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Prólogo
Manual de Zonas de Calma. Material trabajado junto
con la organización Urban 95.
Es importante que los ciudadanos vayan internalizando
el concepto de zona de calma y lo identifiquen como un
lugar en el espacio público diseñado para que bebés,
niñas y niños pequeños puedan desarrollarse, jugar y
socializar en compañía de sus familias o cuidadores.
Contar con una zona de calma en los parques de nuestra
ciudad nos proyecta a tener espacios más funcionales en
beneficio de las poblaciones más vulnerables. Vamos a
aprovechar más los parques, de forma tal que su uso no
se reduzca al tránsito o desplazamiento de personas.
En una zona de calma, también se sentirán a gusto los
adultos mayores, los hermanos mayores, papá o mamá,
otros cuidadores, una profesora de inicial o de guardería.
Y un aspecto muy importante es que los niños podrán
desplazarse libremente por esta zona y tener contacto
con la naturaleza, propiciando su desarrollo infantil
temprano.
Estamos acostumbrados a ver en los parques zonas
segregadas para niños y grandes; sin embargo, la
realidad es más compleja: queremos que todos nuestros
barrios tengan espacios acogedores y estimulantes
para los niños; además de promover en ellos un estado
saludable, en lo físico y mental.
Reconocemos hoy más que nunca la vulnerabilidad de los
más pequeños y nos comprometemos a implementar más
zonas de calma.
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Este manual es el esfuerzo conjunto de un grupo de
profesionales de la Municipalidad de Lima y Urban 95
convencidos de que los más pequeños del hogar no
pueden seguir siendo postergados, y que para prevenir
riesgos tenemos que ponerles toda nuestra atención y
visibilizar sus necesidades.
Esperamos que estas herramientas guíen el trabajo de
otros funcionarios o líderes comunitarios que valoren la
importancia de estos espacios en nuestra ciudad y que
deseen desarrollar iniciativas similares en sus territorios.
Al redactar estas líneas, seguimos atravesando una
situación muy compleja a consecuencia del COVID-19.
Estoy seguro que superaremos esta pandemia con el
esfuerzo de todos e iremos retomando progresivamente
estas iniciativas valiosas que empezamos a implementar
pensando en el bienestar de cada uno de ustedes y de
sus familias.
Y, como siempre lo hemos manifestado, contribuyamos a
hacer de Lima una mejor ciudad para todos.

Municipalidad de Lima
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¿Qué es una
Zona de Calma
(ZC)?

Es un espacio público
transformado para

Promover el desarrollo
infantil temprano

Incrementar el bienestar
de cuidadores

exploración

percepción
de seguridad

estrés

juego libre

actividad física

Aumentar la exposición
a mejor calidad de
aire y contacto con la
naturaleza

interacción
con otros
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¿Por qué
es necesaria?

El espacio público
de muchas ciudades
suele ser una fuente
de estrés, agitación y
riesgos.

El

85% de

su cerebro se
desarrolla en los
3 primeros años
de vida.
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Todo lo que experimentan bebés y niñ@s
pequeñ@s en la ciudad influye en su salud,
aprendizaje y desarrollo.

DEBERÍAMOS OFRECERLE ALGO MEJOR.
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Quiéres
conocer más

Aún
tienes dudas

Escanea el QR para ver
un video introductorio

Escanea el QR para ver
cómo hacer una Zona
de Calma

8

Cómo
hacer
una
Zona
de Calma

9

En las siguientes páginas encontrarás la orientación y
herramientas necesarias para hacer una Zona de Calma. En
este proceso transformarás el espacio público para aumentar
el contacto con la naturaleza, promover el desarrollo infantil
temprano e incrementar el bienestar de l@s ciudadan@s.
Debes tener presente que una Zona de Calma es
fundamentalmente un espacio que facilita la interacción entre
las personas, donde los vínculos y la convivencia tienen un
lugar especial.
Por eso, desde su diseño y en su construcción se recomienda
incluir a las familias de niñ@s pequeñ@s y a toda persona que
quiera participar.
Mientras más se involucren con este proyecto, más acogida
tendrá en la comunidad, tanto que la zona de calma será una
parte del barrio apreciada y cuidada. Si se logra eso, no solo
habrás transformado un espacio público sino también las vidas
de much@s niñ@s pequeñ@s.
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Si quieres hacer
una Zona de Calma
es necesario

Escoger el
lugar
¿Ya lo tienes?
no

sí

Usa la Herramienta
#1 Criterios de elección
para ayudarte.

¡Lo que sigue es
conocer el lugar!

