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Para ejercer sus derechos, los niños pequeños tienen necesidades 
particulares, como el acceso a servicios de salud y nutrición de calidad, y 
entornos seguros y satisfactorios desde el punto de vista emocional en los 
que puedan jugar, aprender y explorar, bajo la guía sensible de los padres y 
otros cuidadores primarios.

(Asamblea General de las Naciones Unidas, 2010, parágrafo 59)

La experiencia de la infancia ocurre en el medio urbano cada vez con mayor 
frecuencia. Más de la mitad de la población mundial – incluidos más de 
1.000 millones de niños y niñas – vive actualmente en grandes y pequeñas 
ciudades. Muchos niños disfrutan de las ventajas que ofrece la vida urbana, 
como la educación, los servicios médicos y las instalaciones recreativas. Sin 
embargo, son innumerables los que carecen de servicios esenciales como 
electricidad, agua salubre y atención de la salud, a pesar de tenerlos cerca 
... Debido a que los promedios no hacen distinciones, la riqueza de algunas 
personas oculta la pobreza de otras, y esto lleva a que niños y niñas que ya 
padecen carencias graves sigan privados de acceso a servicios esenciales.

(UNICEF, 2012, pág. iv)

El logro de la plena inclusión ... ocurre cuando se ofrecen a los niños la 
oportunidad, los lugares y el tiempo para jugar entre ellos (niños con 
discapacidad y sin discapacidad).

(Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, 2006, pág. 19)
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Prefacio
Los niños pequeños no crecen en el vacío. Existen estrechos vínculos entre el mundo físico 
donde viven, la calidad de la vida que llevan y el bienestar del que pueden disfrutar. Los hogares 
en que habitan, el agua que beben, el aire que respiran, el tráfico que circula por las calles y 
las condiciones de sus centros de preescolar y sus vecindarios influyen, sin excepción, en su 
evolución. Reconocer los efectos del ambiente en que los niños se encuentran es uno de los 
principios fundamentales para la investigación sobre el desarrollo infantil, sin embargo lo típico es 
que los manuales presten mucha menos atención al entorno físico de los niños que a su entorno 
social o a las conexiones que hay entre ambos. El ambiente físico no representa solamente el 
contexto donde los niños crecen. Constituye una condición previa para su supervivencia y está 
íntimamente ligado a al proceso de crecimiento y a la adquisición de habilidades y de una 
identidad propia. Por ejemplo, el derecho del niño a la vida, a la salud y al desarrollo exige que 
tanto él como sus cuidadores primarios vivan en espacios seguros y protegidos, con alimentación, 
suministro de agua y saneamiento adecuados. El derecho del niño a la educación requiere 
que haya preescolares y escuelas en lugares a los que él o ella pueda llegar sin correr riesgos, 
además de aulas apropiadas para el aprendizaje. El derecho del niño al juego, al descanso y al 
esparcimiento necesita espacios físicos, psicológicos y sociales que favorezcan el espíritu lúdico. 
Por último, para respetar el derecho del niño a expresar su opinión hay que comenzar por 
comprender las experiencias que vive en el lugar donde está creciendo.

La primera sección de este número de La Primera Infancia en Perspectiva llama la atención 
sobre algunos desafíos clave que, a nivel global, se deben enfrentar para el abastecimiento de 
ambientes físicos saludables. Estamos convencidos de que las respuestas que pueden brindar 
las políticas multisectoriales son indispensables para asegurar una vivienda adecuada y mejoras 
en el aprovisionamiento de agua y saneamiento, como asimismo la creación de lugares para el 
esparcimiento. Para los niños pequeños, los espacios físicos están indisolublemente relacionados 
con la seguridad emocional y la sensación de bienestar. 

La segunda sección indaga las oportunidades y retos que plantea el hecho de vivir en un 
ambiente urbano. Las condiciones que se registran en numerosos barrios pobres son de por 
sí una violación de los derechos del niño, además de figurar entre las manifestaciones más 
visibles de las desigualdades y de la exclusión social. Aunque las agencias internacionales y 
los diseñadores de políticas intentan hacer frente a los mayores problemas de la vida urbana – 
vivienda, agua y saneamiento inadecuados; nutrición insuficiente; contaminación, criminalidad 
y violencia – debemos tomar conciencia del impacto particular que tienen estos factores en los 
niños más pequeños. Ellos son máximamente vulnerables a los daños físicos que provocan los 
ambientes urbanos, desde la polución del aire hasta las toxinas presentes en el terreno, desde la 
contaminación del agua hasta los vertederos de basura, desde el tráfico hasta la escasa seguridad 
de la vivienda. Sus hogares, de la misma manera que los vecindarios que los rodean, pueden ser 
lugares muy insalubres para crecer.

Los profesionales que se ocupan de la primera infancia siempre han prestado mucha atención a 
los proyectos de entornos destinados específicamente a los niños pequeños. La tercera sección 
analiza una variedad de tales ambientes, como los innovadores “espacios democráticos” o los 
“espacios amigos de la infancia” creados en zonas afectadas por desastres y emergencias. Sin 
embargo, a pesar de la importancia de estos sitios dedicados específicamente a los niños, la 
vida de los más pequeños transcurre predominantemente dentro del hogar y en sus próximas 
inmediaciones, que deben seguir siendo el objetivo principal de nuestros esfuerzos destinados a 
promover la difusión de ambientes saludables para la primera infancia.

Liz Brooker y Martin Woodhead, Editores



Los niños nacen en un mundo material que determina su salud,  
sus relaciones sociales, sus oportunidades y su identidad.

Un entorno material favorable y colaborador es fundamental para 
que se realicen todos los derechos del niño e inclusive su derecho a 
la supervivencia y al desarrollo.

La calidad de la vivienda, del agua y del saneamiento ejerce una 
influencia directa en la salud de los niños pequeños. De manera 
más indirecta influyen en su bienestar la seguridad de la tenencia 
del hogar, como asimismo la disponibilidad de lugares y ocasiones 
apropiados para jugar y explorar.

Para los niños, el juego y el aprendizaje, al igual que las relaciones 
más estrechas y las interacciones sociales, dependen de la calidad 
de los sitios y los ambientes en que viven.

Los niños que ya padecen por crecer en la pobreza o por otras 
circunstancias difíciles son los más vulnerables a las consecuencias 
ambientales de las emergencias causadas por las actividades 
humanas o por la naturaleza, entre las cuales figuran los efectos 
del cambio climático.

Los ambientes físicos y el bienestar 
de los niñosI.
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El ambiente material tiene una repercusión directa en la vida de  
los niños

Los niños nacen en un mundo material e inevitablemente esta circunstancia determina el resto 
de sus vidas. No es lo mismo si un niño crece en un hogar confortable, en una ciudad donde los 
servicios funcionan correctamente, o en una choza de adobe, sobre la ladera de una montaña 
apartada, o en una casucha abarrotada de personas, en medio de un asentamiento urbano ilegal. 
Los factores físicos y espaciales pueden afectar la salud, las relaciones sociales, las oportunidades y 
la identidad. En las teorías e investigaciones sobre el desarrollo infantil, sin embargo, muy rara vez 
se hace hincapié en esta realidad material (Evans, 2006). 

Hace más de treinta años, Urie Bronfenbrenner (1979) propuso la imagen de “sistemas anidados” 
como explicación del ámbito “ecológico” dentro del cual se produce el desarrollo. Esta teoría 
ecológica del desarrollo, que comienza desde el entorno más cercano al niño (el “microsistema”) 
y se extiende luego a las esferas más amplias de acción en el mundo, sigue constituyendo la base 
en que se asienta gran parte de la investigación y el diseño de políticas. No obstante, incluso este 
marco conceptual sumamente exhaustivo desatendía las dimensiones materiales del ambiente 
de la niñez y la atención se concentraba principalmente en el contexto social de los niños y en sus 
interacciones dentro del hogar, la escuela y el vecindario, además de la repercusión más general de 
las prácticas sociales y las convicciones dictadas por la cultura local. Sólo más tarde Bronfenbrenner 
(1999) incorporó a su modelo las dimensiones físicas del ambiente ecológico del niño.

Las relaciones e interacciones sociales afectuosas y sensibles son de importancia vital para el 
desarrollo de todo niño. Sin embargo, también son importantes los lugares. El hogar no es 
solamente el escenario donde el niño interactúa con los demás miembros de la familia. También 
es una presencia poderosa de por sí, llena de objetos y espacios familiares que tienen, asociados 
a ellos, significados propios que pueden reforzar (o limitar) el sentido de identidad del niño y 
su comprensión del mundo, ambos en constante evolución, así como sus condiciones básicas 
de salud y seguridad. Por ejemplo, cuando el niño que empieza a andar es libre de explorar un 
entorno estimulante, puede tener lugar un aprendizaje enriquecedor, mientras que los riesgos del 
tráfico callejero pueden restringir la posibilidad del niño de acceder al juego y al contacto con sus 
amigos. De tal manera, las oportunidades para el desarrollo de los niños aumentan gracias a las 
“prestaciones” (affordances) de su entorno físico y disminuyen cuando éstas faltan (Heft, 1988). 
Las características físicas igualmente determinan las reacciones de los adultos: la estrechez de los 
espacios hogareños, por ejemplo, puede frustrar las actividades de los niños y dar como resultado 
la aplicación de una disciplina más restrictiva. Los padres son guardianes decisivos, al permitir y 
regular el uso del ambiente por parte de los niños.

Sheridan Bartlett, investigadora asociada, Grupo de Investigación sobre Ambientes para la 
Infancia, Centro de Graduados, Universidad de la Ciudad de Nueva York, EE.UU.

•	 El	ambiente	físico	es	una	influencia	constante	en	la	vida	de	los	niños,	pero	incluso	las	teorías	más	
exhaustivas sobre el desarrollo infantil suelen pasarlo por alto.

•	 El	hogar	y	la	guardería	no	son	simplemente	escenarios	en	que	los	niños	viven,	crecen	y	aprenden:	son	
poderosos de por sí y están llenos de significado y relevancia personales.

•	 Algunos	ambientes	son	“potenciadores”	(enabling)	y	ofrecen	a	los	niños	“prestaciones”	
(affordances) para el aprendizaje, mientras que otros son restrictivos e inhibidores.

