, se da vuelta o detiene para mirar a algunas personas que llaman su 

atención, pero no parece asustarse o incomodarse por la gran cantidad de gente 

con que de un momento a otro se encuentra y que, más altos que ella, casi nunca 

la ven y muchas veces pasan a llevarla. Tal vez la familiaridad con que lo enfrenta 

tenga que ver con el antecedente que tiene del sector donde vivía hasta hace 9 

meses. Como ha relatado su mamá, era un pequeño pasaje donde los vecinos se 

conocían y hacían mucha vida juntos, especialmente por la tarde y en torno a los 

niños. Lara conocía a las personas que vivían junto a ella, entraba a sus casas de 
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vez en cuando, no le eran extraños. Es posible que esa experiencia contribuya en 

que enfrente sin reparos a los extraños con quienes día a día se cruza al salir del 

edificio. Además, su mamá ha reproducido en la medida de lo posible esa 

tendencia, saludando a los vecinos del edificio, conociendo a algunas niñas que 

viven ahí, invitándoles a cumpleaños de Lara por ejemplo. 

Lara se mueve con destreza por la calle. Casi nunca va en brazos de su mamá. A 

pesar de lo pequeña que es, camina gran parte de los trechos por sí sola, baja y 

sube las escaleras del metro, peldaño a peldaño, apoyada en la pared o tomando 

la mano a su mamá. Siempre dándose tiempo para mirar cualquier cosa o persona 

que llame su atención: una maceta con flores dispuesta por la municipalidad de 

Santiago, a su altura; libros infantiles ilustrados en la parte baja de vitrinas de 

Bibliometro; un aviso publicitario gigante de la película Toy Story 3 en que aparece 

el vaquero Woody (Lara no ha visto la película, pero la figura llama 

poderosamente su atención. Es posible que lo haya visto antes en las tandas 

publicitarias de los canales infantiles de TV Cable).  

   

Lara baja la escalera del metro de la mano de su mamá,  mientras mira a un hombre que pide monedas. 

Dentro de la estación, retoma su movimiento independiente y mira un letrero publicitario 

Su independencia de movimiento le da la libertad para detenerse, incluso 

devolverse a mirar lo que le interesa, o para adelantarse y llegar más rápido a los 

lugares que ya conoce y mentalmente adelanta en su viaje: sabe que pronto 

llegará a los torniquetes de entrada y paneles abatibles de salida del metro, corre 

hacia ellos y da saltitos y gritos. En la salida del metro Bustamante, se adelanta 

corriendo, saltando y gritando porque sabe que al otro lado están “Los 
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Corazones”, nombre que ella ha dado a las esculturas que han sido instaladas en 

el sector de boleterías de metro estación Bustamante. Se trata de tres figuras 

iguales de color gris-verdoso oscuro, como cilindros enrollados –a mí también me 

parecen corazones, pero corazones no figurativos sino reales, con partes que 

asemejan arterias-, hacia los que corre y se para “dentro” de uno, luego de otro; 

los toca, se apoya en ellos, mira a su mamá entusiasmada, se da vuelta y mira a 

través de las esculturas hacia el andén, abajo. No quiere irse de ahí, su mamá la 

toma en brazos para continuar. 

Si bien Lara se muestra muy involucrada con el entorno mientras camina por su 

cuenta, su actitud cambia cuando va desplazándose dentro del vagón del metro o 

de la micro, sentada en brazos de su mamá, completamente apoyada, en contacto 

físico con ella. Entonces aparecen las cosas que ha traído consigo en las manos, 

bolsillos o dentro de la mochila, pero que sólo entonces cobran importancia y les 

pone toda su atención. Una pulsera plástica, una lámina o calcomanía. Su mochila 

también se transforma en objeto de atención, colocada sobre sus piernas, mira los 

dibujos de Backyardigans que tiene impresos, los toca, le habla sobre ellos a su 

mamá. Pega sobre ella una lámina coleccionable de animalitos, la despega, la 

mira, la vuelve a pegar. En ningún momento mira a la persona que va sentada al 

lado de ellas, ni los avisos publicitarios, ni a quienes van parados casi rozándola. 

Al bajar, pega la calcomanía en la pared de la escalera, la contempla un momento 

y continúa su camino.  

En otra ocasión, viajando en micro, lleva consigo la pulsera plástica que le ha 

dado su mamá.  La micro va muy llena, les han dado el asiento y Lara va sentada 

sobre su mamá. Tiene la pulsera en sus manos, cerca de su cara; la mira, se la 

pone como pulsera, sin soltarla con la otra mano; se la saca y pone otra vez, 

repitiendo el movimiento hasta quedarse dormida. En ese momento de 

desplazamiento quieto, en que su cuerpo no es el móvil del desplazamiento, ella 

se concentra y parece abstraerse del lugar en que está. Se retrotrae entonces al 

espacio de donde han salido estos objetos: su casa, su mamá, el sueño, lo que 

conoce. El contacto con sus objetos y con el cuerpo de su mamá la envuelve y le 
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permite crear un límite propio frente al estrecho contacto que impone el transporte 

público, y a la limitación del movimiento de su propio cuerpo. 

 
Lara se concentra durante el viaje en metro en una lámina coleccionable y su mochila 

5.1.2 Lucas 

Lucas se mueve cotidianamente entre su casa, la casa de su abuelo materno, la 

casa de la pareja de su mamá (y taller de costura de esta), la escuela, el patio del 

conjunto de edificios en que vive, el patio del cité donde está el taller de costura de 

su mamá, la calle, el metro, y las micros. La rutina semanal y su espacialidad  

están organizadas en relación a sus horarios de clases y los diversos trabajos de 

su mamá. Según lo que toca hacer cada día, se estructura complejamente la red 

de lugares, movimientos y personas, configurando una rutina semanal que varía 

casi cada día de la semana, motivo por el cual realicé acompañamientos en tres 

días diferentes. Uno de ellos –el lunes- la mamá de Lucas trabaja durante parte de 

la tarde y noche en un restaurante. Ese día  después de la escuela Lucas está un 

rato en su casa. Luego se preparan para salir, deben hacer la mochila de Lucas 

con ropa y todos los cuadernos y libros que debe llevar al día siguiente a clases, 

ya que dormirá donde su abuelo –su mamá también- y al otro día partirán muy 

temprano a la escuela –que queda a 3 cuadras de su casa, pero muy lejos de la 

de su abuelo. Otro día –jueves- la mamá de Lucas trabaja en su taller de costura 

por la tarde. Una vez que Lucas vuelve de la escuela, después de descansar un 

rato en casa, parten juntos en bicicleta hacia allá, donde él tiene algunos amigos 

con quienes jugar. Algunas tardes se queda allá con la pareja de su mamá, o con 
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los vecinos amigos –padres de sus amigos-, cuando ella tiene algún otro 

quehacer.  

   

 
Sobre la mesa del comedor, Lucas fabrica un cohete para sus Gogos con material reciclado 

 

El departamento en que vive Lucas es una vivienda pequeña, de dos habitaciones. 

Se entra directamente al recinto que es comedor y living, donde hay una mesa 

redonda cubierta por un vidrio bajo el cual hay muchas fotos y dibujos; un sillón, 

una planta. No se ven pertenencias de Lucas en esta zona mientras él no está. 

Pero sí juega en la mesa, pone sus Gogos40 en ella y fabrica cohetes espaciales 

para ellos con material reciclado.  

                                                
40 Pequeñas figuritas plásticas coloridas, con formas de pequeños seres extraterrestres. Coleccionables, se utilizan de modo 
similar al de las canicas o bolitas, sometiéndose sus poseedores a pruebas de destreza (su diseño permite hacerlas saltar 
intentando derribar la mayor cantidad posible de Gogos del contrincante) a través de los cuales pueden perder o ganar 
figuritas. En Chile son distribuidos por Panini en series de figuritas y también en álbumes de láminas coleccionables que se 
compran en kioscos y supermercados. Sin embargo, Lucas me cuenta que en su clase muy pocos compañeros los 
coleccionan, lo que tal vez se deba al poder adquisitivo diferenciado de los niños. “Los nuevos Gogos, son los únicos, 
originales e imbatibles, colecciónalos todos y no aceptes imitaciones” (www.paninionline.com). Informándome sobre estas 
figuritas, veo en la página del fabricante que promocionan un nuevo accesorio: una nave o cohete espacial de Gogos. 
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Por un pequeño pasillo se entra a su habitación, que tiene una gran ventana por 

donde entra el sol y las muchas calcomanías que Lucas ha ido pegando en su 

ventana generan pequeñas sombras sobre el suelo,  y se ven como parte del 

paisaje al mirar hacia afuera.  

     

La ventana de Luca llena de calcomanías que él ha pegado, provenientes principalmente de golosinas, q 

forman parte del paisaje desde su habitación. Vista desde dentro y desde afuera 

La cama está rodeada de juguetes, muñecos, cuadernos y libros, dispuestos en 

repisas en altura y una pequeña mesita. En las paredes hay fotos de futbolistas, 

afiches de dibujos animados, hoja de horario de clases, etcétera.  Lucas se 

descalza al llegar del colegio, pisa directamente sobre la alfombra. Va a su 

habitación, se queda sentado en el suelo, apoyado en la cama, mientras come 

galletas con figuritas de Toy Story, las mira, está pensativo, pues ha tenido que 

irse a casa antes de tiempo a causa de un conflicto con un compañero. Se 

acuesta en el suelo, pegado a la cama, bajo el sol. Su mamá va a verlo, lo abraza. 

Él se sienta, pero sigue en el suelo, vuelve a acostarse esta vez extendido hacia la 

puerta, con todo su cuerpo bajo el sol, y se queda así un momento.  Más tarde, ya 

animado, también juega en el suelo, acostado. Esta posición le deja libres las 

extremidades para manipular y dar movimiento a los autos y personificar las 

figuritas plásticas con los que juega; los mueve por los aires, los estrella contra el 

suelo, en un movimiento fluido acompañado por el de su propio cuerpo que gira 

sobre el suelo. 
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Lucas descansa física y emocionalmente en el suelo, entre su habitación y el pasillo, bajo el sol 

 

Como he dicho antes, la rutina y espacialidad de Lucas varía día a día, si bien 

tiene un ciclo semanal más o menos estable. Por lo tanto las salidas de casa son 

diversas, dependiendo del propósito y medio de transporte. Lucas se mueve a pie 

(para ir a la escuela o a comprar a los almacenes cercanos), en bicicleta (para ir al 

taller de su mamá), en micro y metro (para ir a encontrarse con su abuelo o a 

lugares más lejanos). En todos esos tipos de salida, tiene un contacto muy directo 

con la calle, en el que él tiene un rol activo y móvil. La única vez en que puede 

decirse que “es llevado”, es cuando su mamá lo lleva en bicicleta parado en los 

pedalines traseros. Sin embargo, se trata de una modalidad de transportarse en la 

que su cuerpo completo requiere gran destreza y concentración, por lo tanto 

también tiene un papel activo aunque su mamá sea la que conduce y hace la 

fuerza. Cuando lo seguí de esta forma, observé cómo Lucas sacaba de su bolsillo 

(mientras avanzaban en la bicicleta) una mandarina. Agarrado de su mamá por la 

cintura comenzó a pelar la fruta por delante del cuerpo de ella. Cada vez que 

pasaban junto a un basurero él arrojaba cáscaras intentando acertarle 

(fallidamente por lo general). Su mamá se molestaba pues el movimiento 

amenazaba con desequilibrarla. Él terminó de pelar la mandarina y se la comió, 

siempre sosteniéndose de su mamá con al menos un brazo. Al mismo tiempo 

miraba cosas que le llamaban la atención en el camino: personas, murales. A 

pesar de que su actitud pudiese parecer distraída y pasiva, todo su cuerpo iba 

atento y mantenía la posición requerida: las piernas debían ir firmes, pero lo 
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suficientemente separadas para no rozar y frenar la rueda trasera. Su sostén 

también dependía de él mismo. Esta atención y destreza corporal es aún más 

importante cuando es él quien conduce su propia bicicleta. Lucas tiene nociones 

de tránsito bastante desarrolladas, entiende la señalética básica –pare, ceda el 

paso, luces de semáforo- al menos intuitivamente. Si bien no sale sólo en bicicleta, 

cuando se desplaza junto a su mamá es él quien debe tomar gran parte de las 

decisiones relativas a su propio movimiento, más allá de que su mamá o algún 

otro adulto le dé indicaciones que él puede o no obedecer (“sube a la vereda, 

cruza acá, no vayas por la calle”).  

Al caminar, tomar micro o metro, también tiene parte de las decisiones en sus 

manos, aunque tal vez sean menos cruciales que cuando se desplaza en bicicleta. 

La independencia de movimiento le da control sobre ciertas situaciones 

emocionales que él maneja expresando molestia, pena o simplemente llamando la 

atención de su mamá. El alejamiento y ocultamiento consciente en relación a su 

mamá o abuelo –o el adulto que lo acompañe- son estrategias utilizadas por Lucas 

en situaciones de enojo, como protesta o también bromeando y buscando la 

mirada y preocupación de parte de ellos. Recurre a estas formas en reiteradas 

ocasiones, caminando más lento o más rápido, deteniéndose, quedándose detrás 

de un auto estacionado, alejándose por los vagones continuos del metro, etcétera.  

También se observa en Lucas movimientos sin una finalidad de desplazamiento 

hacia algún destino, sino dentro de otros movimientos mayores, en que el 

movimiento mismo es la finalidad: mientras espera a su abuelo en un rincón de la 

estación de metro Los Héroes, su mamá sentada, él baja por la escalera mecánica 

que sube,  en sentido contrario de la máquina y del resto de las personas. 

Aprovecha los ratos entre un metro y otro, cuando nadie utiliza la escalera, para 

realizar este movimiento intensamente, y cuando llega un tren y la gente comienza 

a subir por la escalera, se deja llevar por la máquina hacia arriba, para comenzar 

nuevamente a bajar. 
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El movimiento independiente por trayectos reiterados le permite también 

establecer sus propias rutas dentro de la ruta “adulta” u “oficial”. Pequeños 

desvíos –que acortan o alargan el camino, ya que el propósito no siempre es 

llegar más rápido- que diferencian su camino del de su mamá o su abuelo: la 

rampla en lugar de la escalera; una galería comercial que le permite salir más 

adelante, donde sabe que encontrará a la persona con quien camina, que ha 

seguido por la calle; el pasto en vez del cemento, etcétera. En medio de estos 

caminos, hay elementos que llaman su atención y lo detienen brevemente, por 

ejemplo una tienda de tatuajes con diseños clásicos decorando la vitrina: llamas 

de fuego y serpientes.  

 
Lucas baja por la escalera mecánica ascendente en el metro 

 

Las salidas que no son en bicicleta por lo general involucran viajes al colegio, a pie 

(tres cuadras), o viajes más lejanos, como donde su abuelo. En ambos casos 

debe llevar una mochila con sus útiles escolares,  ropa y accesorios de cambio si 

se va a quedar donde su abuelo. De eso se encarga principalmente su mamá 

antes de salir. Intenta que sea él quien se preocupe de llevar abrigo si es 

necesario, pero él se distrae en otras actividades previas a la salida. Estas 

actividades usualmente están asociadas a objetos, juguetes, y si va a andar en 
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transporte público, parte de sus preparativos personales consisten en llevar 

consigo estos elementos en la alforja de Hombre Araña que su mamá confeccionó 

para él. De modo que en su cintura, al alcance rápido de su mano, lleva siempre 

sus Gogos. 

   

Posesiones móviles en mochila de la selección de Chile (Entel) y alforja del Hombre Araña (confección de su 

mamá) 

 

   

   

Viaje en metro (dos diferentes): concentración en contacto con Gogos 
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Los Gogos son centrales en los viajes de Lucas en transporte público. Salen de su 

alforja en cuanto se instala en la micro o metro, ya sea que vaya de pie, sentado 

en un asiento o en el suelo, como logre acomodarse. Saca uno o dos, los toca, los 

mueve, mira, los para sobre el suelo o sobre sus piernas. Se concentra en ellos. 

En otros momentos del viaje Lucas mira por la ventana, pega la cara al vidrio, o si 

tiene la posibilidad de sentarse junto a su mamá, se acurruca en ella.  

   

Viaje en micro y metro. Lucas se acurruca en su mamá cuando existe la posibilidad de ir sentados juntos. 

Vista a través de las ventanas 

 

5.1.3 Jeremías 

La espacialidad y movilidad de Jeremías se configura principalmente a partir de su 

casa, el patio de la misma, el auto familiar, la calle camino al supermercado 

cercano o al Jardín, el Jardín y algunos parques cercanos a su casa. En invierno 

se mueve mucho en auto, pero también es llevado por su papá en bicicleta o 
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sobre su propia bicicleta “balance”41. Hace algunos trayectos a pie, como las 

compras al supermercado (trayecto que unos meses atrás recorría en coche). 

Hasta hace algunos meses no iba al Jardín, ya que sus padres –Elena y Miguel- 

trabajan ahí y se las arreglaban para hacer sus labores con él, pero se les hacía 

difícil y consideraban que ya le hacía falta ir interactuar con otros niños.  

El día comienza de acuerdo al horario escolar de su hermana Martina. Cuando ella 

se levanta también se despierta Jeremías, pero no se viste hasta que ella se ha 

ido al colegio.  Usualmente entra al Jardín entre 9:00 y 10:00 de la mañana, y sale 

entre 15:00 y 15:30. Con quien se vaya depende de las ocupaciones que tengan 

su mamá y su papá cada día, mientras el medio de transporte depende de quién lo 

lleve, las condiciones climáticas y el tiempo (si están o no apurados). Más allá de 

este aspecto, su rutina no varía considerablemente entre diferentes días de 

semana y el fin de semana transcurre principalmente en casa, ocasionalmente en 

casas de amigos de sus padres o donde sus abuelos paternos y abuelo materno. 

También es común que salga fuera de Santiago a casa de su abuela materna. 

Sólo he realizado un acompañamiento con Jeremías, en día de semana. 

Jeremías vive en una casa aislada –no forma parte de un condominio o conjunto 

habitacional- en una pequeña calle sin salida. Tiene un antejardín que conecta por 

un portón con el patio trasero, donde su papá mantiene un pequeño huerto en la 

jardinera. La entrada de la casa da al living, un espacio amplio con sillones 

grandes y un baúl en el centro. Las paredes están decoradas con cuadros 

originales –hechos por amigos, ellos mismos o parientes dedicados al arte-, 

afiches y fotografías. Al costado del living hay un escritorio que ocupan como 

mesa de comedor. La cocina es angosta y el refrigerador está lleno de imanes, 

también hay fotos de ellos mismos y afiches en la pared de la cocina. No hay una 

gran separación entre el sector del living y las habitaciones. Jeremías ha ocupado 

las tres habitaciones de la casa, cuya distribución ha ido rotando: cuando nació 

                                                
41 Bicicleta para niños  sin pedales, cuya finalidad es que el niño aprenda a impulsarse y equilibrarse antes de aprender a 
montar una bicicleta común y corriente. Se han popularizado entre niños de clase media-alta en los últimos años en Chile. 
La mayoría de los modelos están hechos de madera. 
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ocupaba la más pequeña. Luego la transformaron en oficina y pasó a compartir la 

habitación más grande –que era la de sus padres- con Martina. Sin embargo, ella 

se cansó del desorden que significaba compartir el espacio con su hermano 

menor, y sus padres decidieron volver ellos a la habitación grande e instalar ahí su 

lugar de trabajo, quedando Martina en la habitación pequeña –por decisión propia- 

y Jeremías en la habitación que originalmente ocupaba su hermana. Su cama –

que él ordena cada mañana- está poblada de muchos muñecos de peluche. Él los 

ordena, me los muestra uno a uno y acomoda también los cojines. Al lado hay una 

pequeña mesa con libros, lápices y cuadernos. Una cómoda y dos repisas llenas 

de juguetes, además de muchos otros que están en el suelo, delante de la cama. 

Muchos de ellos son juguetes que han pertenecido primero a Martina, como una 

guagua que él cuida con devoción. Jeremías hace muchas cosas por sí solo, 

como ponerse y sacarse los zapatos y pantuflas, además de dejarlos en su lugar, 

que es debajo de una repisa. Tiene acceso permitido a todas partes de la casa, si 

bien en ciertos momentos su hermana puede prohibirle entrar a su pieza, o 

pueden pedirle que salga de la cocina. Los interruptores de luz están a su alcance, 

por lo tanto ya tiene conciencia –sus papás se han preocupado de ello- de que 

debe apagar las luces cuando deja una habitación vacía. Los picaportes son de un 

tipo que él ya puede abrir, por lo tanto puede abrir la puerta cuando llega alguien, 

dejar salir o entrar a su perra, y salir él mismo al patio si quiere. 

Desde siempre ha visto trabajar a sus papás en casa. Tiene una relación cercana 

con los computadores –Martina ya heredó uno- y con el ambiente de trabajo. En la 

habitación de sus padres, además del escritorio donde está montado el 

computador, se observa un conjunto de frases escritas por su mamá, al parecer, 

alusivas al trabajo y esfuerzo personal. Ella me explica que es parte de algo así 

como una cábala o ritual para tener trabajo. Si bien Jeremías no sabe leer, la 

valoración del trabajo es parte del ambiente y se nota en toda la casa y también en 

las cosas que él ya hace y que le piden que haga (vestirse, traer algo para limpiar 

lo que ensució, preocuparse de apagar las luces, abrir la puerta a su perra, 

etcétera.). 
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Mientras está en casa, Jeremías se mueve por todas partes: en el living se 

traslada de un sillón a otro, moviendo algún autito o revolcándose junto a su perra; 

observa a su mamá que avanza en un trabajo de ciencias de Martina y se acerca 

con el autito a la mesa en que ella trabaja, lo mueve por el borde y mira lo que ella 

hace; en la pieza de sus papás, recurrentemente se acuesta en la cama para 

comer, ver una película o regalonear con su mamá; y en su habitación ocupa el 

suelo como lugar de juego y también recurre a él en un momento de pena y 

protesta porque no quiere ir al Jardín. 

   

En el suelo de su habitación, Jeremías se resiste a ir al Jardín 

 

“Jeremías (2 años y 10 meses) acababa de pasar alrededor de dos semanas sin ir 

al Jardín porque estaba resfriado. Este sería su primer día de Jardín después de 

pasar todo ese tiempo en casa, principalmente junto a Elena, su mamá (…) 

Después del desayuno Jeremías juega en el suelo de su habitación (…) Se queda 

jugando solo con el tren, hasta que Elena le dice que se ponga los zapatos. 

Entonces se quita las pantuflas, se pone los zapatos sentado en el suelo, piernas 

abiertas, con una mano sosteniendo el zapato, con la otra quitando el “Velcro” de 

entremedio. Luego deja las pantuflas en el lugar de los zapatos. Pero entonces 

entiende que tiene que ir al Jardín, y dice que no quiere ir, que quiere ir a su casa. 

Su mamá le responde, con algo de pesar, que ella tiene clases de inglés. Él insiste 

en que no quiere ir, su mamá le habla, le dice que solamente irá un ratito, que ella 

irá pronto a buscarlo, pero él no quiere. Después de un rato de conversación e 

insistencia por parte de Jeremías en no ir, se acuesta en el suelo de su pieza, 
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sobre la alfombra, con la cabeza apoyada en la almohada (…) Desde ahí insiste a 

ratos en que quiere quedarse, no quiere ir. Mientras tanto, Elena se viste entre el 

baño y su pieza (…) Jeremías solamente se levanta cuando su mamá le dice que 

puede llevar algo al Jardín, que elija algún juguete. Entonces se pone de rodillas, 

toma cosas que están en el suelo junto a él y las tira hacia el otro lado, 

despejando el espacio frente a la repisa, donde busca con la mano en la repisa del 

medio que no alcanza con la vista, se pone de pie, encuentra el auto que quiere, 

un autito naranjo, lo pone dentro de su mochila que está colgada a su alcance de 

un clavo junto a la puerta. Y vuelve a acostarse en el mismo lugar, sobre la 

almohada (…) Desde el momento en que puso su auto en la mochila  parece 

haber aceptado que iría al Jardín así es que ya no insiste más en quedarse” 

(Extracto relato etnográfico acompañamiento Jeremías).  

Tiempo después del seguimiento, Jeremías comenzaría a llevar otro juguete 

favorito en lugar de los autitos: la figura de Buzz Lightyear, personaje de la 

película Toy Story que he observado cómo él disfruta ver acostado en la cama de 

su mamá. Ella me ha contado, además, de la emoción del Jeremías en el 

supermercado al ver la pirámide de juguetes asociados a la película. No pedía 

insistentemente que le compraran alguno, pero ellos le han regalado un par. 

