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Tema: Espacios lúdicos de inclusión  infantil 

Título del proyecto: Escenarios lúdicos de inclusión e interacción social de niños 

(as) invidentes en la ciudad de Bogotá. 

1. Introducción 

Los parques constituyen los principales espacios verdes dentro de una ciudad o 

asentamiento urbano. Estos espacios no sólo son importantes para el descanso y 

el esparcimiento, sino que también desde un punto de vista ecológico nos generan 

oxígeno. 

Entre las tipologías de los parques podemos encontrar dos muy importantes: entre 

ellos están los parques de escala vecinal, estos son áreas libres, destinadas a la 

recreación, la reunión y la integración de la comunidad. Se les denomina 

genéricamente parques, zonas verdes o cesiones para parques. Otro tipo de parque 

es el parque de bolsillo, estos son áreas libres con una modalidad de parque de 

escala vecinal, que tiene un área inferior a 1.000 m2, destinada fundamentalmente 

a la recreación de los niños y a personas de la tercera edad. Según reportes del 

Ministerio Distrital de Recreación y Deporte, en Bogotá hay alrededor de 1.601 

parques de bolsillo. (SISCRED, 2014) 

Teniendo en cuenta esto, es necesario resaltar la participación de los niños (as) en 

estos espacios. Los parques ofrecen a los niños beneficios físicos como mejorar la 

densidad de su masa ósea, fortalecer los músculos, entrenar su equilibrio, mejorar 

su desarrollo psicomotriz, generar vitamina D para darle calcio  a sus huesos y 

aumentar su deseo de interactuar con otras personas.  

Según la Constitución Política de Colombia en la “Declaración Universal de los 

Derechos del Niño” que fueron aprobados por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas el 20 de noviembre de 1959; se declara en el principio 2: “El niño gozara de 

una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensando de 

todo ello por la ley y por otros medios; para que pueda desarrollarse física, mental, 

moral, espiritual y socialmente, en forma saludable y normal, así como en 
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condiciones de libertad y de dignidad. Al promulgar las leyes con este fin, la 

consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño. 

(Constitucion Politica de Colombia, 1991).  

El niño (a) es jugador nato porque, como decía Guardini, “vive en ceremonia”. El 

significado de sus actos transciende su sentido inmediato. El juego halla su genuina 

definición en el ejercicio y en el consecuente incremento de las capacidades 

humanas, corporales y espirituales. El juego configura así una forma de vida activa 

y representativa, libre y cargada de significado. (Arnau) 

Los niños (as) invidentes paradójicamente, en ocasiones pueden describir con 

mayor detalle aquel juguete que solo tocan. Por ese motivo, sus habilidades 

exploratorias pueden llegar a ser, en la mayoría de ocasiones iguales a las 

habilidades de un niño vidente. 

Bajo este indicio, son pocas las adaptaciones en juegos, parques y juguetes que se  

diseñan para que sean accesibles a niños con esta discapacidad. Lo fundamental 

siempre será suplir lo visual por lo táctil, sonoro, gustativo u olfativo. 

Es importante que desde el nacimiento se estimulen los sentidos de los niños (as) 

con discapacidad visual, proporcionándole gran variedad de experiencias táctiles y 

sensoriales puesto que a partir del juego se refuerza y se crean habilidades 

psicomotoras fundamentales en el desarrollo de los niños invidentes, a su vez se 

puede observar que la adaptación y la accesibilidad de los juegos llevan a los niños 

a sentir empatía por su entorno y  por las personas que lo rodean, siendo este un 

escenario para todos e igualitario gracias al diseño inclusivo. 