Los ambientes determinan  
el desarrollo infantil
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La pobreza genera ambientes insalubres para los niños pequeños

La situación material en que se encuentran los niños, por ser capaz de perjudicar la salud, 
el bienestar y las oportunidades de aprendizaje, constituye una de las manifestaciones más 
preocupantes de la pobreza. Cientos de millones de niños viven en ambientes físicos incapaces 
de favorecer su salud, su pleno desarrollo y su bienestar. Aquí los puntos en cuestión son la 
idoneidad de la vivienda, la disponibilidad y calidad de agua y saneamiento, el desagüe y 
la eliminación de residuos, y la aptitud de las circunstancias presentes en el vecindario. Las 
condiciones de vida desfavorables y peligrosas son la violación más común de los derechos del 
niño en el mundo entero. Sin embargo, la Convención sobre los derechos del niño de las Naciones 
Unidas (1989) hace pocas menciones directas de las condiciones materiales que contribuyen 
al bienestar del niño. Por supuesto, la Convención reivindica el derecho del niño a la vida, a 
la supervivencia y al desarrollo (artículo 6), así como también el derecho a un nivel de vida 
adecuado (artículo 27). Para poder realizarse, muchos otros derechos dependen de la existencia 
de condiciones físicas favorables. No existe el “derecho al juego” sin lugares para jugar, ni el 
“derecho a la salud” sin agua incontaminada, aire puro y un ambiente libre de desechos. 

En el caso de los niños pequeños, es posible en buena medida definir la experiencia de la pobreza 
en función de la calidad de sus entornos. La magnitud del problema ha sido destacada en un 
estudio sobre la pobreza infantil en los países con ingresos bajos y medios (Gordon y otros, 
2003). En él, las privaciones se definen sobre la base de las circunstancias que tienen mayores 
probabilidades de afectar la salud y el desarrollo de los niños. La mayoría de estas circunstancias 
fueron puestas en relación con las condiciones materiales o la posibilidad de acceder a los 
servicios. Se reveló que la mitad de los niños de los países estudiados sufría graves privaciones al 
menos desde uno de los puntos de vista tomados en consideración. Más de la tercera parte residía 
en viviendas con más de cinco personas por habitación o con piso de tierra y quienes no disponían 
de ningún tipo de retrete eran casi un tercio, mientras que los que no tenían acceso adecuado a 
agua potable segura eran un 20%. Estas cifras serían mucho más elevadas aún si se tomasen en 
cuenta otros aspectos ambientales importantes, como el agobio de las lesiones causadas por la 
intensidad del tráfico que aumenta rápidamente, los crecientes problemas provocados por las 
toxinas y demás agentes contaminantes, la ausencia de lugares destinados al juego y el gradual 
deterioro de las condiciones en muchas partes del mundo debido al cambio climático.

Sheridan Bartlett, investigadora asociada, Grupo de Investigación sobre Ambientes para la 
Infancia, Centro de Graduados, Universidad de la Ciudad de Nueva York, EE.UU.

•	 Los	artículos	de	la	Convención sobre los derechos del niño de las Naciones Unidas hacen pocas 
menciones directas de un ambiente material propicio y fortalecedor, aunque se trata de un factor 
esencial para la realización de muchos de los derechos básicos de los niños.

•	 La	situación	material	en	que	se	encuentran	los	niños,	por	ser	capaz	de	perjudicar	la	salud,	el	bienestar	
y las oportunidades de aprendizaje, es una de las principales manifestaciones de la pobreza. 

•	 Las	privaciones	ligadas	a	las	circunstancias	materiales	siguen	siendo	un	problema	de	vastas	
dimensiones en los países con ingresos bajos y medios.

El derecho a un ambiente saludable
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El agua incontaminada es el primer requisito para fomentar un 
desarrollo sano

Garantizar que todos los niños tengan acceso a agua incontaminada y servicios de saneamiento 
es un paso fundamental para el cumplimiento de sus derechos. El séptimo de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM) consiste en reducir a la mitad la proporción de personas sin 
acceso a agua potable y servicios de saneamiento, pero los progresos logrados para alcanzar 
ese objetivo han sido sumamente irregulares (WaterAid, 2011). En el África Subsahariana, por 
ejemplo, solamente el 60% de las familias tiene acceso a agua potable mejorada y apenas un 30% 
tiene acceso a servicios de saneamiento (UNICEF y Organización Mundial de la Salud, 2012). 
Los niños se enfrentan con problemas diferentes según el lugar donde viven. Los que, junto con 
sus madres, habitan en zonas rurales, pueden tener que recorrer largas distancias para recoger 
agua y a menudo se ven obligados a defecar en los matorrales. Los niños de las áreas urbanas 
suelen encontrarse en condiciones tóxicas debido a arroyos contaminados que pasan cerca de los 
lugares donde ellos viven y juegan. 

Cada día, 4000 niños de diferentes partes del mundo mueren de enfermedades diarreicas, algunas 
de las cuales son resultado de haber bebido agua proveniente de fuentes contaminadas. Los 
niños con diarrea, de la misma manera que los que tienen lombrices, pierden muchas calorías, 
lo que implica el consumo de una parte considerable de su alimentación diaria, lo que a su vez 
provoca desnutrición. Sin embargo, el acceso al agua potable no es suficiente para garantizar la 
seguridad del niño. Las enfermedades diarreicas también prosperan en los ambientes donde los 
servicios de saneamiento y eliminación de residuos son inadecuados, como sucede en numerosas 
comunidades pobres en las que se deposita una elevada concentración de desechos humanos, 
caseros e industriales en las calles o en sumideros abiertos. Los vertederos de basura limitan los 
espacios en que los niños pueden jugar, pues hacen que la exploración del territorio del vecindario 
sea peligrosa y que muchos padres prefieran tener a sus hijos dentro del hogar para protegerlos.

Cualesquiera sean las circunstancias en que viven, las familias también necesitan agua 
incontaminada en cantidad suficiente para que los niños y las viviendas se puedan mantener 
limpios. El almacenamiento inadecuado puede hacer que las fuentes de agua se contaminen 
con microorganismos, pero la causa principal de las enfermedades es la falta de acceso de las 
familias al agua y a los servicios de saneamiento, y no la poca comprensión de los motivos de 
las infecciones. Mejorar el acceso al agua incontaminada y a los servicios de saneamiento y 
eliminación de residuos no sirve únicamente para reducir la incidencia de enfermedades. La 
posición económica de los más pobres puede manifestar ventajas decisivas cuando las familias 
logran acceder a estos servicios básicos, que las liberan de la lucha cotidiana por mantener a sus 
hijos sanos y protegidos, mientras aumenta en general la calidad del ambiente que las rodea.

Liz Brooker, profesora de rango de estudios sobre la primera infancia, Instituto de Educación, 
Universidad de Londres, Reino Unido

Agua y saneamiento 

•	 Mejorar	el	acceso	al	agua	incontaminada	y	a	los	servicios	de	saneamiento	y	eliminación	de	residuos	 
es un paso fundamental para crear un ambiente más saludable para los niños pequeños.

•	 La	optimización	de	las	prácticas	higiénicas	es	importante,	pero	es	difícil	ponerla	en	práctica	sin	
servicios adecuados de suministro de agua y saneamiento.

•	 Los	beneficios	evidentes	de	un	mejor	suministro	de	agua	y	servicios	de	saneamiento	van	mucho	más	allá	
de la reducción de la incidencia de enfermedades, causando un aumento general de la calidad de vida.
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Tanto los lugares como las personas contribuyen a la sensación de 
seguridad de los niños 

La sensación de seguridad de los niños, como su sentido de pertenencia, son necesidades 
humanas básicas que pueden verse amenazadas por las condiciones de vida en que se encuentran. 

Las familias no pueden mantener adecuadamente a sus niños y niñas cuando viven en 
circunstancias precarias o bajo amenaza de desahucio … Los entornos óptimos promueven 
la interacción social, mitigan el estrés psicológico y benefician a la salud.

(UNICEF, 2012, pág. 60)

Cuando las familias no tienen seguridad de la tenencia de la vivienda, el estrés de los adultos puede 
afectar su propia capacidad de transmitir seguridad a sus hijos. Al mismo tiempo, las investigaciones 
indican que los niños que carecen de “apego al lugar” suelen tener que luchar mucho para 
desarrollar el sentido de identidad respecto al sitio que llaman hogar (Evans y Wachs, 2010). 

La superpoblación es un significativo motivo de estrés para muchas familias y constituye una 
consecuencia inevitable del crecimiento no planificado de las ciudades en todo el “mundo 
mayoritario”. El Fondo de Población de las Naciones Unidas (FPNU) informa que en 2008 vivía 
en ciudades la mitad de la población mundial, con mil millones de personas que residían en 
barrios urbanos pobres. Uno de los resultados de la elevada densidad de viviendas es la excesiva 
aglomeración de personas. Sus efectos sobre los niños se pueden registrar tanto directamente 
como a través del estrés adicional que experimentan sus padres. Los estudios sobre la 
superpoblación indican que los niños que viven en hogares donde hay mayor densidad son, desde 
el punto de vista social, más retraídos (Evans, 2006) y pueden sentir vínculos más débiles con los 
demás miembros de la familia. En los hogares con alta densidad los padres reaccionan menos a las 
necesidades de sus hijos y suelen tener con ellos más conflictos y discrepancias. Los adultos de los 
hogares superpoblados manifiestan un nivel de malestar psicológico más elevado que la media. 
De tal manera, una de las consecuencias más comunes de las condiciones de vida en situaciones 
de hacinamiento es paradójicamente la experiencia de un menor apoyo social entre quienes 
viven en mayor proximidad. Estos estudios han sido llevados a cabo sobre todo en contextos 
norteamericanos, pero reflejan un tipo de estrés que puede afectar el bienestar de todos los niños.

El hacinamiento también puede producir estrés psicológico. Algunas investigaciones han 
revelado que los niños provenientes de ambientes con elevada densidad padecen de presión 
arterial alta y tienen mayores niveles de hormonas del estrés tales como el cortisol. Cuando llegan 
al preescolar o a la escuela, demuestran más tendencia a distraerse y menos motivación para 
insistir en la ejecución de tareas difíciles. No es sorprendente, por ende, que, según los controles 
estadísticos del estatus socioeconómico (SES), los niños crecidos en hogares superpoblados 
obtengan peores resultados escolares (Evans, 2006). 

Gary W. Evans, profesor de ecología humana en la cátedra de Elizabeth Lee Vincent, 
Departamentos de Diseño y Análisis Ambiental y de Desarrollo Humano, Universidad Cornell, EE.UU.

Un lugar seguro y protegido

•	 Las	relaciones	de	apego	de	los	niños	respecto	a	los	lugares	importantes,	y	especialmente	al	hogar,	 
son parte esencial de su sensación de seguridad.

•	 La	inseguridad	de	la	tenencia	de	la	vivienda	crea	estrés	en	los	adultos	y	amenaza	el	sentido	de	
identidad y el bienestar de los niños.