Sin importar qué lugar elijas recuerda que lo más importante son las personas
que visitarán y usarán la Zona de Calma. Aunque ahora no parezca, piensa
que con la ayuda de los vecinos, ese lugar pronto estará lleno de vida, donde
los protagonistas serán los bebes, niñ@s pequeñ@s y sus cuidadores.

1111

ZC - Toolkit
#1 Herramienta

Criterios
de elección

•

Un buen lugar para hacer una ZC
tiene estas características:

Lugar:
Parque de la medicina

1. Es usado por bebes, niño@s pequeñ@s
y sus cuidador@s

2. Es
accesible

3. Tiene
vegetación

4. Tiene
diferentes usos
Evalúa si el lugar que has elegido tiene mucho, regular o poco
de cada característica. Mientras más tenga de cada una, la
cantidad de recursos a invertir para hacer una ZC será menor.

Encontrarás el desarrollo de esta herramienta
en la pag. 23 o haciendo click aquí
12
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Si ya sabes dónde
hacer una Zona de
Calma
tienes que

Entender
el lugar

Contacta a las familias de la
zona que tengan bebés y niñ@s
pequeñ@s para identificar sus
necesidades en el espacio
público.

Identifica los recursos y las
dificultades que encontrarás
a la hora de implementar tu ZC.

Usa la Herramienta
#3 Diagnóstico del lugar
para esta tarea

Usa la Herramienta
#2 Contacta a las familias
para esta tarea

El objetivo de este paso es que te vincules con familias que son potenciales
usuarios para comprender lo que necesitan como si fueras uno de ellos.
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#2 Herramienta

•

Contacta a
las familias

Actividades sugeridas para
involucrar a las familias de bebés y
niñ@s pequeñ@s que vivan cerca de
la Zona de Calma.

En cunas y
centros
infantiles

En espacios
privados
(casas, quintas)

Organiza una caminata

¿Cómo contactar
a las familias?

Realiza
conversaciones
puerta a puerta

En lugares concurridos
(plazas, parques , etc.)

Realiza una activación
Recoge sus datos para convocarlos a futuras actividades.

Mira el paso a paso de estas actividades en la
pag. 25 o haciendo click aquí
14
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#3 Herramienta

Diagnóstico
del lugar

•

Cuatro preguntas para organizar y
transmitir conocimiento clave sobre
el lugar que son útiles en el diseño
de tú Zona de Calma.

1. ¿Cuáles son los elementos físicos
que hacen del lugar un espacio poco
amigable para bebés, niñ@s
pequeñ@s y sus cuidador@s?

2. ¿Qué necesita el
lugar para mejorarse?

• Ausencia de juegos para niñ@s pequeñ@s
• Ausencia de mobiliario adecuado para el
descanso
• Presencia de cacas de perro, de basura, etc
• Presencia permanente de personas en estado
de indigencia que generaban una sensación alta
inseguridad
• El carácter monumental del parque limita los
tipos de uso que pueden darse para el espacio

3. ¿Qué particularidades y
recursos del lugar o de la
comunidad deberían tenerse
en cuenta para el diseño de
la ZC?

• Aumentar juegos y elementos para niñ@s
pequeñ@s
• Implementar mobiliario adecuado para el
descanso de cuidadores
• Asegurar la limpieza y mantenimiento del
espacio
• Asegurar que los elementos incluidos estén
a la altura de l@s niñ@s

Lugar:
PARQUE DE LA
MEDICINA

• El parque cuenta con una gran variedad de
árboles que proveen sombra natural
• El parque de la medicina es visitado por
cuidadores y niños pequeños de distritos alejados
que van al Hospital 2 de mayo.
• La temática del parque incluye bustos de la
cultura Chavín de Casma

4. ¿Quiénes podrían
ser tus aliados?

• Los vendedores ambulantes (de alimentos,
principalmente)
• El Sr. Rojas encargado de mantenimiento del
parque, está muy interesado en contribuir con
la ZC.
• El personal de atención materno infantil del
Hospital 2 de mayo podría difundir el proyecto.
• Existen 2 PRONEI’s cerca del parque que
están interesados en la ZC.

Encuentra esta herramienta con mayor detalle
en la pag. 28 o haciendo click aquí
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Si ya entiendes
el lugar
empieza a

Diseñar tu
Zona de Calma

Escoge las transformaciones más
adecuadas para las necesidades
de los más pequeños y sus familias.
Considera los recursos con los que
ya cuenta el lugar, así como sus
dificultades.

En paralelo, realiza actividades con
los bebés, niñ@s pequeñ@s y sus
cuidador@s para que se involucren
y se adueñen del espacio.