El día de acompañamiento de Jeremías su mamá lo ha ido a dejar al Jardín y 

estaba lloviendo, por lo tanto han ido en automóvil. Jeremías tiene ciertos roles 

que ella le ha asignado, como abrir las puertas del auto con el control remoto de la 

alarma, o ir atento de los semáforos y “avisarle” si puede o no avanzar. Sin 

embargo, ese día Jeremías –que en principio no quería salir de casa- está callado 

y reflexivo. Durante casi todo el camino mira hacia la calle por su ventana, mira las 

gotas de lluvia en el vidrio, lo toca. Apenas participa de lo que su mamá le pide, y 

lleva su manubrio de juguete sobre las piernas pero no hace nada con él. Además, 

no he podido ir sentada a su lado, pues él no quiso. Cuando su hermana y una 

compañera se subieron a su lado, él se enojó y lloró sin parar hasta llegar a casa. 

Entonces me han explicado que no le gusta que nadie se siente atrás, al lado de 
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él. Ese es su lugar, un lugar solitario que sólo comparte con Martina, quien al 

parecer usualmente se sienta al lado de la otra ventana, no pegada a él. 

  

 
Jeremías ve Toy Story 3 en la cama de su mamá 

5.1.4 Esteban 

Esteban vive principalmente entre su casa, el auto, el Jardín y la calle entre su 

casa y el Jardín, además de algunas áreas verdes o plazas cercanas. 

Ocasionalmente visita a sus abuelos y en algunos momentos ha pasado varios 

días con ellos –como cuando sus papás han salido de viaje- pero no dentro de la 

rutina ordinaria. Se mueve en auto y a pie. Si bien su rutina normalmente no varía 

mucho entre los diferentes días de la semana, el primer acompañamiento fue 

realizado durante vacaciones de invierno, por lo tanto realicé un segundo cuando 

volvió al Jardín. 

Su casa está ubicada dentro de un pequeño condominio, tiene entrada a través 

del patio común pero también una independiente que da directo a la calle. Tenía 

muchos amigos vecinos del condominio, a veces iba a sus casas o ellos a la suya, 
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pero se han cambiado de casa hace poco –eran todos hermanos-. La casa de 

Esteban es de dos pisos, pareada por un lado y por el otro con vista hacia la calle. 

Todo el piso es de madera. Tiene un patio que rodea las tres caras libres de la 

casa, con algo de vegetación y terraza. La entrada principal da a un hall donde 

hay una mesa con adorno religioso, ahí dejan los coches y hay un perchero con 

las chaquetas de toda la familia y bolsos de su mamá, Camila. Hacia un lado de 

hall hay una puerta de vidrio que da a la sala y al comedor. Esta puerta suele 

mantenerse cerrada, y Esteban tiene un acceso controlado a ese sector, donde 

hay sillones y adornos que su mamá se preocupa de cuidar –ella se dedica en 

parte a la decoración y colecciona algunos artículos antiguos en una delicada 

vitrina de vidrio que está en el living-. Hacia el frente del hall está la cocina, donde 

Esteban  y su hermana, Javiera,  tienen una mesa pequeña en la que comen. Por 

ahí se sale al comedor y a un patio interior donde está la habitación de Clara, la 

mujer que hace parte del trabajo doméstico y cuida a los niños. Esteban no parece 

transitar mucho hacia allá, pero sí se mete en los muebles –que tienen cerrojos 

especiales- y en la pequeña despensa que hay en la cocina, bajo la escalera, cada 

vez que tiene la oportunidad. 

                                  

Cocina. Cierre especial de muebles para evitar que Esteban los abra; comedor de niños 

 

 A la escalera también se accede desde el hall. Esteban y su hermana disfrutan de 

bajar y subir por ella, resbalar sentados o quedarse ahí mientras su mamá hace 
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algo en el hall, reciben o despiden a algún invitado. Arriba está la habitación de 

sus padres, la pieza que Esteban y su hermana comparten, y la sala de estar 

donde pasan gran parte del tiempo jugando y/o viendo televisión satelital. La pieza 

que ambos comparten es pequeña, y Esteban duerme  en una cama “nido”, que 

durante el día está guardada bajo la de su hermana. Por lo tanto su actividad se 

concentra en la sala de estar familiar. La puerta de la pieza de sus papás 

permanece cerrada gran parte del día, no pueden entrar. La del baño también, 

aunque eso se debe más a una restricción para Javiera, su hermana menor, quien 

suele entrar y botar cosas a la taza del baño.  

 
Javiera sube la escalera, se encuentra con el cerco y pide a su hermano y primo que abran. 

 

La escalera tiene un pequeño cerco que impide el paso a su hermana. Esteban 

sabe abrir y cerrar este cerco, de modo que él también puede controlar el acceso 

de su hermana –hacia la escalera, para bajar, o hacia el segundo piso, cuando 

viene desde abajo. 

En el primer acompañamiento, como he explicitado antes, Esteban estaba de 

vacaciones. Su mamá, que me había dicho que él podía ver televisión sólo en 

ciertos horarios,  programas y canales previamente acordados, y que la televisión 

marcaba parte de la rutina (por ejemplo, después de tal programa es hora de 

acostarse), salió a trabajar durante la mañana, después de que yo llegué. Antes 

de irse sacó la mesa de centro y Esteban comenzó a armar rompecabezas 

gigantes en el piso –estando la televisión ya encendida- acción que fue saboteada 

por su hermana que llegó a pisarlo y desordenarlo, generando quejas por parte de 
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Esteban. La habitación comenzó poco a poco a llenarse de juguetes en el piso, 

que entre los dos fueron sacando de armarios, cómodas y canastos.  

     

En el suelo de sala de juegos, Esteban y los juguetes que poco a poco ha ido sacando 

 

Esteban vio televisión todo el tiempo que yo estuve ahí, hasta que a la hora de 

almuerzo regresó su mamá y él bajó a almorzar. Incluso cuando llegó su primo o 

cuando Javiera se acercó y jugaron con autos, animales, armaron rompecabezas 

o construyeron estructuras con bloques, la televisión siguió encendida, luchando  

por ganar su atención. Esteban y su primo conocían los nombres y canciones de 

los programas, también parecían saber la programación (qué venía después, lo 

cual entre comerciales los mismos canales se encargan de avisar).  

Sus ojos se debatían entre mirar la tele o los juguetes que todo el tiempo tenía 

entre sus manos, tocándolos, metiéndoselos a la boca, golpeándolos entre ellos o 

contra el suelo. Esteban y su primo tuvieron diversas iniciativas, pero ninguna 

acción comenzada se desarrolló completamente. Javiera pasaba de mirar 

televisión a encaramarse en el respaldo del sillón para mirar por la ventana, luego 

se iba, volvía, hasta que se durmió.  

Transcurridas unas cuantas horas de batirse entre el juego y la televisión, cuando 

definitivamente la segunda gana en concentración, el cuerpo de Esteban 

comienza a moverse por sí solo, sin que él se dé cuenta. Se pone de pie, mira la 



91 

 

televisión desde cerca y repentinamente da un gran salto; sus pies se mueven sin 

parar, y continúa dando pequeños saltos. Durante todo el tiempo que ve televisión, 

su cuerpo se encuentra en contacto con la espacialidad que le rodea a través de 

su  movimiento. 

   

   

   

Sala de juegos/televisión. Los niños disputan su atención entre la televisión y otras actividades  

 

Después de almorzar en la cocina, mientras los adultos almuerzan en el comedor, 

Esteban y su primo tienen la oportunidad de entrar en la zona restringida: la sala y 
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el comedor. Comienzan a ordenar las sillas desocupadas, a las que se suma la 

totalidad de las sillas cuando ya todos se han levantado de la mesa. “Vamos a 

hacer una nave espacial”; las ponen en fila, comenzando a partir de la mesa. Su 

mamá les deja jugar, es el único momento en que intervienen esta parte de la 

casa. Toman los cojines de la ventana y los agregan a la estructura de la nave. 

Entonces ella les dice que ordenen. La intervención dura solo un momento, hasta 

que es hora de salir. 

   

   

Living-comedor. Transformación de las sillas en nave espacial 

 

El contacto directo con la calle es breve cuando se trata de salir en auto. Este está 

estacionado en la vereda, afuera de la casa. Salen por el patio común del 

condominio. Mientras suben al auto y la mamá de Esteban instala a los niños en 

sus respectivas sillas, les advierte sobre las reglas de la salida: “me van a 

obedecer porque es un lugar muy grande a donde vamos” (Extracto de relato 

etnográfico acompañamiento Esteban). Esteban y su hermana quedan cada uno 

en una ventana del asiento trasero, y en el medio se sienta su primo, que es más 
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grande y no necesita silla especial. Las normas que se observan en la casa, se 

observan también sobre el auto. Además, las dinámicas que se desarrollan en 

esta espacialidad les hacen concentrarse “hacia adentro”, por ejemplo juegos 

como  “qué será qué será”, que repentinamente comienza Camila mientras 

conduce, y que solo debe introducir con ese nombre, sin mayores explicaciones, 

ya que es un juego recurrente: da algunas pistas sobre un animal en el que está 

pensando, los niños adivinan cuál es. Este juego no les lleva a mirar hacia afuera 

(como por ejemplo contar autos, encontrar autos de determinado color, avisar 

cuando pueden  avanzar o cuando se deben detener, elegir letreros, etcétera). A 

pesar de ello, hay cosas de la calle que llaman poderosamente la atención de 

Esteban a través de la ventana; al comienzo del viaje hablaban entre ellos, pero 

poco a poco Esteban se va tranquilizando y mira por la ventana 

contemplativamente. Cuando ve algo que le llama la atención se incorpora y lo 

comenta exaltadamente, voltea su cabeza para verlo por más tiempo mientras se 

alejan: una grúa, un “castillo” (frente al Museo de Bellas Artes), un grafiti con 

formas de llamas (fuego), una estatua, palmeras, “la tienda de ratones” (un aviso 

publicitario de Publiguías colocado encima de una casa, en el que aparecen 

ratones), etcétera.  

Por otra parte, Esteban se muestra acostumbrado a andar en automóvil. En el 

segundo acompañamiento fui con su mamá a buscarlo al Jardín, a pie. Al salir a la 

calle se vio muy molesto al comprobar que no estaba su auto entre los 

estacionados frente al Jardín con las puertas abiertas esperando a los niños, 

(incluso se veía un par que eran conducidos por las cuidadoras de los niños, 

quienes iban a  recogerlos) y que por lo tanto debía caminar a casa, 

aproximadamente tres cuadras. Estuvo molesto el primer tramo, se quedaba atrás 

continuamente, no quería avanzar y protestaba inmovilizándose o escondiéndose 

tras autos y árboles.  

En el camino a casa no hay almacenes ni es común que haya personas en la 

calle, caminando o haciendo algo fuera de sus casas. Sólo hay árboles, 

vegetación fuera de las casas que casi no se ven, tapadas por muros y rejas, 
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también se ven autos. Su mamá lo convenció de caminar con la promesa de 

recoger “helicópteros”, pequeñas vainas de semillas que crecen de un árbol, que 

al lanzarlas al aire caen con movimiento de hélice. Al llegar al árbol en cuestión, 

ella saltó y se encaramó en la barrera de contención  de la calle para alcanzarlos, 

sin mucho éxito, mientras Esteban estiraba sus brazos hacia arriba intentando 

también alcanzarlos, cogiendo una de las ramas más bajas, con la cual se fue 

orgulloso, saltando con ella en la mano, pisándola y dando vueltas sobre ella, 

pegándole con la vara a la pared, retrasando la caminata de su mamá, que lo 

esperaba más adelante llamándolo y apurándolo a ratos, hasta que lo toma de la 

mano para cruzar la calle. Entonces Esteban dice que quiere hacer caca, que se 

va a hacer. Camila le advierte que debe aguantar hasta casa, pero Esteban 

declara haberse hecho. Su mamá se molesta, Esteban se queda parado junto a un 

arbusto, afirmado con una mano de la reja de una casa, y grita “no quiero caminar 

con ella”. Por un momento pienso que se refiere a mí, pero se refiere a la caca. No 

quiere caminar con caca en el pantalón. Camila lo espera más adelante, me dice 

que está molesta, pues Esteban ya debiera manejar eso, ya lo controlaba, y desde 

hace algún tiempo ha vuelto a hacerse caca en reiteradas ocasiones. Mira hacia 

nosotras, enojado, con la rama aún en una mano. Avanza un poco, con dificultad, 

con las piernas separadas hacia los lados, se detiene, se le cae la rama, la 

recoge, avanza un poco más, hace girar la rama en el suelo. Así, 

intermitentemente, llega a su casa. Se aleja de la reja de la casa que está en la 

entrada del condominio, dice que le da susto el perro que ahí vive –que no ha 

aparecido esta vez- y su mamá le dice que ya lo conoce, no debiera darle miedo. 

Mientras ella abre la puerta del condominio, Esteban se agacha un poco para 

mirar por la reja hacia el patio donde vive aquel perro.  

5.1.5 Daniela 

Daniela pasa su tiempo principalmente en casa y la escuela, además del camino 

entre estos dos lugares que implica la calle y almacenes donde se encuentra con 

sus vecinos y compañeras de colegio. En épocas más cálidas también juega 
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mucho en el pasaje y visita a algunas amigas vecinas, pero en invierno no sale 

mucho a la calle.  

“La casa en que vive Daniela actualmente es la casa de su abuela materna. Ahí 

vive su tío, su mamá, su hermana menor, su abuela y ella. Es una casa de la 

población Lo Hermida. Tiene un pequeño antejardín cercado por una reja no muy 

alta, donde cuelgan ropa, guardan la bicicleta y otras cosas. Se entra en un recinto 

que es living con televisión, comedor y la cocina tipo “americano”, abierta en parte 

hacia el comedor y living. El piso es de cerámica. Hay una ventana en el sector del 

living y otra en la cocina. Por un pasillo se pasa hacia el baño y a las dos 

habitaciones que parecen ser ampliación de autoconstrucción y no tienen 

ventanas, es oscura la parte de atrás. Daniela comparte habitación con su 

hermana y su mamá –con quienes también comparte una cama de dos plazas-  y 

su abuela –quien duerme en una cama de una plaza, separada por un velador de 

la otra. La habitación está llena de juguetes, especialmente muñecos de peluche 

sobre las camas, también sueltos y en cajas debajo de la cama, y las paredes han 

sido rayadas por Daniela, con “garabatos” de formas alfabéticas sobre todo. En la 

habitación también hay una televisión grande, como la del living” (Extracto de 

relato etnográfico acompañamiento Daniela). 

El espacio doméstico de Camila es estrecho si calculáramos metros cuadrados en 

relación al número de habitantes que comparten la vivienda. Su dominio de la 

casa, por lo tanto,  es temporal. Por ejemplo, la mesa del comedor por momentos 

es suya, ocupada por sus libros, cuadernos, lápices. En torno a ella también se 

peina y viste, mientras hace algo más como comer o hacer una tarea. Pero este 

dominio tiene límites temporales, siendo continuamente reordenado y 

desapareciendo de él los rastros de Camila cuando necesitan usarlo con fines 

distintos (comer) o cuando ella se va a la escuela o a otra parte de la casa.  

La habitación tiene poco espacio de suelo, sólo el que queda entre las dos camas 

y un pequeño cuadrado en la entrada. De este modo, la ocupación de Daniela en 

su habitación la realiza principalmente sobre las camas, con sus juguetes y con su 
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propio cuerpo que extiende sobre la cama y se da vueltas de un lado a otros 

cuando está ahí. Las paredes, en los meses que lleva viviendo aquí, las ha 

marcado con su incipiente caligrafía. Corre el espejo que está apoyado sobre la 

pared para mostrarme cómo ahí atrás también ha escrito y dibujado. 

 
Mesa de comedor-espacio de trabajo escolar y recreativo de Daniela 

 

   

Cama de Daniela. Pared escrita y dibujada por ella; colección de peluches 

 

 
Daniela y su hermana en la cama que ambas comparten 
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Daniela pasa la mañana en casa. Al medio día debe almorzar y vestirse para estar 

en el colegio a las 13:15 horas. Daniela termina de almorzar sin apuro, a un ritmo 

muy distinto al de su mamá y su abuela que dan vueltas alrededor de ella, 

poniéndole el cintillo, diciéndole que se apure, recordándole la hora y el tiempo 

que falta para entrar a clases, ideas temporales que no sé si ella comprende de la 

misma forma que su mamá. “Daniela lee lo que tiene en frente: un calendario de 

Homecenter Sodimac. Está aprendiendo a leer, y se concentra en eso por todos 

lados. Se queda pensando y diciendo cosas en voz apenas audible, de pronto se 

despeja y dice “se me desordenaron las letras… del abecedario” “(Extracto de 

relato etnográfico acompañamiento Daniela). 

 
Preparativos antes de partir a la escuela 

 

Cuando ya se ha bañado y su mamá le ha ayudado a vestirse y la ha peinado, 

está listas para salir. Carolina pone la mochila de su hija en el canasto delantero 

de su bicicleta, que ya ha sacado a la calle. Daniela sale también, con buzo y 

delantal escolar. Su mamá la abriga con una parca y le coloca un gorro de lana. La 

sube a la silla de niños de la bicicleta, consciente de que ya es chica para ella, 

pero por ahora no ve otra solución. Daniela queda efectivamente muy apretada en 

la silla, con las piernas casi pegadas a la espalda de su mamá, los brazos 

completamente fuera de la silla, a los costados y hacia atrás, y con una posibilidad 

de movimiento casi nula. Solo puede mover la cabeza y mirar hacia uno y otro 

lado. Mientras avanzan, casi siempre va mirando hacia la izquierda, volteando 

levemente la cabeza para mirar algunas cosas. El viaje hasta la escuela es corto, 

pero entre medio pasan al almacén, donde Daniela se baja de la bicicleta para 
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volver a subirse casi inmediatamente. Entretanto, se entretiene mirando las 

máquinas de monedas del negocio, mientras su mamá compra la colación. 

 
En el almacén 

El día en que la acompañé, Daniela llegó atrasada a la escuela, por primera vez. 

La entrada principal es por la autopista Américo Vespucio Sur, pero la entrada de 

kínder es por la calle lateral, donde la profesora espera a sus alumnos que entran 

en fila, todos juntos, a la sala. Hoy ya no estaba su profesora ni sus compañeros 

en la entrada, así es que tuvo que ir por la entrada principal. La descolocación 

temporal y espacial incomoda a Daniela, y se queda parada en la entrada del 

colegio, del lado interior de la reja que la separa de su mamá. Le toma la mano y 

no quiere ir a su sala con las educadoras que le dicen que vaya con ellas. Quiere 

entrar con su mamá pero no es posible. Se queda ahí unos cuantos minutos, muy 

triste y ofuscada, hasta que su mamá la convence de entrar.  

     
Daniela en el colegio, se despide y no quiere ir sola a su sala 

 
Por la tarde espero en la calle que sea la hora de salida de Daniela: “(…) llego  a 

la puerta lateral de la escuela siete minutos antes de las 17:00 horas, donde y 



99 

 

cuando saldrá Daniela. Al frente de esta puerta hay una cancha de tierra. La calle 

de la entrada principal es la autopista Vespucio Sur. Poco a poco van llegando 

hombres, mujeres, niños, guaguas. A pie, en furgones escolares, en bicicletas con 

cojines en la parrilla; caminando con bicicletas pequeñas en la mano; con coches; 

en taxis o autos particulares. Entre ellas llega Carolina en su bicicleta, con 

América en el asiento de niños. Desde dentro se oyen las voces excitadas de los 

niños antes de salir. Exclaman todos a la vez cuando suena el timbre de salida. 

Las personas que les esperan se abalanzan hacia la puerta. Los niños aparecen 

en fila, con su tía. Sale Daniela, empujando entre las piernas de los adultos 

abultados en la salida, y se encuentra con su mamá y hermana” (extracto de relato 

etnográfico acompañamiento Daniela).  

 
Salida de clases, reencuentro con su mamá y hermana 

 

Cuando Daniela camina hacia su casa, junto a su mamá y hermana, tiene libertad 

para ir a su propio ritmo, más rápido o más lento que su mamá, adelantándose o 

retrasándose respecto a ella. Muchos de sus cambios de ritmo se relacionan a 

mensajes escritos que encuentra en la calle. Al verlos desde lejos, se apura para 

acercarse y leerlos. Al quedarse descifrándolos, se retrasa. Su mamá le ayuda a 

leerlos cuando le es más difícil: “caaalle… Penín su la”. Daniela está aprendiendo 

a leer, y se ve apasionada por eso, por el descubrimiento y desciframiento de un 

código que le permite leer su ciudad. 

El área de movimiento cotidiano de Daniela es bastante reducida en relación a  la 

extensión de Santiago, casi completamente restringida a la población Lo Hermida, 
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en Peñalolén. Sin embargo, el movimiento se extiende a través de paseos o 

salidas ocasionales con su papá o con su mamá y tíos los fines de semana. Sobre 

las salidas con su papá me cuenta que una semana atrás fue al cine, a ver Toy 

Story 3. La fueron a buscar a la escuela y caminaron hasta el metro. Ahí tomaron 

el metro. Bajó del metro, subió una escalera, salió a la calle y ahí estaba el cine 

(se refiere al Cine Hoyts de La Reina, ubicado en Avenida Ossa con Simón 

Bolívar, metro Simón Bolívar). Esos son los hitos que ella menciona en su relato 

del viaje. En la forma en que articula su recuerdo y experiencia, aparecen límites y 

espacios definidos, como la caminata desde un punto hacia otro o el 

desplazamiento en el metro. La escalera de salida de la estación constituye en sí 

misma un espacio o tramo específico dentro del recorrido. 

  

Camino a casa 

5.1.6 Camila 

La vida cotidiana de Camila transcurre entre su casa, la casa de su abuela, los 

pasajes que separan ambas viviendas, el transporte escolar y el Jardín. Podría 

decirse que tiene una movilidad bastante limitada, circunscrita al entorno más 

cercano a su casa (el Jardín, su casa y la casa de su abuela están en la misma 

población). Sin embargo, es también habitual que los fines de semana, cuando 

hace calor, acompañe a su papá, Eduardo, y realice junto a él una de las 

principales actividades productivas de la familia: recolección de objetos en desuso, 

alimentos y dinero en casas del sector oriente, en un circuito establecido por su 

papá a lo largo de muchos años, en la zona de intersección entre las comunas de 



101 

 

Ñuñoa, Providencia, Las Condes y La Reina. Tiene por lo tanto una movilidad 

cotidiana limitada, ampliada por esta otra movilidad que no forma parte del día a 

día pero sí es habitual y significativa. Se mueve en transporte escolar, a pie, en 

micro y en el  triciclo de su papá. Aparte de los espacios mencionados, no conoce 

muchos lugares de la ciudad. Su mamá, Luisa, me ha contado que para el 

cumpleaños de Camila está pensando llevarla al zoológico o a McDonald, dos 

lugares que su hija siempre ha querido conocer, en vez de hacerle una fiesta. 

Camila vive en la población La Bandera, comuna de San Ramón, detrás del 

hospital Padre Hurtado. Su casa se constituye por una única habitación con una 

ventana que corresponde a una ampliación en segundo piso (hecha con maderas 

y material de desecho como letreros de propaganda política) hecha en casa de su 

abuelo paterno, con acceso independiente desde el patio, a través de una 

estrecha y empinada escalera de madera. En la misma habitación coexisten 

artefactos como una cocina y 2 televisores, un reproductor de DVD, mucha ropa 

colgada húmeda que atraviesa de lado a lado el lugar, algunos juguetes y ropa. 

Duermen Camila, su mamá y su papá, en una cama de dos plazas a la que en 

otras ocasiones se le suma una cama de una plaza, pero ahora esa cama está en 

casa de su abuela, muy cerca de ahí, ya que en el período de los 

acompañamientos estaba viviendo allá -ella y su mamá- por problemas entre Luisa 

y Eduardo. 

No se ven muchos juguetes, aunque sobre un ropero hay algunas muñecas 

amontonadas. También hay una pequeña mesa plástica, tal vez ya muy chica para 

Camila, y sin rastros de uso. Las paredes están decoradas con grandes fotos de 

Camila (en una de ellas aparece junto a dos cabras en uno de los pasajes) 

enmarcadas con letras recortadas en cartulina formando mensajes como “te amo 

hija”; “para mi hija más hermosa del mundo”, o “mami te amo”, solas o junto a 

recortes de personajes como Mickey Mouse, Minnie y Dora la Exploradora, 

además de algunos dibujos hechos por Camila directamente sobre los muros. 
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Camila sube sola la escalera, entra y se sube a la cama, se sienta intentando 

encender la televisión pero no puede. Se para sobre la cama, muestra sus 

fotografías, toma un desodorante femenino en espray y lo rocía hacia el aire. Salta 

en la cama, baja, se para sobre la mesita y me pide que la fotografíe. Sus padres 

me muestran el lugar, la cocina, las cosas, y un rincón de la habitación cubierto 

por una cortina donde guardan algunas cosas. 