•	 El	crecimiento	urbano	no	planificado,	la	alta	densidad	de	viviendas	y	la	superpoblación	contribuyen	
conjuntamente a la presión que agobia a los niños y sus familias, como asimismo a la índole de los 
servicios de los que depende su calidad de vida.
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Las consecuencias más graves de los desastres afectan a los niños 
que viven en la pobreza

Los niños que ya tienen la desventaja de crecer en la pobreza y en medio de otras circunstancias 
difíciles son los más vulnerables frente al impacto de las emergencias que se producen a veces 
por causas naturales (catástrofes imprevisibles como los terremotos o las inundaciones) y otras 
provocadas por actividades humanas como los conflictos armados, incluida la guerra civil. Un 
estudio sobre las defunciones relacionadas con inundaciones en Nepal, por ejemplo, reveló que 
la tasa de mortalidad de los niños de 2 a 9 años de edad era más de dos veces mayor que la de 
los adultos, y que las niñas de preescolar tenían cinco veces más probabilidades de morir que los 
varones adultos (Pradhan y otros, 2007).

Mientras que los esfuerzos por prestar asistencia en las emergencias se concentran, en primer 
lugar, en suministrar comida, refugio y protección contra el riesgo de heridas y muerte a los 
civiles inocentes arrollados por tales desastres, la labor a largo plazo se dedica principalmente a 
reconstruir los hogares, las vidas y las ocupaciones, además de las necesidades psicosociales, de 
los niños y sus familias. Aunque los niños también se ven afectados directamente por los desastres 
y los enfrentamientos bélicos, muchos de los efectos más duraderos de estas situaciones se deben 
al impacto sufrido por los padres y otros cuidadores. Las emergencias de cualquier tipo plantean 
nuevas exigencias a los adultos a propósito de las necesidades básicas: encontrar comida (o 
esperar que llegue) y buscar refugio, mientras hacen frente a condiciones particularmente tensas. 
Los cuidadores pueden tener a su disposición menos tiempo y puede resultarles más difícil 
responder con la sensibilidad debida a las necesidades de los más pequeños. Cuando los niños 
de corta edad experimentan una regresión en su desarrollo y se vuelven más dependientes, sus 
cuidadores, que ya están traumatizados, pueden sufrir un estrés cada vez mayor. Por lo tanto, las 
condiciones materiales a continuación de catástrofes y emergencias tienen un impacto doble en 
los niños, ya que les quitan la seguridad y protección que les corresponden y, al mismo tiempo, 
intensifican la presión que aqueja a los adultos con los que ellos suelen contar. La creación de 
“espacios seguros” especiales para los niños pequeños durante las emergencias (Kostelny, 2008a) 
también puede brindar alivio y ayuda a los cuidadores demasiado agobiados. 

La necesidad de tales medidas de emergencia puede disminuir si existe una mejor preparación 
ante los desastres. Actualmente, los desastres repentinos y de larga duración tienen efectos 
mucho peores en las zonas más pobres del mundo y en aquéllas que carecen de infraestructuras 
capaces de salvar vidas: barreras antiinundaciones, viviendas antisísmicas, sistemas de irrigación 
y estrategias bien organizadas de distribución de alimentos, transporte y atención sanitaria. Los 
desastres de todo tipo agravan y agudizan las condiciones desfavorables para el desarrollo que en 
estos contextos los niños enfrentan como una rutina diaria.

Mary Moran, directora interina, Bebés y Niños Pequeños, especialista de rango en programas 
para el desarrollo de la primera infancia, ChildFund International, EE.UU.

•	 Los	desastres	tienen	efectos	directos	en	los	niños,	pero	para	ellos	un	riesgo	particular	es	el	impacto	
negativo que sufren sus cuidadores en cuanto a la capacidad de ofrecerles apoyo.

•	 Las	familias	más	pobres	y	las	comunidades	menos	desarrolladas	corren	los	mayores	riesgos	en	caso	de	
desastres repentinos y de larga duración.

Desastres y emergencias
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También el cambio de las condiciones climáticas puede ejercer un efecto poderoso en el ambiente 
que rodea a los niños (Bartlett, 2008). Las organizaciones que se ocupan de los niños pequeños 
y sus familias deben anticipar el creciente impacto de los fenómenos meteorológicos inclementes 
en la planificación de sus servicios. Tales fenómenos ahora amenazan el desarrollo y bienestar 
de los niños, tanto a corto como a largo plazo (UNICEF, 2011). Las olas de calor acarrean un 
inferior rendimiento de las cosechas y un riesgo más elevado de contraer diversas patologías, 
además de aumentar la contaminación atmosférica, poniendo a los niños en una situación de 
mayor vulnerabilidad respecto al estrés por calor, las enfermedades respiratorias, las infecciones 
vectoriales y la desnutrición (Bytomski y Squire, 2003). Las lluvias torrenciales y las tormentas 
tropicales causan la erosión del terreno y la pérdida de las cosechas, además de aumentar 
el riesgo de inundaciones y desprendimientos de tierra: los niños resultan inmediatamente 
vulnerables no sólo por la posibilidad de muerte o lesiones, sino también por el riesgo de 
contraer malaria, cólera y enfermedades de origen hídrico y por la desnutrición prolongada. 
Las sequías igualmente provocan la pérdida de cosechas y la muerte del ganado, en detrimento 
de los ingresos familiares, lo que comporta para los niños consecuencias a corto plazo, como la 
desnutrición grave y la deshidratación, y probables consecuencias a largo plazo, como el retraso 
del desarrollo físico y mental. Los ciclones tropicales intensos perjudican las cosechas, los árboles 
y los arrecifes coralinos, interrumpiendo el suministro de agua y eliminando muchas fuentes de 
ingresos familiares. Junto con la constante subida del nivel del mar en muchas partes del planeta, 
los fenómenos ciclónicos pueden originar ulteriores trastornos para la vida familiar, el trabajo de 
los padres y la educación de los niños. Entre los efectos secundarios de todos estos fenómenos 
climáticos figuran la degradación de los terrenos cultivables y la disminución del rendimiento 
de las cosechas, los incendios forestales que amenazan el hábitat, la disminución de la calidad y 
cantidad de agua y el aumento de precios de los alimentos, que exponen a las familias pobres a 
niveles aún más extremos de miseria (Sheffield y Landigran, 2011). 

Quienes viven todas estas condiciones con mucha más frecuencia e intensidad son precisamente 
las familias pobres, cuyos hogares y ocupaciones son mucho más vulnerables respecto a tales 
trastornos que las que gozan de una posición acomodada. Cuando una familia se ve desarraigada 
a causa de fenómenos relacionados con el clima, ya sea a corto o a largo plazo, y ya sea que se trate 
de una catástrofe o del empeoramiento gradual de las condiciones, se multiplican las presiones 
que afectan a los niños pequeños, los cuales sufren al desbaratarse tanto sus redes de apoyo social 
como su propio sentido de pertenencia a un lugar que reconocen como su propio hogar.

Liz Brooker, profesora de rango de estudios sobre la primera infancia, Instituto de Educación, 
Universidad de Londres, Reino Unido

•	 Los	cambios	climáticos	pueden	crear	un	círculo	vicioso	de	conmociones	para	las	familias	pobres,	
aumentar los peligros para la salud de los niños y reducir la sostenibilidad de las ocupaciones 
tradicionales.

•	 Algunos	fenómenos	meteorológicos	que,	en	los	hogares	situados	en	las	partes	de	una	ciudad	que	
gozan de mejores servicios, tienen escasos efectos, pueden ser devastadores para quienes viven en 
zonas de riesgo o desprovistas de infraestructuras básicas.

•	 En	sus	planes,	quienes	diseñan	políticas	o	suministran	servicios	deben	tomar	en	cuenta	la	creciente	
probabilidad de fenómenos meteorológicos con graves consecuencias.

Anticipar el impacto del  
cambio climático 

Los fenómenos climáticos severos pueden destruir el ambiente 
familiar de los niños
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® ® ®

® ¿Qué medidas podemos tomar para asegurar que el diseño de 
políticas y el suministro de servicios para los niños pequeños se 
basen en una cabal toma de conciencia del papel que desempeña 
el ambiente físico que los rodea?

® ¿Pueden modificarse las prioridades en las políticas a favor de los 
derechos del niño a la supervivencia, a la salud y al desarrollo, 
dirigiendo la acción hacia la creación de las condiciones materiales 
indispensables para la realización de esos derechos (un ambiente 
seguro y limpio, con agua, saneamiento, nutrición y atención 
adecuados, como igualmente espacios para jugar)?

® ¿Se puede considerar el apego de los niños a los lugares y a las 
personas un factor importante que contribuye a su bienestar?

® ¿Cuáles estrategias son más eficaces para mitigar el impacto que 
tiene en los niños el hacinamiento?

® ¿Cómo se puede fomentar la resiliencia en las comunidades, 
de manera que aumente su capacidad de proteger a los niños 
pequeños en caso de desastres y emergencias?

® ¿Qué medidas se pueden tomar para garantizar que se reconozcan 
las consecuencias cada vez más graves del cambio climático y se 
las incorpore a la planificación y al suministro de servicios para la 
primera infancia?

INTERROGANTES CON INCIDENCIA 
EN POLÍTICAS
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Mudarse a una ciudad trae consigo ventajas y dificultades. Los 
niños pequeños pueden aprovechar las oportunidades de la vida 
urbana. Sin embargo, los suburbios pobres no planificados también 
pueden ser lugares sumamente adversos para vivir. 

Los niños pequeños y sus familias, especialmente si habitan en 
barrios marginales, enfrentan numerosos riesgos ambientales. En 
las áreas pobres, los hogares de los niños pueden ser lugares poco 
saludables para crecer. 

El movimiento Ciudades Amigas de la Infancia es un intento de 
mejorar la situación, creando entornos donde los niños puedan,  
en sus vecindarios, estar al seguro, sanos y disfrutando del acceso  
a parques y zonas de juegos. 

La iniciativa Ciudades Amigas de la Infancia valora a los niños  
como ciudadanos competentes, capaces de contribuir a la 
comunidad, en vez de considerarlos como destinatarios pasivos  
de servicios. Las iniciativas como ésta a menudo han resultado  
ser difíciles de mantener.

Para que sean eficaces desde el punto de vista de los niños, las 
decisiones ambientales deben tomarse a nivel de la comunidad 
local, incorporando las opiniones de los cuidadores y de los 
niños mismos. De todos modos, también es esencial una buena 
gobernanza a nivel municipal.