Usa la Herramienta
#5 Activa tu Zona de
Calma para esta tarea

Usa la Herramienta
#4 Menú de transformaciones
para esta tarea

Sería excelente que puedas incluir a las potenciales usuari@s en el diseño de
la ZC, pero si no lo puedes hacer, trata de ponerte en su lugar e imagina que
tus hijos o familiares son los que utilizarán el lugar…
¿Cómo te lo imaginas? ¿Qué te gustaría que tenga?
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#4 Herramienta

•
Menú de
transformaciones

Entrada

Realiza un dibujo sencillo del lugar
que has elegido e imagina qué
elementos colocarás y dónde se
ubicarían.

Servicios
básicos

Huerto al
natural

Es momento
de diseñar

Deck en el árbol

Puedes ver esta herramienta con mayor detalle
en la pag. 31 o haciendo click aquí
17
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Si ya diseñaste tu
Zona de Calma
es momento de

Transformar la
infraestructura y los
comportamientos

Realiza actividades recurrentes
y de bajo costo despúes de la
implementanción de la ZC que
aseguren su uso y mantenimiento.

Asegura que las personas
involucradas en la implementación
entiendan el sentido y los objetivos
de la intervención.

Usa el Video de
presentación
para esta tarea

Usa la Herramienta
#5 Activa tu Zona de
Calma para esta tarea

Si logras la participación de los vecinos también en la etapa de
transformaciones, contribuirás a que ellos sientan suyo el proyecto, lo utilicen
y lo cuiden. Este es un objetivo importante de la ZC.
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#5 Herramienta

Activa tu
Zona de Calma
Mes:
Lunes

•

Actividades para que las familias
de bebés y niños pequeños usen y
hagan suya la ZC.

ABRIL
Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

DÍA DE JUEGOS
EN EL PARQUE

Sábado

Domingo

FAENA CON
LAS FAMILIAS

FESTIVAL
EN EL
PARQUE

DÍA DE JUEGOS
EN EL PARQUE

INAUGURACIÓN
CON CUENTA
CUENTOS

DÍA DE JUEGOS
EN EL PARQUE

FESTIVAL
EN EL
PARQUE

FESTIVAL
EN EL
PARQUE

COMPARTIR
CON L@S
CUIDADOR@S

DÍA DE JUEGOS
EN EL PARQUE

Mira el paso a paso de estas actividades en la
pag. 37 o haciendo click aquí
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Evaluar la
Zona de Calma

Si quieres saber
qué tanto impacto
tuvo la ZC

Usa la Herramienta
#6 Mide los resultados

Si logras la participación de los vecinos también en la etapa de
transformaciones, contribuirás a que ellos sientan suyo el proyecto, lo utilicen
y lo cuiden. Ese es un objetivo importante de la ZC.
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#6 Herramienta

Mide los
resultados
Interacciones con
otras personas

7,0

5,0

Después de la intervención, se
reportó mayor disposición a
interactuar con otras personas
en la ZC.

3,0

1,0

Facilidad para
moverse con bebés o
niñ@s pequeños
Después de la intervención, se
reportó mayor facilidad para
moverse con bebés y niñ@s
pequeñ@s en la ZC.

antes

7

5

3

1

Variación de la
Distribución Etaria

5%

-40%

bebés

infantes

niñ@s

después

0%

-20%

17%

antes

20%

Después de la intervención,
aumentó la cantidad de:

3%

después

bebé
(no camina)

Encuentra las herramientas necesarias para generar
estos datos en la pag. 41 o haciendo click aquí
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infante
(camina < 3 años)

niñ@
< de 5 años

jóvenes,
adultos o
ancianos

Herramientas para hacer una Zona de Calma
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Herramienta

#1 Criterios

de elección

Herramienta

#2 Contacta a

las familias

Herramienta

#3 Diagnóstico
del lugar

Herramienta

versión 1.5

#4 Menú de

transformaciones

Herramienta

#5 Activa tu

Zona de Calma

Herramienta

Herramienta
complementaria
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#6 Mide los

resultados
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#1 Herramienta

Criterios
de elección
Lugar:

•

Compara tus opciones

Bebes, niño@s pequeñ@s
y sus cuidador@s

Accesible

Vegetación

Usos

Lugar:

Bebes, niño@s pequeñ@s
y sus cuidador@s

Accesible

Vegetación

Usos
24
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#1 Herramienta

Criterios
de elección

•

Lugares dónde se ha implementado
ZC y qué se tuvo que hacer en cada
uno de ellos

Parque de la
Medicina Peruana
Una gran cantidad de madres gestantes y/o cuidador@s con bebes o
niñ@s pequeñ@s transita por el parque, sin embargo, el % que permanece
en el espacio es reducido. El parque tiene diferentes accesos y se ubica
en una zona transitada. Hay abundante naturaleza como árboles, flores
y arbustos. Es un lugar muy frecuentado por personas en indigencia,
adolescentes que van a jugar, y vecinos que pasean a sus mascotas.
“La intervención estuvo orientada a delimitar un área del parque y potenciarla con
elementos de juego libre y oportunidades de descanso para los bebés y cuidador@s.
Se instaló señalética para invitar a vecin@s y otros usuarios a darle prioridad a la
primera infancia en esa zona.”

