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Usted necesitará:

Un recorrido bien definido con paradas 
temáticas

Papel para 
los mapas 
mentales

Papel para 
los mapas 
mentales

curaciones 
urbanas

plumas de 
colores

medallas
 

Tarjetas

para la 

identificación

Artículos 
para juegos infantiles: 
Cuerda, 

elástico, etc.
Desechos 

orgánicos y 
secos.

Sobre la caminata:
La Caminata de la Mariquita es una 
versión dirigida a los niños de un mo-
vimiento que ocurre en todo el mundo 
titulado Jane’s Walk. En un hermoso día 
de sol, salimos juntos con los pequeños 
y sus respectivos padres para apreciar 
y desbravar la ciudad, promoviendo la 
interacción entre la comunidad a través 
de una conversación relajada sobre los 
espacios públicos.

El primer Jane’s Walk fue realizado en 
2007 en Toronto, en homenaje a la gran 
periodista y activista Jane Jacobs. Su 
defensa siempre fue que los peatones 
son los ojos de la calle y que por eso, 
debemos integrarlos de la mejor forma 
al diseño de las ciudades. Con el obje-
tivo de atentar a todos respecto a las 
condiciones para el peatón en la ciudad, 
surgió el Jane’s Walk. La estimación es 

que las caminatas ya se han realizado en 
más de 100 ciudades y 25 países.

La experiencia colectiva hace que sea 
posible absorber el ambiente en que se 
vive no sólo a partir de una percepción 
individual, sino también a través de una 
observación compartida. Como la pro-
puesta tiene todo que ver con mover y 
ocupar el barrio, el MOB trajo la idea 
a Brasilia, pero con un temperamento 
especial en la receta: niños.

Esta fofa categoría de ciudadanos, tiene 
una mirada muy apurada y libre de pre-
juicios, además de ser el futuro de nues-
tras ciudades. Nada mejor que incluirlos 
en esa reflexión sobre el ambiente en 
que se vive, buscando la formación de 
ciudadanos más conscientes de su papel 
como colectividad.

 DO IT YOURSELF!



• Entrega de los botones con el nombre de los participantes;
• Presentación en rueda;
• Explicación de los objetivos de las caminatas;
• Estiramientos para empezar.

Ponto de 
encontro:

1 o A fin de traer a los pequeños una 
nueva perspectiva del espacio 
urbano aquí aguzamos los sentidos 
menos estimulados y incentivamos 
otro tipo de experiencia con la 
ciudad. Queremos que los niños 
experimenten el lugar y la ciudad 
donde viven de una manera 
diferente, reflexionando no sólo 
sobre la vivencia de ellos, sino sobre 
la vivencia de todos aquellos que 
circulan y usan el espacio público. 
Creando, por qué no, la conciencia 
colectiva desde pequeños.



• ¡Juguetes de calle!

Parque
infantiles:

2
o Paramos en el parque infantil, espacio dedicado al uso de los niños. 

Con las nuevas tecnologías los juegos de calle se han olvidado. ¿Han 
visto ya cuántos espacios legales y diferentes tienen que jugar? Saltar 
cuerda, amarillita, pique-agarra son algunas de las diversiones que 
pudimos vivenciar con los participantes.



• Gincana de la Basura, separando en grupos, 
¿qué equipo separa los residuos reciclables en 
menos tiempo?

Basura

3 o
La responsabilidad social y ciudadana en relación a la producción 
de basura es fundamental para la preservación del medio ambiente 
natural. Todo lo que va a la basura es realmente un elemento inútil? 
¿Cómo podemos almacenar de manera a conseguir reaprovechar 
materiales? Por medio de una gincana de separación de basura 
orgánica y seco los pequeños pudieron entrar en contacto con esas 
cuestiones.



• ¡Hora de pegar los curativos urbanos!

4 o

curaciones 
urbanas

¿Qué piensas de esa calzada? ¿Qué para ellos es una buena calzada? 
¿Qué sucedería con una madre que tiene carrito de bebe, con un 
sillón, con un patinete, o con el neumático de la bicicleta o con el 
abuelo de ellos que pasara allí? Mirando a los heridos de la ciudad, los 
niños son estimulados a tener una mirada de cuidado para el urbano 
demostrando con los curativos lo que necesita ser reparado.



• ¡Finalización con juramento y medallas!

4 o

finalización

La caminata concluye con el diseño de los mapas mentales 
elaborados por los niños, que tiene la oportunidad de expresar en 
el papel lo que más les llamó la atención en el recorrido.
Después de eso, hay el juramento y por fin la entrega de las 
medallas de guardián de la ciudad!
Y, para cerrar bien, un picnic!