Los retos de vivir en una ciudadII.
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Para los niños pequeños vivir en una ciudad aumenta tanto las 
oportunidades como las desigualdades

Crecer en ciudades se está convirtiendo rápidamente en la norma. En 2005 el 43% de los niños 
gozaba de los beneficios y corría los riesgos de la vida urbana (UNICEF, 2012) y se calcula 
que a mediados de este siglo el 70% de la población mundial vivirá en contextos urbanos. 
Generalmente se considera que los niños de las áreas urbanas están en mejores condiciones que 
sus homólogos de las zonas rurales. Por término medio, disfrutan de mejor salud, reciben mejor 
educación y tienen más probabilidades de acceder a diversas oportunidades. Sin embargo, los 
promedios pueden ser muy engañadores. En las áreas urbanas viven algunas de las personas 
más ricas, pero también muchas de las que sufren las peores privaciones. Se estima que en África 
actualmente el 60% de la población urbana vive en asentamientos irregulares sin servicios y 
éste puede ser para un niño pequeño uno de los ambientes más peligrosos del mundo. Vivir 
en estrecha proximidad con otros seres humanos puede ser una ventaja, pero también puede 
significar un incremento de amenazas para la salud, además de limitar el espacio de que 
disponen los niños para jugar.

Las desigualdades en el ambiente al que tienen acceso los niños ricos y pobres de las zonas 
urbanas son evidentes si se observan los marcados contrastes que existen en la calidad y la 
densidad de las viviendas, especialmente cuando las expansiones descontroladas de casuchas y 
barriadas se encuentran justo al lado de los vecindarios más opulentos. Entre otras desigualdades, 
menos visibles, figura el nivel de desnutrición de las zonas urbanas, que puede pasar inobservado 
al efectuarse la comparación entre las áreas urbanas y rurales. Por ejemplo, las investigaciones 
llevadas a cabo en el África Subsahariana han revelado disparidades entre las comunidades 
urbanas ricas y pobres que son aún mayores que las que se registran entre las zonas urbanas y 
rurales (Fotso, 2006; 2007). Estas llamativas desigualdades urbanas confirman los datos de un 
estudio precedente sobre el retraso en el desarrollo infantil en la población urbana de 11 países, 
que llegaba a la conclusión de que “los diferenciales intraurbanos son mayores que las diferencias 
generales entre las comunidades urbanas y rurales y a menudo en la población urbana pobre la 
incidencia del retraso en el desarrollo es tan elevada como en la población rural pobre” (Menon y 
otros, 2000: 282). 

Las adversas condiciones de vida de las familias urbanas pobres muy frecuentemente se agravan 
por las barreras que encuentran para acceder a los servicios de asistencia sanitaria materno-
infantil, jardines de infancia y escuelas de buena calidad que, en cambio, pueden ser accesibles 
para los vecinos más pudientes. Son muchos los pobres de las zonas urbanas a los que se niega el 
acceso a cualquier tipo de servicio gubernamental a causa de su situación ilegal. 

Sheridan Bartlett, investigadora asociada, Grupo de Investigación sobre Ambientes para la 
Infancia, Centro de Graduados, Universidad de la Ciudad de Nueva York, EE.UU.

Martin Woodhead, profesor de estudios sobre la niñez, La Universidad Abierta, Reino Unido

•	 Por	término	medio,	los	niños	urbanos	siguen	disfrutando	de	mayor	riqueza	y	más	oportunidades	que	
los niños rurales, pero esta generalización oculta desigualdades significativas en las zonas urbanas.

•	 Los	suburbios	marginales	pueden	figurar	entre	los	ambientes	más	exigentes	del	mundo	para	los	niños	
pequeños e incluso representar una amenaza para su vida.

•	 Las	desventajas	que	enfrentan	las	familias	urbanas	pobres	empeoran	cuando	no	se	les	permite	
acceder a servicios de asistencia sanitaria y educación de calidad disponibles para los vecinos que 
gozan de una posición más acomodada.

¿Más oportunidades o más 
desigualdades?
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Los niños pequeños que crecen en casuchas o barrios marginales 
están expuestos a una gran cantidad de peligros

Cuando los ambientes urbanos son manifiestamente inseguros para los niños, la reacción de 
muchos padres consiste en mantener a sus hijos dentro del hogar. A los niños que viven en 
vecindarios notoriamente peligrosos puede no permitírseles salir a jugar y explorar, o encontrar 
potenciales compañeros de juegos, y puede resultarles imposible frecuentar instalaciones para la 
atención de la infancia temprana (Perdomo, 2011).

Las investigaciones, sin embargo, indican que el “hogar” no siempre es un lugar seguro para 
los niños (Organización Mundial de la Salud, 2011) y que los niños pequeños son vulnerables 
respecto a toda una serie de riesgos dentro de sus casas. Una de las causas principales de la 
morbilidad consiste en las enfermedades respiratorias, que cada año son responsables de la 
muerte de más de 3 millones de niños menores de 5 años. Para los niños el riesgo es de dos 
a seis veces mayor en los hogares llenos de humo, donde las fogatas y las estufas a querosén 
sin ventilación emiten partículas peligrosas. En los casos peores, la concentración de agentes 
contaminantes dentro del hogar donde viven los niños puede ser muchas veces mayor que en los 
espacios externos más contaminados (Smith y otros, 2000). 

En los hogares hacinados, otro riesgo son las quemaduras: es difícil evitar que al gatear los niños 
tropiecen con las fogatas, toquen las estufas calientes o durante sus exploraciones jueguen con 
cables eléctricos peligrosos. En las viviendas endebles, el fuego se puede encender y extender 
rápidamente, envolviendo en poco tiempo enteras comunidades en los asentamientos de alta 
densidad, que, además, carecen de los equipos antiincendios básicos. Otro riesgo en las viviendas 
pobres son las intoxicaciones debidas a la dificultad de guardar venenos, pesticidas o incluso 
medicamentos en lugares seguros. Sin embargo, para los niños pequeños la causa más común de 
lesiones son las caídas (de ventanas sin protección, de escaleras poco seguras o de los techos de 
sus casas, que a veces son el único lugar donde pueden jugar y dormir). 

Para los padres y demás adultos, proteger a los niños pequeños contra los daños que puedan 
hacerse en un ambiente tan lleno de peligros es una fuente más de estrés. No obstante, los 
adultos que viven en estrecha proximidad con los niños en condiciones de hacinamiento pueden 
convertirse a su vez en factores de riesgo. Los castigos corporales por haber desobedecido o 
contrariado a los adultos se imponen con mayor frecuencia a los niños de 5 a 9 años de edad 
(Pinheiro, 2006). El temor constante de sufrir violencias, como la experiencia misma de las 
violencias, tiene efectos a largo plazo en el aprendizaje, el comportamiento y la salud de los niños 
(Fox y Shonkoff, 2011).

Liz Brooker, profesora de rango de estudios sobre la primera infancia, Instituto de Educación, 
Universidad de Londres, Reino Unido

•	 Aunque	los	padres	pueden	tener	la	impresión	de	que	sus	hijos	están	al	seguro	de	sufrir	daños	si	los	
mantienen dentro de sus casas, muchos ambientes hogareños también pueden ser peligrosos.

•	 Los	niños	pequeños	están	en	peligro	a	causa	de	los	edificios	inestables,	las	estufas	sin	ventilación,	 
el uso de querosén sin las debidas precauciones y la exposición a sustancias químicas presentes en  
el hogar.

•	 El	riesgo	de	que	los	niños	pequeños	sean	víctimas	de	la	violencia	también	puede	ser	mayor	en	los	
ambientes hogareños superpoblados y estresados.

Incrementar la seguridad del 
ambiente hogareño



22

Los niños tienen una perspectiva singular con respecto a los lugares 
en que viven

Cuando se toma en consideración lo que los niños necesitan para su pleno desarrollo (una 
vivienda segura y adecuada, agua incontaminada, saneamiento saludable, incolumidad física, 
seguridad en su comunidad, oportunidades de jugar, aprender y mantener contacto con la 
naturaleza) es muy claro que debemos contar con el apoyo de una amplia red de instituciones 
municipales que se preocupen por la infancia (Hart, 2011). Son muy pocas las ciudades que han 
desarrollado estrategias interinstitucionales para los ambientes físicos que rodean a los niños. 
Aunque las que presentan los mayores desafíos son las ciudades en rápido crecimiento de los 
países en desarrollo, existen también problemas evidentes en las naciones con altos ingresos. 

Todas las ciudades necesitan mejorar su gobernanza y planificación. Además del “gobierno”, 
en la buena gobernanza participan los ciudadanos y los grupos comunitarios, y es necesario 
lograr que intervengan los niños y sus cuidadores, ocupando un rol central en los procesos. Los 
puntos de vista tanto de los padres como de los hijos son indispensables para que desarrollen 
adecuadamente su labor los funcionarios municipales que planifican las calles y la circulación de 
peatones, deciden la ubicación de las escuelas, las guarderías y los centros de asistencia sanitaria, 
y planifican y diseñan las instalaciones para el juego y el esparcimiento. La mejor manera de 
administrar y mantener en buenas condiciones los espacios públicos es mediante la colaboración 
de la comunidad, y es más probable que esta colaboración se produzca si la comunidad participa 
en la planificación y el diseño de esos espacios.

Los niños tienen tanto la capacidad como el interés de desempeñar un papel importante en la 
mejora del entorno, mediante la investigación, la planificación y la acción participativas (Hart, 
1997; Chawla, 2002; Driskell, 2002; Hayward, en prensa). En algunos países hay ciudades 
y aldeas que han demostrado en la práctica su empeño en pro de los derechos del niño 
intentando promover la participación de los niños en las decisiones ambientales, pero por lo 
general lo han hecho exclusivamente mediante el expediente relativamente débil de recurrir a 
“consejos” o “parlamentos”. Su debilidad consiste en que solamente permiten la intervención 
de grupos pequeños y poco representativos de niños. No obstante, existen docenas de maneras 
diferentes y más concretas en que los niños pueden participar, con mayor frecuencia y más 
directamente. Entre ellas figura la monitorización regular del ambiente físico de sus vecindarios 
y la participación en la planificación y el diseño de las instalaciones comunitarias para el juego. 
Gracias a tales estrategias locales, todos los niños pueden tener la oportunidad de intervenir 
en la toma de decisiones que afectan sus vidas. Por otra parte, las ciudades que cuentan con 
estructuras democráticas representativas, como los consejos municipales infantiles, pueden crear 
conexiones entre esas estructuras y estas otras formas más inclusivas. 

Roger Hart, codirector, Grupo de Investigación sobre Ambientes para la Infancia, Centro de 
Graduados, Universidad de la Ciudad de Nueva York, EE.UU.

•	 Las	ciudades	necesitan	una	buena	gobernanza	para	que	sea	posible	mejorar	los	ambientes	físicos	que	
determinan las experiencias de los niños.

•	 Los	niños	pueden	y	deben	participar	en	la	toma	de	decisiones	a	todos	los	niveles	cuando	se	trata	de	
sus hogares, sus vecindarios y sus escuelas.