   

Casa-habitación de Camila. Juguetes y ropa tendida 

 

 
Camila en la cama que comparte con sus padres, en la habitación única de su casa, viendo televisión 

 

El primer piso de la vivienda es habitado por el abuelo, tío y primo paternos de 

Camila, estructurado por living-comedor, cocina, baño y habitaciones. Cuando 

bajamos a dicho recinto, se oye ruido de alguien en una de las piezas cerradas. 

Camila se sobresalta y expresa cierto rechazo hacia quien hizo ese ruido, su 

primo, rechazo que su mamá también me manifestará después. Por lo tanto, las 

relaciones con los parientes con quienes comparten la vivienda no parecen ser 

muy buenas. 
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El patio está lleno de objetos amontonados, el triciclo de Eduardo está también 

estacionado lleno de cosas encima para llevar a la feria. Camila parece 

acostumbrada a este tráfico de objetos diversos, que pasan por sus manos y las 

de sus padres temporalmente, a veces se quedan, a veces se van enseguida, o 

pasan un tiempo con ellos y luego se van. De esta recolección obtiene gran parte 

de sus pertenencias: ropa, juguetes y accesorios de segunda mano. Aunque 

también hay otras formas de adquirir algunos bienes –nuevos y usados-, a través 

de su compra en la misma feria por ejemplo, y algunos en locales establecidos, 

aunque esto es menos frecuente. 

 
Patio de su casa, lugar donde se guardan los objetos recolectados 

 

La población en que vive Camila se estructura en base a pasajes que 

desembocan en calles más grandes, como las que bordean el Hospital Padre 

Hurtado. Las casas tienen pequeños antejardines y rejas que obstaculizan la 

visibilidad desde y hacia el interior de las viviendas, aunque en la parte inferior la 

liberan, lo cual aprovechan los perros y a veces Camila, quien se agacha cuando 

le interesa mirar hacia el interior. Hay algunos almacenes o kioscos, caminan 

personas por la calle y las veredas, algunos se paran en las esquinas, conversan 

con otros, o venden volantines (se acerca septiembre), como en la esquina de la 

casa de la abuela de Camila. En torno al vendedor de volantines ocurren algunos 

incidentes el día en que la acompaño. Hombres van y vienen hacia él, hay un par 

de discusiones, gritos y amenazas. Camila presencia todo eso sentada en una 
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silla plástica afuera de la casa de su abuela, tomando el sol de la tarde, o desde 

una carretilla de feria estacionada en el pasaje.  

   

En el pasaje de la casa de su abuela 

 

La casa de su abuela está dividida en dos partes no comunicadas interiormente. 

La del frente (de dos pisos) es ocupada por la hermana de Luisa -mamá de 

Camila- y su familia (esposo e hijos). Ella no le dirige la palabra a Luisa, ni a 

Eduardo, ni a Camila ni a su tío, solamente la veo hablarle a su mamá, quien vive 

en la parte de atrás (un piso) junto a su marido, un hijo (tío de Camila), el medio 

hermano de Camila (16) y ocasionalmente (como en el momento del 

acompañamiento) Luisa y Camila. Se entra a ambas viviendas por un portón que 

da al patio. Por la parte lateral de este se camina hacia atrás. Ahí está estacionado 

otro triciclo de recolección (la abuela de Camila también se dedica o dedicaba a 

esta actividad), hay diversos objetos, algunas plantas artificiales en maceteros, y 

la entrada a su parte de la casa. Se entra al living-comedor, un reciento pequeño 

ocupado por una televisión grande, una mesa, sillas, un sillón individual, un sillón 

doble y sillas plásticas. Al lado está el recinto de la cocina, por donde también se 

va hacia la habitación ocupada por el tío de Camila,  y hacia el frente la pieza 

compartida por  los abuelos, el medio hermano y –por ahora- ella y su mamá. 

Las paredes están decoradas por el mismo tipo de enmarcación de fotografías de 

Camila que hay en su casa, y otras más pequeñas de otros miembros de la 

familia, calendario y banderines de fútbol. El piso es de cemento en toda la casa. 

La habitación donde ahora duerme Camila también está decorada por las fotos 
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descritas (también hay una junto a las cabras), tiene una cama de 2 plazas, 

ocupada por sus abuelos, una de una plaza, de su hermano, y la cama donde 

duerme ella y su mamá, cubierta por una colcha de las princesas de Disney (La 

Bella y la Bestia, Cenicienta, Blanca nieves). Aparte de ese elemento y las fotos, 

no se observan pertenencias de Camila ni de nadie, sólo una televisión tan grande 

como la del living (ambos televisores están en distintas habitaciones pero 

separados solo por dos metros, aproximadamente, y colocados exactamente en la 

misma dirección), una radio, un reloj y ropa abultada sobre una cómoda.  

 
En su cama en casa de su abuela 

 

Cada mañana Camila va al Jardín en transporte escolar que pagan con la pensión 

de su mamá (por un accidente laboral que tuvo hace años). A pesar de que el 

Jardín está a una distancia caminable (he ido caminando junto a la mamá de 

Camila, y es bastante cerca), ellos prefieren que vaya en el furgón, ya que así no 

tienen problema para salir muy temprano los días en que van a  vender a la feria. 

El mismo furgón la trae de vuelta al medio día, después de almorzar en el Jardín. 

En el transporte escolar Camila comparte el espacio con niños –y también niños 

muy pequeños, de menos de un año de edad que viajan en sillas especiales- de 

su Jardín y de otras escuelas y jardines. El recorrido que hace hasta llegar a su 

casa o a la de su abuela es bastante largo en relación a la distancia lineal entre 

estos lugares, ya que pasan a dejar a otros niños primero, aunque al parecer este 
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orden puede variar. Su mamá me dice que algunos días, cuando el recorrido es 

más largo, Camila se queda dormida en los asientos o incluso en el piso del 

furgón. El día que la acompaño (en la vuelta a casa) va muy inquieta, de pie a 

ratos, mirando por la ventana y al bebé que va sentado a su lado, además de 

querer que yo la fotografíe. Pasan a dejar a dos niños antes que a ella, entre ellos 

el más pequeño, que su mamá recibe con silla incluida. 

 
Transporte escolar 

 

Entre su casa y la de su abuela camina sola, más adelante o más atrás que sus 

papás, o por veredas distintas.se agacha para mirar por debajo de las rejas, salta 

para jugar con un pedazo de plástico enrollado en un portón o se encarama en la 

pared del kiosco a través de una reja-el kiosco está completamente enrejado- para 

ver hacia dentro y el mostrador de golosinas, de las que exige se le compre 

alguna. 

Es necesario aclarar que la espacialidad cotidiana doméstica de Camila fue 

observada con cierta dificultad, debido en parte al tipo de relación entre la 

investigadora y su familia, así como a un mal entendimiento/explicación de la 

técnica o forma en que se desarrollaría la investigación. El día del 

acompañamiento los padres de Camila se preocuparon de estar presentes, de 

“mostrarme” el lugar en que viven y de “atenderme” bien, pero no fue posible 

observar la rutina o vida normal de Camila. Mientras almorzábamos, por ejemplo, 

no la dejaron encender la televisión diciéndole “no Camila porque está la tía”. Más 

tarde ese mismo día me di cuenta de que ellos tenían un pequeño trabajo que   
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hacer ahí cerca, pero no iban a irse mientras yo no me fuera. Por lo tanto mis 

observaciones de la espacialidad cotidiana se refieren más bien al espacio 

doméstico y algunas dinámicas familiares observadas, pero muchos aspectos de 

la vida cotidiana de Camila pueden haberse perdido como consecuencia de mi 

intervención, aunque sus impulsos–controlados por los adultos de su familia ante 

mi presencia- pueden decir algo sobre lo que sería un día “normal”. En los otros 

casos, si bien nunca pretendí que mi presencia tuviese un efecto “nulo”, mi 

intervención no modificó los quehaceres o rutinas habituales de los niños y sus 

familias, aunque pueda haber afectado aspectos de su comportamiento. 

El segundo acompañamiento, realizado en primavera y un día sábado, a lo largo 

del recorrido de recolección, sí consiguió observar la cotidianeidad en la 

espacialidad de la calle, dado que en esta instancia no es posible hacer grandes 

modificaciones de la rutina y mucho menos “atenciones” hacia mí. Este 

acompañamiento incluyó un viaje en micro bastante largo y una extensa caminata 

con Camila, su papá, y el coche –además de una caminata inicial con ellos y la 

mamá de Camila hasta la parada de micro. 

Cuando el triciclo está bueno, Eduardo parte muy temprano y recorre la 

circunvalación Américo Vespucio –entre Santa Rosa y Bilbao- por la caletera y en 

tramos por la autopista (lo cual intenta no hacer después de una advertencia de 

carabineros). Si Camila y su mamá van con él, toman una micro y se le unen en 

Plaza Egaña, ya cerca del destino. Desde ahí caminan junto a él o se suben al 

triciclo y él las lleva. Sin embargo, el día del acompañamiento el triciclo está malo 

y la mamá de Camila tiene un nuevo trabajo en un puesto de mercadería en la 

feria, a donde tiene que ir ese día. Me dice que Camila no va con ella porque se 

aburre y se porta mal, además de querer que le compre cosas. Sin embargo, esta 

opinión habla de que en ocasiones sí le acompaña, así como otras veces va con 

ellos cuando venden sus objetos recolectados en otra feria, o cuando van al 

parque La Bandera a vender volantines, donde Camila no sólo les acompaña sino 

que tiene su propio negocio de pelotas plásticas, que ella vende y el dinero es 

para ella, me dice Luisa.  
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Me encuentro con ellos en el paradero 28 de Santa Rosa. Ahí esperamos la micro 

mientras Camila se sube al asiento del paradero, y las niñas que estaban 

sentadas, un poco mayores que ella,  la miran de pies a cabeza hasta que se 

paran y se van.  

 
Paradero de micro, Avenida Santa Rosa 

 

“El paradero está lleno de gente, y Eduardo saluda a una señora mayor que 

espera la micro, le pregunta si tiene que ir a trabajar hoy, ella dice que sí, y se 

queja de las micros llenas que no paran. Eduardo y Luisa discuten si caminar al 

(paradero) 25 o esperar aquí. Luisa no irá con nosotros, tiene que ir a trabajar a la 

feria, pero también debe llegar al 25 para tomar el metro. No entiendo bien la 

diferencia entre esperar la micro aquí o caminar al 25. La esperamos, pero pasa y 

no para. Entonces caminamos. Eduardo ha traído el coche de Camila y Luisa le 

dice que la siente, pero Camila no quiere, luego se sienta. Caminamos por Santa 

Rosa, por la vereda oriente, sobre ella pasa una estrechísima ciclovía por la que 

solamente podría pasar una bicicleta, pero las que pasan van por la calle, y yo me 

veo obligada a caminar sobre la ciclovía ya que la vereda es estrecha también. Es 

una de aquellas ciclovía que no sirven de nada, absolutamente de nada. (…) En el 

camino Camila señala algo en el patio de un conjunto de edificios. Es un árbol del 

que sacan ramas para hacer los ramos en pascua de resurrección y venderlos 

afuera de una iglesia. Llegamos al paradero. La razón de caminar hasta aquí es 
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que en este punto se baja mucha gente y es más factible subir a la micro. Eduardo 

me dice que él subirá por detrás, porque no paga, y que yo suba por delante con 

Camila. Estoy preocupada porque no me queda saldo suficiente en mi tarjeta BIP, 

y no quiero retrasarlos yendo a cargarla. No estoy segura de que podré tomar la 

micro de vuelta con el mismo pasaje de ida. Llega la 216, tomo a Camila de su 

mano, se despide de su mamá y subimos las dos por delante, junto a muchas 

personas más. Por suerte el cobrador está deshabilitado y pasamos sin que la 

tarjeta marque. Vamos hacia el fondo, donde está Eduardo con el coche plegado. 

La micro va llena, un hombre me ofrece su asiento pero no lo acepto. Camino 

hasta el final con Camila de la mano, y nos paramos junto a Eduardo en la puerta 

trasera. Camila se pega al vidrio de la puerta y se despide con la mano de su 

mamá que camina junto a la micro” (Extracto de relato etnográfico 

acompañamiento Camila 2, primavera). 

 
En la micro. 

 

Una vez que está sobre la micro instalada junto a su papá en la puerta trasera, 

Camila se encarama en la ventana de la puerta: apoya sus pies en la goma 

inferior, mientras se despide de su mamá que camina hacia la estación de metro. 

Cuando la micro parte su rápido desplazamiento (es un recorrido “exprés”, es 

decir, por la autopista y con muy pocas paradas) ella sigue encaramada en la 

puerta, mirando hacia afuera hasta que la autopista se hunde en pasos bajo nivel 

y la vista se convierte en muros. Entonces se baja de la puerta, se mueve, se 

agacha, apoyando sus manos en el piso y moviéndose, como si bailara. Luego 

sube las piernas, las apoya en el vidrio de la puerta, quedando en posición de 
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“carretilla” entre medio de los pies de otros pasajeros. Se apoya con confianza en 

el suelo, en la puerta, toca la mochila del hombre que va parado junto a ella, nos 

mira a mí y a su papá, manipula su coche plegado, se cambia de lugar. 

 

Después de la primera parada el espacio queda más vacío. Ella va hacia la 

ventana, al otro lado de la puerta, y ahí se instala mirando hacia fuera. Sus ojos 

alcanzan justo la altura necesaria para poder hacerlo, y apoya su barbilla en el 

borde de la ventana. 

Antes de bajar, un hombre sentado cerca de ella le dice “hola”, y le regala una 

galleta de las que él está comiendo. Ella la acepta sin decir nada, y baja. Eduardo 

despliega el coche pero no la sienta en él. Cruza corriendo Américo Vespucio, en 

mitad de una cuadra, de la mano de su papá (quien con la otra mano guía el 

coche). Caminamos por una calle hacia la primera parada que Eduardo tiene 

prevista (en la micro me ha puesto al tanto de la ruta que seguiremos, basada 

siempre en su trayecto habitual pero particularizada cada vez según las casas en 

donde le han prometido algo para la fecha, como ropa, dinero o materiales de 

construcción). En el camino Camila se queda más atrás que su papá, junto a mí, 

come su galleta sostenida con la mano derecha, y con la izquierda va tocando al 

desplazarse las enredaderas que cubren muros y rejas de las casas –o las rejas 

peladas cuando ya no hay más vegetación-. Repentinamente se agacha para 
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coger un “abuelito”, lo sopla y me dice que son feos. Me pregunta dónde está mi 

casa, y me dice que no hay que ir más allá “porque los pacos nos cachan”.  

“Camila señala una casa y me dice que ahí vive su otra “tía”, que es tía suya, de 

su mamá y su papá. Eduardo me ha contado en la micro que tiene que ir  a hacer 

un trabajo, que va a barrer el patio de una casa. Esta es la casa. Esta señora lo 

conoce hace como 25 años, de cuando era chico. Camila va corriendo, cruza la 

calle sola y golpea la puerta metálica antes de que nosotros lleguemos. Sin abrir 

todavía preguntan desde dentro quién es. Camila dice “yo”. Se abre la puerta y 

aparece una señora en bata de levantarse, sale a la calle. Camila corre riendo y se 

esconde detrás de su papá. Hay un patio entre esta puerta y la de la casa misma. 

Los saluda al tiempo que me examina y Eduardo le dice “anda con nosotros”, y la 

señora pregunta “¿Quién es ella?”, “una tía de nosotros que nos da cositas y anda 

con nosotros”. Yo estoy grabando a Camila y dejo de hacerlo (…) Le pide a 

Eduardo que entre, que quiere hablar algo con él. Camila va tras ellos pero “la tía” 

junta la reja y la deja afuera, conmigo. Nos sentamos en la vereda y le pregunto 

cómo se llama su tía, “se llama tía”, me dice. Al rato aparece Eduardo, Camila se 

queda parada en la puerta de la casa, la señora ha entrado, Camila va hasta la 

puerta de la casa, mirando hacia dentro, y al rato la mujer le dice a Camila que 

entre. La pierdo de vista un rato. Eduardo está molesto, me dice que no va a poder 

barrer ahora porque tienen invitados. Camila sale, la señora le ha dado unas 

monedas, “para comprar un helado”, dice Eduardo. Nos vamos. En la esquina 

Eduardo me dice que la señora le preguntó si él anduvo ayer por ahí, porque le 

abrieron el auto que dejó estacionado afuera y le robaron una caja con 

herramientas, y ella sospechó de él. Está muy molesto, y concluye que no va a 

venir más a trabajar donde ella (…) Nos vamos, Camila se adelanta corriendo con 

su coche, pero se detiene porque se le sale una rueda, lo voltea e intenta 

arreglarlo. Eduardo se lo quita y continúa él con el coche” (Extracto relato 

etnográfico acompañamiento Camila 2, primavera). 

Camila no se ha enterado de lo sucedido entre su papá y la señora que le ha dado 

unas monedas que usará para comprar un helado. Sin embargo, el ánimo de su 
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padre comienza a afectarla a ella también. Ambos se van poniendo cada vez más 

irritables y Camila también empieza a aburrirse al no recibir nada en ninguna casa. 

Ella tiene un rol bastante activo en esta actividad. Por iniciativa propia varias veces 

decide tocar el timbre en las casas que su papá iba a hacerlo de todos modos, o 

en otras que a ella se le ocurre. Toca con confianza, muchas veces si no abren 

pronto, se encarama en las rejas mientras espera, incluso en algunas ocasiones 

patea fuertemente la reja. Cuando alguien atiende o sale de la casa dice en el 

mismo tono que su papá: “¿Tiene alguna cosita?”. En todas las casas que toca le 

dicen que no, y se retira con expresiones de molestia o indiferencia.  

La exasperación de Camila estalla cuando llegan al restaurante donde suelen 

comprar helados y está cerrado (un restaurante frente al supermercado Jumbo de 

Avenida Bilbao, donde a veces han almorzado Eduardo, Camila y Luisa cuando 

les han dado dinero en alguna casa. Eduardo me ha contado esto enfatizando que 

ahí “los dejan” almorzar, aunque en una mesa de afuera, en la terraza, ya  que 

otras personas podrían reclamar por su presencia). Camila, que entonces iba 

sobre su coche, se enoja y comienza a retorcerse y pega sus pies al suelo, 

frenando el movimiento del coche que empuja Eduardo. Él se enoja también y 

hace avanzar el coche a pesar de la resistencia puesta por los pies de Camila. Le 

dice que comprarán más allá, en el puente (refiriéndose a Tobalaba con Pocuro), 

pero ella tarda un rato en calmarse. 

En diferentes ocasiones durante el recorrido Camila demuestra conocer la ruta y 

tener un conocimiento de aspectos importantes que le permiten tomar ciertas 

decisiones. Por ejemplo, ante la duda de su papá frente a dos posibilidades de 

calles a través de las cuales pueden llegar a Isabel la Católica, ella señala con 

seguridad por cuál ir, diciendo “por ahí es malo, aquí dan más cosas”, dejando 

claro a qué se refiere con bueno/malo en relación a las calles del recorrido.   

En momentos, Eduardo se aleja de Camila para tocar el timbre en una casa de la 

vereda del frente (o ella hace lo mismo), o por ejemplo para ir más rápido a 

comprar la parafina que le han encargado en una casa, mientras ella espera sola 
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(yo me he quedado atrás al no cruzar corriendo en luz roja con ellos) en el 

bandejón central de Américo Vespucio. Se sienta en el pasto y mira un tríptico 

publicitario. Cuando llego me muestra las imágenes, y al aparecer una nueva me 

dice “a, ese es Buzz Lightyear”, refiriéndose a una fotografía de la película Iron 

Man. 

   

Recolectando: Camila toca el timbre y se encarama en las rejas. 

Esperando. Camila se encarama en una ventana, saca masilla, espera. 

 

En algunas paradas de las que estaban previstas, hemos esperado mucho rato 

(entre 30 y 40 minutos) ante respuestas que Eduardo interpretó como “espere”, sin 

que nunca volvieran a aparecer quienes supuestamente le darían algo. Entretanto 

Camila se encarama donde pueda, arranca hojas de las plantas, se saca los 

zapatos, los tira a su papá, él se enoja. Cada vez que les dan una bolsa con ropa 

y accesorios, la revisan inmediatamente. Camila carga lo que le llama la atención, 

como una cartera que arrastra por el suelo. Eduardo examina la ropa y decide si 

puede servirle para él, Luisa o Camila,  o si la venderá.  

Eduardo me ha contado antes que hay personas que forman parte del trayecto 

habitual que quieren mucho a  Camila, que siempre le regalan cosas o incluso la 

invitan a pasar a sus casas (en algunas ocasiones también he observado que 

Camila entra a las casas mientras esperan que les traigan alguna cosa, sin que la 

inviten a pasar pero sin que la echen tampoco). Hay una familia en particular, que 
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tienen una hija mayor que Camila, donde siempre “le dan cosas ricas” como 

queque o galletas que Camila come en el momento junto con la otra niña y a 

veces van juntas a la plaza que está a media cuadra de esa casa. Pasamos por 

ahí. Es un pequeño condominio cerrado por una reja con visibilidad hacia el 

interior. Cuando llegamos a la puerta, hay un hombre y un niño esperando que les 

abran para entrar, aparentemente residentes del condominio. Cuando les abren y 

entran Eduardo intenta entrar también empujando el coche en que va sentada 

Camila, pero el hombre le cierra la reja empujando las piernas de Camila. Eduardo 

le explica  que van “donde la tía”, señalando la casa, pero el hombre solo repite 

“toque el timbre, toque el timbre”, mientras empuja y aplasta las piernas de Camila 

con la reja. Toca el timbre pero no contesta nadie. Camila le grita algunos insultos 

al hombre que ya ha entrado, pero él no alcanza a oír, Eduardo hace gestos de 

molestia, se ríe al oír a Camila y le dice que no diga esas cosas. 

Eduardo toca el timbre en otras casas cercanas, donde le dan algo de ropa, un 

sándwich y huevos crudos. Camila sale corriendo y dobla en la esquina. Va sola a 

la plaza a la que otras veces pasa con la niña que vive por ahí. Corre hacia los 

juegos, donde hay algunos niños acompañados por papás o cuidadoras. Observo 

desde lejos cómo un niño llega corriendo al juego en que está Camila y al verla 

frena bruscamente, la mira y se aleja caminando hacia atrás. Algo parecido 

sucede un momento después, cuando ella corre hacia los columpios y un niño que 

estaba ahí da un pequeño grito al verla y corre hacia otra parte. Un rato después 

llega Eduardo, quien le grita desde lejos que ya se tienen que ir. Otros adultos que 

acompañan a otros niños los miran. Camila se escapa de Eduardo, no quiere irse, 

él le grita, la persigue, no sé si bromeando o molesto. 

5.2 Experiencia de los niños de su espacialidad y movilidad cotidiana  

En la sección anterior se ha descrito la espacialidad y movilidad de los tres niños y 

tres niñas participantes de la investigación, observada a través de sus 

acompañamientos. La descripción no ha sido hecha con pretensiones de 

objetividad, sino desde mi propia experiencia situada o encorporada de compartir 
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dichas espacialidades con ellos durante uno, dos o tres días, así como en base a 

conversaciones con los niños (en algunos casos) y sus familiares más cercanos. 

El ejercicio de análisis que implica desarrollar ahora una observación de estas 

espacialidades y movilidades desde la experiencia que los niños tienen de ellas, si 

bien está contenido en el apartado anterior, consiste en observar los casos en su 

conjunto, centrando la atención no en las características del espacio físico y de las 

condiciones concretas de movilidad y espacialidad, sino en la forma en que estas 

se presentan para los niños, en cómo ellos se sitúan en relación a  ellas, cómo las 

intervienen con su presencia y experiencia, qué conflictos se generan para ellos, 

desde sus perspectivas. 

5.2.1 El cuerpo y los objetos 

Si bien, como se ha señalado anteriormente, es imposible captar la totalidad de la 

experiencia del otro, hay dimensiones experienciales que sí podemos intentar 

observar, comprender y significar. Podemos observar, por ejemplo, el cuerpo en 

sus relaciones espaciales con otros cuerpos -personas, animales, objetos 

inanimados e infraestructuras materiales- y relaciones de orientación relativa; 

podemos compartir también la experiencia sensorial de ciertos estímulos del 

espacio: el contacto, los sonidos y olores, las imágenes visuales. No es posible 

compartir con certeza los mismos significados construidos a partir de estos 

estímulos, pero sí es posible acercarse a ellos e interpretarlos en relación a la 

información biográfica, histórica, contextual que el otro y su entorno han 

compartido con nosotros. 

