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Espacio interactivo memoria y futuro “PIPIRIPI” – La Paz 

Este espacio se inscribe dentro de los museos de nueva generación, ofertando 
una experiencia de Museo Temático Interactivo con una variada oferta 
recreativa, cultural y de programas educativos. 

Es una instancia de educación no formal, concebida como un espacio lúdico, 
creador e integrador de la ciudad de La Paz, que constituye su temática 
principal. Este espacio está orientado al libre aprendizaje y el cambio de 
actitudes en la construcción de una ciudadanía responsable y crítica, vinculada 
con su memoria histórica y su proyección al futuro. 

Esta propuesta museográfica se estructura en cuatro ejes temáticos que 
contiene aspectos transversales, organizados en cuatro componentes: 
Patrimonio Cultural; Territorio, Habitantes y La Paz y el Mundo. El concepto del 
PIPIRIPI” simboliza y traduce la idea de que es un espacio de y para la ciudad, 
donde su pasado, presente y futuro serán recreados, reconocidos y analizados 
por los propios visitantes, mediante instalaciones interactivas. 

COSTO DEL INGRESO 

El boleto se debe adquirir de Recepción: 
Para ingresar al Espacio Interactivo Memoria y Futuro “Pipiripi”, la tarifa es única 
de 3 bs. 

TELEFONO Y CONTACTOS 

El Espacio Interactivo Memoria y Futuro “Pipiripi”, se encuentra ubicado en el 
Parque Urbano Central, cuenta con: 
Teléfono 2652353 
Contactos: Sergio Rios Hennings, Responsable del Espacio Interactivo Memoria 
y Futuro “Pipiripi”, cuenta con correo electrónico sergio.riosh@lapaz.bo  

HORARIOS DE VISITA 

El Espacio Interactivo Memoria y Futuro “PIPIRIPI” esta abierto en los s iguientes 
horarios: 
Miércoles a viernes de 09:30 a 12:30 y por la tarde de 15:00 a 18:30 
Sábados, domingos y feriados de 10:00 a 18:30 
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AKHULLI DE NUESTRA CIUDAD 

 
 

Un espacio de encuentro donde niños y niñas hacen voz a través de la exposición 

de sus dibujos, pinturas, juguetes y otros trabajos con diferentes temáticas.  Es un 

espacio que cambia en el tiempo y la temática a abarcarse. 

 

Aporte psicopedagógico: Estimula la creatividad y la autoestima, el sentimiento de 

pertenencia y crítica con el mundo que le rodea. 
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BLOQUECITOS 

 

Rincón de tu imaginación  

 

Niños y niñas con bloques plásticos juegan, crean y recrean mobiliario urbano, 

edificios patrimoniales, su casa, su barrio. 

 

Aporte psicopedagógico: Promueve el razonamiento lógico e inducen a tratar de 

encontrar soluciones creativas para los inconvenientes que se presentan en la 

construcción y apuntan al desarrollo de habilidades de diseño. 
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CASCAJUEGOS - JUEGOS DE TRADICIÓN 

 

Área exterior 

 

Los juegos y juguetes de la tradición paceña: bolitas, aros de metal, sapo, liga liga, 

la choka, los voladores, tunkuñas, futbolines, tapagol, etc, han quedado en la 

memoria de nuestros mayores y muchos de ellos no pasan de moda. 

 

Aporte psicopedagógico: Esta instalación estimula áreas de organización y manejo 

del sistema corporal, motricidad, percepción auditivo-visual, etc. 
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CH'ITI TEATRO 

 

¡APLAUSOS PARA LA PAZ! 

Ch’iti teatro 

 

Niños y niñas disfrutan de la producción de animadores y actores culturales…. 

Teatro, títeres, música, danza e imágenes en movimiento. 

Un ch’iti escenario a manera del antiguo Teatro Municipal en el que también se 

puede jugar con decorados, vestuario y utilería que nos remiten a escenas de La 

Paz de antaño. 

 

Aporte psicopedagógico: Promueve el desarrollo de habilidades sociales, 

psicomotrices y lenguaje. 
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CHAS, CHAS! BURBUJAS EN LA PAZ 

 

Taller de burbujas 

 

Niños y niñas juegan con pompas de jabón tan grandes como para contener a una 

familia; tan pequeñas que nos permiten reproducir la mancha urbana, los edificios 

patrimoniales, el imponente Illimani; y tan delgadas que a través de ellas a manera 

de ventanas podemos contemplar nuestra linda La Paz. 

 

Aporte psicopedagógico: Estimula y ejercita funciones de planificación y 

organización, habilidades psicomotrices, creatividad. 
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CHEKEA TU CIUDAD 

 

 

Antiguamente,   el cerro donde está ubicado el Pipiripi, era un observatorio de las 

estrellas, un lugar ceremonial en la que los layqa celebraban una serie de ritos 

ancestrales. Hoy en día, el observatorio se ha convertido en un mirador, una 

terraza desde donde se puede observar y contemplar  la ciudad de La Paz en 365 

grados.  