•	 La	participación	de	los	niños	se	promueve	cuando	se	les	brindan	continuamente	oportunidades	de	
intervenir en la monitorización, evaluación y mantenimiento de las instalaciones que utilizan.

Mejorar la gobernanza y  
la planificación 
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•	 El	movimiento	de	las	Ciudades	Amigas	de	la	Infancia	alienta	a	las	municipalidades	a	realizar	los	
derechos del niño a nivel local.

•	 Los	niños	constituyen	una	importante	proporción	de	la	población	urbana	y	ofrecen	una	perspectiva	
insustituible de las condiciones materiales que los afectan.

•	 La	Iniciativa	Ciudades	Amigas	de	la	Infancia	se	basa	en	la	concepción	integral	de	un	ambiente	 
bien planificado, seguro e incontaminado, donde los jóvenes desempeñan un papel clave en todos  
los procesos.

Los niños utilizan los espacios urbanos de manera creativa

El movimiento de las Ciudades Amigas de la Infancia nació como esfuerzo conjunto de UNICEF 
y ONU-Hábitat con la finalidad de ayudar a las municipalidades a desarrollar estructuras y 
procesos para la realización de los derechos del niño a nivel local. En una ciudad amiga de la 
infancia, los niños deberían poder caminar seguros por las calles sin miedo a la violencia o al 
tráfico, vivir en un ambiente incontaminado, encontrarse y jugar con sus amigos, y contar con un 
refugio protegido al cual regresar en caso de apuros. Una ciudad amiga de la infancia debería 
dar la bienvenida a los niños de cualquier proveniencia y con cualquier grado de capacidad o 
discapacidad, ofreciéndoles toda una serie de recursos comunitarios para promover su sano 
desarrollo. En ella las personas jóvenes tendrían que ser valoradas como un capital y como 
ciudadanos competentes que deberían incorporarse a los procesos de planificación, y no ser 
consideradas como destinatarios pasivos de servicios. Además, los medios con que la ciudad 
cuenta para la infancia se deberían coordinar, combinando las actividades de instituciones y 
grupos locales, para crear espacios equitativos, inclusivos y justos para los niños.

Actualmente hay ciudades que han adherido a la Iniciativa Ciudades Amigas de la Infancia en 
todo el mundo, desde Turquía hasta Filipinas (Racelis y Aguirre, 2005) y desde Brasil hasta la 
República Dominicana. En estos lugares la iniciativa ha demostrado su eficacia de diferentes 
maneras: 

•	 aumentando	la	toma	de	conciencia	a	nivel	local	respecto	a	los	derechos	del	niño	

•	 promoviendo	la	planificación	y	el	desarrollo	comunitarios	según	principios	“amigos	de	la	infancia”

•	 mejorando	los	servicios	para	los	niños

•	 creando	nuevas	estructuras	de	gobernanza	para	la	participación	infantil.	

UNICEF (2012, en línea) proporciona consejos prácticos para ayudar a las ciudades a ser “amigas 
de la infancia”, como asimismo herramientas de evaluación para que las partes interesadas 
puedan juzgar en qué medida sus comunidades son amigas de la infancia. Las evaluaciones 
se pueden utilizar como instrumentos para argumentar en favor de las reivindicaciones, 
contribuyendo a formular las propias necesidades ante las autoridades locales, o como guías para 
la acción directa por parte de la comunidad. Sin embargo, aunque es generalmente reconocido 
el valor de la evaluación y planificación intergeneracionales de la vida comunitaria, la creación de 
ciudades amigas de la infancia también requiere un empeño serio a nivel municipal. El modelo 
y la concepción de desarrollo comunitario que colocan a los niños en el centro de sus intereses 
es nuevo para la mayor parte de las municipalidades y, por lo tanto, no existen las estructuras y 
procesos necesarios para poner en práctica las decisiones locales. Por consiguiente, si bien los 
proyectos de evaluación de las comunidades pueden ser muy valiosos para la concienciación y 
para las campañas en favor del cambio, a veces no logran cumplir con los resultados prometidos 
(Clements, 2005).

Pamela Wridt, codirectora, Grupo de Investigación sobre Ambientes para la Infancia, Centro de 
Graduados, Universidad de la Ciudad de Nueva York, EE.UU.

La Iniciativa Ciudades Amigas de  
la Infancia
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Los niños se apegan a los espacios donde viven y juegan

Aunque los ambientes físicos de las ciudades afectan todos los aspectos del desarrollo infantil, 
quienes se ocupan de la planificación y de la elaboración de políticas y son responsables de modelar 
los espacios urbanos suelen saber muy poco acerca de lo que les importa a los niños (Bartlett, 
1999). La planificación, y, en particular, las hipótesis de la planificación propias de la modernidad, 
crean ciudades que decepcionan las expectativas de la infancia debido a una falta de compromiso 
con la realidad de la vida cotidiana de los niños. Pensar en una ciudad amiga de la infancia desde 
una perspectiva basada en el ambiente y el comportamiento significa imaginar espacios múltiples 
e interrelacionados que consientan una interacción bidireccional entre los niños y su entorno, 
permitiendo el desarrollo de un vínculo afectivo o “amistad con el lugar” (Chatterjee, 2005). 

Un estudio llevado a cabo en Delhi, India, sobre la “amistad con el lugar”, que se apoya en 
investigaciones sobre las amistades de los niños, propone seis condiciones esenciales: el afecto 
recíproco y el respeto por la persona, el compartir intereses y actividades, el empeño, la lealtad, la 
disponibilidad a dar informaciones sobre sí mismo y la comprensión mutua, y un enfoque horizontal 
(Chatterjee, 2006). Una tipología de los lugares amigos de la infancia dentro de las ciudades debería 
incorporar diferentes dimensiones a la planificación y al diseño, como, por ejemplo:

•	 lugares	por	los	que	los	niños	sienten	cariño

•	 lugares	que	los	niños	crean	mediante	sus	propias	acciones	

•	 lugares	que	permiten	que	los	niños	aprendan	

•	 lugares	donde	los	niños	pueden	ocultar	sus	secretos.	

Al promover la creación de tales lugares, las ciudades ofrecerían ventajas para el desarrollo de 
sus ciudadanos jóvenes y construirían un entorno urbano que funciona desde el punto de vista 
de los niños. 

Las investigaciones efectuadas en los vecindarios urbanos con bajos ingresos de la ciudad de 
Delhi llevaron a formular varias recomendaciones generales a fin de que las ciudades sean 
“amigas de la infancia” por su diseño: 

1 Desarrollar espacios abiertos abundantes, diversificados y accesibles, de distintas 
dimensiones, en las áreas residenciales.

2 Crear parques bien cuidados y compartidos que permitan las diferentes actividades de los 
distintos grupos de usuarios.

3 Mejorar la movilidad espacial de los niños mediante una mejor administración del tráfico.

4 Promover usos mixtos dentro de los vecindarios en relación con las dimensiones del asentamiento.

5 Integrar lugares con valor simbólico en la vida de la comunidad.

6 Fomentar la función de las calles delante de los hogares como lugares activos donde vivir.

7 Proteger los espacios informales y suministrar recursos flexibles (“partes sueltas”, (Bundy y 
otros, 2009)) en los parques y áreas de juego para permitir que los niños creen sus propios 
territorios lúdicos.

8 Incorporar el juego como prioridad para el desarrollo local de la zona (Chatterjee, 2005; 2006).

Sudeshna Chatterjee, directora ejecutiva, Acción en pro de los Ambientes para los Niños,  
Nueva Delhi, India

Planificar espacios urbanos para los niños: 
un proyecto de investigación en Delhi, India 

•	 La	planificación	y	el	diseño	para	la	infancia	implica	comprender	el	impacto	que	las	medidas	tomadas	
tienen en la vida de los niños, particularmente en ciertas localidades específicas.

•	 La	noción	de	“amistad	con	el	lugar”	llama	la	atención	sobre	el	vínculo	afectivo	de	los	niños	con	los	
espacios como centros para desarrollar actividades, aprender y establecer relaciones.

•	 Las	investigaciones	sobre	la	amistad	de	los	niños	con	los	lugares	han	identificado	estrategias	prácticas	
para	que	quienes	planifican	las	ciudades	puedan	lograr	que	sean	más	“amigas	de	la	infancia”	por	 
su diseño.
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SPARC construye retretes especiales para niños

A los hijos pequeños de los habitantes de barrios marginales les toca vivir en uno de los peores 
ambientes urbanos en absoluto. Algunas de las reformas más eficaces ven la luz a través de la 
acción comunitaria mancomunada, por ejemplo mediante la red internacional de organizaciones 
con base en las comunidades Shack/Slum Dwellers International (SDI: Habitantes de Chabolas y 
Suburbios Internacional). SDI promueve el “aprendizaje horizontal”: compartir conocimientos 
gracias al intercambio de ideas e informaciones de comunidad a comunidad (Patel y otros, 2001). 

En Mumbai uno de los problemas ambientales ha sido resuelto por varias instituciones que 
han decidido colaborar formando una “Alianza”. Para los niños que viven en los barrios pobres 
de esta ciudad, la única alternativa a defecar en las calles y pasadizos era ponerse en las largas 
colas para entrar en los retretes municipales. Se trata de letrinas primitivas donde con toda 
razón los niños pequeños, si consiguen aguantar hasta llegar al final de la cola, tienen miedo de 
caer en los anchos hoyos dispersos en los espacios interiores, oscuros y hediondos. Las madres, 
compartiendo sus temores, desaconsejaban a sus hijos el uso de esos retretes y, por consiguiente, 
los residuos fecales de la mayoría de los niños terminaba en las calles, aumentando el riesgo 
de infecciones. Entre los miembros de la Alianza que se ha ocupado de este problema figuran 
una ONG denominada SPARC (Society for the Promotion of Area Resource Centres: Sociedad para 
la Promoción de Centros de Recursos del Área) y diversas organizaciones de base asociadas, 
como el colectivo de ahorro y préstamos de las mujeres Mahila Milan (Mujeres Unidas). Aunque 
la Alianza no tiene competencias específicas para trabajar en favor de la infancia, sus esfuerzos 
por encontrar soluciones prácticas a los problemas de la pobreza urbana a menudo implica una 
atención particular a las necesidades de los niños. 

Una de las innovaciones fue la creación de retretes especiales para los niños. Las mujeres 
de Mahila Milan se daban cuenta de que los retretes municipales diseñados para adultos y 
compartidos por centenares de familias no eran una respuesta adecuada para los niños. Su 
reaccjón fue construir retretes especiales para los niños al lado de los retretes para adultos. 
Son espacios luminosos al aire libre con paredes de altura reducida; los retretes tienen tazas 
de menores dimensiones para acuclillarse y manijas para asirse, y desaguan en una zanja 
que se puede evacuar simplemente mediante un grifo en uno de los extremos. Los edificios 
están colocados en lugares céntricos, para facilitar el acceso de los niños, y son limpios y bien 
iluminados. Afuera hay espacios comunitarios y lugares destinados al juego, que contribuyen a la 
buena calidad de una instalación comunitaria de la cual pueden estar orgullosos tanto los niños 
como los adultos (Burra y otros, 2003; Patel y Mitlin, 2004).