Observando las espacialidades y movilidades de los niños y niñas, previamente  

descritas, desde la perspectiva de la experiencia enfocada en el cuerpo y los 

objetos, aparecen ciertos ejes temáticos apreciables desde distintas 

manifestaciones en diferentes casos. 
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Posiciones relativas de los cuerpos: juego simbólico; configuración de 
espacios emocionales; contactos con el otro en la movilidad 

La imagen más evidente de las observadas acerca de cómo los significados de los 

objetos, cuerpos, espacios, se configuran para los niños a partir de las posiciones 

relativas de los cuerpos –es decir, la posición de un cuerpo con respecto a otra 

cosa- es la de Lara y su pulsera rosada. 

Lara conoce lo que es una pulsera, que, en sentido concreto, constituye un adorno 

de connotación usualmente femenina; seguramente ha visto a su mamá y otras 

mujeres usarlas. Por lo tanto sabe el uso básico que puede darle: ponérsela en la 

muñeca. Un objeto como una pulsera podría estudiarse antropológica e 

históricamente siguiendo a lo largo del tiempo y a través del mundo entero, sus 

usos, valores y significados. Sin embargo, en el caso de interés, Lara usa sólo 

parcialmente la pulsera como pulsera. Y cuando lo hace, es en el acto de 

ponérsela y sacársela, actividad que la concentra al punto de quedarse dormida. 

Le permite, a su vez, abstraerse de lo que la rodea en un espacio como la micro, 

mientras además es cobijada por el cuerpo de su mamá, rodeada por ella, así 

como la pulsera rodea su mano. Pero al llegar a casa, y entrar este nuevo objeto 

(recientemente adquirido) en relación con el antiguo repertorio de objetos que ella 

posee, la pulsera adquiere nuevos significados que por sí sola jamás habría 

tenido. Cuando Lara tiene entre sus manos a su pequeña muñeca Minnie, que 

representa para ella una hija, como ella es la hija de Sonia, la hace dormir y 

piensa que necesita ser cobijada. Entonces la pulsera sale de la “muñeca” de su 

mano, y puesta en relación a  su muñeca Minnie adquiere una nueva forma y 

significado: es una manta. Minnie despierta y se vuelve a dormir, una y otra vez, y 

Lara repite en cada ocasión el acto de cobijarla con la manta-pulsera, con mucho 

cuidado, con delicadeza, la cubre.  

El juego simbólico espacial (I. y. E. Cabanellas, Clara, 2005) explota el valor 

relacional de los objetos y cuerpos, por sobre su valor de uso pre-determinado, el 

cual se ve afectado y modificado cuando su uso y significación cultural se alteran. 
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El juego simbólico, al mismo tiempo,  pone en evidencia el valor de uso esencial 

de los objetos: una manta es una manta sólo si se pone en relación a otro cuerpo, 

lo cobija y abriga. La manta por sí sola, doblada, guardada, estirada sobre un 

sillón, podría transformarse en cualquier otra cosa, así como la pulsera pierde su 

valor como tal y se transforma en manta si se pone en la relación posicional 

adecuada con otro cuerpo, haciendo las veces de cobijarlo y abrigarlo. Por otra 

parte, la muñeca Minnie también ha adquirido un valor distinto al transformarse en 

hija de Lara, rol y posición favorecidos por el hecho de que Lara no posee sólo esa 

pequeña muñeca Minnie, posee también una muñeca Minnie grande, exactamente 

igual a la anterior pero más grande. Cuando Lara se cansa de hacer dormir y 

cobijar a su hija, va en busca de la otra madre de la muñeca: Minnie grande.  

Todo el tiempo que ha estado reiterando el juego de hacer dormir a la muñeca –

combinado con otras acciones como deambular por el living, dejarla durmiendo e 

irse a hacer algo más para  luego volver- Lara se ha movido principalmente en el 

living de su casa y ha generado un trayecto constante entre la pequeña mesa de 

centro donde acuesta a Minnie y el escritorio de su mamá, donde Sonia trabaja en 

el computador y a ratos se detiene para  ir a la cocina a vigilar la preparación de la 

comida. Lara también va y viene, una y otra vez, recorriendo el metro y medio que 

separa su mesa de la de su mamá. Le lleva un anillo –del mismo tipo que la 

pulsera y adquirido junto con ella-, lo pone sobre el escritorio, toma un pequeño 

pedazo de plástico, se lo pide a su mamá, se lo lleva a su mesa, luego vuelve a 

dejarlo al escritorio y tomar su anillo. Cuando trae de su pieza la muñeca Minnie 

mamá, la acuesta sobre un carrito de madera, en el espacio entremedio de su 

mesa y la de su mamá. El espacio del trayecto que ya ha recorrido varias veces. 

Mientras, Minnie hija sigue durmiendo sobre la mesa de centro arropada con la 

manta-pulsera. Cuando despierta, Lara la lleva al encuentro con su mamá Minnie, 

sobre el carrito de madera, en ese espacio entre-medio de los espacios de ella 

misma y su mamá. El espacio del trayecto que une el escritorio y la mesita de 

centro, que permite a Lara encontrarse con su mamá, se transforma entonces en 

un espacio en sí mismo, no sólo de trayecto sino de estar. Ahí se encuentran 
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Minnie hija y Minnie mamá. Se les unen otros muñecos, duermen juntas sobre el 

carrito de madera, y luego se mueven hacia otras partes del living, volviendo 

siempre a ese espacio que es también su lugar de encuentro.  

Algo similar se observa en el acompañamiento de Jeremías. También a través de 

objetos, en su caso un autito de juguete, se acerca poco a poco a su mamá, quien 

está ocupada en una actividad manual sobre la mesa del comedor. Él juega cerca, 

entre los sillones, y el movimiento del auto lo lleva hacia la mesa, hacia el borde 

de la misma, donde hay una pequeña franja descubierta de los materiales que 

Elena está usando, para ser usada como camino o calle de su auto. Él aprovecha 

la ocasión para ver más de cerca lo que hace su mamá, y exige participar 

ayudando a pegar algunos pedazos de papel lustre. 

El juego simbólico espacial se vincula así con la creación de espacios 

emocionales por parte de los niños, proceso en el que también se observa la 

importancia del valor relacional de los cuerpos. Una forma de espacio emocional 

que podríamos llamar espacios “entremedio” -de objetos, personas, u otros 

espacios más nítidamente definidos. 

Otra forma de espacio emocional que surge de las observaciones y 

acompañamientos de los niños, también comprensible dentro del eje temático de 

la posición relacional de los cuerpos, es el espacio del suelo, o el suelo como un 

espacio en sí mismo. Colin Ward  observa que obviamente, mientras más joven o 

pequeño es el niño, más cerca del nivel del suelo están sus ojos (Ward 1978, en 

P. O. B. Christensen, M., 2003). A la inversa, es posible observar que mientras 

más se aleja nuestra cabeza y ojos del nivel del suelo, éste pierde 

progresivamente nuestra atención. Más aún, en las observaciones realizadas en 

“vagabundeos”, se ve que para los adultos el suelo no es un lugar posible para 

estar. El contacto con el suelo aparece tímidamente en los adultos en los parques 

–en muchos de los cuales hay letreros que prohíben sentarse en el pasto-, en los 

jóvenes que se sientan en el suelo de la micro y especialmente del metro –lo cual 

hoy en día es sancionado a  través de señalética pegada en el suelo, por 
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altoparlantes y por los mismos guardias y usuarios del metro-. Sin embargo, en 

general, el suelo tiene significados culturales de connotación negativa, como los 

usos metafóricos de caer, tropezar, mientras “levantarse” constituye un concepto 

metafórico positivo. Los niños, por su parte, tienen una estrecha relación con el 

suelo que puede entenderse como una relación de contacto corporal íntegro. No 

sólo no les importa estar en el suelo, sentarse, recostarse, apoyar las manos en él 

sea donde sea que se encuentren –me refiero al suelo genérico: del interior de la 

casa, el patio, la calle, la micro, el metro, etcétera.- sino que acuden a él ante 

situaciones emocionalmente complejas. Se observa especialmente en Jeremías y 

Lucas, pero también más sutilmente en Camila y Esteban. 

Lucas, expulsado antes de la hora oficial de salida de clases (pues peleó con un 

compañero y lo acusaron de quedarse con lápices de la clase, tras lo cual quedó 

finalmente sin ningún lápiz). No quiere irse, se queda anclado a la puerta de la 

escuela, lo echan, se agarra de la baranda de la rampla de descenso; lo sacan de 

ahí también. Y va directamente al suelo, al pasto de la vereda. Se sienta, apoya y 

estira sus piernas, patea el suelo, con sus manos arranca el pasto que le rodea. 

Ese contacto con el suelo lo tranquiliza a la vez que le ayuda a manifestar su 

enojo. Hasta que la insistencia de su mamá lo hace “levantarse” y avanzar. Se 

trató de una situación muy triste y complicada para Lucas, quien al menos durante 

ese día no expresó a su mamá en palabras lo que había sucedido y qué era lo que 

lo entristecía. No registré audiovisualmente el momento, precisamente porque me 

pareció que atentaría  contra la dignidad e intimidad de Lucas.  

Llegó a su habitación a acostarse en el suelo, junto a su cama. Ahí recibe el 

consuelo de su mamá, su abrazo, después de lo cual continuó acostado en el 

suelo, luego sentado, comiendo las galletas que se compró en el almacén (con 

figuritas de Toy Story), y comenzó a tomar en sus manos algunos juguetes, 

moviéndolos desde el suelo. Parte de la tarde de otro día de acompañamiento la 

pasamos ambos de espaldas sobre el suelo de la pieza de su mamá, jugando con 

figuritas “de acción”. Observé y experimenté cómo esta posición le permitía a 
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Lucas –y a mí misma- manipular los objetos y darles movimiento en el aire, 

girando en 180 grados con las extremidades libres para dar vida a las figuras. 

Esteban también juega de esta forma mientras ve televisión. El contacto con el 

suelo le permite, además de dar movimiento a los juguetes, acceder visualmente a 

la televisión, intermitentemente. Ante el cansancio también apoya su cuerpo, su 

cabeza, en el piso. Y cuando su cuerpo comienza a pedirle movimiento después 

de pasar muchas horas poniendo atención intermitente a la televisión, sus pies 

patean el piso, saltando, tocándolo, marcándolo, recordándole que está ahí. 

Con Camila se observa una relación con el suelo constante y natural. En la micro 

se instala sin dudas en el piso –cosa que también se observa en Lucas cuando 

viaja en metro-, apoya sus manos en él. Levanta las piernas, se sienta, desde ahí 

mira a su alrededor, hacia arriba. Pero también sus pies recurren a este contacto 

cuando se enoja –al encontrar cerrado el almacén donde compraría su helado-, 

pateando el suelo, pegando sus pies a él, frenando el movimiento de las ruedas y 

del coche en que va sentada.  

Jeremías se acuesta en el suelo de su pieza cuando no quiere ir al Jardín y le 

suma un elemento: su almohada de cuna. Permanece recostado de guata hacia el 

suelo, todo su cuerpo en contacto con la alfombra. Permanece así, casi inmóvil, en 

una acción que parece consolarlo, pero que al mismo tiempo expresa su 

disconformidad y constituye una medida de determinación de no moverse de ahí. 

¿Cómo se convence Jeremías de ir al Jardín y continuar el movimiento? Cuando 

se le ofrece la posibilidad de llevar “algo” con él. No duda qué juguete es el que 

quiere llevar, un auto naranjo, y lo busca hasta encontrarlo. Lo pone en su mochila 

y vuelve a acostarse en el suelo, aunque ya sin insistir en quedarse en casa. Este 

gesto se observa en otros casos: Lucas son sus Gogos, Lara con su osito, mochila 

y objetos ocasionales como láminas; Esteban, por su parte, tiene un afecto por la 

que fuera su primera mochila –con una cara de perrito de peluche-  que ha 

impedido que la cambie por otra con dibujos de sus series animadas favoritas que 

eligió él mismo. Además, su mamá mantiene en el auto algunas bolsas con las 
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cosas que le parecen esenciales para salir, para no tener que estar 

preocupándose de llevarlas cada día.  

Llevar consigo ciertos objetos propios, íntimos, con los que se tiene un vínculo 

previo en el espacio de la casa, constituye una forma de extender los límites de la 

espacialidad doméstica, familiar y emocional hacia afuera, hacia el espacio 

“público” desconocido o conocido a través de la rutina, pero impredecible y fuera 

de control. Los niños, y también los adultos, no tiene cómo saber quién irá sentado 

a su lado cada día, si podrán o no sentarse en el metro o en la micro. Tal vez 

debido a esta mayor impredecibilidad de la espacialidad del transporte público, 

para Lucas y Lara tiene mayor importancia que para los otros niños la extensión 

de una espacialidad conocida que les permite llevar consigo sus propios límites y 

establecerlos frente a los otros desconocidos (otras personas, otros objetos, otras 

infraestructuras y relaciones). Este fenómeno de abstracción mental y sensorial 

del espacio físico circundante, con la paralela comunicación o contacto con otra 

esfera espacial, podría considerarse como una forma particular de “cocooning”, 

concepto utilizado originalmente por estudios de tendencias de la década de los 

90 para referirse a la tendencia de las personas a quedarse cada vez más en sus 

casas y hacer todo desde ahí (actividades laborales y compras, lo cual permitirían 

cada vez más las nuevas tecnologías domésticas de la información e Internet, 

específicamente)42 pero que luego se ha extendido a la forma en que nuevas 

tecnologías móviles de la información (telefonía celular, con nuevos dispositivos 

como el I Phone) permitirían  mantener el “capullo” –límites- fuera de la casa como 

espacio físico. Los niños crean esta especie de capullo, en el cual pueden o no 

incluir al adulto con quien viajan, no aislándose pero sí limitando su espacio 

personal del entorno con el cual están en directo contacto sensorial, dado por el 

contacto con otros cuerpos desconocidos, con muchos estímulos sonoros y 

visuales, donde son empujados o pisoteados por personas más altas que no les 

ven. Lara y Lucas, que  viajan en transporte público, tienen en sus 

desplazamientos un contacto muy estrecho con sus mamás en el que pueden 
                                                
42 http://es.wikipedia.org/wiki/Cocooning  
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compartir con ellas “el capullo” creado, observar juntos lo que les rodea, 

comentándolo o experimentándolo.  

El automóvil constituye en sí mismo un límite y un “capullo”. Sin embargo, se trata 

de un límite desde el cual los niños –como Esteban y Jeremías- no se abstraen 

tanto mentalmente, sino sensorialmente. No tienen ese contacto estrecho con 

otros, pero sí observan reflexivamente lo que ven fuera de sus límites. A la vez, el 

contacto con el “otro conocido” –sus mamás también en los casos observados- es 

más lejano que al viajar en transporte público. Las posiciones en el auto 

manifiestan posiciones culturales y jerárquicas –de poder y protección- en que el 

niño va sentado atrás, con poca posibilidad de movimiento, y no toma decisiones 

que incidan directamente en su desplazamiento –aunque puedan jugar a que sí lo 

hace. 

Los niños construyen por estas diversas vías “Un espacio sensitivo en el que 

objetos, distancias, volúmenes... se recrean, se escuchan, se tocan, se ocultan y 

desocultan, construyendo límites que se desplazan con el propio ser que los crea” 

(I. y. E. Cabanellas, Clara, 2005). 

Objetos e imágenes “encontrados” fuera de los límites propios 

En la movilidad, tanto en transporte público como privado, hay ciertos elementos 

de la ciudad que llaman la atención de los niños, rompiendo al menos fugazmente 

los límites que ellos mismos han creado en la extensión de sus espacialidades. 

 Formas que acogen: Lara y los corazones 

Se ha descrito ya cómo Lara se emociona al ver cada mañana las esculturas 

instaladas en la estación de metro Bustamante, camino al Jardín. No se trata de 

un objeto puesto en el espacio físico que ella contemple, sino de una forma que le 

permite “meterse” y hacerse parte de ella. Al contrario de la experiencia al interior 

del vagón del metro, donde busca formas de abstracción, las esculturas la hacen 

entrar en contacto con una nueva espacialidad que la acoge, que ella toca y 

vivencia. Además, Lara le ha dado un nombre a este lugar a través de su 
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interpretación de las esculturas como “los corazones”, lo cual manifiesta un 

referente previo desde el cual hace la asociación conceptual. El corazón es una 

figura y un símbolo ya conocido para Lara. Las esculturas representan formas 

abstractas que ella interpreta y significa. 

Formas reconocibles: industria cultural contemporánea;  cuentos de hadas; 

naturaleza; farándula, símbolos y estética del tatuaje 

Existen, por otra parte, figuras o símbolos no abstractos en la ciudad que los niños 

reconocen. Algunas provienen de la literatura clásica infantil, y los niños las han 

conocido por los cuentos o películas que las representan; otras son figuras 

creadas por la industria cultural infantil contemporánea, y otras forman parte de 

antiguas tradiciones culturales asimiladas por la cultura juvenil en Chile. 

Esteban, al observar el centro histórico de la ciudad a través de la ventana del 

auto, se maravilla al ver un edificio cuya forma recuerda la de un castillo. Se trata 

de una pequeña construcción en el Parque Forestal, frente al Museo de Bellas 

Artes, aparentemente ocupada actualmente por la administración y equipo de 

mantención del mismo parque. Está pintada de color rojo oscuro y tiene una 

pequeña torre en punta. “¡Un castillo!” exclama al resto de su familia, y contorsiona 

su cuello para voltear su cabeza y poder admirarlo por más tiempo mientras el 

automóvil se aleja del lugar. También le llama la atención un conjunto de palmeras 

cerca de la Estación Mapocho, que recuerda la alegría y sorpresa con que Lara se 

fijó en un grupo de flores plantadas en grandes macetas en la entrada de la 

estación de metro Plaza de Armas, lo cual también habla de la poca cercanía y 

costumbre de los niños en relación a elementos de paisajes naturales. 

Durante el mismo viaje, Esteban y su primo señalan exaltadamente –también 

desde el auto- algo que ven más adelante: ¡fuego, fuego!, y apuntan con el brazo. 

Se trata de un gran grafiti en el que se dibujan llamas de fuego. Las miran con 

placer, se ríen mientras pasan junto a ellas y las ven por la ventana. El mismo tipo 

de estética llama la atención de Lucas cuando camina con su abuelo por 

Providencia y se desvía por una galería comercial para reencontrarse con él en la 
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siguiente salida. Lo sigo con la cámara (la galería es abierta, visible desde la 

calle), y él se detiene en un local de tatuajes. Mira la vitrina, donde se exhiben 

fotografías de tatuajes y un diseño de llamas de fuego pegado en la puerta. Se 

agacha para verlo mejor, y luego continúa su camino. El mismo día, más 

temprano, se ha dibujado con plumones un dragón en el antebrazo. 

En el caso de Lucas también se observa el reconocimiento de personajes famosos 

que conoce a través de la televisión y socialización general, como el jugador de 

fútbol de la selección nacional “Chupete Suazo”, quien aparece en una 

gigantografía del metro (junto a la escalera mecánica) haciendo publicidad a la 

marca deportiva Nike. No sólo reconoce a uno de sus ídolos futbolísticos (tiene 

recortes de prensa de los jugadores de la selección en la pared de su pieza y en 

un cuaderno especial para eso, recordemos que es la época cercana al mundial 

de fútbol Sudáfrica 2010), sino también el logo de la marca, el cual tienen las 

zapatillas que usa ese mismo día. 

Por último, lo que aparece más reiteradamente en los casos observados, son las 

imágenes de la película Toy Story, en diversas formas y espacios. Esto se debe a 

que el período en se realizaron  la mayoría de los acompañamientos fue cerca de 

la fecha  en que se estrenó la tercera parte de esta trilogía en Chile. Santiago fue 

empapelado de imágenes de la película, con afiches pequeños y gigantografías en 

que aparecían sus personajes principales, encontrados en el interior de las 

estaciones de metro, en esquinas de la calle o pegados a las micros; en mochilas, 

zapatillas y poleras que usaban los niños; en las vitrinas de algunas tiendas, en 

grandes stand en los supermercados donde en pirámides se exhibían los juguetes 

relacionados a la película; platos, vasos, calcetines, pijamas y ropa interior para 

niños, en supermercados y multi-tiendas. Todo eso, por supuesto, además de la 

publicidad exhibida en canales infantiles de TV cable e incluso extensas notas en 

los noticieros nacionales. En todos los casos observados, de una u otra forma, 

apareció Toy Story.  
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Daniela fue al cine a ver la película con su papá (sólo unos días antes del 

acompañamiento) y esto significó un viaje en metro que nunca había hecho –el 

cual me relató detalladamente-  así como conocer una parte de la ciudad que no 

conocía; observé a Jeremías ver la película –y la vi con él- acostado en la cama 

de su mamá, en invierno, abrigado por una manta de lana, en una posición y con 

un gesto de felicidad en su rostro, en un espacio de afecto para él, espacio que 

después se extendía al supermercado cuando se encontraba con el stand de 

productos de la película, y cuando sale a cualquier lugar con las figuritas que 

compró ahí (y que reemplazarían a los autos en la mochila del Jardín); Lara se 

detenía cada día a mirar el aviso publicitario en que aparece Woodie, uno de los 

personajes de la película, en la escalera del metro, reconociendo ese lugar por el 

aviso (aunque hasta ese momento no había visto la película, pero sí seguramente 

los comerciales en canales infantiles de TV cable); Lucas pasó un largo rato en el 

almacén mirando y escogiendo galletas, de las cuales finalmente escogió las que 

primero habían llamado su atención: el paquete  de Toy Story, que finalmente su 

mamá compró y él comió en la calle, jugando con la figurita de cada galleta, 

distrayéndose de mirar si venían autos al cruzar la calle, lo cual su mamá le hizo 

ver; el día en que acompañé a Camila, en su Jardín estaban instalando un cartel 

de Toy Story para medir la altura de los niños; en su segundo acompañamiento, 

creyó reconocer a Buzz Lightyear, uno de los personajes principales, en una 

publicidad de la película Iron Man; y Esteban reconoció emocionado a los 

personajes en un comercial televisivo, después de haber visto la película en el 

cine durante sus vacaciones de invierno. 

En visitas a algunos de los niños posteriores a los acompañamientos (para 

entregarles fotos y regalos), y en observaciones generales de niños en calles, 

plazas y transporte público, continué observando diversos comportamientos 

vinculados a la película pero ya no necesariamente relacionados a la presencia 

inmediata de una imagen de la película. Más bien, los niños comenzaban a 

reproducir situaciones y diálogos de la película o autodenominarse como Buzz o 

Woodie, y por sobre todo, a pronunciar la frase “Al infinito… ¡y más allá!” -frase 
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típica del muñeco Buzz Lightyear ya fuera en forma nítida o como balbuceo en el 

caso de los que hace poco comenzaban a hablar. La frase no era pronunciada 

aisladamente, sino acompañada de un movimiento, un gesto, y siempre dando 

paso a un salto desde cierta altura o una corrida hasta una meta (un muro, una 

esquina, o ida y vuelta desde y hasta una persona, etcétera). El comportamiento 

fue observado principalmente en niños –sexo masculino- bastante jóvenes –entre 

dos y cinco años. 

Las observaciones anteriores muestran que la película, por su gran difusión en 

medios masivos de comunicación y emplazados en la espacialidad urbana, así 

como por la gran cantidad de merchandising disponible en el comercio, da a los 

niños elementos que les permiten, por una parte, reconocer puntos específicos de 

la ciudad que se lugarizan a través de este proceso de reconocimiento. Y por otra, 

se prestan como objetos de afecto a través de los cuales crear y extender 

espacialidad emocional. Así mismo, la película presenta códigos vinculados al 

movimiento que los niños asimilan y reproducen, pasando a formar parte de sus 

propios movimientos, definiendo en cierta medida el movimiento de sus cuerpos, 

con sensaciones, actitudes y posturas corporales que se adoptan y recrean. 

Mensajes escritos: La ciudad alfabetizada. 

Daniela está aprendiendo a leer y escribir. Su cabeza está casi todo el tiempo 

ocupada en eso: repasa el abecedario en silencio, lee cualquier palabra que vea 

escrita en su casa, dibuja las letras en las paredes de su pieza, y  en la calle lee 

todo lo que ve. Aparecen entonces nombres de calles, almacenes, marcas de 

productos, y estaciones de metro. Los nombres y significados que los lugares 

pudiesen tener antes, como “Los Corazones” de Lara, van perdiendo espacio e 

importancia frente a los nombres que ya le han sido asignados por el mundo 

adulto a las cosas y lugares de la ciudad. Es un código nuevo, formas o dibujos 

abstractos que se transforman en palabras escritas significativas en relación a los 

lugares a los que se vinculan. Es en cierta forma un primer rito de pasaje hacia el 

mundo adulto, hacia sus códigos, hacia la ciudad adulta. 
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5.2.2 Continuidad y discontinuidad espacial en el movimiento 

Parte de las temáticas observadas se vinculan con el tema de la 

continuidad/discontinuidad de la experiencia del espacio, en relación a las 

espacialidades conocidas y afectivas. La continuidad de la experiencia espacial de 

los niños depende en parte de condiciones del espacio físico y social en relación al 

cual se desarrolla su movilidad: los límites físicos de la casa, sus fronteras 

conformadas por rejas, antejardines, pasillos, puertas, hall, ascensores, etcétera. 