AAHH
Alto Perú
El sector del AAHH con mayor concentración de bebés y niñ@s pequeñ@s
no cuenta con ningún lugar cercano que pueda ser usado por l@s niñ@s
o sus cuidador@s. Sin embargo, cuenta con un espacio que es utilizado
para colocar desmonte, el mismo no tiene vegetación y no es tan accesible
(está ubicado en una pendiente) pero es lo suficientemente amplio como
para instalar un área de descanso e interacción.
“Para instalar una ZC en este espacio se realizaron faenas de limpieza junto a los
vecinos, se niveló las escaleras que daban acceso y se colocaron barandas a la
altura de l@s pequeñ@s. Finalmente, se instalaron árboles y bancas a la altura y se
fomentó la apropiación del espacio invitando a las cuidador@s a reunirse de manera
recurrente en el espacio recuperado.”

Plaza
Monserrate
Una plaza monumental ubicada en un barrio tradicional. El lugar es usado
por adultos mayores para pasar el rato y conversar con otras personas,
ocasionalmente, también lo visitan escolares cuando salen del colegio. La
plaza tiene áreas de tierra seca que antes tuvieron jardines.
“En este lugar se buscó potenciar los elementos naturales y se invitó a las personas a
usarlos. Se instalaron elementos para el juego libre y se fomentó el uso del espacio a
través de actividades recurrentes de distinta escala (programa de juegos municipal,
ferias dominicales, etc.)”
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#2 Herramienta

Contacta a
las familias

•

Elige una de las actividades y utiliza
este espacio para anotar información
relevante del proceso.

¿Cómo contactar
a las familias?

26
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#2 Herramienta

Contacta a
las familias
Aquí tienes algunas ideas de cosas que puedes
hacer para contactar a las familias.
Para elegir qué actividad realizar procura tomar en
cuenta las particularidades del lugar dónde vayas
a implementar la ZC. Por ejemplo, ten en cuenta
dónde es más posible encontrar cuidador@s con
bebés o niñ@s pequeñ@s.

Actividades
para conversar

Organiza una actividad pequeña (mapeo,
muestra de fotos, etc) en el lugar dónde
implementarás la ZC y conversa con las
familias y vecinos.
Cuéntales del proyecto y recoge sus opiniones
y sentires. Pregúntales qué necesitarían para
mejorar la experiencia de l@s niñ@s pequeñ@s
en el lugar.

Caminata hacia
la Zona de Calma

Organiza una pequeña caminata hacia la futura
ZC con cuidador@s de niñ@s pequeñ@s.
Durante el trayecto conversa sobre las
dificultades y necesidades de l@s más
pequeños en el espacio público.
Cuando lleguen al lugar, realiza una pequeña
actividad lúdica (juegos en la naturaleza,
lectura de cuentos o compartir).

Conversaciones
puerta a puerta

Visita a las familias que vivan alrededor de la
ZC, cuéntales del proyecto y recoge sus
necesidades y sentires.
Invitales a difundir el proyecto en la comunidad
y participar en las futuras actividades que
hayas planeado.
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#2 Herramienta

Contacta a
las familias
Recomendaciones generales

+ RECOGE
DATOS

DE
+ CANAL
COMUNICACIÓN

Recoge los datos de las familias
para convocarlas a futuras
actividades.

Considera crear un grupo de
mensajería instantánea (Whatsapp,
Telegram, etc.) para establecer un
canal de comunicación directo.

+ SER
RECEPTIVO

+ PARA
DIFUNDIR

En los encuentros que generes,
procura ser receptivo y dar espacio
para que las personas expresen
lo que piensan o sienten incluso
si se alejan del tema que quieres
abordar. Recuerda que, si bien
es necesario mantener el foco
en la primera infancia, lo más
importante de estas actividades es
generar vínculos.

Alternativamente, puedes crear
un perfil en una red social popular
para difundir los avances del
proyecto y las actividades que
vayas a realizar.

