
Ficha de documentación - Área de juegos

¿Quienes me han prototipado?
● Ximena
● Luis
● Santos
● Paola
● Adriana
● Carmiña
● (Falta un integrante de grupo)

¿Por qué me han prototipado?

El prototipo se realizó respondiendo a la iniciativa de la Sra. Ximena, vendedora del Pasaje
Núñez Del Prado, una preocupación ante la ausencia de espacios para desarrollar
actividades de recreación por parte de los niños hijos de las vendedoras del espacio
comercial, ellos no cuentan con espacios o materiales de juego que les permitan divertirse
colaborativamente entre ellos en espacio del pasaje que comparten dia a dia en el
acompañamiento que hacen a sus madres durante los horarios y dias venta.Una situación
que no es ajena al espacio público y las mujeres cuidadoras que desarrollan sus actividades
económicas en la ciudad de La Paz.

Una iniciativa prototipada dentro del TALLER DE PROTOTIPADO JIWASA. Reinventar y
tejer comunidad convocado por el Centro Cultural de España en La Paz, CCELP.

¿Cómo me han puesto en marcha?

La propuesta fue puesta en marcha dentro de la convocatoria lanzada para la conformación
de un laboratorio ciudadano junto a colaboradores en el CCELP y bajo la dirección de los
facilitadores Richard y Ximena en un proceso de prototipado:

El proceso inició a partir de una exploración y búsqueda de información sobre las
características del lugar, el comportamiento de la población infantil del lugar, las
posibilidades del uso del espacio; actividades de sensibilización y empatía de necesidad de
juego creativo para la infancia, explorando y planteando diversas alternativas para
responder a sus deseos recopilados, complementando ideas y generando un prototipo
como respuesta.

El equipo de colaboradores desarrolló diseños en papel, dentro de un cronograma de
trabajo y presupuesto para lograr lo alcanzable en los horarios de trabajo determinados
por el taller. A partir de estas limitaciones se asignó trabajo, compra de materiales para la
producción del prototipo.

Materializado en la construcción de túneles laberínticos hechos con cajas de cartón
reciclada, vinculadas con pasadizos de tela con estructuras de pvc que se denomina como
ula ulas.



Los materiales que permitieron la materialización fueron adquiridos de centros de acopio y
comercios: cajas de cartón, tela, ula ulas, un bote de pintura, tintes, brochas y otros insumos
para lograrlo. (estiletes, tizas, cinta de embalaje), el trabajo en el taller exigió el
acondicionamiento y transformación con el pintado y cortado de cajas para conseguir la
dinámica inicial lúdica de apropiación del área de juego con colores para el agrado visual de
los niños.

¿Cómo me puedes replicar?

Observando cómo juegan los niños en espacio público interactuando con las posibilidades
que les brinda las cajas de cartón de diversos tamaños. Por lo que vimos, ellos las utilizan
para armar casas, castillos, las representan como cochecitos, aviones, construyen túneles,
etc.En base a estas observaciones, se pudo responder a sus requerimientos.

Se observó que el uso de los túneles hechos con tela y ula ulas, resultaron muy difíciles de
implementar y que fueron dejados de lado muy rápidamente.Las cajas resultaron un
material muy económico de corto tiempo de duración, válidos para el prototipado y sus
ajustes

Se recomienda un refuerzo en las cajas de cartón, los cortes realizados en función de las
dimensiones y tamaño de los niños, debilitan la resistencia del material (tal vez, rodeándolo
completamente con cinta de embalaje o reforzando la sección en las aberturas). Se sugiere
contar con una mayor cantidad de cajas, para reemplazarlas en función del desgaste de
uso.

Se sugiere pintar las caras de las cajas los colores son un atractivo para los niños, se pudo
observar que a los niños básicamente le interesa las cajas y la mayor variedad de ellas para
dar rienda suelta a su imaginación.

¿Cuánto tiempo se tarda en mi realización?
Lo más complicado es conseguir las cajas como donación; comprarlas resultó más
fácil.Cortarlas y pintarlas toma unas 3 horas de trabajo

¿Qué materiales necesitas?



● Cajas de cartón de diversos tamaños
● Estiletes para realizar los cortes
● Pintura, tintes y brochas para realizar el pintado
● Cinta de embalaje para reforzar
● Tizas de colores
● Tubos de PVC (Ula Ula), tela, agujas e hilos.

¿Qué vínculos ha generado?
● Vínculos de compañerismo y de trabajo en equipo entre los colaboradores.
● Expectativa de parte de los niños y las madres vendedoras del pasaje Núñez del

Prado.
● Deseos de prototipar otras posibilidades con materiales reciclados con ajustes para

una mayor duración.
● Inquietudes para vincular a otros aliados que trabajen con materiales reciclados

como el cartón dentro de emprendimientos ecológicos sustentables.
● Expectativas de experimentar con el prototipo en otros espacios públicos de la

ciudad de La Paz para explorar la recepción y posibilidades de réplica con las
mejoras ya nombradas.

Algunas imágenes del proceso



Imágenes del prototipo

Sugerencia para el CCELP

Colaborar con la promoción de esta experiencia para mostrar los beneficios de los
resultados del taller de prototipado a través de sus redes y plataformas en colegios, juntas
vecinales, bibliotecas zonales, etc., a fin de que sean estas mismas instancias las que
puedan poner en práctica la realización de estos juegos.

Colaboración o capacitación para emprender actividades para conseguir fondos y aliados
como proveedores de materiales para construir cajas de madera o cartón reforzado (más
durable) que puedan ser empleadas durante más tiempo resistentes en el traslado a
distintos espacios de la ciudad.

Experiencias posteriores al taller de prototipado

En alianza con la Biblioteca Municipal de La Paz, llevamos el juego a una feria zonal, donde
los niños pudieron disfrutar del prototipo producido en el CCELP. Como Equipo



pretendemos consolidar esta iniciativa dentro de un continuidad del proyecto denominado
como: JUEGOS CREATIVOS ITINERANTES.