También por los medios de movilidad: a pie, en bicicleta, en auto, o en transporte 

público (que siempre implica algo de caminata). Especialmente para los niños que 

salen de sus casas caminando, la relación con “los otros” y las condiciones físicas 

del entorno son parte esencial de su experiencia espacial. La relación con los 

otros tiene que ver con tipos de relaciones sociales preestablecidas (que se 

vinculan a la historia urbana) en el entorno inmediato de la vivienda: con la 

in/existencia de vecinos conocidos, forma de ocupación de las calles (si hay 

interacción en ellas, como en el caso de Daniela, o no, como en el caso de 

Esteban), uso comercial o sólo residencial del suelo, entre otros.  

En cuanto a las condiciones y relaciones físicas del entorno, estas se refieren no 

sólo a la infraestructura fija y concreta, sino también a las relaciones entre 

personas y artefactos urbanos –automóviles, autobuses, semáforos, plataformas 

publicitarias, etcétera- que la infraestructura propicia. Los niños se encuentran 

directamente con estas características físicas y entran en relación con los 

artefactos a través de estímulos sensoriales: sonidos que éstos emiten, 

protagonismo en su campo visual, contacto físico, cuerpo a cuerpo, así como 

también a través del impacto que estos artefactos tienen sobre sus ritmos de 

marcha, a través de la temporalidad rítmica  definida por semáforos y tráfico 

vehicular, por ejemplo. Los relieves del asfalto o veredas determinan tropiezos, 

choques, caídas, bicicletas estancadas, que hacen a los niños entrar en íntima 

relación con estas estructuras físicas, tocarlas bruscamente, acercarse a ellas, ver 

los detalles que las componen, herir sus cuerpos, etcétera.  
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Una caminata fluida, sin cruces significativos, con vecinos conocidos a quienes 

saludar ocupando las veredas, calles, pasajes y almacenes, como en el trayecto 

de Daniela, reviste una continuidad mucho mayor entre-destinos que el trayecto en 

bicicleta de Lucas, lleno de obstáculos como semáforos, cruces con pare o ceda el 

paso, diversos tipos de asfalto, relieves que le obligan a detenerse y observar el 

suelo, con grietas o mosaicos, grandes avenidas que atravesar como la Alameda 

Libertador Bernardo O´Higgins, con el tráfico vehicular y peatonal que ello implica,  

y sin “otros” conocidos por las calles con quienes encontrarse, todo lo cual exige el 

desarrollo de diversas destrezas por parte de los niños para una movilidad más 

segura y confortable.  

Por parte de los niños que se movilizan predominantemente en automóvil, estas 

características son percibidas de manera más lejana y difuminadas por un 

contacto corporal indirecto. Si bien también se relacionan a través de estímulos 

sensoriales, al omitir el tacto se convierten en estímulos menos intensos, en 

escenas urbanas presenciadas más que en experiencias urbanas vividas. La 

experiencia como pasajero de automóvil particular permite a los niños apreciar 

reflexivamente diversas escenas, situaciones, características y relaciones de la 

vida urbana. Sin embargo, no implica la toma de decisiones sobre cómo moverse 

y relacionarse con la ciudad. El automóvil en sí mismo representa un artefacto de 

continuidad que genera movilidades con un mínimo contacto directo con la calle 

entre la salida de casa y la subida al auto (a veces estacionado en el interior del 

patio de la vivienda, por lo tanto con un contacto casi nulo con el “exterior”), y con 

experiencias revestidas por el mismo artefacto. El automóvil, como se ha 

planteado anteriormente, representa una espacialidad extendida del espacio 

doméstico en movimiento, reproduciendo normas y relaciones en su interior.   

Estas son características físicas y sociales de la espacialidad urbana con las 

cuales los niños deben enfrentarse, que pueden ser experienciadas de diversas 

formas, pero se trata de características vinculadas a fenómenos históricos y 

macrosociales que los niños por sí mismos no pueden modificar. Existen otros 

factores de continuidad/discontinuidad que sí tienen que ver con acciones o 
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prácticas generadas por los niños, como el ya planteado “cocooning” a través de 

objetos de afecto o juguetes, muchas veces suministrados por la industria cultural 

infantil. Más allá de los factores de discontinuidad del entorno físico y social, los 

objetos de afecto que acompañan el movimiento permiten generar espacialidades 

y límites propios que extienden la espacialidad conocida, y en ocasiones permiten 

entrar en contacto con las otras espacialidades urbanas a través del 

reconocimiento de códigos vinculados a ellos. 

La discontinuidad de la experiencia espacial implica para los niños la comprensión 

de la propia movilidad como el desplazamiento a través de diversas 

espacialidades, códigos sociales y formas de movimiento, así como el desarrollo 

de destrezas físicas, emocionales y sociales, y conocimientos como comprensión 

de señalética urbana, identificación de lugares y orientación geográfica, que 

permiten atravesar los límites de dichas espacialidades. 

5.3 Transformaciones y apropiaciones espaciales 

Al analizar las observaciones de espacialidad y movilidad de niños y niñas que 

han participado de la investigación, se identifican formas de apropiación espacial 

referidas a: transformaciones esporádicas y permanentes en diversas 

espacialidades; insubordinaciones respecto a los adultos cercanos o a los 

programas espaciales predeterminados, a través del uso o relación con elementos 

espaciales; procesos de lugarización o significación espacial en el reconocimiento 

urbano; y creación de espacialidades y límites propios en movimiento. 

Revisaremos cada una de estas formas en detalle. 

5.3.1 Transformaciones cotidianas del espacio doméstico (o domesticación 
del espacio) 

Las transformaciones cotidianas del espacio se refieren principalmente a la 

espacialidad doméstica, la casa. Sin embargo, como se ha planteado a lo largo del 

desarrollo de resultados de la investigación, la espacialidad doméstica no se 

circunscribe siempre a los límites físicos de la casa, sino que se extiende en la 

movilidad. En el mismo sentido, puede plantearse que algunas de las 
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transformaciones realizadas en otras espacialidades apuntan precisamente a 

“domesticarlas”, es decir, hacerlas parte del continuo espacial que tiene como 

base  la espacialidad doméstica o propia de los niños (lo que hace Lara al pegar la 

calcomanía que llevó con ella desde casa, en la pared de la escalera del metro). 

Doméstico, por lo tanto, se refiere no necesariamente a la casa y la familia, sino a 

lo propio –y apropiable- y conocido para los niños, lo más cercano.  

Ahora, el espacio doméstico de la casa se ve modificado permanentemente con la 

inclusión de los niños en la familia: las habitaciones que componen la casa se 

redistribuyen o incluso se producen cambios de vivienda. Ya sea que se destine 

una habitación especial para los niños, o que deban compartir el espacio-

habitación con otros miembros de la familia, siempre es necesario un gesto de 

“cesión” espacial (que puede ser, como se ha dicho, una habitación completa, 

parte de una habitación un rincón y una cama, o al menos parte de una cama). 

Esta cesión inicial es extendida o continuada por las prácticas y experiencias 

espaciales de los mismos niños, en una acción cotidiana, continua, nunca 

acabada, de colonización  territorial.  

Esta colonización cotidiana se lleva a cabo mediante marcas de carácter más 

permanente, como el dibujo o calcomanías sobre paredes (Daniela), ventanas 

(Lucas), sillones (Esteban y Javiera)  y  muebles (Lara), y mediante acciones 

esporádicas referidas a la extensión de los límites asignados a los objetos propios 

de cada niño, a través del juego. Día a día la casa se ve poblada y sobrepoblada 

por juguetes en rincones no asignados para tal fin, y una acción de 

reordenamiento cotidiano suele ser la respuesta adulta. La extensión de los límites 

de los juguetes implica por supuesto la extensión de los propios límites de cada 

niño y de su actividad dentro de la casa, que no se limita a repartir sus objetos por 

la casa, sino también a modificar la distribución y uso de diferentes objetos y 

muebles que no son considerados de su uso y propiedad y en ocasiones son 

incluso restringidos a su acceso. Dependiendo de las diversas formas de 

restricción espacial impuestas por cada familia en cada casa, la colonización 

cotidiana de la que hablo tiene diversas connotaciones en el nivel de relaciones y 
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roles dentro de la familia, según diversos matices en permisividad. Podría 

finalmente constituir una forma permanente de apropiación espacial, si logra 

efectivamente transformar el uso asignado y reconocido por los demás habitantes 

de la vivienda de alguno de los sectores diariamente colonizados, o si logra 

demarcar el espacio propio, como la habitación (no siempre se permite a los niños 

hacer marcas permanentes en sus propias habitaciones, así como decidir el orden 

de sus objetos). O puede simplemente constituir una “batalla” diaria entre el orden 

adulto y el de cada niño, en el que cada día los objetos se “toman” la casa, y cada 

tarde vuelven a su lugar clasificatorio, sin implicar un conflicto generacional o 

familiar de por medio, sino como parte natural de la rutina de la familia. Pero 

también es posible que -en los casos en que los espacios están más nítida y 

estrictamente restringidos por los adultos (cuando existen por ejemplo salones 

prohibidos para los niños en las casas más espaciosas, reproduciendo costumbres 

de las elites tradicionales), o cuando el espacio en cuanto a dimensiones físicas es 

más escaso en relación al número de personas que lo comparten-  la colonización 

cobre connotaciones de insubordinación, generando relaciones y situaciones 

conflictivas en las que se ponen en juego los intereses de cada parte (no 

necesariamente niños/adultos, sino también en algunos casos las partes pueden 

constituirlas diferentes niños de la misma familia, diferentes adultos, etcétera.).  

5.3.2 Insubordinaciones  

Se dice subordinado de quien está sujeto a otro o es dependiente de él (Gross, 

1991). Al hablar de “insubordinaciones” no me refiero a la insubordinación como 

un acto o manifestación a través del cual se alcanza de una vez y para siempre un 

estado absoluto de insubordinado, sino como pequeñas manifestaciones, aisladas 

o conectadas unas a otras, que ponen en cuestión ese estado de dependencia y 

sujeción, ejercitando pequeños momentos y situaciones de insubordinación, sin 

por ello poder hablarse de que se alcance una situación de independencia 

absoluta de ningún tipo. Algunas prácticas y experiencias espaciales de los niños 

tienen que ver con estas pequeñas manifestaciones de insubordinación frente al 
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orden impuesto por la espacialidad adulta, ya sea en sus manifestaciones 

familiares o urbanas. 

 En relación a los adultos cercanos 

Las insubordinaciones en relación a adultos particulares, personas cercanas y 

significativas para los niños, se dan en contextos espaciales diversos, como la 

casa o el espacio público, calle o espacialidades móviles. Parte de ellas se refiere 

a la ya planteada “colonización” de espacios domésticos, y constituye una forma 

de poner en cuestión el orden que los adultos han establecido para la casa, tanto 

en relación a la distribución de muebles, objetos y habitantes de los diferentes 

sectores en que se divide la casa, como a los límites de esos mismos sectores y el 

acceso y uso de objetos y espacios domésticos. 

Se trata de insubordinaciones como la que se observa cuando Esteban, su primo y 

su hermana menor reordenan las sillas del comedor formando lo que para ellos es 

una nave, con el antecedente de que en su casa el living-comedor es un espacio 

usualmente vedado para los niños, al que sólo pueden entrar si su mamá o papá 

lo permiten, limitado por la mampara, por un lado, y por la cocina, por otro, a su 

vez custodiada por Clara -representante del mundo adulto siempre presente en la 

casa-, espacio que también tiene un uso restringido y supervisado para los niños –

a la hora de comer, en su mesita y sillas especiales-. Su juego en este sector pone 

en riesgo los objetos de valor de colección que su mamá tiene minuciosamente 

ordenados y exhibidos en una vitrina de cristal, entre el living y el comedor. Se 

arriesga además el orden general y pulcritud de todo el sector, que se ha 

mantenido relativamente intacto de las formas permanentes de marcación 

territorial como las que han sufrido los muebles de la sala de estar, rayados y 

sucios. La respuesta de la mamá de Esteban es permisiva en esta ocasión, pero 

no deja de controlar la situación y la detiene cuando el desorden implica sacar 

cojines de otras partes para ponerlos sobre las sillas de la nave. Entonces ellos 

mismos deben reordenar. Las marcas en la sala de estar parecen ser las huellas 

de una batalla anterior parcialmente ganada por Esteban y su hermana, convertida 
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ahora la sala de estar principalmente en sala de juego-televisión, aunque su uso 

puede variar entre el día y la noche. Esa batalla ganada, además, puede ser 

motivo de refuerzo de las actuales restricciones en el living comedor y otros 

sectores como la habitación matrimonial. La restricción en la cocina, por su parte, 

reviste un carácter de seguridad, asociado a los riesgos que suponen las 

actividades de una cocina, como zonas de calor y riesgos de quemaduras, aunque 

por otra parte también constituye el espacio en que más se desenvuelve Clara, la 

cuidadora de los niños y encargada de varias labores domésticas. 

Otra parte de las insubordinaciones en relación a adultos cercanos-significativos, 

todavía en la dimensión doméstica, se refiere al cuestionamiento de las 

actividades y organización familiar. En particular, se cuestiona de parte de los 

niños la finalidad de actividades como asistir al Jardín infantil o el trabajo de los 

padres. Se manifiesta a través del deseo de no-movilidad, de permanecer en la 

espacialidad doméstica, como lo expresa evidentemente Jeremías, cuando no 

quiere ir al Jardín, cuestionamiento que surge después de pasar un par de 

semanas enfermo en casa, situación que posibilita su reflexión y abre la 

posibilidad de permanecer ahí, desnaturalizando la movilidad hacia el Jardín como 

parte de la rutina diaria. Si bien en el caso de Jeremías se manifiesta en un 

espacio fijo, este tipo de insubordinaciones tiene que ver con la movilidad, y se 

manifiesta precisamente a través de acciones que intentan frenarla o boicotearla, 

ya sea antes de iniciado o durante el movimiento.  

Durante el movimiento, en espacios públicos como la calle o móviles como el 

metro y micro, las insubordinaciones pueden tener fines diferentes al planteado de 

cuestionar la actividad y organización familiar. Las causas pueden ser otras, como  

conflictos emocionales de todo tipo con el adulto con quien se mueve el niño o 

niña. Sin embargo, la manifestación de enojo, tristeza o disconformidad se 

expresan a través del intento de freno o boicoteo de la movilidad. En todos estos 

casos, se observa el suelo como espacio recurrente al que los niños acuden 

inmovilizándose (Jeremías, Lucas, Esteban) o intentando frenar el movimiento del 

cual son parte (Camila). Más allá de las connotaciones de tipo emocional y 
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psicológico que el suelo definitivamente tiene en cuanto a la posición en que los 

niños se ponen en relación con él, también se observan connotaciones sociales y 

culturales que otorgan significados negativos al suelo, o más bien, a estar en el 

suelo, ya explicitadas antes. Por lo tanto, si los niños recurren al suelo como modo 

de protesta, es también porque de alguna manera tienen noción de que estar en el 

suelo constituye una transgresión. Si bien el sentido común acepta el suelo como 

un espacio asociado a los niños más pequeños, también es cierto que por sentido 

común, en nuestra cultura y sociedad, los adultos intentan anular esta tendencia 

cuanto antes. El choque entre las tendencias opuestas de niños y adultos en 

relación al suelo lo transforma en un elemento de conflicto generacional y -al 

comprender esto los niños- de insubordinación infantil. 

Otras formas observadas de insubordinación en movimiento es el manejo de la 

propia visibilidad. El ocultamiento del propio cuerpo respecto a la visibilidad adulta, 

que en casa puede ser un juego incluso estimulado por los adultos, en 

movimiento, en espacialidad pública, puede transformarse en una manifestación 

de descontento o enojo, escondiéndose detrás de un árbol, auto o en algún rincón 

mientras se camina por la calle (Lucas, Esteban), y combinado con alejamiento 

físico puede resultar una situación realmente conflictiva en la que el adulto pierde 

el control sobre el movimiento del niño, con todo lo que ello supuestamente implica 

–riesgo de accidentes, contactos con extraños, etcétera.-. Esta situación se 

observa cuando Lucas se aleja en el vagón continuo del metro, y obliga a su 

mamá a perseguirlo ante el temor de que se aleje demasiado y hasta pueda 

perderse. 

 En relación a programas espaciales  

Las formas de insubordinaciones expuestas anteriormente se referían a 

manifestaciones de enojo, descontento o cuestionamiento en relación a adultos 

cercanos, especialmente mamás y papás, o familia en general. Otras formas de 

insubordinaciones se refieren al cuestionamiento de programas espaciales, esto 

es, el uso y dinámica que se ha establecido en el diseño arquitectónico o 
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urbanístico de los espacios urbanos. Pueden o no coincidir constituyendo a la vez 

formas de insubordinaciones hacia los adultos cercanos. 

Una imagen que ilustra muy bien este tipo de experiencia es la de Lucas bajando 

por la escalera mecánica de la estación del metro Los Héroes, en contra del 

sentido de la misma escalera y de los usuarios del metro. Su expresión muestra 

que tiene conciencia de la transgresión que implica su acto, y ese parece ser 

precisamente el fin: una transgresión de la fuerza física de la máquina, y de la 

fuerza social, que establece la relación adecuada del cuerpo con la máquina, 

como uso y valor cultural del objeto. La escalera mecánica sirve para subir sin 

esfuerzo físico humano, pero Lucas demuestra que también sirve para realizar un 

movimiento manteniéndose estático al mismo tiempo: el cuerpo de Lucas hace el 

movimiento necesario para bajar; la escalera mecánica hace el movimiento 

necesario para transportarlo hacia arriba: el resultado es que se anula el 

desplazamiento, sin que se anulen los movimientos de Lucas ni de la escalera.  

También se observa una insubordinación de este tipo cuando, después de lo 

anterior, Lucas sube al metro con su abuelo y su mamá. Está lleno de gente, pero 

Lucas encuentra un lugar donde sentarse en el borde de la ventana con el ancho 

necesario para su cuerpo. Se sienta con cierto esfuerzo (debe vencer la altura 

primero) y al mismo tiempo nos mira, a los adultos que le acompañamos, orgulloso 

de sí mismo y sabiendo que lo que hace no está dentro del uso “normal” o 

adecuado de ese espacio, y que su actuar será reprimido.  

Camila hace algo similar al sentarse y casi acostarse en el suelo de la micro, junto 

a la puerta trasera, aunque con la diferencia de que no espera la sanción de su 

papá, por lo tanto lo hace con toda naturalidad, constituyendo un tipo de 

insubordinación en relación al programa espacial de la micro, pero no en relación 

a su papá.  

La relación de Lara con las esculturas que ella llama Los Corazones en cierta 

forma también podría caber dentro de este tipo de transgresión, si tenemos en 

cuenta que por lo general la obra de arte reviste un carácter sacrílego que la 
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convierte en observable, apreciable, pero intocable. Si bien una instalación en una 

estación de metro podría tener precisamente la finalidad contrario (o no), esa 

forma de relacionarse o acercarse a las obras de arte está impregnado y 

naturalizado en la cultura y sentido común, debido en parte a la concepción 

museística del arte, y se observa claramente en la actitud con que el resto de las 

personas –adultas- observa Los Corazones; no constituyen para ellas una 

experiencia, sino un objeto lejano que pueden observar y juzgar estéticamente, 

aunque más bien pasa desapercibido en su ubicación pública. “Vivir” esta obra, 

como una experiencia de vida, como hace Lara, podría considerarse una forma de 

transgredir el programa tradicional del arte - si bien es cierto que en el último 

tiempo diversos artistas plantean un discurso contrario a este tipo de acercamiento 

“museístico” entre las personas y el arte- sin que haya una intencionalidad de por 

medio. 

Dentro de esta forma de insubordinaciones, cabe también referirse a la 

transformación de “programas” objetuales, es decir, de la función, uso o forma 

prescrita para determinados objetos ya no por la familia en el plano doméstico, 

sino  por la industria cultural, en diversas espacialidades. Es la transformación que 

se da por ejemplo a través del juego simbólico sobre el significado de juguetes, 

como lo que hace Lara con la pulsera transformada en manta, o Lucas con la 

transformación de desechos en un cohete espacial para sus Gogos (en lugar de 

pedirle a su mamá que le compre el “original”), o lo que hacen Camila y su familia 

a través de la recolección y reciclaje de objetos en desuso. Estos actos o 

relaciones con los objetos constituyen insubordinaciones en la medida que el 

mercado, a través de la publicidad en su sentido instructivo (Minzi, 2006), lucha 

contra la capacidad de los niños de generar juego simbólico (I. y. E. Cabanellas, 

Clara, 2005) y apropiarse de los significados de los objetos, transformándolos o 

replicando su significado sobre otros objetos. Un juguete no debe tener otro uso ni 

otro significado que el que la industria que lo produce le asigna. Es ese el ideal del 

mercado infantil, ideal que los niños transgreden cada vez que logra apropiarse de 

los objetos: de su materialidad, potencialidad y significados posibles, 
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transfiriéndolos hacia nuevos objetos (lo cual los hace reemplazables), dotándolos 

de nuevos significados y usos. 

Es esta lucha de la industria cultural infantil la que se observa en Toy Story 

cuando demonizan a Syd, el niño que desarma juguetes y construye mutantes 

mezclando sus diferentes partes. Y contra esa lucha aparecen actividades 

productivas como lo que hace Eduardo y Camila junto con él: reciclaje y 

reutilización de lo que otros han desechado, creando de un sub-mercado que 

extiende la vida útil de las cosas y las dota de significados nuevos o al menos 

fuera de contexto (pasada su "fecha de vencimiento social"). Un mercado que no 

cuenta con ninguna publicidad más que su propia presencia, deseabilidad y 

oportunidad en el momento en que el objeto y su potencial comprador se 

encuentran por azar (como ocurre en el contexto de las ferias libres no 

especializadas  donde circulan los "cachureos"). 

En relación a la desigualdad y segregación socioeconómica urbana 

De los niños que han participado en la investigación, cuyas espacialidades y 

movilidades han sido observadas y acompañadas, Camila es quien más 

evidentemente traspasa los límites socioeconómicos de la ciudad impuestos por el 

patrón de segregación residencial socioeconómica de sus habitantes. Es ella 

quien mejor noción podría tener de las diferencias al interior de la ciudad en que 

vive: conoce casas mucho más grandes que la suya, habitaciones de niños con 

muchísimos juguetes y posesiones, parques con juegos y áreas verdes que cerca 

de su casa no hay. Ella recorre una parte de la ciudad mucho mayor que la que 

conocen los otros niños, y la conoce a través del  contacto directo de la caminata o 

recorridos lentos en triciclo con muchas paradas. Ella traspasa normalmente los 

umbrales de las casas que sus papás no traspasan a menos que 

excepcionalmente les inviten a comer algo o pasen para realizar algún trabajo. 

Juega en las plazas de comunas muy lejanas al lugar en que ella vive, sube a los 

juegos, se sienta al lado de los niños que la identifican inmediatamente como 
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“otro”, como alguien que resulta extraña en ese lugar. Pero Camila parece no 

hacer caso de todo eso, manteniendo un movimiento libre y despreocupado.  

Por otra parte, cuando se mueve por las mismas calles y parques que otros niños 

a quienes he acompañado, que sí viven en el sector, la movilidad de Camila pone 

en evidencia que la espacialidad es constituida a través de la experiencia que las 

personas tienen de los espacios físicos, y no sólo de las características físicas del 

mismo. Si bien Camila se apropia de la finalidad de su desplazamiento (tema que 

se revisará más adelante), ella está ahí, entre otras cosas, para trabajar, porque 

no sólo “acompaña” a su papá, sino que participa como protagonista de esta 

actividad productiva y de otras. Las plazas son espacios abiertos al que no sería 

fácil negarle el acceso (lo cual tampoco es impensable), pero en estos recorridos 

Camila se enfrenta a muchas puertas que se cierran literalmente sobre ella, y a las 

personas que le cierran estas puertas. Se enfrenta a expresiones de desprecio o 

incluso susto por parte de otros niños, y a un espacio que puede vivir 

esporádicamente muy distinto al que vive todos los días. Transgrede los límites de 

la segregación residencial socioeconómica con su presencia desinhibida en 

lugares donde no se espera que esté. 

