
Jugando com Confianza es un juego de mesa a escala humana 
concebido y desarollado por el Instituto A Cidade Precisa de 
Você en 2020, dentro de la actual crisis sanitaria de Covid-19. El 
objetivo del juego es ayudar a las personas a volver a visitar y 
jugar en el espacio público, interactuando de manera segura.

Otorgado por la convocatoria Volver a la calle del Banco 
Interamericano de Desarrollo - BID, el juego es una herramienta 
para promover las relaciones ciudadanas, fortalecer la inteligencia 
espacial colectiva, la apropiación comunitaria y el sentimiento de 
pertenencia con dinámicas lúdicas y divertidas que fomentan las 
relaciones afectivas. , estimulan el debate y, al mismo tiempo, 
dejanespacio para un uso impredecible y espontáneo. Los juegos 
propuestos desafían a los jugadores a observar y proponer qué 
aspectos pueden mejorar en la ciudad y en el espacio donde se 
encuentra el tablero, intercambiando ideas con otros visitantes 
y acercándose a otros grupos o colectivos. Además, los usuarios 
pueden crear nuevos juegos y compartirlos en la fanpage del 
proyecto, intercambiando experiencias de manera virtual.

El juego fue desarrollado para que los jugadores mantengan 
una distancia de seguridad de 1,50m entre sí, mientras juegan 
juntos fomentando relaciones de afecto, comprensión, 
interdependencia, empatía e inclusión. Es un juego a escala 
humana, donde las personas juegan con sus propios cuerpos, 
sin necesidad de objetos o accesorios. Basado en la estructura 
cambiante de un tablero replicable en cualquier territorio y de 
fácil construcción, las diferentes reglas del juego están 
disponibles en los pósteres, así como en la aplicación y en 
nuestro sitio web.

Entonces, ¿jugamos?

La aplicación Jugando con Confianza está disponible en las plataformas Google Play y App Store: para 
descargarla, escanee el código QR en la barra en la parte inferior del póster.

Para más informaciones sobre el proyecto y la descarga de manuales de instrucciones para jugar o construir un 
tablero, visite la página www.acidadeprecisa.org/brincandocomconfianca  

Este proyecto fue seleccionado para el programa de financiación de la plataforma global ChangeX - con el 
apoyo del movimiento Unidos Pelo Brincar (a través de la Fundación Lego) y de Purpose Brasil - enfocado en 
fomentar experiencias e intervenciones lúdicas para niños. Los grupos interesados   pueden registrarse para 
recibir un monto para implementación del proyecto en los departamentos de Cundinamarca, Valle del Cauca, 
Antioquia y Atlàntico. La actividad está diseñada para animar a sus jugadores a mirar su ciudad de una manera 
nueva, imaginando mejoras que podrían hacerse y fomentando la empatía, la confianza, el debate y la 
interacción. Para obtener más información sobre ChangeX, escanee el código QR en la barra en la parte inferior 
del póster.
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apoyo ¡regístrate para el desafío!

Unidos pelo Brincar
Change X

descarga la aplicación del juego!