El trabajo de grado presentado en este documento habla sobre: el desarrollo motriz, 

social, afectivo y cognitivo de todos los niños de la ciudad de Bogotá. En especial 

los del niño con discapacidad visual; se hará una indagación sobres su forma de 

aprendizaje, su falta de visión y sus experiencias sensoriales con el entorno que 

habitan, también se va a proponer un escenario lúdico que es el fin de este 

documento de grado. 
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2. Justificación 

Diseño es algo que significa o designa un propósito. El diseño es un asunto 

pragmático. Como en el siglo XIX, está tocado por un aura romántica. Como obra 

de un empresario, se gobierna por los parámetros de una mercancía. En su origen 

por tanto, el diseño es design. Y más adelante designo. Diseñar es designar. El 

diseño es,  por naturaleza, ideológico. Está en todas partes. El diseño es la mejor 

expresión visual de la esencia de “algo”. (Arnau) 

Cuando diseñamos transmitimos un mensaje y cumplimos un determinado 

propósito. Creamos espacios funcionales que se adapten y se adecúen  a las 

necesidades básicas de diferentes grupos humanos. Como diseñadores buscamos 

no un beneficio propio, sino un beneficio común. Diseñamos espacios que puedan 

ser utilizados por el mayor número posible de personas, basándonos en un modelo 

de diseño de diversidad humana, de inclusión social y de igualdad. El diseño 

inclusivo es un planteamiento holístico1 e innovador, el cual constituye un reto ético  

y creativo para todos. El diseño inclusivo procede del ámbito de la accesibilidad sin 

barreras para personas con diversas discapacidades. 

A lo largo de los años en nuestro país se han visto cambios en la inclusión. Poco a 

poco se han ido integrando leyes para ayudar más a la población de discapacitados 

del país. 

Desde hace unos años en Colombia se integró una normatividad que contempla 

una diversidad de leyes y decretos que estipulan la atención, protección, la 

inclusión, entre otras, de las personas que padecen diferentes tipos de 

discapacidades. Un ejemplo de esto es: La ley 762 del año 2002 estipula la 

aprobación de convención interamericana para la eliminación de todas las formas 

de discriminación contra las personas con discapacidad. Artículo 3: Eliminación de 

barreras arquitectónicas y de transporte público. Decreto 1504 de 1998, artículo 6: 

obligatoriedad de cumplir normas con accesibilidad en los diseños y en la 

                                                            
4 Holístico: Del todo o que considera algo para un todo. 
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construcción de elementos constitutivos del espacio público. Resolución 14861 de 

1985: Incluir dimensiones técnicas para la construcción de los elementos 

constitutivos del espacio público. 

El diseño de espacios y escenarios no solo  permite cambiar y mejorar la calidad de 

vida de un niño con discapacidad visual, sino que también ayudará a concienciar 

sobre la falta de atención y de entornos no aptos para el esparcimiento de esta 

población vulnerable en una ciudad desorganizada como Bogotá y que en muy 

pocas ocasiones se tiene en cuenta. Indico que es desorganizada2 porque según 

Eduardo Behrentz, Bogotá es tan densa que genera ausencia de espacios públicos 

y espacios verdes para la recreación y esto se da  por falta de equipamientos e 

infraestructuras de las mismas. Lo principal es encontrar una solución de diseño 

para aportar al bienestar de los niños invidentes. Diseñar para ellos dará a entender 

a los ciudadanos bogotanos la importancia de convivir con personas diferentes a 

nosotros. 

La integración3 busca unir grupos sin importar  sus características y diferencias. 

Para que exista una integración los individuos dejan a un lado los prejuicios, miedos, 

temores o dudas sobre la otra persona. Un éxito de integración en Bogotá es la de 

la ciclovía, en ella se reúnen personas de todos los estratos sociales, dejando atrás 

prejuicios de estatus en la ciudad.  

La integración social no es más que un proceso dinámico que involucra muchos 

factores que agrupan a diferentes personas de distintos grupos sociales, ya sean 

culturales, religiosas o económicas. La integración busca que exista una igualdad 

entre distintos pensamientos, color de raza o diferencias, desarrollando la tolerancia 

para que todas las culturas tengan cabida. 

                                                            
2http://www.elespectador.com/noticias/bogota/mala-densidad-mala-expansion-articulo-572437, 
Hora 11:56pm  
3 http://conceptodefinicion.de/integracion/ Hora: 10:31pm 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/mala-densidad-mala-expansion-articulo-572437
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A diferencia de la integración4 la inclusión es un enfoque que responde 

positivamente a la diversidad de las personas y a las diferencias individuales, este 

concepto logra entender que  la diversidad no es un problema, sino una oportunidad 

de enriquecimiento para la sociedad, a través de la activa participación de la vida 

familiar, de la educación, de la vida laboral y en general de todos los procesos 

sociales culturales de la comunidad. 

