
	
	

Nombre de la actividad: Construyendo el concepto de ciudad. Twister: manos y pies a la obra! 
 
Equipo: los chicos de cuatro a doce años del barrio El Retiro, en las afueras de la ciudad de La Plata, con la 
colaboración de docentes arquitectas, estudiantes de arquitectura, y asesoramiento de estudiantes de cine. 
Lugar de la intervención: en el solado de intersección entre las canchas de futbol, el buffet y el salón del Club 
del barrio El Retiro, en las afueras de la ciudad de La Plata, Buenos Aires, Argentina. El Club Nueva Alianza 
es un referente de encuentro de la comunidad. 
Proyecto fuera del horario escolar – Organización educación arte.  
Técnica artística utilizada: collage y reciclado. 
Taller de arquitectura infantil entre agosto de 2016 y noviembre de 2017. 
Fecha de la actividad: 16/11/2017. 
 
 
-INVESTIGACION  
El diseño temporal que realizamos propone refuncionalizar el solado que se encuentra en la intersección del 
buffet y el salón del club, y ubicar un juego de fácil acceso para todos los chicos.  
Esta metodología se puede aplicar en diversos solados vacíos de manera exacta o con pequeñas 
modificaciones. Se puede realizar en lugares como en el salón del club, la plaza o el patio de la escuela. 
 
Objetivos:  
-Valorar la ciudad, el cuidado, el uso y la transformación del espacio público que está al servicio de la 
comunidad. –El trabajo en equipo. -Aprender a escuchar al otro, todas las ideas son válidas y se 
complementan para potenciar aprendizajes; y elegir juntos un juego para todas las edades con características 
especiales como: el problema del acceso a todas las edades (evitar lectura y reglas complejas), el problema 
económico, que se juegue al margen del factor climático, y ser un tiempo recreativo de diversión antes, entre o 
post práctica deportiva. -Pensar nuevas reglas y multiplicar las posibilidades del juego. -Las posibilidades de 
trasferencia a otros espacios. -Aprender arquitectura desde lo lúdico. 
 
Antecedentes: 
En el taller de arquitectura infantil que realizamos el 29/092016, con chicos y chicas entre cuatro y doce años, 
que asisten al Club del Barrio El Retiro, en las afueras de la ciudad de La Plata trabajamos sobre: 
Los recorridos urbanos: de la vivienda a la escuela. En esa ocasión cada uno contó su recorrido, cómo se 
traslada para llegar: caminando, en transporte escolar, en auto o colectivo, los lugares significativos por donde 
pasan (la casa de la tía Pau, el quiosco de Pochi, la pizzería, etc.),  las características de construcción. 
Llegamos a la escuela e indagamos si ocupa toda la manzana, o la comparte con viviendas, si tiene uno o 
más pisos, si tiene uno o más patios, y qué características tenían: con o sin techo, cerrados, semicubiertos, 
abiertos, con o sin piso de material, con o sin árboles, y cuáles eran sus preferencias de uso según los juegos 
habituales y el factor climático.  
En el taller de arquitectura infantil que realizamos en octubre de 2017, con chicos y chicas entre cuatro y doce 
años, que asisten al Club del Barrio El Retiro, en las afueras de la ciudad de La Plata trabajamos sobre los 
siguientes conceptos: 
La ciudad: su conformación. Los distintos espacios para estar y transitar, tanto las personas como los 
vehículos, los espacios públicos y privados: las manzanas que conforman un barrio, la subdivisión de las 
manzanas en lotes y edificaciones, la vereda, la calle, la plaza, los juegos, el mobiliario urbano, el patrimonio 
urbano. 
 
-FORMULACION  
Se desprende de los aprendizajes transitados en los talleres anteriores el tema del juego en el espacio 
público. En octubre y noviembre de 2017 utilizamos este espacio para pensar cuales eran los juegos más 
divertidos que tengan posibilidad de ser repetidos en varios ámbitos urbanos. 
Ya era una inquietud de los padres, el poder confeccionar dentro de los talleres algunos juegos para los 
chicos del barrio que queden en el club, y usarlos durante la semana, entre prácticas deportivas a modo de 
recreación. 
Entonces, antes de finalizar el encuentro, planteamos el tema del juego en la ciudad, en el barrio. 
Les consultamos a los chicos cuales eran sus juegos favoritos, que hacían en la plaza y en el patio de la 
escuela. Intercambiaron ideas y surgieron juegos que relacionan dos participantes, otros de equipos, otros 
donde podían jugar todos. Algunos relacionados con el movimiento, otros más estáticos. Muchos con piezas 
de armado, fichas, juguetes particulares o cartas. 
Nos enfocamos en un juego que pueda ser usado por la mayoría de los chicos del barrio y se pueda 
reproducir en varios lugares, sea en el patio de una vivienda, en el patio de una escuela, en una plaza, en un 