5.3.3 Reconocimiento y significación de lugares y movilidades: procesos de 
lugarización 

La apropiación espacial en su sentido más íntimo y vinculado a la experiencia y 

conocimiento mucho más que a las relaciones físicas con el espacio, se manifiesta 

a través de la identificación, reconocimiento y significaciones que los niños 

generan en relación a espacios recurrentes en sus rutinas o que les resultan 

significativos por diversos motivos. Esta dimensión de la apropiación espacial tiene 

especial importancia en cuanto a  través de ella los niños comienzan a re-conocer 

la ciudad y configurar sus primeros mapas mentales o imaginarios urbanos43, y es 

                                                
43 Los conceptos de mapas mentales o imaginarios urbanos se refieren, en este caso, a la configuración de la ciudad como 
es imaginada y comprendida en la subjetividad de cada sujeto, formándose una imagen figurativa de ella. Imagen 
alimentada tanto por experiencias directas con la ciudad (conocida), como por la percepción de la ciudad (no 
necesariamente conocida) representada por los medios de comunicación y por otras personas. Los mapas mentales o 
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de esta forma también que puede considerarse estos procesos como un modo de 

apropiación espacial: los espacios son limitados, definidos, significados, 

reconocidos y pasan a formar parte de un repertorio de lugares urbanos que se 

van ubicando en esos mapas mentales de la ciudad en que se vive, definiéndola 

y/o significándola al mismo tiempo. Se reconoce en ello, además, una clara forma 

de experiencia. Resulta relevante entonces tener en cuenta cuáles son los 

elementos urbanos que se ha planteado que los niños reconocen fuera de sus 

límites o espacialidades propias extendidas: arte y formas acogedoras de los 

artefactos urbanos; imágenes de la industria cultural infantil; imágenes y 

arquitectura asociada a literatura infantil tradicional; elementos de la naturaleza; 

símbolos y estética del tatuaje; mensajes escritos de la ciudad (en el caso de los 

niños alfabetizados).  

El punto en que está la gran foto de “Woodie” se transforma en un lugar particular 

y una parte del trayecto cotidiano para Lara, entra la casa y el Jardín; también el 

lugar de “Los Corazones” (ahora con mayúscula, una vez que Lara lo ha 

transformado en un nombre propio al “lugarizar” ese espacio), del que ya se ha 

hablado. El castillo marca un punto recordable en el recorrido excepcional de 

Esteban por el centro histórico de la ciudad, visto desde su auto; también las 

palmeras o las flores para Lara; la tienda de tatuajes y el grafiti con imágenes de 

fuego; los libros infantiles en la vitrina del metro; el stand con juguetes de Toy 

Story en el supermercado. Para quienes ya leen, los nombres literales de la ciudad 

comienzan a cobrar sentido. Antes de eso, el proceso de reconocimiento, 

significación y denominación –lugarización- es mucho más creativo y libre para los 

niños, y a partir de los lugares que ellos nombran o recuerdan es posible analizar 

cuáles son los elementos de la ciudad que han llamado su atención y les han 

resultado significativos. 

Se observa también la apropiación no solo de espacios a través de la lugarización, 

sino también de la movilidad a través de la re significación de sus propósitos. Esto 
                                                                                                                                               
imaginarios urbanos tienen impactos sobre la orientación geográfica de las personas en la ciudad y sobre sus emociones, 
preferencias y decisiones respecto a ella, con efectos sobre elecciones de movilidad y espacialidad urbana cotidiana. 
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se ve principalmente en el caso de los niños que acompañan a sus padres en 

actividades productivas (como Lucas en algunas ocasiones) o que ellos mismos 

realizan actividades productivas (como Camila). Si bien el motivo o propósito del 

viaje es esencialmente ir a trabajar o alguna actividad vinculada al trabajo de los 

padres (su mamá debe ir a coser, o su papá debe ir a recolectar cosas), para los 

niños los desplazamientos adquieren sus propios propósitos: ir a jugar a la pelota 

con otros niños, o pasar a la plaza donde hay juegos que le gustan en el camino.  

Los niños como Camila que  participan directamente de una  actividad productiva 

(no sólo recolectar cosas con su papá, sino en otras ocasiones vender pelotas 

plásticas en un parque o flores afuera de un supermercado junto a su mamá), 

también hacen propio este propósito de la movilidad, comprendiendo su finalidad 

concreta y compartiéndola con sus padres. Si bien Camila encuentra propósitos 

paralelos a los recorridos de recolección (ver a ciertas personas, jugar, tomar un 

helado, etcétera), también entiende muy bien de qué se tratan los recorridos, cuál 

es su finalidad, qué significa que les vaya bien o mal, y tiene sus propias opiniones 

sobre qué tramos pueden ser mejores o peores, participando de decisiones 

importantes de la movilidad y haciendo suyo el propósito original del viaje, además 

de crear otros propios. 

5.3.4 Límites propios, fijos y en movimiento: Una espacialidad propia  

Por último, otra forma de apropiación espacial se refiere en realidad a la creación 

de espacialidades propias a través de la configuración de límites de la experiencia 

espacial. Los límites pueden construirse a través de barreras de la propia 

visualidad; a través de la extensión del campo dentro del cual uno se mueve; en 

base a un trayecto o ruta inventado y reiterado, o por medio de objetos que 

permitan abstraer la concentración de los estímulos del entorno -entre ellos el 

contacto con el otro desconocido. 

La espacialidad propia requiere que en ella existan elementos conocidos y 

afectivos a los cuales recurrir. Por ello resulta tan importante para muchos niños –

especialmente quienes se mueven en transporte público cotidianamente- llevar 
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consigo, como parte de su mochila habitual, objetos de afecto vinculados a sus 

espacialidades más íntimas, y de esta forma poder sacar y extender su propia 

espacialidad dentro de espacialidades más amplias en que deben vivir parte de 

sus vidas cotidianas. Los objetos en que pueden concentrar sus sentidos 

(especialmente el tacto) y pensamientos, imponen límites móviles que les 

acompañan a lo largo de sus desplazamientos diarios. Cualquier espacio: el vagón 

del metro, el interior de la micro, el paradero, el supermercado, pueden convertirse 

en espacialidades propias o apropiadas cuando estos objetos están presentes. 

Por lo mismo, el reconocimiento en el espacio público de imágenes vinculadas a 

elementos familiares también puede convertirse en una forma de apropiación 

espacial, en el sentido expuesto.  

Cabe preguntarse qué implicancias tiene que una de las formas de apropiación 

espacial identificadas en los niños esté tan estrechamente vinculada con el 

consumo, el mercado e imágenes y elementos de la industria cultural infantil 

masiva. Empresas transnacionales, proveedoras de estos elementos, y los 

espacios de consumo que ellas generan, aparecen vinculadas a las 

espacialidades más íntimas de los niños,  otorgándoles un sentido de “propiedad” 

o de apropiación que requiere por parte de ellos situarse como consumidores. Lo 

anterior, sin embargo, corrobora el planteamiento de Minzi (2006) en cuanto a que 

el mercado reconoce a los niños como sujetos (de consumo) y los integra a la 

sociedad del consumo. A esto se agrega su reconocimiento como habitantes de la 

ciudad, lo cual deja en evidencia la publicidad emplazada en espacios urbanos 

abiertos, como se ha observado aquí. 
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6. CONCLUSIONES 

Al analizar los resultados de la investigación, aparecen conclusiones en relación al 

objetivo propuesto por la misma: aproximarse a la espacialidad de niños y niñas 

de Santiago a través de sus movilidades cotidianas desde las formas en que ellos 

y ellas la experimentan y hacen propia. Para esto era necesario identificar y 

describir los diversos espacios y movimientos urbanos que componen la vida 

cotidiana de los niños que participaran del estudio; observar y aproximarse a la 

forma en que los niños viven, perciben y significan cada espacio identificado; y por 

último, identificar transformaciones -tanto esporádicas como permanentes, para 

ellos y para los otros- que los niños generan sobre estos espacios a través de sus 

experiencias. En este sentido, las conclusiones más que responder a una 

pregunta precisa, deben lograr transmitir esta aproximación a la experiencia 

espacial de los niños. Además, en cuanto a los antecedentes analizados se hace 

necesario responder a la pregunta acerca de la pertinencia de los conceptos y 

procesos planteados para el contexto europeo por los nuevos estudios de infancia, 

en el contexto estudiado, Santiago de Chile. También por el carácter exploratorio 

con que se ha definido la investigación, se plantean temas emergentes de la 

misma, potencialmente abordables en futuras investigaciones. Por último, se 

incluyen también conclusiones metodológicas que reflexionen sobre la temática 

paralela planteada por la investigación, sobre las posibilidades de abordar 

antropológicamente estudios sobre niñez e infancia, lo cual implica a su vez la 

discusión de aspectos éticos y metodológicos. 

6.1 Factores que condicionan las experiencias espaciales de los niños 

Haciendo una síntesis de las secciones anteriores y analizando sus contenidos, se 

observa que las experiencias espaciales de los niños participantes de la 

investigación, habitantes de la ciudad de Santiago, se ven afectadas por diversos 

factores externos a ellos, algunos  macroestructurales, además de los aspectos 

creativos y propios de cada niño. Estos factores macroestructurales pueden 

clasificarse en: 
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- Características del espacio físico y estructura urbana 

- Roles de los niños al interior de la familia y rol de cada familia en la 

sociedad y en relación al sistema productivo general 

- Referentes culturales y simbólicos: literatura, cine, simbología 

tradicional, publicidad y aprendizaje escolar 

6.1.1 Características del espacio físico 

La espacialidad se ha definido aquí “como una categoría física y material, pero 

también social, cultural y emocional, compuesta por actividades y relaciones entre 

sujetos y objetos, y atravesada por la temporalidad, por lo tanto no estática” 

(página 47). El espacio físico, por su parte, definido como infraestructura física en 

relación a o en el marco de la que se genera la espacialidad, presenta condiciones 

y características particulares, en cada situación social, cultural o histórica, que en 

parte definen y estructuran los diversos aspectos de la espacialidad. Las 

características del espacio físico implican por una parte la materialidad de los 

elementos espaciales, pero también su distribución y ordenamiento tanto en el 

nivel del espacio físico directo con el cual entran en contacto sensorial los niños, 

como en un nivel mayor de distribución y ordenamiento urbano territorial.  

En este último plano, la estructura descrita para Santiago determina en parte la 

amplitud y características de los sectores por los que se moverá un niño según su 

ubicación residencial. El intento de “descentralización” administrativa de las 

comunas se Santiago se observa en la espacialidad de los niños en dos aspectos: 

la acotación de sus movimientos cotidianos a un sector restringido y basado en la 

propia comuna (en la mayoría de los casos, pero no en todos), y las diferencias en 

la materialidad y calidad de la infraestructura urbana en los diferentes sectores 

correspondientes a diferentes condiciones socioeconómicas municipales y 

diferentes usos del suelo. 

Ahora, en el plano de las características del espacio físico con el cual los niños 

entran en contacto directo, y en el marco doméstico, la amplitud, dimensiones y 
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densidad del espacio físico habitado por los niños muestra tener un papel esencial 

en la forma en que los niños se relacionan con él. Sin embargo, este punto excede 

el plano netamente físico –evidenciando la inevitable y continua relación entre 

espacio y espacialidad- ya que no sólo las dimensiones totales de la vivienda, sino 

su densidad (en relación al número de habitantes que la comparten) y 

diversidad/especificidad de actividades sociales que se realizan en estos espacios, 

condicionan la forma en que los niños viven en ellos. Condicionan por una parte el 

que los niños tengan o no lugares específicamente concebidos para ellos (desde 

su cama o habitación hasta salas destinadas especialmente a su actividad lúdica, 

recreativa o de estudio), y en caso de no tenerlos, significa que su espacialidad 

comparte la misma base espacial con otras personas y actividades, que pueden 

ser laborales-productivas, recreativas e íntimas de otros miembros de la familia. 

Las viviendas grandes, divididas en diferentes sectores como la de Esteban, 

permiten la especialización sectorizada del espacio en lugares para cocinar y 

comer; para dormir y descansar; jugar y ver televisión; reunirse con visitas; hábitos 

de aseo y cuidado personal, etcétera, e incluso especializar el espacio según 

quién(es) utiliza cada sector, a lo cual se suma la especialización temporal. Esta 

especialización temporal u horaria se observa por ejemplo en el comedor, en casi 

todos los casos observados compartido como espacio por los niños y demás 

miembros de la familia (excepto en el de Esteban, quien tiene un espacio especial 

para comer él y su hermana en la cocina, además de la diferenciación horaria), 

pero especializado en algunos casos mediante horas diferentes para que coman 

los niños y adultos. Viviendas como la de Camila, por otra parte, por sus 

dimensiones, densidad y no diferenciación de sectores (compuesta por un único 

espacio o sector) obligan a la no especificidad del espacio en todos los sentidos: 

ella no tiene un espacio especialmente concebido para ella (y ningún miembro de 

la familia lo tiene), y tampoco las diversas actividades familiares tienen espacios 

diferentes para ser realizadas: se cocina, se cuelga la ropa húmeda, se duerme, 

se mira televisión y se juega, todo en una misma habitación. 
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La especificidad o totalidad del espacio de la vivienda genera a su vez relaciones 

objetuales diferentes. Los objetos destinados al uso de una persona en particular y 

a determinada actividad también tienen su lugar en condiciones de especialización 

espacial, lo que genera una noción particular de des/orden. Permite además las 

condiciones necesarias para la acumulación de una “objetualidad” propia a cada 

miembro de la familia, mientras que en espacios no especializados de vivienda, la 

objetualidad particular de cada habitante de la casa tiene menos espacio para 

definirse y acumularse. En una relación recíproca, los objetos o conjunto de 

objetos que cada persona y/o familia acumula contribuyen a la especificidad 

espacial, tanto en relación a las personas como a las actividades, así como a una 

forma de apropiación espacial generada por los niños –pero no exclusiva de ellos-, 

como se ha planteado antes. 

Por otra parte, los objetos que componen la espacialidad doméstica forman parte 

del mundo con el que se encuentran los niños al comenzar sus exploraciones 

espaciales. En relación a ellos se desarrollan nociones como la propiedad y 

restricciones que se les imponen en algunos casos al respecto, al serles vedado el 

acceso, uso o manipulación a  algunos objetos o al prescribírseles/prohibírseles la 

colocación de ciertos objetos en determinados lugares de la casa.  

Dentro de la objetualidad doméstica, aparecen también los artefactos funcionales 

de la casa, como interruptores y manillas de puertas. El acceso o no acceso de los 

niños a estos artefactos en términos funcionales –poder efectivamente prender y 

apagar la luz, o abrir y cerrar las puertas- tiene un impacto considerable sobre sus 

experiencias espaciales, permitiéndoles o restringiéndoles control sobre sus 

movimientos dentro de casa y para salir de ella, en el caso del manejo de la 

manilla de puerta de salida/entrada. En el único caso que se observa control 

absoluto sobre estos artefactos es en el de Jeremías. Su acceso a los 

interruptores de la luz, ubicados a una altura media, le permite entrar y salir de las 

habitaciones que él quiere aún cuando está oscuro sin depender de que un adulto 

le preste ayuda y esté con él. Así mismo, puede abrir y cerrar la puerta de entrada 

a menos que se le ponga llave, lo cual sus padres sólo hacen de noche, ya que de 
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día Jeremías puede salir al patio, al antejardín, que no representa un problema de 

seguridad mientras recuerden cerrar con llave la reja exterior. En los demás casos, 

el control adulto sobre puertas y luces es un elemento que contribuye al control de 

los niños en relación a los espacios domésticos (lo cual no necesariamente implica 

que los padres o adultos lo utilicen como forma de control, pero está ahí, 

disponible). 

Hay también un tema de texturas espaciales vinculadas a la temperatura del 

cuerpo y del entorno. En este sentido se observa la necesidad de poner atención a 

aspectos que podrían parecer detalles, pero que como se ha observado tienen 

gran importancia en la experiencia espacial de los niños: el tipo de suelo, su 

revestimiento en relación a las estaciones del año, así como la materialidad de 

paredes, sillones y mantas de las camas. La materialidad en cuanto textura y 

temperatura afecta en la experiencia de bienestar corporal y afectivo de los niños. 

En las diversas espacialidades que componen las experiencias de la calle para los 

niños, el uso del suelo aparece como un factor macroestructural que define en 

parte el marco de experiencia. Como se ha señalado en los antecedentes, en 

Chile la liberalización económica del suelo tiene por consecuencia la 

determinación de su uso a través de su rentabilidad económica. En general, a 

través de su apreciación a través de los casos de estudio se observa una pobre 

mixtura en los usos predominantes del suelo en cada sector de la ciudad, entre un 

uso comercial y uno residencial. Esta mixtura existe, pero con resultados invasivos 

de parte del uso comercial. Así se ve por ejemplo en la experiencia de Lara a la 

salida del edificio en que vive, en pleno centro de Santiago, mientras por otro lado 

Esteban se mueve en un entorno residencial absolutamente residencial, con una 

sociabilidad pública nula, lo cual es re-producido por características 

socioeconómicas y de inseguridad ciudadana que generan un paisaje de rejas y 

muros, sin visibilidad desde y hacia el sector interior de las viviendas, con veredas 

estrechas pobladas por algo de naturaleza y sin vida social en ellas, más allá de la 

interacción entre Esteban y su mamá, y los árboles. Los espacios en que se 

observa mayor interacción social son las poblaciones en que viven Daniela y 
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Camila, donde el suelo es de uso predominantemente residencial y el uso 

comercial está supeditado al anterior.  

Del uso del suelo dependen además otros factores que caracterizan el espacio 

físico, como la densidad del tráfico peatonal y automovilístico, así como el ritmo 

del mismo. También vinculada estrechamente al uso del suelo está la 

accesibilidad de los diversos sectores al resto de la ciudad a través del sistema de 

transporte, público y privado.  

La densidad del tráfico peatonal en los sectores por donde se mueven los niños 

que caminan condiciona la forma de encuentro con los otros, los desconocidos. 

Los niños, quienes forman parte de este tráfico, se ven llevados por masas de 

personas en las partes de tráfico más denso, a la vez que sus tamaños -que 

explican en parte la falta de visibilidad que tienen para los adultos- generan 

constantes choques y empujones, así como a ratos enredarse entre otras 

personas mientras sostienen la mano adulta que los lleva, más adelante. El tráfico 

de personas forma parte del paisaje que los niños observan, como parte del 

espacio en el que se mueven. Un tráfico menos denso les da espacio para 

apreciar otros elementos espaciales naturales, cuando los hay, o la infraestructura 

arquitectónica y urbanística. En tráfico muy denso de flujo, además, la interacción 

parece restringirse al contacto físico, sin dar lugar a interacciones sociales de otro 

tipo que se generan en condiciones de tráfico peatonal fluido pero no tan denso 

(como se observa en Lo Hermida), asociado además a la reiteración de los 

encuentros con las mismas personas, que dejan de ser anónimas. 

El tráfico vehicular, por su parte, cuando es denso exige a los niños el aprendizaje 

temprano de ciertas normas de movimiento, y especialmente que la preferencia la 

tienen los automóviles. Si bien los niños más pequeños como Lara caminan por 

los espacios abiertos de la calle de la mano de su mamá –o algún adulto- ya van 

internalizando las normas que rigen el tránsito, así como los ritmos pautados por 

los dispositivos de control del tránsito como semáforos, signos de ceda el paso y 

pare. Los cuerpos de los niños mueven de acuerdo a estos ritmos, de las luces 
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rojas, verdes, amarillas, de esperar que pasen los autos y micros, mirar hacia los 

lados, caminar, parar, esperar, apurarse, etcétera. La educación de estos 

aspectos de la movilidad y del habitar la ciudad se enseñan a veces, por parte de 

padres u otros adultos, de forma con connotaciones emocionales y algo 

desesperadas –como dar la mano al cruzar la calle, mirar si vienen autos, no irse 

lejos, etcétera- debido seguramente a la percepción de que la seguridad y vida de 

los niños depende en parte de ello. 

Los niños que se movilizan en auto también perciben estos ritmos y normas, 

desde el otro lado. También aprenden el significado de los colores del semáforo, 

como parte de la normativa de la calle, de su educación como habitantes urbanos. 

También saben de esperar, avanzar, apurarse. Como Jeremías, demuestran su 

conocimiento “ayudando” a conducir, indicando cuándo atravesar un cruce, 

cuando no. Pero estas indicaciones se refieren al movimiento de otro cuerpo que 

no es el suyo, sino el del automóvil. La normativa y señales de la ciudad no 

conllevan movimientos ni sensaciones directas sobre la corporalidad de los niños 

mientras se mueven sobre un auto.  

De las condiciones de acceso y accesibilidad del sector en que viven los niños y 

de cada familia depende el itinerario seguido en sus viajes, el tramo caminado 

hasta llegar al transporte público y la cantidad de conexiones que deban hacer. O 

tal vez determine la decisión de las familias de optar por transporte particular, 

como auto o bicicleta. Esta decisión, sin embargo, depende también  de factores 

circunstanciales, como el apuro, cansancio, condiciones climáticas y otros 

quehaceres que deban compatibilizarse en el mismo viaje. De esta manera, la 

forma de movilizarse para los niños no es en todos los casos estable. Las familias 

que tienen opciones (obviamente, no todas las tienen, hay quienes deben 

movilizarse en transporte público haga frío o calor, con apuro o calma; o quienes 

se moverán en auto sea cual sea la distancia y las circunstancias) eligen día a día 

la mejor forma de salir de sus casas. Tener opciones implica tener acceso a 

diversos medios: red de transporte público a una distancia que los niños puedan 

caminar o que los adultos  puedan cargarlos, tener auto, bicicleta, y también que 
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los destinos estén a distancias razonables y por vías relativamente adecuadas 

para llegar por los diversos medios a los que se tiene acceso. Así, por ejemplo, 

Jeremías y Esteban, quienes viven a distancias prudentes de sus jardines como 

para recorrerlas a pie si no tienen prisa, a veces viajan hacia ellos en auto, o en la 

bicicleta de su papá (Jeremías), o andando en sus propias bicicletas “balance”.  

Sin embargo, el transporte público no es una opción para sus familias, tampoco 

para Daniela, quien por su parte, tiene la opción de recorrer a pie o en bicicleta el 

camino hacia su escuela, mientras Lara lo hace cada día de la misma forma, en 

transporte público, aunque varía entre la ida y la vuelta, metro y micro, 

respectivamente, en lo cual inciden factores económicos familiares y las tarifas 

diferenciadas de Transantiago.  Si bien Lara no tiene auto, la vida en el centro 

tampoco se muestra apropiada para ellos: el edificio en que vive no tiene 

estacionamientos y hay mucha congestión vehicular en su entorno. La bicicleta 

sería un medio de transporte útil en opinión de su mamá, pero por ahora no tienen. 

Camila se mueve hacia el Jardín en transporte escolar particular, todos los días, lo 

cual obedece a necesidades particulares de sus padres ya que la distancia es 

caminable para ellos.  

Especialmente cuando los niños caminan o andan en sus propias bicicletas -es 

decir, cuando dentro de sus movilidades dependientes se mueven 

independientemente- la materialidad de la infraestructura urbana cobra gran 

importancia. Me refiero por ejemplo a las texturas y des/niveles del suelo, así 

como a eventuales intervenciones artísticas del mismo, o de las paredes de la 

calle. Cualquier agujero en la vereda puede ser objeto de atención para los niños 

(como las rejillas de la red de alcantarillados), un lugar donde poner el pie, 

observar qué hay dentro, poner cosas adentro, etcétera. Si es cemento o es pasto, 

es frío o caliente, áspero o suave. Si hay cosas que tocar y arrancar sobre su 

superficie. Todo ello da características diversas a la experiencia espacial urbana 

de los niños. Estas características también pueden constituirse en obstáculos para 

el movimiento independiente, por ejemplo un desnivel que atasque la rueda de la 

bicicleta, si bien esta circunstancia puede ser vivida como algo divertido y positivo 
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una vez que el niño logra arreglar el problema, como en el caso de Lucas. Los 

desniveles del suelo son nítidamente percibidos por quienes se desplazan sobre 

coche, como Camila en algunos tramos. Los desniveles abruptos no sólo agitan su 

movimiento, sino que pueden estropear rápidamente los rodamientos del artefacto 

de movilidad. Cuando los niños desplazan un artefacto móvil, como sus propias 

bicicletas o coches, notan cada uno de los desniveles que hay entre las uniones 

del asfalto en las veredas, las baldosas que faltan o grietas del pavimento, ya sea 

como aspectos que llaman su atención o como obstáculos que deben vencer. 

