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RESUMEN

MARCO TÉORICO

Se concibe el espacio vivido desde las propuestas de Lefebvre, el cual
entiende que en este tipo de dimensión se da la imaginación y lo simbólico
dentro de lo material (Lefebvre, 2013), es decir, las prácticas cotidianas o
acciones diarias ejercidas por los niños se entrelazan en múltiples aspectos
subjetivos y objetivos, moldeando experiencias (Lerma, 2013). Al espacio
vivido, sumamos el concepto de pertenencia infantil, el cual refiere a marcos
de morfología, accesibilidad y autonomía en la ciudad para niños, niñas y
adolescentes (Medina & Mucientes, 2018)

METODOLOGÍA

La presente investigación es de carácter cualitativo y comprende
un cruce interdisciplinario entre metodologías de antropología
social y geografía social: se aplicó etnografía desde observación
participante, entrevistas semiestructuradas y técnica de dibujo
del entorno por parte de los niños y niñas.

 En las últimas décadas, Chile se ha convertido en un destino migratorio, haciendo de la ciudad de Santiago un punto relevante para el
asentamiento de las comunidades latinoamericanas. Lo anterior, trae consigo una serie de desafíos en lo que respecta la inclusión en la
ciudad. Destaca la situación de un grupo migrante particular: la población haitiana migrante; la cual, además de presentar barreras
idiomáticas y raciales, ha enfrentado una compleja situación habitacional, por lo que se han visto sistemáticamente expuestos a condiciones
desfavorables, generando que los asentamientos autoconstruidos se perfilen como una solución habitacional. Dentro de estas comunidades,
resulta especialmente relevante la necesidad de conocer y caracterizar la percepción del espacio habitado por parte de un grupo que
históricamente ha sido relegado a un papel secundario: las niñas y los niños migrantes. En razón de lo anterior, se busca dar cuenta de esta
percepción desde el punto de vista de la niñez migrante residente en asentamientos autoconstruidos, enmarcando la investigación dentro de
los conceptos de "espacio vivido" y "pertenencia infantil"; explorándolos a través de estrategias de juego por los niños y niñas que residen en
el campamento Vicente Reyes, ubicado en la comuna de Maipú, el cual posee una alta población migrante haitiana. 

 

MAPA DEL TRAYECTO DEL COLEGIO AL HOGAR REALIZADO POR NIÑA DE
8 AÑOS. FUENTE: ACTIVIDAD DE MAPAS INTERACTIVOS, 2022.

El espacio vivido como concepto de comprensión mental, da cuenta de cómo
los niños, niñas residentes del campamento Vicente Reyes moldean el
mundo (Glockner & Álvarez, 2021). Las narraciones realizadas por los niños
sobre la dimensión en la que ellos comprenden el campamento, representa
un choque entre la dimensión dominante del espacio concebido y las
representaciones propias del espacio vivido (De Michele, 2018); mientras en
algunos instantes identifican claramente los peligros de la morfología del
campamento, en otros instantes no perciben el peligro, dando cuenta de la
variedad de discursos y contradicciones que como sujetos pueden poseer.
Las percepciones sobre las condiciones del barrio son indicadores
importantes para el bienestar infantil (Coulton et al., 2007), considerar a los
niños, niñas y adolescentes desde sus contextos inmediatos, como el barrio,
permite comprenderlos como sujetos reflexivos y activos en el mundo
Asimismo, mirar las infancias insertas en el aumento de la migración en Chile
representan un nuevo desafío para la antropología contemporánea, sobre
todo infancias en espacios de pobreza urbana. 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES
El juego-ejercido por la totalidad de los niños y niñas
participantes- se convierte en una acción lúdica trascendental en
el espacio vivido, mediante al juego los niños se relacionan y
experimentan el espacio vivido. Igualmente incorporan
estrategias de cuidado por gran parte de ellos, existiendo una
brecha de género en cuanto a los juegos y espacios donde pueden
acceder las niñas. En cuanto a la autonomía, los márgenes de
movimiento presentan altos niveles de dependencia respecto a
los adultos y baja adaptación de la ciudad en relación la
morfología urbana como factores fundamentales con los que se
enfrentan en su cotidianidad.

MAPAS DEL TRAYECTO DEL COLEGIO AL HOGAR
REALIZADO POR NIÑA DE 11 AÑOS. FUENTE:
ACTIVIDAD DE MAPAS INTERACTIVOS, 2022.
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