+ CONDICIONES
MÍNIMAS

+ EVALUAR
INTERVENCIÓN

Si vas a realizar una actividad con
bebés o niñ@s pequeñ@s prevé las
condiciones mínimas de seguridad
y salubridad en el lugar a visitar.

Finalmente, si quieres evaluar los
resultados de tu intervención, este
es el mejor momento para aplicar
los instrumentos pre intervención.
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#3 Herramienta

Diagnóstico
del lugar

•

1. ¿Cuáles son los elementos físicos
que hacen del lugar un espacio poco
amigable para bebés, niñ@s
pequeñ@s y sus cuidador@s?

Cuatro preguntas para organizar y
transmitir conocimiento clave sobre
el lugar que facilite el diseño de tú
Zona de Calma.

2. ¿Qué necesita el
lugar para mejorarse?

Lugar:
3. ¿Qué particularidades y
recursos del lugar deberían
tenerse en cuenta para el
diseño de la ZC?

4. ¿Quiénes podrían
ser tus aliados?

En las siguientes páginas encontrarás actividades que puedes realizar
para responder estas preguntas.
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#3 Herramienta

Diagnóstico
del lugar
Evalúa el lugar en base a estos criterios para
complementar tus respuestas de la pregunta 1.
1. ¿Cuáles son los elementos físicos que hacen del lugar un espacio
poco amigable para bebés, niñ@s pequeñ@s y sus cuidador@s?

Protección para
las personas

Satisfacción de
necesidades
básicas

Comodidad en
el lugar para los
bebés y niñ@s
< 95cm

Facilidades para
la interacción

¿Hay protección del
sol, lluvia y viento?

¿Es seguro ante el tránsito
de automotores, bicicletas
y personas?

¿Hay poca basura
o excremento?

¿Hay poco ruido y
contaminación?

¿Hay baños, bebederos y
espacios cómodos para la
lactancia?

¿Hay farmacias o bodegas
para comprar algo que
pueda necesitar una
madre o su bebé?

¿Hay senderos para
pasear y dónde descansen
l@s niñ@s < 3 y sus
cuidadoras?

¿Hay espacios dónde un
bebé y su cuidador/a puedan
escucharse, dialogar e
interactuar calmados?

¿Hay plantas, agua,
piedras, madera al
alcance de un bebé o
infante?

¿Hay lugares para que un
bebé y su cuidador puedan
escucharse, dialogar e
interactuar calmados?

¿Hay elementos dónde
niñ@s de diferentes
edades puedan compartir
el espacio?

¿Hay iluminación por la
tarde y noche o vecinos
que usan el lugar de
manera frecuente?

¿Hay elementos
interesantes y atractivos?

Realiza estas actividades para complementar tus
respuestas de la pregunta 2, 3 y 4
2. ¿Tienes ideas para transformar el lugar?

Recuerda

Las sugerencias y necesidades que hayas
recogido en las conversaciones con
familias de niñ@s pequeñ@s

Investiga

Experiencias y proyectos que se hayan
realizado en contextos similares al tuyo
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#3 Herramienta

Diagnóstico
del lugar
3. ¿Qué particularidades y recursos del lugar deberían
tenerse en cuenta para el diseño de la ZC?

Recorre
el espacio
intervenido

Presta atención a los detalles.
Detente ocasionalmente y mira tu
alrededor.

Acércate e
involúcrate

Mientras caminas, busca dos o tres
situaciones, objetos o espacios que te
hagan sentir bien y cómodo.

Conversa con las
personas en el
espacio

Pídeles que te cuenten sobre la
historia del lugar, para qué es usado,
quiénes lo usan, por qué les gusta, qué
problemas tiene, etc...

(especialmente
cuidador@s con
niñ@s pequeñ@s)

Reflexiona

¿Qué disfrutaste más de la experiencia
y qué no te gustó? ¿Cuán diferente
sería para un bebé, un niño/a pequeña
o un cuidador?

4. ¿Quiénes podrían ser tus aliados?

Identifica a quién
o a dónde acudir

Toma nota de las personas o lugares
a los que acudirías si necesitases
resolver alguna necesidad de tu bebé
o niñ@ pequeñ@.
Si puedes, coméntales del proyecto.
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#4 Herramienta

•
Menú de
transformaciones

Haz un dibujo sencillo de tu parque
e imagina qué intervenciones
realizarás y dónde se ubicarían

Es momento
de diseñar

En las siguientes páginas encontrarás ideas para realizar esta tarea.
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#4 Herramienta

Menú de
transformaciones
Para promover el desarrollo infantil temprano e incrementar el
bienestar de l@s cuidador@s, las transformaciones del espacio
público deben contemplar:

Zonas que
fomenten la
interacción

Zonas que
promueven el
juego libre

Esta distribución de las zonas es
solo una referencia. Organiza los
elementos de tu ZC de acuerdo a
las necesidades específicas del
lugar.