Pequeños mosaicos encontrados en el suelo constituyen una linda sorpresa para 

Lucas, por ejemplo, quien se detiene a observarlos, como no se ve que nadie más 

haga. Se agacha y los mira desde cerca. Las intervenciones sobre los muros 

también constituyen elementos que llaman su atención y que les dan 

características más vivas al espacio físico que habitan. Les muestran símbolos 

culturales viejos, nuevos, o reinterpretados, haciendo parte de la dimensión física 

del espacio elementos culturales y sociales del mismo. 

6.1.2 Roles de los niños al interior de la familia y rol de cada familia en la 
sociedad y en el sistema productivo  

Si bien el rol de cada niño en el contexto familiar, y el de cada familia en la 

sociedad son temas diferentes, es necesario entenderlos en conjunto, ya que el rol 

de cada niño en su familia particular depende en gran medida del rol de su familia 

en el sistema productivo, o, como se sintetiza y denomina comúnmente, las 

condiciones socioeconómicas familiares.  

Por una parte, las necesidades de cada familia condicionan la forma en que cada 

uno de sus miembros debe aportar a satisfacerlas, lo cual por supuesto es 

mediado por valores culturales, los que a su vez varían entre distintos grupos 

socioeconómicos. Como se ha señalado en los antecedentes sobre la historia de 

la infancia en Chile, su escolarización masiva sólo ha sido posible en la medida en 

que ha dejado de ser necesaria o útil como mano de obra, lo cual ha estado 

condicionado por cambios en el sistema de producción. Si bien estos han 
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alcanzado a gran parte de la niñez y han logrado establecerse como paradigmas 

culturales en la definiciones universalistas de la infancia, aún hoy hay niños en 

Chile, como Camila, cuyos rol educativo debe compatibilizarse con el laboral, no 

sólo porque su contribución productiva sea necesaria, sino porque resulta 

inevitable que ella se involucre del quehacer de sus padres, así como es inevitable 

que Lara y Jeremías, quienes ven a sus padres trabajar en casa en computadores, 

tengan ya nociones básicas de computación. Se observa aquí el tema de la 

especificidad espacial-laboral: en condiciones en que el lugar de trabajo vuelve a 

estar estrechamente vinculado al lugar doméstico, y los espacios de la vida 

privada y pública se mezclan y confunden, es inevitable que los niños estén en 

diversas formas y medidas involucrados en los contextos laborales de sus padres. 

El rol que adopten al respecto es variable de acuerdo a diversas circunstancias, 

como el grado de especialización requerido para desarrollar las actividades 

laborales correspondientes, y la necesidad económica y organizacional de que lo 

hagan o no. El rol laboral de los niños puede desarrollarse como juego, 

permitiéndoles participar a su modo de lo que los adultos hacen (construyéndoles 

por ejemplo un computador de cartón), o haciéndolos participar efectivamente de 

lo que debe hacerse (como tocar timbres y pedir cosas para recolectar, o vender 

sus propios productos en la feria o en el parque). Entre ambas formas hay 

modalidades más confusas y ambiguas, por supuesto, además de las formas de 

trabajo doméstico que puede ser que se vinculen al trabajo productivo 

remunerado. En el caso de Jeremías se observa una fuerte vinculación entre 

ambas formas de trabajo, lo cual se explica por la organización familiar laboral en 

el espacio doméstico, que exige la contribución de todos los miembros de la 

familia para mantener la casa en funcionamiento. Jeremías, en este contexto, 

adquiere pequeñas pero múltiples responsabilidades relativas a su propio orden y 

cuidado, así como al ahorro de energía (apagar las luces) y cuidado de su 

mascota (dejar salir y entrar al perro) o limpieza de la casa (limpiar si él ensucia 

algo). 
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En otros casos en que el trabajo formal de los padres se desarrolla en lugares 

especializados diferentes a la casa, los niños viven el espacio doméstico sin 

nociones claras de trabajo en su entorno. Existe la noción de que el papá o la 

mamá “salen” a trabajar, pero no observan la realización de las actividades 

productivas.  

Cuando el trabajo de orden y limpieza doméstica lo realiza personal especializado, 

los niños se abstraen de este tipo de tareas, pero esto sucede en casos aislados. 

Por lo general el rol de los niños, además del educativo, implica también la 

adquisición progresiva de responsabilidades domésticas al menos en relación a 

los espacios de uso específico de ellos, lo cual también se desarrolla en diversas 

medidas y modalidades, desde lúdicas hasta aportes efectivos a la mantención del 

orden y limpieza de la casa.  

En los casos observados el rol de los niños como sujetos de educación no se ve 

cuestionado o en competencia con el rol laboral productivo o doméstico, en el 

presente. En el caso de Camila, por ejemplo, de quien puede decirse que su rol en 

la familia tiene una dimensión efectivamente laboral, además de ir al Jardín por las 

mañanas comenzó a ir por las tardes a una escuela de lenguaje (tiempo después 

de su primer acompañamiento). La institucionalización educativa de los niños no 

se ve amenazada por otras ocupaciones en el presente, y un discurso en pro de la 

educación de los niños parece bastante asimilado, además de que la educación 

temprana o preescolar resuelve en parte el problema de los padres y madres que 

trabajan ya sea fuera o dentro de sus casas (Jeremías hasta hace medio año 

había permanecido en casa, y sus padres compatibilizaban sus actividades 

laborales, domésticas y productivas, con el cuidado de Jeremías durante todo el 

día, a lo cual también contribuía la hermana mayor de Jeremías que se encargaba 

de entretenerlo y cuidarlo una vez que llegaba del colegio, sin embargo esto se les 

hacía difícil y les parecía que era aburrido para él).  

Por otra parte, el rol de los niños en la espacialidad doméstica depende también 

de circunstancias físicas -como lo planteado respecto al acceso y control sobre 



153 

 

artefactos funcionales de la casa, dimensiones, densidad y especificidad espacial-, 

mientras en las espacialidades de movilidad el rol de los niños varía en gran 

medida de acuerdo al medio de transporte y al contacto más o menos directo con 

la calle, los otros, la infraestructura urbana y por lo tanto la toma de decisiones de 

movimiento por parte de los niños, con un rol más activo en este sentido cuando 

se desplazan a pie, en transporte público o bicicleta propia, medios que les dan 

movimiento independiente dentro de la movilidad dependiente, y un rol más pasivo 

cuando se desplazan en automóvil particular o transporte escolar, donde tienen un 

rol más bien contemplativo o vinculado al rol de la espacialidad doméstica 

extendida, en el caso de quienes se mueven en auto.  

En síntesis, si bien se observa como predominante la concepción de infancia que 

vincula a los niños al rol de alumnos o rol educativo, éste convive en diferentes 

formas y grados con roles al interior de la familia, entre los que se observan roles 

muy asociados a la idea de infancia libre de preocupaciones y quehaceres fuera 

de los educativos, y otros que sí asignan a la infancia roles laborales domésticos o 

directamente económicos-productivos, en el caso de las familias más pobres, 

notándose una extensión de circunstancias históricas desarrolladas en los 

antecedentes. Por lo tanto la experiencia espacial de los niños debe buscarse en 

diferentes espacios donde desarrollan estos roles diversos. 

6.1.3 Referentes culturales simbólicos: literatura, cine, simbología 
tradicional, publicidad y aprendizaje escolar 

Como se ha planteado anteriormente, el reconocimiento y significación de la 

espacialidad urbana en los niños tiene referentes en elementos culturales 

simbólicos provenientes de la literatura, el cine, la publicidad,  aprendizaje escolar 

y familiar a los cuales los niños acceden (sin tratarse exclusivamente de literatura, 

cine y publicidad dirigidos a los niños). Por lo tanto, estos elementos culturales 

también condicionan parcialmente la experiencia espacial de los niños, en la 

medida que se prestan como imágenes a través de las cuales se re-conocen e 

interpretan elementos e imágenes de la ciudad que habitan. Al mismo tiempo, el 
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conocimiento de la ciudad les da elementos para interpretar las imágenes de 

libros, películas, comerciales, transmisión de conocimientos familiares y  

contenidos escolares, en una relación recíproca de interpretación, reinterpretación 

y significaciones culturales.  

Las formas identificadas en la espacialidad urbana tienen sentido porque 

encuentran una respuesta en el repertorio de formas conocidas previamente: se 

parecen a algo, o representan una idea o forma que ya está en conocimiento de 

los niños. Las formas arquitectónicas de la literatura clásica y fantástica 

(asociadas a la arquitectura medieval generalmente), conocida a través de 

cuentos, películas e ilustraciones aparecen de pronto en la ciudad y se configura 

un imaginario urbano, en torno a esa forma, vinculado a las espacialidades 

fantásticas de las cuales esas formas son parte. La ciudad adquiere carácter y se 

entiende entonces en relación a acontecimientos externos a ella, pero también hay 

en ello un acercamiento a la historia urbana. 

Como una capa que cubre la ciudad, aparecen las imágenes publicitarias dirigidas 

a los niños –lo cual, por la ubicación y masividad de las mismas deja en evidencia 

que los encargados de marketing de la industria cultural infantil tienen clara 

conciencia de que los niños son habitantes móviles de la ciudad, y se les 

encuentra en todo tipo de espacios-. Estas imágenes no sólo sirven a modo de 

propaganda sino que también son marcadores de ciudad, que configuran 

espacialidades una vez que los niños manejan y reconocen sus códigos, lo cual 

les involucra como público y consumidores de los diversos formatos en que la 

industria ofrece sus productos al mercado infantil: películas en cine, DVD,  ropa, 

accesorios, juguetes, útiles escolares, etcétera. Se trata, eso sí, de marcadores 

temporales, a diferencia de la arquitectura que suele ser más permanente o al 

menos de larga duración. Estas imágenes no acercan a una historia espacial, sino 

a diversas historias cuyo desarrollo está en otra parte y es reproducido por los 

niños a través del juego y siempre en base a lo señalado por las películas o 

instrucciones de los productos, las cuales muchas veces son dadas en forma de 

“historias” (como la historia de los Gogos o la del mismo Buzz Lightyear, que él 
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repite y Woodie lee en la caja del muñeco). Las imágenes de la industria cultural 

no aparecen en la ciudad sólo como publicidad, sino también como productos en 

los espacios comerciales que los niños pueden comprar. Galletas en quioscos y 

almacenes, cereales en los pasillos de supermercados, dulces y juguetes en todas 

partes, hacen a los niños reconocer alegremente espacios urbanos como lugares 

conocidos y que les reconocen a ellos al mismo tiempo. Los atraen y se muestran 

accesibles a ellos, “a la mano”, como si fuese cosa de tomarlos y llevarlos. Esta 

situación genera muchas veces interacciones conflictivas entre niños y adultos, 

explicaciones rápidas sobre el consumo, la economía, el ahorro y la situación 

económica familiar, a la vez que conductas de consumo por parte de los adultos 

no siempre coherentes o racionales.  

Los personajes creados por esta industria dan a los niños, además, referentes de 

personalidad, carácter, valores, y formas de movimiento y relación social que los 

niños perciben, asimilan, adaptan, adoptan, reproducen en su propia espacialidad 

a través, por ejemplo, de la pronunciación de los textos de los personajes 

concebidos como favoritos (no es casualidad el éxito de Buzz Lightyear entre su 

público), los cuales no son textos vacíos, sino vinculados a formas particulares de 

relación con los otros, contenidos y juicios valóricos, así como a determinadas 

formas de movimiento. Este fenómeno sitúa a los niños como habitantes en 

relación a referentes culturales y urbanos deslocalizados o localizados 

abstractamente (en el caso de Toy Story, una ciudad “tipo”, en los suburbios 

estadounidenses, en una época histórica “contemporánea”, con algunas alusiones 

a la familia “moderna”, como la figura de la “madre soltera”).  

Estos referentes conviven con las figuras, formas o símbolos aprendidos por los 

niños a través de la familia y la vida social de contacto directo: formas llenas de 

contenido valórico, como la figura familiar de referencia más cercana u otras 

conocidas, y también formas gráficas abstractas y concretas presentes en el 

imaginario y en el lenguaje corriente, como la forma y significado del concepto 

“corazón”, más allá de su acepción físico biológica como órgano corporal; o 

símbolos utilizados por otras personas significativas, reales o fantásticas, como los 
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tatuajes y su estética (en el caso de Lucas presentes en los cuerpos de muchos 

de los adultos que le rodean).  

Con contenidos escolares me refiero particularmente a la lectoescritura, 

tratándose de niños que recién se inician en la educación escolar (si bien sería 

interesante investigar este tema respecto a niños mayores y otros contenidos 

educativos directamente referidos a la espacialidad, historia, geografía, educación 

cívica, etcétera, analizando la forma en que se va relacionando con la experiencia 

espacial urbana).  El aprendizaje de Daniela, por ejemplo, desarrollado 

principalmente en la escuela a través de libros y cuadernos, cobra verdadero 

significado y funcionalidad para ella cuando este aprendizaje le permite leer la 

ciudad, sus mensajes, señales, instrucciones, nombres, códigos de todo tipo, en 

todas partes, y al mismo tiempo le permite comenzar a comunicarse con el mundo 

adulto desde los códigos de este último. La alfabetización de los niños, en el 

contexto de sus experiencias espaciales, puede interpretarse como una de las 

primeras formas de rito de pasaje hacia la adultez, entendiendo este paso no 

como un único e irreversible paso “hacia adelante”, sino como un proceso 

constituido por muchas etapas no necesariamente cronológicamente clasificables 

ni irreversibles; un proceso de ir y venir hacia y desde diferentes formas de percibir 

e interpretar el mundo y relacionarse con las formas culturales. 

6.2 Familialización y objetualización de la infancia 

De los fenómenos macroestructurales que afectan a la infancia, identificados en 

los antecedentes como los principales procesos conceptualizados por quienes 

investigan la infancia en Europa, la institucionalización sí aparece en los casos 

observados pero la propia metodología de trabajo no permite referirse en 

profundidad a la espacialidad institucional de los niños, dado que está fuera de los 

objetivos planteados. Sin embargo, se observa la naturalización de la 

institucionalización cada vez más temprana de los niños en diversos sectores 

socioeconómicos, sin que esto necesariamente implique que efectivamente la 

mayoría de los niños tengan vidas cotidianas predominantemente 
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institucionalizadas. El fenómeno se considera cada vez más deseable y necesario 

por parte de los padres, pero no abarca la totalidad de las familias ni la totalidad 

del tiempo de los niños, restringiéndose principalmente a lo educativo.  

La familialización, en cambio, sí cabe dentro de lo observable y analizable a través 

de esta investigación. Metodológicamente es posible que la misma haya 

reproducido esta tendencia, ya que la forma de contacto de los niños ha partido 

por los padres o familias. Sin embargo, esto constata la existencia de esta 

tendencia en el contexto de estudio, dado que sería realmente imposible conseguir 

la participación de niños tan pequeños sin la autorización y colaboración de sus 

padres (la otra vía posible es la de la institucionalización, contactándolos a través 

de instituciones educativas). Sin embargo, la observación y análisis de la 

espacialidad de los niños fue más allá del ámbito familiar y se propuso acercarse a 

sus experiencias espaciales, sobrepasando lo que concierne exclusivamente a la 

familia, buscando otros referentes significativos para ellos, otros elementos 

relevantes no siempre vinculados a las “circunstancias” de los padres. 

Es posible afirmar, después del análisis realizado de los acompañamientos de los 

niños y niñas, que se observa en estos casos la tendencia denominada 

familialización, en el sentido de que “su marco físico es el hogar y la familia el 

medio donde desenvuelven sus relaciones primarias”. Sin embargo, el hogar no se 

corresponde exclusivamente con la casa, y por lo tanto la familia no es el medio 

exclusivo en que desenvuelven sus relaciones primarias.  

Las relaciones familiares no se dan solamente en el plano doméstico, o, como se 

ha planteado ya, la espacialidad doméstica se extiende hacia otras espacialidades 

urbanas. Por lo tanto las relaciones familiares transcurren en diversos planos 

espaciales (físicos, sociales y culturales), conviviendo con otro tipo de relaciones. 

Esto tiene que ver, pero no es lo mismo que plantean Christensen et al (2000) 

para Europa en relación a los movimientos dentro y en torno a la casa de todos los 

miembros de la familia, como un elemento que constituye el entendimiento de los 

niños sobre la familia y sobre sí mismos. Este planteamiento se queda aún en el 
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espacio físico de la casa, y tiene que ver con la forma de exclusión de los niños 

del espacio público en ese contexto.  

Lo que las observaciones y análisis de esta investigación permiten plantear para el 

caso de Santiago de Chile es que el movimiento familiar, o la familia en 

movimiento, constituyen la espacialidad familiar. Los niños son parte de este 

movimiento cotidiano, no sólo observadores de cómo los demás miembros de sus 

familias se mueven. Y es en ese movimiento donde y cuando se sitúa la 

familialización. El movimiento urbano de los niños en edad preescolar o en los 

primeros años de educación escolar no se concibe sin la compañía de la familia. A 

su vez, la familia constituye sus relaciones y normas a través de su movimiento 

conjunto y separado. Pero a pesar de esta movilidad interdependiente entre los 

niños y adultos de la familia, los niños tienen experiencias propias de estas 

movilidades que sobrepasan lo familiar, y en el caso de quienes se movilizan en 

medios de contacto directo con el espacio urbano, las experiencias espaciales de 

los niños tienen una amplia cuota de independencia o autonomía, dentro del 

marco de movilidad interdependiente con sus familias. Viajan juntos, pero parte de 

las decisiones del movimiento minucioso que exige desplazarse por la ciudad 

están en manos de cada niño o niña. 

Por lo tanto, la familialización se constata en el contexto de Santiago de Chile, 

según los casos estudiados, pero no exclusivamente vinculada a la casa, sino a la 

movilidad. A la familia en movimiento.  

Así mismo, vinculada al proceso de individualización de la infancia, se observa 

otra tendencia macroestructural que afecta la experiencia espacial de los niños y 

también la concepción de infancia en el contexto estudiado. Esta tendencia podría 

denominarse objetualización de la infancia, y se refiere a su definición en base a la 

posesión y manipulación de objetos y productos industrialmente producidos que 

pasan a ser parte de una concepción esencialista de lo que debe ser la infancia y 

la forma de vida de la niñez. A través de estos productos los niños debieran 

aprender, entretenerse, relacionarse e interpretar el mundo en que viven, así como 
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entenderse a sí mismos como niños. La consecuencia sobre la experiencia de los 

niños más nítidamente observable es que la mayor parte de sus juegos ocurre a 

través de o en relación a juguetes de producción industrial, sin los cuales les 

resulta cada vez más difícil concebir el jugar. Puede plantearse, eso sí, que en los 

niños más pobres, este proceso no alcanza la fuerza que tiene en los grupos con 

mayores recursos, lo cual tiene su antecedente en la historia del juguete en Chile. 

La infancia se comprende entonces vinculada a una serie de objetos a los que un 

niño debe tener acceso para poder ser considerado como tal. Un niño sin acceso a 

estos productos no sólo se considera “desposeído” materialmente, sino que se 

plantea –en el discurso adulto-  el riesgo de marginarse de la vida social de sus 

pares. Esta objetualidad estrechamente vinculada al mercado y al consumo, a la 

vez, viene a definir lo que  debe ser y lo que es la espacialidad propia de los niños.  

Puede determinar incluso cuestiones tan físicas y sensoriales como la 

alimentación, tanto en términos de nutrientes como de sabores que reciben y 

experimentan los niños, como consecuencia de la expansión de esta industria 

hacia todos los aspectos de la vida cotidiana de los niños, a través de la 

vinculación entre alimentos envasados o de comidas rápidas y juguetes, 

calcomanías o accesorios para niños, muchas veces dentro de un circuito mayor 

de merchandising (en relación a películas, videojuegos, etcétera). 

A través de este mismo proceso de objetualización de la infancia se observa 

también el fenómeno al que se refiere Jorge Rojas (2010) como difuminación de 

los límites generacionales entre infancia y juventud. Esta difuminación se produce 

principalmente a través de los productos, objetos y símbolos que se consideran 

propios de cada categoría generacional –dejando en evidencia que la 

objetualización no es un proceso exclusivo de la infancia, aunque sí más evidente 

en ella-, cada vez que los niños acceden y se apropian de objetos, productos o 

símbolos propios de la juventud, o viceversa. Esto puede verse por ejemplo en el 

gusto por los tatuajes, como práctica, producto y símbolo, apropiado por muchos 

niños y por la industria cultural infantil (y alimenticia), con los tatuajes temporales 

de los chicles y papas fritas, o con el acto de dibujarse los brazos como hace 
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Lucas, imitando figuras que ha visto tatuadas en otros, en fotos o directamente. 

Puede hablarse, en este sentido, de una “juvenización” de la infancia, pero esto 

cabe dentro de la conceptualización de las categorías generacionales a través de 

la objetualización de las mismas. 

Por último, cabe referirse al menos en términos amplios y generales al contenido 

de esta objetualidad contemporánea.  

Al revisar los juegos y juguetes observados como parte de la espacialidad de cada 

niño y niña, aparece una notoria diferenciación en el tipo de objetualidad según 

diferencias de género y clase socioeconómica. Aún en los pocos juguetes que 

posee Camila, estos se refieren principalmente a muñecas, mientras Daniela tiene 

una amplia colección de muñecos de peluche. Lara, si bien tiene mayor diversidad 

en el tipo de juguetes que posee, los que parecen ser sus favoritos se refieren a 

roles de maternidad, como muñecas madre-hija, o a artefactos clásicos de 

femineidad, como joyas plásticas. Sin embargo, también se aprecia su gusto por 

juguetes sin una carga de género asociada, como las pelotas saltarinas, 

instrumentos musicales y libros, tal vez sí asociados en el pasado a actividades 

lúdicas masculinas. La objetualidad de Jeremías aparece más mixturada en 

términos de género, debido en gran parte a la herencia y mezcla de juguetes de su 

hermana mayor entre los suyo, aunque también se observa en él la preferencia y 

predominio de juguetes tradicionalmente asociados a lo masculino, como los que 

reproducen medios de transporte en pequeña escala (autos, trenes), 

rememorando un contexto histórico y cultural en que la condición femenina se 

excluía de la movilidad, situación que si bien ha cambiado históricamente, sigue 

reproduciéndose en esta diferenciación de género en los juguetes. Este mismo 

tipo de juguete referido a medios de transporte se observa en la objetualidad de 

Esteban y Lucas. En el primero, mixturados con juguetes como animales y 

bloques de madera (éstos últimos concordantes con la objetualidad propia de 

pedagogías “alternativas” como Waldorf y Montessori). En el segundo, con figuras 

de acción masculinas militarizadas (no como soldados de guerra rígidos, 

obedientes y ordenados, sino más bien como soldados activos, aventureros, 
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exploradores, solitarios), además de los Gogos, figuras coleccionables cuyo uso y 

posesión he observado en niños y niñas en diferentes contextos.  

6.3 Temáticas emergentes 

El carácter exploratorio de la investigación permite observar y analizar una gran 

variedad de temas, pero sin alcanzar la profundidad que algunos de ellos 

ameritan. Por eso, en esta sección lo que interesa es plantear -casi a modo de 

títulos, pues ya han sido expuestos en el desarrollo de resultados- temas que 

emergen de aquí y que podrían ser de gran interés en el campo de estudios 

sociales y culturales de infancia y niñez en Chile. 

Uno de estos temas es el de la relación de los niños con los objetos que 

componen su espacialidad. Por un lado se ha observado la relación relativa entre 

objetos y entre objetos y personas, temática indagada previamente desde la 

psicología, que podría ser convenientemente desarrollada a partir de la 

antropología en términos culturales y sociales: simbología, significados, 

interacciones generadas a partir de los objetos o a  través de ellos. Todo esto en 

el contexto de producción capitalista, globalización económica y cultural, lo cual 

podría estudiarse desde teorías objetuales como la de Baudrillard (2010 (1969)). 

Esto tiene que ver con la temática planteada de la objetualización de la infancia 

como proceso macroestructural que afectaría fuertemente a la infancia, pero 

también a otras categorías generacionales, vinculándose a la diferenciación 

generacional y a los ritos de pasaje. Esta última temática, los ritos de pasaje, 

pueden observar, si bien muy sutilmente, en el desarrollo de esta investigación. 

Puede observarse que éstos no existen sólo entre las categorías generacionales 

mayores, sino también entre subcategorías, por ejemplo entre guaguas, niños, 

niños grandes. Resultaría interesante investigar en profundidad cómo entre los 

mismos niños se generan categorías de diferenciación vinculadas a 

objetualidades, comportamientos y a la adquisición de habilidades que se 

observan diferenciadas entre ellos al jugar (especialmente en las plataformas de 

juego de los parques) o al compartir actividades cotidianas juntos. Esto también es 
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explotado por los adultos en la exigencia a sus hijos de comportamientos 

“maduros”, o en el desapego de ciertos objetos de afecto o transicionales (como 

chupete, paño, peluches, etcétera), recalcando que ya han pasado por esas 

etapas, que ya son “niños grandes”, haciendo notar que parecen tener dos años 

cuando tienen seis,  etcétera.  