Liz Brooker, profesora de rango de estudios sobre la primera infancia, Instituto de Educación, 
Universidad de Londres, Reino Unido

•	 Las	redes	de	grupos	comunitarios	pueden	ser	catalizadores	de	mejoras	prácticas	eficaces	para	las	
condiciones de vida en las ciudades. 

•	 Una	alianza	de	Mumbai	construyó	retretes	especiales	para	los	niños.

Estudio de un caso de acción comunitaria: 
la construcción de retretes para niños
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® ® ®

® ¿Cuáles son las consecuencias de una planificación diseñada 
para la primera infancia en un mundo que avanza hacia una neta 
preponderancia de la población urbana?

® ¿Cómo se pueden aprovechar los ingentes recursos económicos 
invertidos en las ciudades para reducir las desigualdades en las 
condiciones de vida, promover la inclusión y, en particular, mitigar 
la pobreza aguda de muchos barrios urbanos?

® ¿Qué medidas pueden tomarse para lograr que los hogares, como 
asimismo las calles y los vecindarios, sean lugares más seguros y 
protegiods para los niños pequeños?

® ¿Cuál ha sido la eficacia del movimiento de Ciudades Amigas de 
la Infancia en cuanto se refiere a mejoras reales en la calidad de 
vida de los niños pequeños? ¿Qué disposiciones incrementarían la 
eficacia de tales iniciativas?

® ¿Qué lecciones hemos aprendido de los proyectos exitosos de 
acción comunitaria, en cuanto al equilibrio de las iniciativas locales 
y las responsabilidades tanto municipales como del gobierno 
central a fin de lograr mejores resultados para los niños?

® ¿Qué significa en la práctica un “enfoque centrado en la infancia” 
cuando se habla de planificación urbana? ¿Cómo se puede otorgar 
mayor poder a los niños para que contribuyan de manera eficaz al 
diseño de su entorno?

INTERROGANTES CON INCIDENCIA 
EN POLÍTICAS
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El derecho al juego es uno de los principios fundamentales  
que deben guiar los proyectos de edificios, espacios y materiales 
para la primera infancia. 

El diseño para la primera infancia no tiene que ver solamente con la 
planificación de centros de preescolar; se trata asimismo de la creación 
de espacios seguros y centrados en las necesidades de los niños 
pequeños a continuación de desastres naturales y conflictos bélicos.

Los espacios para la primera infancia deben ser inclusivos, 
disponibles y accesibles para todos los niños, no sólo desde el punto 
de	vista	del	acceso	físico,	sino	también	de	la	“jugabilidad”,	que	no	
debe	hacer	excepciones.	Un	“diseño	para	la	inclusión”	requiere	la	
consultación activa de los niños discapacitados.

El diseño ambiental para los niños pequeños tiene que reconocer el 
valor de los espacios al aire libre, como igualmente de los lugares y 
materiales naturales, que pueden ofrecer más oportunidades que 
los espacios y recursos proyectados especialmente para la infancia.

Quienes trabajan en los centros para la primera infancia deben 
reconocer las potencialidades del espacio, no sólo para la atención 
y la educación, sino también para la promoción y la práctica de la 
democracia participativa.

Siendo partes interesadas de importancia crucial en cualquier 
contexto relacionado con la primera infancia, ahora los niños 
pequeños son vistos como individuos capaces y con derecho a 
desempeñar un papel activo en el diseño de los espacios destinados 
al juego y al aprendizaje.

Crear espacios para (y junto con) 
los niñosIII.
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Los espacios destinados a la infancia reflejan las opiniones de los 
adultos respecto a las necesidades y deseos de los niños

No se puede pensar en el espacio como si fuese una superficie física neutra sobre la cual se 
desarrollan las actividades sociales. Los espacios en que se mueven los niños son obra de muchos 
agentes, como sus cuidadores (en el hogar) y sus docentes (en la escuela), con diferentes 
ideas, explícitas o implícitas, sobre la infancia y sobre las actividades en que los niños deberían 
participar, cómo deberían relacionarse entre ellos y cómo deberían comportarse con los adultos 
(Hart, 2002). Desde mediados del siglo XIX se han ido planificando y “diseñando” más y más 
espacios pensando en los niños (Woodhead, 2009), en particular escuelas y parques de juegos, 
pero también dormitorios y salas de juegos para niños, al menos en los hogares que podían 
permitirse mantener separados estos espacios específicos para la infancia. Por supuesto, los niños 
tienen un papel importante que desempeñar en tales procesos.

Los patios de escuela son un ejemplo útil. Hasta hace relativamente poco tiempo los patios de 
recreo del mundo entero consistían, en su mayoría, en una superficie plana y dura al aire libre: 
esto reflejaba la convicción tradicional según la cual la educación de los niños ocurre dentro 
del aula, bajo la dirección de los enseñantes, mientras que las áreas externas son al máximo 
espacios donde los niños pueden descargar el ecceso de energía antes de entrar a clase para 
continuar con la labor importante del aprendizaje. Cuando los educadores reconocen que los 
niños pequeños aprenden mediante el juego y las interacciones sociales, los espacios externos 
adquieren un aspecto diferente. Los juegos que permiten trepar, balancearse, saltar y deslizarse 
reflejan la convicción de que el juego físico activo es importante. La arena, el agua, los utensilios 
y toda una serie de elementos de varia índole, que consienten a los niños participar en otro 
tipo de exploraciones y construcciones, reflejan una concepción más amplia de las múltiples 
oportunidades que se pueden presentar para el aprendizaje y el desarrollo. Incorporar un jardín 
al diseño de la escuela es una ulterior ampliación de ese modo de ver las cosas. 

La diferencia entre los lugares destinados a los niños en edad escolar y aquéllos diseñados para 
los más pequeños demuestra claramente la influencia de la filosofía pedagógica en la gestión 
del espacio. Característicamente los espacios dedicados a la primera infancia muestran un 
mayor reconocimiento de las necesidades de los niños, de sus derechos y de su capacidad de 
obrar autónomamente en el aprendizaje, aunque las maneras en que se expresa este enfoque 
presentan una considerable diversidad (Miller y otros, 2003). En resumen, “leyendo” el ambiente 
podemos comprender en buena medida el modo de pensar de una institución respecto a los 
niños, su aprendizaje y su desarrollo.

Roger Hart, codirector, Grupo de Investigación sobre Ambientes para la Infancia, Centro de 
Graduados, Universidad de la Ciudad de Nueva York, EE.UU.

Martin Woodhead, profesor de estudios sobre la niñez, La Universidad Abierta, Reino Unido

•	 Los	espacios	que	crean	para	la	infancia	quienes	elaboran	políticas	y	suministran	servicios	reflejan	las	
concepciones sociales y culturales respecto al desarrollo del niño y a los objetivos que corresponden  
a las distintas edades.

•	 En	el	diseño	y	la	planificación	de	los	espacios	destinados	a	la	infancia,	los	administradores	más	
capaces hacen participar a todos los interesados, incluidos los niños pequeños.

•	 El	ambiente	natural	ofrece	recursos	y	oportunidades	importantes	para	el	desarrollo	y	el	aprendizaje	 
de los niños, y no se lo debería excluir prefiriendo los entornos construidos por el ser humano.

La producción social de espacios 
para niños
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El juego es de vital importancia para el desarrollo y el bienestar de 
los niños

A menudo se dice que el artículo 31 de la Convención sobre los derechos del niño de las Naciones 
Unidas (que reconoce “el derecho del niño … al juego y a las actividades recreativas”) sanciona 
un derecho “olvidado”, un lujo que se puede tomar en consideración solamente cuando se 
cumple con otros derechos más vitales relacionados con la protección y la atención. Una de 
las razones es que promover el “derecho al juego” es problemático: el juego no se puede 
“suministrar” y los niños no tienen necesidad de los adultos para jugar. Por consiguiente, ¿que 
significa promover el derecho al juego? 

Cada vez se aprecia más el juego por su utilidad práctica, vinculada de manera relativamente 
estrecha con el fomento del aprendizaje. Desde este punto de vista, el juego se convierte en una 
actividad específica con un propósito determinado, al facilitar la adquisición de habilidades y 
competencias que tienen valor propio fuera del contexto lúdico. En este sentido, el juego es un 
instrumento que se puede aprovechar para el aprendizaje y el “derecho al juego” se justifica 
como puesta a disposición, por parte de los adultos, de actividades lúdicas en momentos 
particulares, en espacios dedicados a ese fin y con juguetes especialmente diseñados para 
contribuir al progreso de los niños (Sutton-Smith, 1997).

Ésta es una perspectiva limitada, que en buena medida impide valorar los beneficios inmediatos 
que produce el juego en sí, por su propia naturaleza (Lester y Russell, 2010). Aquí con el 
término “juego” o, más exactamente, “espíritu lúdico”, se indica una disposición particular al 
entablar contacto con el mundo. El juego se caracteriza por su índole impredecible, novedosa e 
incierta, que se manifiesta con comportamientos fingidos (“como si ...”), en los cuales los niños 
mantienen bajo control el hecho mismo de estar momentáneamente fuera de control. Estos 
momentos perturban el orden del mundo, dictado en su mayor parte por los adultos, generando 
la excitación positiva de sistemas mentales y corporales en relación con los entornos cotidianos 
(humanos, materiales y simbólicos). Así se demarca un período en el cual los niños pueden 
pensar, actuar y sentir de maneras no literales y sin sentido lógico, calibrando las reacciones 
emocionales y físicas frente a los acontecimientos inesperados que van surgiendo durante el 
juego (Pellis y Pellis, 2009). El juego puede tener un valor inmediato al modelar los sistemas 
mentales y corporales para enfrentar las situaciones de incertidumbre con creatividad  
e imaginación.

La presencia de momentos lúdicos proporciona una información importante acerca del grado 
habitual de bienestar de los niños. Para que se produzcan, es indispensable que los adultos sean 
conscientes de las condiciones necesarias para que el espíritu lúdico pueda prosperar, ante todo 
dejando lugar, en los espacios y prácticas cotidianas de la infancia, que a menudo son prosaicos 
y rutinarios, para que estos encuentros fortuitos ocurran, y dándose cuenta de las posibilidades 
que de este modo se presentan a los niños, en vez de pretender conducir tales momentos hacia 
resultados determinados por los adultos.