 

Aporte psicopedagógico: Desarrolla de  la sensibilidad de pertenencia, 

reconocimiento y compresión de su entorno, su territorio, su barrio, su comunidad, 

su país y todo el patrimonio  que le rodea. 
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CONSTRUYE TU CIUDAD CON PALA Y ARENA VALE LA PENA 

 

Construye tu ciudad 

 

Dos areneros al aire libre que representan a la ciudad en permanente 

transformación, niños y niñas juegan a construir su ciudad utilizando grúas, 

retroexcavadoras, volquetas, tractores y otros equipos. 

Juntos construimos una ciudad para todos sin riesgos y respetando la naturaleza. 

 

Aporte psicopedagógico: Esta instalación estimula áreas de socialización, 

motricidad gruesa/fina, integración sensoriomotriz, creatividad y lenguaje. 

Socialización. 

Edad: Preferentemente para niños y niñas entre los 6 y 12 años. 
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DE TAMBO EN TAMBO YAPAME CASERA 

 

Tambo infantil 

Niños y niñas juegan en un tambo (mercado) del Siglo XIX. Ser una “casera” y 

vender con “Yapa”, pesar en “balanzas de plato” y “romanas”. Frutas y verduras 

propias de los valles interandinos y del altiplano paceño dan el color y calor de 

vivir la actividad comercial característica de la ciudad. 

 

Aporte psicopedagógico: Promueve la motivación, atención, estimula la funciones 

del lenguaje, habilidades sociales. 
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ESPACIO MUSEOGRÁFICO FRANZ TAMAYO Y GALERIA DE ESCRITORES 

PACEÑOS 

 

DOS NUEVOS ESPACIOS MUSEOGRÁFICOS 

De gran importancia para la ciudad; el primero dedicado a Franz Tamayo, quien es 

considerado como la figura más importante de la cultura nacional en la primera 

mitad del siglo XX y, el segundo, una galería de escritores paceños que incluye a 

más de medio centenar de hombres de letras nacidos en La Paz. 

 

Estos espacios han sido auspiciados por José Mario, Luis Miguel, Verónica y 

Ricardo Mercado Rocabado en homenaje y recuerdo a su padre Dn Mario 

Mercado Vaca Guzmán, ex Alcalde de La Paz, quien dedicó muchas horas de su 

vida al progreso material y espiritual de la ciudad del Illimani. 

Estos nuevos espacios cuentan con talleres de creatividad literaria, taller de 

elaboración de papel de reciclado y producción de libros. 
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IMAGINA TU CIUDAD 

 

Nuestro territorio  

 

Jugamos a la ciudad a construirla, ordenarla, recrearla e inventarla con bloques de 

madera. Cinco mesas que identifican diferentes zonas de la ciudad 

interconectadas por 4 puentes. Esta Instalación se complementa con otra de 

instalaciones sonoras. 

 

Aporte psicopedagógico:Promueve y estimula la tención, memoria, integración 

psicomotriz, noción de espacialidad y creatividad. 
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LABERINTO DE ESPEJOS 

 

 

 

Un  laberinto con espejos deformantes e inquietantes sorpresas.  

 

Aporte psicopedagógico: Desarrolla el sentido de la orientación, estimula la 

capacidad de la toma de decisiones y favorece la autoestima. 
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MURO MAGNÉTICO 

 

CHENCO DE CIUDAD  

Muro magnético  

 

 Niños y niñas recrean escenas en la ciudad con los personajes que caracterizan a 

una ciudad multicultural. Un enorme mural magnético, donde es posible componer 

diversas situaciones que hacen al dialogo e interacción de los habitantes de La 

Paz. 

 

Aporte psicopedagógico: Promueve la atención, la memoria, habilidades visuales, 

funciones del lenguaje, estimula y ejercita noción espacial y temporal, planificación 

y organización. 
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PLAZA DE LAS TRADICIONES 

 

 

Un gran espacio abierto para jugar y recordar aquellos juegos de antaño: tunkuña, 

pata pata, el trompo, las cuerdas, el aro, la  tejeta, cachinas entre otros, además 

de dos fosas de arena donde los más pequeños juegan a imaginar y construir su 

ciudad. 

 

Aporte psicopedagógico: Todo el espacio y sus actividades apoyan en áreas de 

organización y manejo del sistema corporal, motricidad gruesa, percepción 

auditivo visual. Los juegos de cuerpo en movimiento estimulan la autoestima. 
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PURA PURA BOSQUECILLO DE PALABRAS 

 

PURA PURA BOSQUECILLO DE PALABRAS 

Creación de poesía y frases para La Paz 

 

Un juego con palabras que tienen relación con la ciudad, su poesía, sus 

canciones, sus calles y la jerga de los paceños. 

Una invitación a componer y crear frases relacionadas con la ciudad y sus 

habitantes. 

 

Aporte psicopedagógico: Promueve y estimula la memoria, funciones del lenguaje, 

planificación y organización, socialización, curiosidad. 