Zonas que
faciliten el
descanso

En las siguientes páginas encontrarás ideas para realizar esta tarea.
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#4 Herramienta

Menú de
transformaciones
Zonas que faciliten el descanso

Deck en
el árbol
Plataforma que ofrece un lugar para el descanso a los cuidadores
mientras permite la curiosidad y exploración de bebés y niñ@s
pequeñ@s.

Costo:

Mantenimiento:

Bancas
a la altura
Espacios de descanso especialmente diseñados para el tamaño de
bebés y niñ@s pequeñ@s.

Costo:

Mantenimiento:

Espacios
de sombra
A veces lo único que se necesita para crear un espacio de descanso
es proveer algo de sombra en un espacio natural.

Costo:

Mantenimiento:

Pérgolas con
vegetación
Crea espacios de sombra y oportunidades de contacto con la
naturaleza.

Costo:

Mantenimiento:
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#4 Herramienta

Menú de
transformaciones
Zonas que fomenten la interacción

Huerto
de bebés
Una manera creativa de fomentar mayor contacto con la naturaleza e
interacción cuidador-niñ@ pequeñ@.

Costo:

Mantenimiento:

Nidos
urbanos
Pequeñas estructuras de madera (u otro material acogedor) que
generen la ilusión de estar en un nido. Es ideal para que los bebés y
cuidador@s interactúen de manera íntima o para el juego simbólico.

Costo:

Mantenimiento:

Casas
de conejo
Son pequeños agujeros en la superficie del terreno, que al igual que
los Nidos Urbanos, buscan generar espacios íntimos y oportunidades
de juego.

Costo:

Mantenimiento:

Cabañas
naturales
Espacio adaptado al tamaño de un niñ@ pequeñ@ y su cuidador@,
invita al juego símbolico y tiene una cobertura ligera, idealmente de
madera, plantas u otros elementos naturales.

Costo:

Mantenimiento:
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Menú de
transformaciones
Zonas que promueven el juego libre

Lomitas
Una simple elevación en el terreno crea un espacio seguro para
el gateo, y promueve nuevas oportunidades de exploración y
movimiento.

Costo:

Mantenimiento:

Areneros
El arenero permite al niño la exploración sensorial, el juego simbólico,
el desarrollo psicomotor fino y potenciar su creatividad.

Costo:

Mantenimiento:

Sendero de
troncos y piedras
Esta simple intervención crea muchas oportunidades de juegos
distintos, contribuye al desarrollo psicomotor grueso y fomenta la
autonomía.

Costo:

Mantenimiento:

Palestras
para infantes
Estructuras al alcance de un infante que proponen un desafío
positivo para su desarrollo y permiten explorar diversas formas de
desplazamiento.

Costo:

Mantenimiento:
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Menú de
transformaciones
Además de los elementos para el descanso, el juego libre y la
interacción, es importante que en la medida de lo posible los
espacios que implementes cuenten con:

Baños y
cambiadores

Señalética
entendible

Acceso a
agua

Caminos amplios
y con rampas

Finalmente, si quieres más inspiración para armar tu Zona de
Calma puedes revisar esta publicación sobre zona de juegos
para niñ@s pequeñ@s:

Bernard van
Leer Foundation
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•

Activa tu
Zona de Calma

Agenda actividades durante y
después de la implementación para
que las familias de bebés y niñ@s
pequeñ@s usen y hagan suya la ZC.

Mes:
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Coloca los días de acuerdo al mes del calendario y escribe todas las actividades planificadas para el
mes. En las siguientes páginas ofrecemos algunas ideas de lo que puedes hacer.
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•

Activa tu
Zona de Calma

Actividades para el tejido de
vínculos durante y después de la
implementación.

FAENAS

DÍA DE
JUEGOS

FESTIVALES

CUENTA
CUENTOS

INAUGURACIÓN

COMPARTIR
EN EL PARQUE
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•

Activa tu
Zona de Calma

Actividades para el tejido de
vínculos durante y después de la
implementación.

Todas las actividades sugeridas implican cierta organización, el
esquema que te presentamos a continuación te puede brindar una
orientación general, y en la siguiente página te damos consideraciones
específicas para cada actividad.