	
	

salón, en un cumpleaños o donde quieran. Pensamos que debería ser económico, trasladable, y colorido. Allí 
surgió la utilización del material de reciclado. 
Todos proponíamos juegos, algunos hablaban entre ellos, otros levantaban la mano para decir sus 
ocurrencias. Otros decían los colores que se deberían usar. Sugirieron otras propuestas como la rayuela o 
damas donde sólo algunos mostraron entusiasmo. La iniciativa fue un éxito. 
Pensando juntos, se nos ocurrió armar el Twister: el loco juego que te retuerce.  
Una vez definido, deliberamos el primer lugar a intervenir y transformar, paralelamente al modo creativo de 
materialización. 
El juego consta de: 1-una grilla sobre el suelo de cuatro por seis círculos. Seis círculos azules dispuestos en 
fila, seis círculos rojos, seis verdes y seis amarillos. Los círculos son de cuatro colores y miden quince a 
dieciocho centímetros de diámetro, separados cada veinticinco centímetros de eje a eje aproximadamente. 2-
un tablero dividido en cuatro áreas, donde una pertenece a mano derecha, otra a mano izquierda, otra a pie 
derecho y otra a pie izquierdo. Cada cuadrante se subdivide en cuatro partes referidas a cada uno de los 
colores elegidos. En el centro se ubica algún elemento a modo de señalización o flecha, que al hacerlo girar 
dará el resultado del turno de un jugador: mano derecha- color rojo. 
El juego consta de hacer girar la ruleta del tablero y ubicarse en la posición que resulta, retorciéndose con los 
demás jugadores sin perder el equilibrio. 
 
-REALIZACION 
Comenzamos por el tablero y la ruleta juntando materiales de reciclado de nuestros hogares, dibujamos los 
pies, las manos y marcamos en la ruleta la ubicación en lápiz para luego pegar los círculos pequeños 
recortados de color. Perforamos el tablero para colocar el elemento que hace de flecha. Pasamos un cordón. 
Colocamos un clavo en una pared del club para colgarlo, también puede ir apoyado. Probamos las distancias 
haciendo pruebas. Marcamos en el suelo con cinta métrica la grilla y los ejes para pegar los círculos grandes. 
Recortamos el material de color y lo pegamos en el solado.  
El tablero de juego queda en el salón, a disposición de los chicos del barrio para su uso y traslado. 
Luego nos organizamos para filmar el material audiovisual, todos sabían que la vestimenta debería ser 
cómoda para poder jugar. Los que querían filmar y pensar el recorrido mediante palabras, dibujos y flechas, 
estaban por un lado. Explicamos el plano secuencia. Los demás escribieron en que posiciones estar, el guión, 
que diálogos no deberían faltar y dividirse las frases. Ensayamos varias veces y filmamos. Más tarde votaron 
el plano secuencia que más gustó. 
  
Conclusiones / evaluación cualitativa: 
Elegimos el Twister como intervención para mejorar su hábitat y para explorar el espacio desde nuestro 
cuerpo. 
Fue el juego más votado y que se adapta a la diversidad de edades con las que contamos en el taller. Posee 
bajo nivel de complejidad en relación al código de juego, se puede evitar la lectura referenciando la mano 
representada del dibujo con la mano del chico, ya que muchos aún no saben leer. Es posible hacerlo con 
material reciclado que beneficia en economicidad, su adaptabilidad a cualquier solado y su relación con el 
espacio. 
Nos divertimos y jugamos experimentar el espacio con el cuerpo, sus distintas posiciones y el equilibrio, sobre 
coordenadas. Algunas posturas nos permiten tener más estabilidad que otras dependiendo de la superficie de 
apoyo y las distancias. 
Encontramos otras posibilidades de armarlo en caso que faltaran los círculos de color y el tablero, las 
alternativas que consideramos: tener cuatro tizas de similares colores, para marcar la grilla y ubicar los 
círculos en el piso tomando de referencia una separación cada una/dos baldosas si las hubiere o uno/dos 
pasos, de no contar con un elemento de medición. De no tener el tablero: buscamos dos bolsas, en una 
colocamos papelitos con los cuatro colores elegidos y en la otra papelitos con las cuatros posiciones: manos y 
pies izquierda y derecha. 
Surgieron nuevos juegos a partir de su curiosidad y creatividad: uno toma la posta y dice colores y los demás 
participantes van saltando sobre los mencionados. También el que toma la posta puede decir tres colores 
juntos y los demás participantes deben pisar lo más rápido posible los colores según el orden. También se 
puede hacer bailando o haciendo piruetas. 
Hablamos del espacio como hábitat y la posibilidad de ser protagonistas de su transformación. El espacio no 
es el sólo el cielo, sino el lugar que habitamos. Algunos por su edad cuando se hablaba de espacio, pensaban 
en el espacio de las estrellas. 
Reflexionamos sobre el mejoramiento del espacio, y nos dimos cuenta que se podían dar nuevos usos a 
lugares vacíos, estancos o de paso y transferir el juego. La ubicación elegida del Twister en el club les 
recuerda a los chicos la posibilidad de jugar, está a la vista y acceso de todos.  
Cuando terminamos de jugar, muchas personas preguntaron qué era lo que se había hecho, y los chicos 
contaban su intervención, estaban muy contentos porque recibieron felicitaciones. 