El tema de la objetualidad ha sido estudiado en relación específica con el juguete 

por historiadores y coleccionistas en Chile, como Jorge Flores y Juan Antonio 

Santis (2010). Sin embargo, las actuales condiciones de producción, distribución, 

acceso, accesibilidad, significación y uso de los juguetes en nuestro contexto 

constituye un tema casi inexplorado, a partir del cual sería posible generar mucho 

conocimiento sobre infancia y niñez, pero también sobre aspectos más generales 

sociales y culturales, al preguntarnos por ejemplo qué es lo que están 

representando estos juguetes y qué tipos interacciones generan entre las 

personas, así como las implicancias sociales y económicas de todo el sistema de 

la industria cultural,  lo cual ha sido planteado pero en términos muy amplios. El 

acercamiento antropológico a este tema puede presentar dimensiones que la 

investigación histórica difícilmente puede revelar en cuanto a las relaciones o 

interacciones efectivas de los niños con los juguetes. En la mayoría de las 

imágenes (fotos, pinturas, grabados, etcétera) de juguetes antiguos, estos 

aparecen solo o  los niños aparecen mostrando sus juguetes, pero no jugando con 

ellos (Rojas, 2010; Santis, 2010). Falta algo que la antropología podría aportar, 

tanto en su análisis de fuentes históricas, como en investigaciones sobre el 

presente.  

Otro tema que sí se ha abordado directamente en la investigación, pero que puede 

estudiarse en mayor profundidad y en diversos aspectos es la forma en que se 

observa la familialización de la infancia en el contexto de Santiago de Chile. Por 

una parte sería interesante extender la observación y análisis de este tema a 

contextos más amplios, en Chile y Latinoamérica, teniendo en cuenta las 

observaciones realizadas aquí al respecto, en cuanto a la familia como una unidad 

que se constituye no exclusivamente en base al espacio físico de la casa, sino 
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también al movimiento y movilidad interdependiente de sus miembros, 

compartiendo espacialidades con otros agentes de interacción social y cultural. 

Aparecen también temas más particulares o específicos en cuanto a la experiencia 

espacial de los niños, como por ejemplo su relación con el suelo, lo cual podría 

complementarse con aproximaciones psicológicas a este tema, pero también 

observando sus implicancias en la interacción social y significados culturales, por 

ejemplo desde la temática del tabú y  la socialización de los niños, en el contexto 

de la cual se les obliga a despegarse de esta dimensión espacial.  

6.4 Reflexiones éticas y metodológicas 

Como se ha planteado al comienzo, la investigación social y cultural en relación a 

infancia y niñez en Chile ha sido escasa y, a nivel mundial, es más bien incipiente, 

si bien ha adquirido un gran desarrollo en algunos países o sectores del mundo 

minoritario. En el mundo mayoritario, las ciencias sociales se han dirigido a la 

niñez principalmente en diversas modalidades de intervención social, pero sin 

profundizar en la investigación. Esto obedece en parte, y especialmente en el caso 

de los niños más jóvenes (preescolares) a aspectos metodológicos y 

aprehensiones éticas, tanto formales como reflexivas.  

Se ha planteado aquí la posibilidad y necesidad de desarrollar investigaciones 

conducentes a conocer la experiencia, discursos, y vida cotidiana de niños y niñas, 

y la idoneidad de la antropología como disciplina desde la cual aproximarse a 

estos temas de estudio –sin implicar la exclusión de hacerlo desde otras o 

interdisciplinariamente. 

El punto problemático de la aplicación de las técnicas antropológicas más 

habituales al trabajo con niños jóvenes es la comunicación verbal, lingüística y 

racional que estas técnicas tienen como pre requisitos, aparentemente. Sin 

embargo, técnicas como la observación participante o naturalista pueden acudir a 

otras formas comunicativas, a la vez que la premisa antropológica es comprender 

la cultura de los otros desde sus propios códigos, lo cual debe incluir, por 
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supuesto, los códigos comunicativos. En este intento, se ha desarrollado esta 

investigación utilizando como principal técnica el sombreo o acompañamiento de 

los sujetos participantes del estudio, niños y niñas entre 2 y 6 años de edad 

cronológica. A través de los acompañamientos la investigadora se ha situado en 

una relación con los niños no predeterminada, sino negociada en cada momento 

con ellos. Esto ha significado que la observación no ha mantenido un mismo 

carácter durante todo el tiempo de acompañamiento, variando entre 

observaciones plenamente participantes -corporalmente involucrada en juegos con 

los niños, en el piso, rodando, moviendo figuritas de acción junto a ellos y creando 

parte de los argumentos de las historias de los personajes, o ayudando a acostar 

a la muñeca y hacerla dormir, sostenerla un rato mientras su “mamá” va a otro 

lado, armando rompecabezas, viendo programas de televisión con los niños,  

etcétera, o comiendo junto a ellos- y observaciones más lejanas en que he mirado  

a niños y niñas hacer cosas, jugar, comer, caminar, viajar, etcétera, sin hacerlas 

yo misma. Mi rol, por lo tanto, ha variado también entre uno bastante simétrico, de 

pares, y otros momentos en que tal vez he sido vista por los niños como un adulto 

con facultades autoritarias sobre ellos.  

Si bien intenté que lo último no sucediera, en ocasiones eran los otros adultos los 

que me conferían este rol el su discurso sobre mí hacia los niños, y en algunos 

momentos esta actitud brotó de mí irreflexivamente -ordenándoles por ejemplo no 

tirar comida al piso-  o porque la relación con los adultos me ponía en aprietos, lo 

cual en parte tuvo que ver con los impactos de mi intervención y presencia. Me 

refiero por ejemplo a los efectos de la cámara, que especialmente en un caso 

generó actitudes en el niño que su madre interpretaba como llamadas de atención 

para ser grabado o fotografiado, frente a lo cual me vi pidiéndole a este niño que 

no se alejara de su madre, diciéndole que eso no se hace, etcétera.  

La reflexividad me hacía intentar minimizar estos efectos, comprendiendo 

progresivamente cuándo podía y cuándo no podía sacar la cámara de su estuche, 

o intentar hacerlo de manera más sutil o no generar efectos en los niños tipo 

“pintar el mono”. Además, hubo circunstancias emocionalmente complejas para 
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ellos, donde tampoco habría sido pertinente fotografiar o grabar, ya que en estas 

circunstancias podían sentirse intimidados o incluso humillados. En este sentido, 

los aspectos metodológicos se vinculan estrechamente a los éticos. Una reflexión 

importante en este sentido es que ningún aspecto ético queda cubierto y resuelto 

de una vez y para siempre por la existencia de consentimientos informados 

previos ni ningún tipo de acuerdo. La sensibilidad de la investigadora debe 

mantenerse alerta durante todo el desarrollo de la investigación, no sólo en la fase 

previa de contactos y en la elaboración de los documentos con o sin el uso de 

pseudónimos, sino también en el trabajo de campo, en la aplicación misma de las 

técnicas y en general en su relación con quienes participan de la investigación. 

Así vemos que la utilización de técnicas de registro audiovisual implica en sí 

misma consideraciones éticas que sólo el criterio y sensibilidad de cada 

investigadora puede manejar, no siempre exenta de errores que la reflexividad 

debe ayudar a transformar en aprendizajes. Metodológicamente, las técnicas 

audiovisuales fueron una contribución importante en el trabajo con niños. En el 

momento mismo de los acompañamientos, el uso de cámara de video permitió 

tener una doble visión o doble altura: mientras la investigadora camina erguida, a 

1.70 metros del suelo, detrás de un niño o niña de entre 80 y 1.30 cm de altura, 

observándolo con esa diferencia de altura y por lo tanto con una vista panorámica 

diferente del espacio pero que permite observar más ampliamente las 

interacciones entre el mismo niño o niña y los demás elementos de la espacialidad 

(además de ser físicamente complejo intentar seguirlos por tramos largos 

agachada a su altura), la cámara con pantalla de visualización permite registrar el 

acompañamiento desde la panorámica más cercana a la observada por los niños,  

sosteniéndola a la altura de la cabeza de ellos. Esta doble altura puede entrar en 

un análisis posterior de contraste, y aportar imágenes y/o percepciones no 

registradas o experimentadas por la investigadora en el momento. En este mismo 

sentido, la rapidez relativa del movimiento y de las acciones de los niños no 

siempre es captada por el ojo y la atención de la investigadora en el momento 
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preciso en que las cosas ocurren. En esto también es un aporte el registro 

audiovisual analizado posteriormente.  

Además, el registro audiovisual se presta como fuente de imágenes que sirven a 

modo de “citas” de lo que los niños hacen y las relaciones que establecen con 

otros elementos en la etapa de análisis y comunicabilidad de los resultados, 

acercándose a procedimientos de la antropología audiovisual. 

Retornando ahora al tema metodológico central, es posible afirmar a través de 

esta investigación que existen técnicas etnográficas-antropológicas que permiten 

investigar la cultura de los niños y las relaciones intergeneracionales entre infancia 

y otras categorías. Es posible acceder a formas de comunicación no verbales-

lingüísticas-racionales para entablar relaciones que permitan comprender 

parcialmente (y esto no sería distinto con un adulto) la experiencia de los niños. 

Además, en la medida que los niños comienzan a vivir los ritos de pasaje como la 

mencionada lectoescritura, el habla, etcétera, también es posible comunicarse con 

ellos desde los códigos ya manejados por los adultos, si bien esto no debiera 

implicar que deje de ponerse atención a otras formas de comunicación como la 

corporalidad, los gestos, las mismas acciones del cuerpo en relación a otros 

cuerpos vivos e inertes. Sin embargo, debo enfatizar que para lograr relaciones 

comunicativas con los niños jóvenes debiera apuntarse a generar contactos 

prolongados con ellos y sus entornos sociales más cercanos –miembros adultos 

de sus familias, cuando sea pertinente, en el contexto de familialización, lo cual no 

siempre será el caso, por ejemplo si se trata de grupos de niños que viven junto a 

otros niños -, captando así códigos comunicacionales establecidos entre ellos que 

faciliten la labor de investigación. Esto fue posible en algunos de los casos, no en 

todos, y con algunos niños podría decir que se logró después de los seguimientos, 

en visitas posteriores. 

Más allá de si fue o no posible comprender y sobre todo explicar los mundos 

culturales-espaciales de los niños, definitivamente puedo afirmar que estos 

existen, y que la experiencia espacial de los niños en la ciudad reviste 
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características particulares que la diferencian de la experiencia adulta urbana. 

Algunos de estos aspectos debieran considerarse también en el estudio de la 

experiencia urbana de los adultos, dado que se trata de características de la 

relación humana con el espacio que han sido reprimidos a través de la 

socialización en determinadas culturas, pero seguramente tengan formas 

indirectas o inconscientes de manifestarse en la experiencia adulta. 

Un problema del procedimiento seguido para la realización del trabajo de campo 

es la forma dispersa de hacer los contactos, sin una institucionalidad que sirva de 

base. Esto era necesario, pero afectó el resultado en cuanto no fue posible 

encontrar quienes participaran de la investigación en algunos sectores o tipos 

residenciales que era deseable incluir, como los condominios cerrados de estratos 

socioeconómicos altos. Hubo contactos y algo de información se tuvo sobre estos, 

pero no se llegó a acordar acompañamientos, lo cual habría sido posible 

disponiendo de más tiempo para desarrollar la investigación. Por lo tanto, es 

recomendable que los contactos necesarios comiencen a efectuarse 

paralelamente al planteamiento del proyecto cuando esta sea la modalidad de 

contactos. 

Por último, existen aspectos éticos formales en relación a la investigación social 

con adultos y niños. En Chile la institucionalización de estos aspectos es 

incipiente, y el sometimiento del proyecto de investigación a la evaluación por 

parte de un comité de ética es voluntario en la mayoría de los casos, al menos 

tratándose de memorias de título. En general, el rol de estas instituciones se limita 

a plantear exigencias relativas al consentimiento informado y a juzgar el proyecto 

de investigación, sin llegar a examinar ni reflexionar –en conjunto con los 

investigadores- sobre aspectos éticos durante el proceso completo de 

investigación. Además, los comités existentes revisan proyectos provenientes de 

diversas disciplinas, por ejemplo de las Ciencias Sociales y Humanidades, por lo 

tanto no pueden tomar en cuenta las especificidades que algunas disciplinas 

revisten en su forma de relacionarse con los sujetos que participan de las 

investigaciones. En el caso de la antropología, la relación entre investigadores y 
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sujetos participantes no se reduce a la aplicación de un instrumento en un espacio 

físico y temporal  limitados. Se trata de una relación muchísimo más extensa y 

compleja, cuyos límites en sí mismos constituyen un tema éticamente abordable. 

Me parece importante plantear, por una parte, la necesidad de establecer 

mecanismos de evaluación ética que no sólo juzguen sino también contribuyan a 

través de educación y críticas constructivas –que no pretendan anular los 

proyectos sino mejorar sus aspectos éticos- a generar conciencia de estos temas 

en quienes nos dedicamos a la investigación social y cultural. Pero más importante 

aún me parece observar la necesidad de que la reflexión ética atraviese todo el 

proceso de investigación, sin reducirse a las formalidades que cada contexto 

investigativo defina como necesarias, sino definiendo aspectos éticos particulares 

en cada caso, con cada persona con quien se trabaje, según las condiciones de 

cada una y de la relación establecida con ella, así como según los 

acontecimientos de cada momento. 

6.5 Reflexiones finales 

Respecto a las diversas preguntas y objetivos planteados al inicio, a través de lo 

expuesto a lo largo de este trabajo se observa la experiencia espacial en movilidad 

en la ciudad de Santiago afectada por diversos factores externos a ella, pero 

también re-significada por la capacidad de los propios niños de transformar los 

usos de los espacios y los objetos, así como las condiciones en las cuales se 

enfrentan al encuentro con los otros. La movilidad interdependiente de los niños y 

sus familias les da espacios en los que pueden desarrollar un movimiento 

independiente y también se observa la creación de límites propios que les dan la 

posibilidad de moverse de un espacio a otro dentro de límites definidos por los 

adultos para ese movimiento, límites que poco a poco van siendo puestos en 

cuestión y transgredidos a través de pequeñas insubordinaciones. De este modo, 

la motilidad de los niños está limitada por los adultos en cuanto a la “capacidad 

para ser móviles en el espacio social y geográfico”, pero es extendida y alcanzada 

a través de diversas formas particulares de los niños para “acceder y apropiarse 
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de la capacidad para la movilidad socio-espacial  de acuerdo a sus 

circunstancias”. 

El propósito o resultado al que se ha enfocado esta investigación, desde un 

enfoque metodológico fenomenológico, se ha entendido en concordancia con el 

planteamiento de Danaher, en cuanto a que “El propósito de tal entendimiento, 

entonces, no es categorizar y explicar el comportamiento y experiencia de los 

niños. Más bien es tematizar (es decir, estructurar significados) a través de 

métodos descriptivos, y entonces reforzar nuestro sentido de lo que significa ser 

un niño, vivir en el mundo como un niño” (Danaher, 2005:219). En este sentido 

es posible sostener que se ha logrado acercarse a este entendimiento –si se ha 

logrado transmitirlo deberán juzgarlo los lectores- de lo que significa vivir en una 

ciudad como Santiago siendo niño, con diferencias considerables según variables 

económicas, residenciales y de género. Sin embargo resulta evidente que este 

entendimiento no debe extrapolarse y extenderse como un entendimiento de la 

niñez en la ciudad de Santiago, dado que hay una gran parte de la ciudad y una 

gran diversidad de circunstancias que no han sido abarcadas. El valor reside más 

bien en proponer una forma de generar este entendimiento en nuestro contexto, y 

generarlo en una cantidad limitada de casos desde lo cual sí es posible tematizar 

las relaciones de los niños con la espacialidad urbana, abriendo entonces una 

serie de tópicos desde los cuales este tema puede investigarse en escalas 

mayores o en diferentes circunstancias y zonas de la ciudad. 

El nombre al cual llega este trabajo, de la misma manera, no significa que la 

totalidad de los niños y niñas cuyas experiencias espaciales han sido observadas 

y acompañadas, ni mucho menos la totalidad de niños que habitan Santiago, se 

encuentren fuertemente influenciados por la película de donde sale la frase inicial, 

Toy Story. Ni si quiera todos ellos la han visto. Sin embargo, el nombre representa 

uno de los tópicos que tematizan la experiencia espacial urbana de los niños: su 

objetualización y la industria cultural infantil como uno de los principales referentes 

que alimentan sus experiencias. Este fenómeno tiene dimensiones anecdóticas, 

divertidas, incluso bonitas o positivas, pero también tiene dimensiones muy 
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preocupantes cuando se piensa en el fuerte influjo que la industria tiene sobre las 

decisiones de los niños y de quienes les rodean, sobre sus interpretaciones del 

mundo e incluso sobre sus movimientos y relaciones espaciales, lo cual es muy 

bien graficado por esta frase con un contenido directamente espacial: “Al infinito, y 

más allá”. Sigo dándole vueltas a sus posibles connotaciones y no creo posible ni 

necesario por el momento plantear una explicación verbal-racional. Es más 

adecuado comprenderlo como imagen, en relación a todas las imágenes y 

situaciones que aquí se han planteado en relación  a los niños, e intentar 

interpretarla como los niños la interpretarían: “Al infinito, y más allá”, y luego correr 

hasta una pared, o saltar desde un sillón, con la voz y la expresión de Buzz 

Lightyear en la cabeza, pero con nuestro propio cuerpo en movimiento. 
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I. Tabla estadísticas comunales 
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II Pauta de entrevista mamás-papás de los niños participantes	  
 
 
RUTINA DE LA FAMILIA 
 

- Descripción de un día “típico” 
 

- Ocupaciones de los diferentes miembros de la familia; horarios 
  

- “Tipos” de días de la semana (semana/fin de semana, o fin de semana 
laboral, días de semana libres, etcétera.) 

  
 
RUTINA DEL NIÑO O NIÑA 
 

- Descripción de un día “típico” 
 

-    Espacios fijos en que la rutina se desarrolla 
 
- Formas de movilidad: cómo; con quién(es); recorridos; horarios 

 
 
DISTRIBUCIÓN INTRA-DOMÉSTICA 
 

- espacios de la casa asignados especialmente al niño 
 

- espacios de la casa compartidos por el niño y otros miembros de la 
familia 

 
- espacios de la casa vedados para el niño  
 
- modificaciones efectuadas en la vivienda (distribución mobiliario, 

distribución de habitaciones, etcétera.) como consecuencia de “la 
llegada” del niño (respecto a la distribución anterior) 

 
 
ESPACIOS DE LA CIUDAD QUE EL NIÑO O NIÑA CONOCE:  
 

- historia residencial (ubicación de la primera vivienda y entorno; cambios 
de casa) 

 
- lugares frecuentados esporádicamente, que no forman parte de la rutina  

(doctor, compras, visitas a amigos y familiares, paseos eventuales, 
etcétera.) 
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- lugares de la ciudad que sí forman parte de la rutina del niño 
 
 
HISTORIA ESPACIAL DOMÉSTICA DEL NIÑO O NIÑA 
 

- primera vivienda: distribución y características 
 

- primera “cuna”: dónde y con quién dormía al nacer, dónde y con quién 
duerme ahora, cambios en este aspecto 

 
- con quiénes ha compartido vivienda antes y ahora 
 
- habitación propia o apropiación de alguna habitación 
 
- adquisición de capacidad de caminar solo 
 
- diferencias entre las diferentes estaciones del año 
 

HISTORIA ESPACIAL EXTRA DOMÉSTICA DEL NIÑO O NIÑA 
 

- sectores por los que se ha movido en el pasado y ahora 
 
 
HISTORIA ESPACIAL MÓVIL DEL NIÑO O NIÑA 
 

- movilidad asociada a las anteriores ubicaciones residenciales, o a 
cambios en la rutina familiar (producto de cambios en la composición del 
hogar o en las ocupaciones de los miembros de la familia) 

 
- diferencias en la movilidad entre las diferentes estaciones del año 
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III Documento de consentimiento informado mamás/papás 
 

Proyecto de Investigación 
Niñez y Ciudad. Espacialidad y movilidad en la vida cotidiana de niños y niñas de Santiago, Chile. 

 
Consentimiento informado 

 
Su hijo/a44 ha sido invitado a participar de la investigación “Niñez y Ciudad. Espacialidad y 
movilidad en la vida cotidiana de niños y niñas de Santiago, Chile”, a cargo de Susana Rina Cortés 
Morales45. El presente documento tiene por objetivo informar -y dejar constancia de dicha 
información- sobre la investigación e implicancias de la participación, para que usted como adulto 
responsable pueda decidir libremente si está de acuerdo o no con esta participación.  
 
La investigación a la que su hijo ha sido invitado a participar busca conocer los espacios de la 
ciudad en los cuales él/ella se mueve diariamente y la forma en que los vivencia. Por ejemplo, qué 
cosas hace mientras viaja en micro/auto/bicicleta, qué mira, a qué juega, y con quiénes se 
relaciona en estos espacios. Todo esto será observado por la investigadora directamente, ya que 
ella acompañará a su hijo a lo largo de un día o en los momentos acordados con usted. Si usted lo 
permite, la investigadora podrá fotografiar o grabar con audio y video las actividades de su hijo. 
Además, le realizará una entrevista a usted para conocer las rutinas de su hijo. Alrededor de 10 
niños participarán de esta investigación, y posteriormente la investigadora comparará los distintos 
casos estudiados. 
 
Consentir en la participación de su hijo significa estar de acuerdo con que la investigadora 
acompañe a su hijo durante los momentos o días acordados, lo observe, interactúe con él,  lo 
fotografíe y grabe (a menos que usted prefiera que no lo haga). La información, fotografías y 
grabaciones serán usadas solamente con fines académicos, y los nombres de las personas 
participantes aparecerán bajo un pseudónimo para resguardar su identidad y confidencialidad. En 
caso de requerir alguna de las imágenes en que aparece su hijo para publicación en algún medio 
académico, se solicitará previamente su aprobación. Ni su hijo ni usted serán remunerados, la 
participación es voluntaria. Usted o su hijo tienen derecho a preguntar sobre cualquier duda que 
tengan sobre la investigación,  ahora o más adelante46, así como a rechazar ahora la participación  
de su hijo o arrepentirse en cualquier momento de la investigación, sin importar que haya firmado 
este documento y sin tener que dar explicaciones por ello. Si su hijo no se muestra cómodo 
participando, la investigadora también puede decidir no continuar la investigación con él.  
 
Una vez finalizada la investigación, la investigadora se compromete a exponer a usted y su hijo 
sobre el proceso y los resultados de la misma, en una reunión junto a los otros niños y familias 
participantes. Además, usted tiene derecho a solicitar a la investigadora acceder a su informe final 
de memoria de título, una vez que este haya sido evaluado. 
 
 
 
 

                                                
44 En adelante solamente se hablará de hijo. 

45 La investigación constituye su memoria de título para optar al grado de Antropóloga Social otorgado por la 
Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Sociales. Ésta es financiada por el proyecto FONDECYT  (Fondo 
Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico) “Movilidad cotidiana urbana y exclusión social en Santiago, Chile”, 
a cargo de Paola Jirón, del Instituto de la Vivienda FAU, Universidad de Chile.  

46 No dude en contactarla directamente al teléfono fijo 02 966 31 52, o celular 8 809 40 01, o vía e mail: 
susanarcortes@gmail.com  
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Consentimiento: 
 
________________________ ha sido invitado a participar de la investigación “Niñez y Ciudad. 
Espacialidad y movilidad en la vida cotidiana de niños y niñas de Santiago, Chile”.   
 
Yo, ________________________, _____________de______________, quien es menor de edad, 
he sido informada de los propósitos de la investigación y de lo que implica participar en ella. 
Entiendo que mi hijo será acompañado por la investigadora, Susana Cortés, a lo largo de los días o 
momentos acordados con ella, pudiendo ser fotografiado y grabado en sus quehaceres diarios, y 
que la información podrá ser utilizada exclusivamente con fines académicos.  
Sé que puedo renunciar a este consentimiento en cualquier momento, y que la participación no 
será remunerada.  
Por último, Sí acepto voluntariamente que mi hijo participe en el presente estudio, siempre y 
cuando él se muestre dispuesto y cómodo.  
 
_________________   
Firma    
 
 
 
 
 
Fecha:    /     /                  ____________________ 

Firma investigadora 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



183 

 

IV. Tabla de casos47	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
47 Elaboración propia 
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