Recomendaciones generales

1 CONVOCA
ALIADOS

Personas o instituciones que pueden
colaborar con la realización de la
actividad, preséntales qué es la Zona
de Calma y la actividad específica
que se realizará

DÍA DE
2 EL
LA ACTIVIDAD

Se sugiere conversar con los
asistentes, difundir qué es la Zona
de Calma, recoger sus necesidades
y sugerencias, realizar un registro
(fotos y vídeos) de la actividad,
enfocada principalmente en l@s
más pequeñ@s y sus cuidador@s.

CONFORMACIÓN DE
GRUPO ORGANIZADOR

Personas, líderes comunitarios o de
instituciones que se comprometan
a apoyar con la organización y
realización de la actividad. Juntos
establecen la fecha y hora de la
actividad.

EN
3 DIFUSIÓN
REDES SOCIALES

de las fotos, videos y comentarios de
los participantes.

DISTRIBUCIÓN
DE TAREAS

y asignación de personas
responsables para la organización y
realización de la actividad.
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•

Activa tu
Zona de Calma

Actividades para el tejido de
vínculos durante y después de la
implementación.

Recomendaciones específicas
DÍA DE
JUEGOS

FAENAS
Antes de la convocatoria:
•
•

•

Identificar las labores de la obra que pueden
ser realizadas con las familias.
Toma precauciones para asegurar la
seguridad de los participantes en cada
momento de la actividad.

•

1.

Búsqueda de tesoros naturales (piedras
redondas, hojas caídas, ramitas, etc.)
2. Llevar cuentos y colocarlos en mantas
para que los niños y padres puedan leer.
3. Canciones infantiles.

CUENTA
CUENTOS

FESTIVALES
•

Esta actividad consiste en programar un día
para realizar 3 o 4 actividades sencillas con
l@s niñ@s y sus cuidadores.
Los juegos pueden ser:

Prepara distintas actividades para apelar
a un grupo diverso, pero asegúrate de no
perder el foco en bebés y niñ@s pequeñ@s.

•

•

Coordina con la persona que vaya a realizar
la actividad para que en su historia ponga
énfasis en los objetivos de la ZC. Ej: fomentar
la interacción entre cuidador@s, invitar a que
se pase más tiempo al aire libre, etc.
Lleva mantas para que se sienten las familias
el día de la actividad.

COMPARTIR
EN EL PARQUE

INAUGURACIÓN
Actividades específicas de esta actividad:

•

•
•

•

La elaboración del programa.
Elabora la lista de invitados incluyendo
autoridades y representantes.

•
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Lleva frutas, agua y otros bocadillos para el
compartir.
Prepara un tema sobre el cual conversar
(crianza, juego, nutrición, etc.)
Realiza esta actividad de manera recurrente
para formar el hábito y progresivamente
fomentar que l@s cuidador@s se encarguen
de organizar el compartir por su cuenta.

ZC - Toolkit
#6 Herramienta

Mide los
resultados

•

Usa las gráficas y espacios para
visualizar los resultados obtenidos
con la intervención.

Escoge tres resultados que quieras resaltar sobre tu ZC. En las siguientes páginas te
proporcionamos instrumentos de medición y platillas para procesar la información que obtengas.

Interacciones con
otras personas

Interacciones con
otras personas

Interacciones con
otras personas
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Mide los
resultados
USA ESTOS
INSTRUMENTOS PARA
MEDIR LA INTERVENCIÓN
Entrevista a
cuidador@s
•

Este instrumento sirve para recoger la
percepción de l@s cuidador@s.

•

Mide la sensación de seguridad, tiempo de
uso, comodidad, etc.

Mapeo de
actividades
•

Este instrumento sirve para identificar las
actividades de l@s cuidador@s, bebes e
infantes.

•

Identifica las actividades que contribuyen al
desarrollo infantil temprano.

una medición con ambos
1 Realiza
instrumentos siguiendo las
indicaciones de cada uno.

Recuerda medir antes y después de la
intervención.
los datos en las plantillas de
2 Vacía
cada instrumento.
Las plantillas te ayudarán a realizar el
análisis y te mostrarán los resultados.
los resultados de tu
3 Comparte
intervención
Difunde los logros de la Zona de
Calma, recuerda que cada instrumento
te ofrece varios resultados.

Puedes usar cuantas hojas sean necesarias para poder visualizar los resultados.
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Mide los
resultados
ENTREVISTA A CUIDADOR@S

Antes de la intervención

Después de la intervención

Nombre del aplicador

Fecha

Clima

Nombre del parque

Hora de inicio

Hora de cierre

1.

3. Completa el cuestionario con las respuestas de la
persona entrevistada.

Acércate a cuidadoras o cuidadores con niñ@s
menores de 2 años.

