
Taller Participativo 

Realización de Juegos Infantiles 



Actividades del día 
Presentaciones Ejercicios 

1. Explicación del taller y 
definición de Diseño  

 

2. Ejercicio individual y su 
exposición. 

 

3. La infancia y el juego. 
 

4. Requisitos que debe 
satisfacer el juego. 

 

5. Materiales disponibles. 
 

6. Primera propuesta. 
 

7. Análisis de juegos. 
 

8. Exposición de la propuesta  
 



PRESENTACIÓN DEL TALLER Y 
DEFINICIÓN DE DISEÑO  

Actividad 1 



Descripción del proyecto 

Diseñar juegos infantiles para un parque público 
de la Comuna Leopoldo Chávez, los cuales serán 
elaborados por su comunidad.  

 



Cómo se realizará 
 

– En el sector del 
Cangahual  

– Usando materiales 
reciclados 

– Se diseñarán los juegos 
en conjunto con la 
comunidad, después de 
recibir un taller. 

– Se realizarán los juegos 
en las mingas. 

 

 

 

 



Proyecto participativo 

 

 

 

 

 



Beneficios del Proyecto Participativo 

• Crear un espacio acorde a las necesidades de 
la comuna. 

• La comuna adquiere conocimientos y la 
capacidad de emprender otros proyectos 
similares. 

• La comuna es capaz de gestionar y dar 
mantenimiento a los juegos 
independientemente 

 



¿Qué es Diseño Industrial? 

• Actividad creativa, cuyo objetivo es establecer las cualidades 
de objetos utilitarios, que satisfagan necesidades.  

Necesidad Diseño Solución 

Escribir    Esfero  

Sentarse    Silla  

Moverse/transportar    Carro 



Factores de diseño 

• El diseñador: Concibe soluciones (productos)  guiándose por 
las personas o usuarios, los recursos (materiales y tecnología)  
y la sostenibilidad (ecológica). 

 

• Niños y niñas de 4 a 8 años 

• Comunidad Usuarios 

• Materiales reciclados 

• Técnicas constructivas simples Recursos 



EJERCICIO INDIVIDUAL Y SU 
EXPOSICIÓN 

Actividad 2 



Pre-ejercicio 

• Cada uno escribe  

• ¿Qué juego al aire libre fue su favorito cuando 
era niño/niña o cuál es el preferido de sus 
hijos.  

Describir la actividad y no el objeto: 

 Ejemplo: Columpio= mecerse o movimiento de 
arriba hacia abajo mientras se está sentado 

• Presentación individual 



PRESENTACIÓN DE LA INFANCIA Y 
EL JUEGO 

Actividad 3 



Porqué se necesitan juegos 

Entretenimiento o recreación 
• El desarrollo físico de: 

– Los sentidos, por la estimulación  
– Los músculos, aprenden a servirse de ellos  
– La coordinación vista y movimiento 
– El dominio de su cuerpo  

• El desarrollo social 
– Conocerse a sí mismo y a los demás y socializar. 

La adquisición de nuevas habilidades, las habilidades que 
se adquieren para un juego facilitan el desarrollo de 
juegos posteriores de mayor dificultad. 

 

 



3-6 años Niñez temprana 

Juego independiente o solitario 

Juego de ejercicio para desarrollar motricidad. 

Columpiarse 
 
 
 
 

Mecerse 
 
 
 
 
 

Resbalar Equilibrio Trepar Orientación 

Juego simbólico o pretendido 
Usa la imaginación para crear situaciones de juego 

 
 
 
 
 

¿Porqué le gustaba ese juego? 
Etapas de desarrollo según juegos 



6-11 años Niñez Intermedia 

Juego asociativo, juega con otros niños de forma similar, se siguen los unos a otros 

Giratorios 
 
 
 
 
 
 
 

Sube y baja 

Juego brusco o vigoroso: luchar, patear, perseguirse 

¿Porqué le gustaba ese juego? 
Etapas de desarrollo según juegos 



¿Porqué le gustaba ese juego? 
Etapas de desarrollo según juegos 

11-20 Adolescencia 

Juegos organizados en grupo y donde existen 
reglas y objetivos 

Deportes organizados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROPUESTA DE REQUISITOS 
Actividad 4 



• En los mismo grupos se conversa y se escribe 
¿Qué se necesita en el parque? Y ¿Qué 
características deben cumplir los juegos?  

Para esto se entregará un formulario con 
preguntas más detalladas que se responderá por 
grupos. 

• Presentación 



PRESENTACIÓN DE LOS MATERIALES 
DISPONIBLES 

Actividad 5 



 

 

 

• Carretes o bobinas 
de Madera 

 

 

  

 

• Llantas de carros, 
camiones y 
cargadores. 

 

 

 

 



 

• Pallets 

 

 

 

• Bidones o barriles 

 

 

 

 

 

• Botellas plásticas 

 



ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTA 
Actividad 6 



Ejercicio 

• Conformación de grupos de trabajo, se sugiere 
que se trabaje entre 3 personas como mínimo.  

• Según el pre-ejercicio se obtiene una actividad de 
juego preferida, entonces 

¿Qué otro objeto , aparte del clásico puede 
satisfacer esta actividad? ¿Cómo se puede diseñar 
algo diferente?  
• Desarrollarla de acuerdo a los materiales y 

requisitos propuestos.  
 
Se sugiere que estas ideas todavía no se compartan y presenten a todo al taller. 

 



ANÁLISIS DE JUEGOS. 
 

Actividad 7 



Análisis de juegos 

 Nuevas Formas y tamaños Se adaptan al paisaje Nuevos Materiales 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Análisis de juegos 
Reciclados 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



MEJORAS Y EXPOSICIÓN  
Actividad 8 



• Realizar mejoras a la primera propuesta de 
acuerdo al análisis de juegos  

• Presentar su propuesta a todo el grupo para 
que todos puedan opinar sobre cuál podría 
realizarse.  



FIN 
Muchas gracias por apoyar al desarrollo de este Taller  