Stuart Lester, profesor de rango de juego y trabajo lúdico, Universidad de Gloucestershire, 
Reino Unido

Respaldar el derecho de los niños  
a jugar

•	 La	Convención sobre los derechos del niño reconoce el derecho del niño al juego, pero no es 
sencillo interpretar e implementar ese derecho.

•	 Los	enfoques	instrumentales	dan	una	visión	muy	limitada	del	valor	del	juego,	desatendiendo	el	
significado positivo de la novedad y la incertidumbre propios del espíritu lúdico.

•	 Para	respetar	el	derecho	al	juego	es	indispensable	que	los	adultos	den	importancia	y	adjudiquen	el	
justo valor a los numerosos momentos propicios para el espíritu lúdico de los niños, que se producen 
en las actividades rutinarias y en los espacios cotidianos de la infancia.
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Los niños contribuyen a la reconstrucción de su propia vida después 
de desastres o conflictos

A continuación de desastres naturales o conflictos armados que perturban gravemente la vida 
de los niños pequeños y sus familias, las instituciones intentan crear espacios seguros y solidarios 
para la infancia temprana. En las situaciones de emergencia puede ser difícil encontrar personal 
con experiencia en desarrollo de la primera infancia y a menudo se necesita capacitación rápida 
y ayuda inmediata. Hay quienes recomiendan el empleo de kits específicos (como el paquete de 
recursos para el desarrollo de la primera infancia en situaciones de emergencia), que comprenden 
materiales e instrucciones para su utilización. Otros defienden con fuerza el aprovechamiento 
de materiales locales. Si se trata de atender bebés y niños pequeños, se aconseja planificar 
tiempos de intervención fijos y es importante garantizar la presencia de los cuidadores durante 
al menos una parte del período de atención. Cuando se crean refugios, la actividad más común 
que se prevé para los niños pequeños es el juego libre. Esto puede deberse a la falta de personal 
capacitado, a la impresión de que el juego libre es una necesidad primaria o al hecho de que los 
materiales más seguros para los niños pequeños son particularmente adecuados para el juego 
libre. Las prácticas tradicionales de los buenos programas para la primera infancia, gracias al 
respeto por la individualidad y a la atención que prestan a los intereses del niño, permiten una 
inclusión eficaz de los niños con capacidades y experiencias distintas. Los refugios proporcionan 
amplias oportunidades para la integración de servicios importantes, como la asistencia sanitaria, la 
distribución de alimentos y la nutrición, además del apoyo a las familias en condiciones de estrés.

Los Espacios Centrados en los Niños (Child Centered Spaces: CCS) (Kostelny, 2008b) contribuyen 
a que los niños se recuperen de las experiencias traumáticas, desarrollen estrategias de 
supervivencia y aprendan destrezas fundamentales para su seguridad personal futura. En 
Uganda, por ejemplo, en 2007 los niños de 3 a 6 años refugiados en los CCS sufrieron un 
número mucho menor de serias amenazas a su vida y desarrollo, como el estupro, los accidentes 
domésticos (incluidos los incendios causados por los niños mismos) y las lesiones graves.

Además, según las declaraciones de sus cuidadores, los niños alcanzaron un grado mayor de 
seguridad en sus hogares y en los campamentos de evacuados. Adquirieron valiosas habilidades 
básicas para la vida, como los conocimientos sobre la higiene, y un mayor sentido de cómo 
alcanzar el bienestar psicosocial, por ejemplo jugando juntos, compartiendo las cosas con los 
demás e intensificando la comunicación. Estos resultados fueron notados por los miembros de la 
comunidad y representan cuestiones de vital interés para la colectividad y sus usanzas culturales. 
Los niños también tenían un sentido de bienestar más personal. Sentían menos tristeza, se 
peleaban menos con los demás y ayudaban más a los otros niños. Incluso eran menos nerviosos y 
pegajosos y manifestaban menos preocupaciones. 

Mary Moran, directora interina, Bebés y Niños Pequeños, especialista de rango en programas 
para el desarrollo de la primera infancia, ChildFund International, EE.UU.

•	 Proporcionar	refugios	seguros	a	los	niños	pequeños	y	sus	familias	es	una	de	las	prioridades	más	
importantes cuando se presta ayuda en caso de desastres. 

•	 Si	escasean	los	edificios,	los	materiales	y	el	personal	capacitado,	algunas	instituciones	ofrecen	
programas previamente asemblados, mientras otras hacen hincapié sobre la importancia de 
aprovechar los recursos locales. 

•	 En	las	zonas	de	conflicto,	los	espacios	dedicados	a	la	infancia	ofrecen	seguridad,	protección	y	
normalidad a los niños pequeños, además de brindar ayuda terapéutica para mitigar el efecto de los 
traumas experimentados.

Refugios en situaciones de emergencia: 
estudio del caso de Uganda
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Los espacios inclusivos para la primera infancia son un beneficio no sólo para los niños 
discapacitados sino para toda la comunidad. Permitir que los niños discapacitados y sus 
hermanos y amigos sin discapacidades utilicen juntos los lugares destinados al juego contribuye 
a la inclusión social, a la construcción del espíritu comunitario y a la formación de redes de 
contacto (Dunn y Moore, 2005; Yantzi y otros, 2010). Los espacios para la primera infancia 
pueden fomentar el desarrollo de la identidad social, las actitudes positivas para con los demás 
y un sentido de pertenencia compartido por todos los niños y pueden ayudar mucho a evitar la 
condición de “alteridad” que a menudo experimentan los niños discapacitados: la sensación de 
ser diferentes (Brooker y Woodhead, 2008). 

No existe una definición única de la inclusión y esto, según algunos, crea un obstáculo para el 
desarrollo de políticas eficaces, ya que la manera de interpretar la “inclusión” afecta el tipo de 
servicios que se suministran (Beresford y otros, 2010). Sin embargo, sí hay consenso general sobre 
las características “activas” necesarias para promover los espacios inclusivos: identificar y eliminar 
activamente las barreras a la inclusión, consultar activamente a los niños discapacitados, apoyar 
activamente la participación y diseñar y financiar activamente el suministro de servicios.

En los últimos años se ha propuesto que, en vez de intentar resolver sencillamente la accesibilidad 
física a los espacios (permitiendo que los niños entren y se muevan en las instalaciones), lo que se 
debe lograr es que los espacios inclusivos sean “jugables”, es decir que consientan que los niños 
jueguen del modo que ellos deseen. En vez de concentrarse en garantizar que cada elemento 
sea accesible a cada uno de los niños, lo esencial es que todos puedan acceder a experiencias 
satisfactorias y, en particular, a la experiencia social del juego (Dunn y otros, 2003). Por ejemplo, 
creando centros de interés con recursos fijos o móviles que permitan el juego y las actividades en 
libertad se puede promover la inclusión en torno a un punto, sin exigir determinadas habilidades 
físicas o insistir en la necesidad de hablar, explicar o respetar las normas de juegos reglamentados.

Los espacios para la primera infancia que se adaptan a diferentes grados de riesgo y desafío 
hacen posible que los niños calibren y evalúen por sí mismos el nivel de reto que desean encarar 
y, de esta manera, ayudan a los niños a desarrollar sus capacidades y descubrir sus límites. Estos 
beneficios se extienden a los niños discapacitados, que tienen una necesidad igual, si no mayor, 
de enfrentar un cierto nivel de riesgo en sus actividades (Play Safety Forum, 2002).

Theresa Casey, consultora independiente y presidenta, Asociación Internacional de Juego: 
Promoviendo el Derecho del Niño a Jugar, Reino Unido

•	 Los	espacios	inclusivos	exigen	la	construción	activa	de	un	sentido	de	pertenencia	compartido	por	todos	
los niños.

•	 La	accesibilidad	va	más	allá	del	diseño	material	de	los	centros	para	la	primera	infancia:	significa	
asegurarse de que cada niño pueda acceder a una variedad de experiencias de juego a su propia 
manera.

•	 Los	espacios	inclusivos	deben	permitir	que	los	niños	creen	y	enfrenten	distintos	niveles	de	desafío	en	
sus juegos y actividades.

Espacios inclusivos para la  
primera infancia

Los espacios inclusivos promueven el derecho de todos los niños a 
participar en un plano de igualdad
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Los ambientes de preescolar que tienen en cuenta la necesidades de 
los niños promueven un desarrollo saludable

Las iniciativas de investigación y desarrollo que han intentado medir la calidad de los servicios 
suministrados a la primera infancia (véanse, por ejemplo, Bredekamp, 1986, y Harms y otros, 
1998) raramente se han concentrado en los ambientes “diseñados” donde los niños viven la 
experiencia de la educación preescolar. Constituye una excepción la Children’s Physical Environment 
Rating Scale (CPERS: Escala de Valoración del Entorno Físico de los Niños), elaborada por un 
equipo de investigadores de la Universidad de Sydney. Moore y otros (2003) sostienen que: 

la calidad del ambiente físico y el diseño de los centros para la primera infancia (su tamaño, 
densidad, intimidad, los escenarios de actividades bien definidos, los espacios al aire libre 
modificados, toda una serie de detalles técnicos del proyecto y la calidad de los espacios 
externos destinados al juego) está en estrecha relación con el desarrollo cognitivo, social  
y emocional de los niños.

Ya estudios anteriores (Moore, 1986; 1987) habían indicado que “los escenarios de actividades 
bien definidos desde el punto de vista arquitectónico” están vinculados con comportamientos 
cognitivos y sociales positivos, y que los centros de planta abierta modificada se prestan a una 
mejor realización de las actividades que las aulas de planta abierta o cerrada. En cuanto al 
ambiente externo, se ha demostrado que ciertas diferencias de diseño promueven juegos más 
estimulantes en una perspectiva cognitiva o con un mayor componente social. 

También existen pruebas de que la calidad del ambiente físico externo influye en la salud y el 
desarrollo del niño. Tanto para el bienestar general como para la salud física de los niños es 
beneficioso que la educación durante la primera infancia incluya oportunidades significativas 
de jugar al aire libre y tener contacto con la naturaleza (Wells, 2000; Fjortoft, 2001, 2004). En 
Carolina del Norte, un Task Force on Childhood Obesity Prevention (Grupo de Trabajo para la 
Prevención de la Obesidad Infantil) reveló que eran menos del 10% los centros preescolares 
que se clasificaban como “buenos” según la Outdoor Learning Environment Rating Scale (Escala 
de Valoración del Ambiente para el Aprendizaje al Aire Libre ), que evaluaba las oportunidades 
de interacción con la naturaleza (Moore y Marcus, 2011). Moore y Cosco (2005) describen así 
el valor terapéutico de los “jardines” para los niños que crecen en las aceleradas sociedades 
urbanas: son “escenarios multisensoriales diversos y en cambio constante (en comparación 
con los patios de recreo con juegos de fabricación industrial, estáticos y estandarizados)” (pág. 
36). Los jardines ofrecen a los niños “una manera especial e inagotable de jugar y aprender 
que estimula el desarrollo de la mente, del cuerpo y del espíritu”. Tales experiencias adquieren 
particular valor terapéutico para los niños que tienen necesidades educativas especiales o han 
sufrido traumas físicos o emocionales. Pueden hacerse las mismas observaciones acerca de la 
presencia de espacios verdes (árboles, hierba y otras plantas) en los proyectos de viviendas 
urbanas y en las escuelas (Taylor y otros, 2001a, 2001b; Sharp, 2007).