2. Amablemente solicita permiso para responder
una breve encuesta sobre el uso del parque de la
siguiente manera:

4. Logra al menos 30 entrevistas
Puedes hacer las preguntas verbalmente o dar
el formulario para que el entrevistado anote sus
respuestas. Si el lugar está lleno de gente, considera
encuestar aleatoriamente y evitar sesgos (entrevisto
solamente a personas con las que me siento
cómodo).

“Buenos días señora/señor, me gustaría hacerle
unas preguntas sobre qué le parece este lugar para
su niñ@. Solo le tomará dos minutos y no necesito
anotar ni su nombre ni el de su niña/o”

DISEÑO
1. ¿Por qué estás aquí hoy día?
(Marque todas las que se adecuen)

3. ¿Cómo llegaste aquí hoy día?
(Marque todas las que se adecuen)

Necesidades personales

Caminando

Necesidades del niñ@

En bicicleta

Estoy camino a otro lugar

Bus/combi

Otra. Por favor describa:

Mototaxi
Taxi
Auto particular
Otro. Señale:

2. ¿Quién le acompaña el día de hoy?
(Marque todas las que se adecuen)
Niñ@s entre 1 y 2 años
Niñ@s entre 3 y 6 años

4. ¿Qué tan claro es que esta es una zona de
juego o que es permitido jugar aquí?

Niñ@s entre 7 y 10 años
Adolescentes entre 11 y 14 años

1

2

3

4

5

6

7

Adolescentes entre 15 y 19 años
Padres(s)/Madre(s)
Amig@s
Cuidador@s

5. ¿Qué tan sencillo es moverse en esta zona
con un niñ@ < 3 años?

Otr@s familiares

1
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2

3

4

5

6

7
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IMPACTO
1. ¿Qué tan segur@ se siente en este lugar?

3. Sin contar a las personas que le acompañan,
¿Qué tan probable es que interactúe con
alguien en este lugar?

Segur@
Neutral
Insegur@

1

2. Generalmente,
¿Qué tan seguido visita este lugar?

2

3

4

5

6

4. ¿Este lugar es cómodo para usted, como
cuidador@ de un niñ@ menor de 3 años?

Menos de una vez por semana

Sí

Una vez por semana

No

Más de una vez por semana

No sabe/ no opina

PREGUNTAS DEMOGRÁFICAS
1. Usted se identifica como:

3. ¿Vive cerca?

Hombre

Sí

Mujer

No

Otro

2. ¿Cuál es su edad?

4. ¿En qué distrito vive? Por favor escriba:

15 - 20
20 - 60
60+

¿A qué hora puedo encontrar la mayor cantidad de
cuidador@s con sus bebés o niñ@s pequeños?
Anota aquí la respuesta. Te servirá para usar el Mapeo de Actividades durante
las horas más usadas de tu Zona de Calma.
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MAPEO DE ACTIVIDADES

Antes de la intervención

Después de la intervención

Nombre del aplicador

Fecha

Clima

Nombre del parque

Hora de inicio

Hora de cierre

Número de medición
1.

1era

2da

Observa a las personas que pasan tiempo en
la Zona de Calma o en el mismo lugar donde se
implementará.

3era
2. Anota las características de las 21 personas en la
columna correspondiente.

Recuerda realizar las mediciones durante las horas
más frecuentadas por madres o cuidadoras de bebes
e infantes.

No olvides señalar las actividades para cada persona
identificada.

GENERO

CUADRO DE ACTIVIDADES ESTACIONARIAS

Otros
Masculino
Femenino

EDAD

Bebé (no camina)
Infante (camina < 3 años)
Niño > de 5 años
Jóvenes, adultos o ancianos
Para cuidadores, bebés e infantes

ACTIVIDADES

El cuidador juega con su bebé
en/con elementos de la ZC
El bebé juega solo en/con
elementos de la ZC
El bebé juega o interactúa con la
naturaleza
El cuidador juega con su bebé e
interactúa con la naturaleza
Otras actividades

46

ZC - Toolkit
#6 Herramienta
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resultados
Las entrevistas a cuidador@s y el mapeo de
actividades evalúan varios indicadores de éxito
para una ZC

Percepción
de seguridad

Frecuencia
de uso

Interacción entre
cuidador@s

Desarrollo
infantil
temprano

Usa las plantillas de vaciado para procesar la
información que recolectes de manera ágil

Escanea el QR para
acceder a la plantilla de la
Entrevista a cuidadores

Escanea el QR para
acceder a la plantilla del
Mapeo de actividades
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