Liz Brooker, profesora de rango de estudios sobre la primera infancia, Instituto de Educación, 
Universidad de Londres, Reino Unido

•	 El	diseño	de	espacios	para	la	primera	infancia	debe	tomar	en	cuenta	el	ambiente	tanto	interno	cuanto	
externo, sin olvidar la relación de los niños con el mundo natural.

•	 Los	espacios	bien	diseñados	están	vinculados	con	comportamientos	cognitivos	y	sociales	positivos.

•	 En	un	estado	de	los	EE.UU.	los	centros	preescolares	que	se	clasificaron	como	capaces	de	brindar	
buenas oportunidades para el aprendizaje al aire libre eran menos del 10%.

El diseño de ambientes 
arquitectónicos y naturales
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Los centros para la primera infancia pueden fomentar el diálogo y 
la cooperación

A medida que, en todas partes, las sociedades han ido creando servicios formales para el cuidado 
de los niños pequeños, se han multiplicado los nuevos espacios para la primera infancia. ¿Cuál 
es la finalidad de esos espacios? Es una pregunta importante, de índole política, que “nos obliga 
a elegir entre alternativas incompatibles” (Mouffe, 2005: 10). Hay quienes, por ejemplo, pueden 
pensar que se trata de empresas que proporcionan un producto, el “cuidado infantil”, a los 
padres-consumidores; otros pueden considerarlos recintos donde con los niños pequeños se 
ejecutan ciertos programas fijos para obtener ciertos resultados fijos. Otra alternativa es verlos 
como una especie de foro, es decir como lugares de encuentro para los ciudadanos de todas las 
edades y como talleres de colaboración capaces de concentrar numerosos propósitos y proyectos: 
en resumen, como importantes espacios públicos.

Los propósitos y proyectos potenciales de los centros para la primera infancia, si se los interpreta 
de esta manera, son ilimitados y muy variados, como por ejemplo el aprendizaje, el apoyo a 
las familias, la solidaridad comunitaria, la salvaguardia de culturas e idiomas, el desarrollo de 
las economías locales, la promoción de la igualdad sexual y de otros tipos, y la práctica de la 
democracia: los centros como espacios para la primera infancia donde la democracia se valora, 
se vive y se renueva constantemente. No se trata de la democracia formal y representativa de 
los gobiernos, sino de una democracia donde participan todos, niños y adultos por igual, en las 
actividades cotidianas, la democracia como “estilo personal de vida individual ... [que significa] 
posesión y práctica continua de ciertas actitudes que forman el carácter personal y determinan 
los deseos y los propósitos en todas las relaciones de la vida”(Dewey, 1939: 3, cursivo original). 
Se trata de la democracia interpretada como un enfoque de la existencia y de las relaciones que 
debería permear todos los aspectos de la vida diaria: como tal, es “un valor educativo y una forma 
de actividad educativa fundamentales” (Rinaldi, 2006: 156). 

Los espacios para la primera infancia pueden expresar la democracia como un valor esencial en 
varios ámbitos: en la administración, en la toma de decisiones y en la vida diaria, en los enfoques 
aplicados en el aprendizaje y la evaluación, en la voluntad de cuestionar los saberes establecidos 
y en el deseo de experimentar. A muchas personas la concepción de los centros para la primera 
infancia como espacios democráticos puede parecerles extraña. Sin embargo, existen bastantes 
ejemplos como para demostrar que son factibles (Moss, 2009). La democracia, según el currículo 
de los preescolares suecos, “es el fundamento mismo del preescolar”: en esto se refleja una visión 
nórdica más amplia de la importancia que tiene la democracia para una buena niñez. Impregna 
también las ideas y prácticas educativas de Reggio Emilia (Rinaldi, 2006), la documentación 
pedagógica y el Enfoque por Mosaicos para escuchar a los niños pequeños (Clark, 2010) y la 
labor innovadora de servicios basados en la comunidad como el Sheffield Children’s Centre (Centro 
para Niños de Sheffield) (Broadhead y otros, 2008).

Peter Moss, profesor emérito, Unidad de Investigación Thomas Coram, Instituto de Educación, 
Universidad de Londres, Reino Unido

Espacios democráticos para la 
primera infancia

•	 El	crecimiento	en	ambientes	para	la	primera	infancia	especialmente	proyectados	plantea	interrogantes	
acerca de la función primaria de tales entornos.

•	 En	cuanto	a	los	centros	para	la	primera	infancia,	los	modelos	convencionales	insisten	en	los	objetivos	
del cuidado y la educación infantiles, como en el caso del acrónimo AEPI (atención y educación de la 
primera infancia).

•	 Un	enfoque	alternativo	ve	los	centros	para	la	primera	infancia	como	lugares	con	numerosos	proyectos	
potenciales, como la promoción y la práctica de la democracia participativa.
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Los niños pueden contribuir a diseñar los espacios donde aprenden 
y juegan

Diseñando los espacios junto con 
los niños 

Los pioneros en educación temprana, como Maria Montessori, prestaban mucha atención al 
ambiente físico destinado a los niños pequeños, como asimismo al diseño de los materiales 
utilizados. Sin embargo, sólo desde hace relativamente poco tiempo se ha comenzado a 
considerar seriamente el papel activo que pueden desempeñar los niños pequeños en los 
proyectos y evaluaciones de los espacios para la primera infancia. 

Las iniciativas dirigidas a estimular la participación activa de los niños pequeños frecuentemente 
han encontrado dos obstáculos. Uno es el cuestionamiento de algunos arquitectos y pedagogos, 
según los cuales los adultos ya cuentan con suficiente pericia sobre lo que sirve para que un 
ambiente destinado a la primera infancia sea adecuado. De esta manera se llega a la conclusión 
de que las opiniones de los niños acerca de esos espacios son superfluas. La segunda barrera tiene 
que ver con la sospecha manifestada por algunos adultos de que las contribuciones de los niños 
pequeños inevitablemente han de conducir a soluciones extravagantes y dan como resultado 
diseños al estilo de Disney, que siempre demuestran ser poco prácticos.

Las experiencias de intervención directa de los niños pequeños actualmente muestran un camino 
para superar ambos obstáculos. En vez de comenzar con la redacción de una “lista de deseos”, 
que podría llevar a perspectivas imposibles de realizar, los procesos participativos de diseño 
junto con los niños pequeños y los especialistas pueden empezar escuchando y observando 
cómo los niños exploran o ignoran los entornos existentes y cómo se adaptan a ellos. A este tipo 
de observación se le ha dado el nombre de “comunicación narrativa” (Chiles, 2005: 187–206) y 
consiste en juntar los fragmentos de historias que cuentan lo que significa para los protagonistas 
encontrarse en un determinado lugar. Éste es uno de los métodos adoptados por el estudio Living 
Spaces (Espacios Vivos), que es un proyecto longitudinal finalizado a fomentar la intervención 
de los niños pequeños en el diseño y la evaluación de dos ambientes para la primera infancia 
en el Reino Unido (Clark, 2010). Los niños pequeños, los profesionales y los padres sondaban 
sus propias impresiones acerca de lo que “lo que significaba encontrarse en ese preciso lugar” 
mediante técnicas visuales y participativas (el Enfoque por Mosaicos: Clark y Moss, 2011). Uno 
de los estudios de casos se refería al aula de una vieja guardería que debía ser reconstruida como 
parte de una escuela primaria: los niños de 3 y 4 años conducían al investigador y al arquitecto 
en las visitas guiadas de las instalaciones, tomando fotos y dibujando mapas de sus imágenes, 
añadiendo otras ilustraciones y textos. Estas “narraciones visuales” se convirtieron en un 
agente catalizador para el debate con los profesionales, los padres, los niños más grandes y los 
arquitectos, a fin de establecer los temas clave para definir el proceso de diseño (Clark, 2010).

Alison Clark, profesora de rango, Centro para la Infancia, el Desarrollo y el Aprendizaje, La 
Universidad Abierta, Reino Unido

•	 Actualmente	los	niños	pequeños	son	reconocidos	como	participantes	con	el	derecho	y	la	capacidad	de	
desempeñar un papel activo en el diseño de los espacios para la infancia.

•	 Los	procesos	de	diseño	participativo	utilizan	métodos	visuales	para	construir	una	narración	de	los	
significados que los niños y los adultos atribuyen a determinados lugares.

•	 Estos	métodos	han	sido	aplicados	eficazmente	en	proyectos	realizados	con	la	colaboración	de	
profesionales y arquitectos para diseñar nuevos espacios.
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® ® ®

® ¿En qué imagen del niño pequeño (de sus necesidades, de sus 
derechos y de su capacidad de obrar autónomamente) se basa el 
diseño de los centros dedicados a la primera infancia?

® ¿Cómo se pueden realizar plenamente los derechos del niño 
a la educación, al descanso y al esparcimiento, al juego y a las 
actividades recreativas de maneras que sean apropiadas para el 
espíritu juguetón propio de los niños pequeños, para la sensibilidad 
de los cuidadores en cuanto a la interpretación de estos derechos y 
para la cultura local?

® ¿Cómo pueden los expertos en la primera infancia contribuir de 
manera eficaz a la creación de refugios seguros para los niños 
pequeños y sus cuidadores después de desastres y emergencias?

® ¿Qué progresos se han hecho a fin de asegurar que los centros para 
la primera infancia sean verdaderamente “inclusivos”? ¿Cuáles 
ulteriores medidas son necesarias? ¿Quién tiene la mayor capacidad 
de reforzar la inclusividad?

® ¿Cuáles son los riesgos de considerar los centros para la primera 
infancia principalmente como empresas que producen cuidado 
infantil o como extensiones inferiores del sistema escolar? ¿Cuáles son 
las oportunidades que refuerzan su función de importantes espacios 
públicos, como centros de promoción y práctica de la democracia 
participativa?

® La capacidad de los niños pequeños de participar en el diseño 
de los espacios para la primera infancia ha sido claramente 
demostrada. ¿Cómo es posible aprovecharla de manera más 
completa en la práctica?

INTERROGANTES CON INCIDENCIA 
EN POLÍTICAS
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