La inclusión es necesaria si queremos:  

1. Un mundo más equitativo y más respetuoso frente a las diferencias.  

2. Beneficiar a todas  las personas independientemente de sus características, 

sin juzgar y excluir. 

3. Proporcionar un acceso equitativo, haciendo ajustes permanentes para 

permitir la participación de todos y valorando el aporte de cada persona a la 

sociedad. 

Crear espacios o escenarios que se adapten a cada necesidad dará a entender a 

las personas lo importante que es la inclusión en la sociedad, no solo por beneficiar 

a los grupos vulnerables de  la misma, sino también para ser una comunidad más 

consiente y accesible para todos. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
4 Guidelines for inclusion: Ensuring Access to Education for All. 
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3. Planteamiento del problema 

¿Por qué los parques públicos distritales en Bogotá, carecen de zonas infantiles 

para los niños con discapacidad visual? 

Es evidente que en Bogotá no hay espacios públicos de recreación infantil que 

incluyan a los niños invidentes. La carencia de estas infraestructuras necesarias 

para esta población se da por la mala gestión de los recursos del distrito, por tal 

razón no se han hecho adecuaciones en los parques de la ciudad.5 

Bogotá cuenta con aproximadamente 5.041 parques, entre ellos, 33 parques 

metropolitanos, 78 zonales, 3.314 vecinales y 1.601 de bolsillo. Según lo registra el 

IDRD, en ninguno de ellos se han realizado intervenciones en cuanto a 

infraestructura recreativa que permita el uso y el disfrute para esta población. En un 

reciente informe entregado por las alcaldías locales de la ciudad y por el IDRD, en 

muy pocos casos se han construido rampas, senderos peatonales y adecuaciones 

arquitectónicas como es el caso de las baldosas táctiles que utilizan las personas 

invidentes para un mejor desplazamiento en la ciudad, de alguna forma esto no se 

puede considerar como el cumplimiento a las normas de inclusión. La ley 1618 de 

2013 dice que las entidades territoriales deben efectuar las acciones y asignar los 

recursos necesarios para implementar los respectivos ajustes que garanticen el 

acceso de las personas con discapacidad a los bienes y servicios públicos de la 

ciudad. 

Estas son algunas de las normas de inclusión6 que el Ministerio de Educación 

planteo para las personas con discapacidad en el país y que a su vez hacen 

referencia a este proyecto de grado: 

Artículo 1: El objeto de esta ley es asegurar el derecho a la igualdad de 

oportunidades de las personas con discapacidad, con el fin de obtener su plena 

                                                            
5 El espectador, Critican al distrito por falta de adecuaciones arquitectónicas para discapacitados, 
año 2015. 
6http://portales.mineduc.cl/usuarios/edu.especial/File/2011/LEY%20DISCAPACIDAD%2020_422.p
df , Hora: 12:19pm 

http://portales.mineduc.cl/usuarios/edu.especial/File/2011/LEY%20DISCAPACIDAD%2020_422.pdf
http://portales.mineduc.cl/usuarios/edu.especial/File/2011/LEY%20DISCAPACIDAD%2020_422.pdf
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inclusión social, asegurando el disfrute de sus derechos y eliminando cualquier 

forma de discriminación fundada en la discapacidad. 

Artículo 3: En la aplicación de esta ley deberá darse cumplimiento a los principios 

de vida independiente, accesibilidad universal, Diseño Universal, participación y 

dialogo social.  

Para todos los efectos se entenderán como: 

A). Accesibilidad Universal: La condición que deben cumplir los entornos, procesos, 

bienes, productos y servicios, así como los objetos  o instrumentos, herramientas y 

dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y prácticos para todas las personas, 

en condición de seguridad y comodidad, de la forma más autónoma y natural 

posible.  

B).  Diseño Universal: La actividad por la que se concibe o proyectan, desde el 

origen, entornos, procesos, bienes, productos, servicios, objetos, instrumentos, 

dispositivos o herramientas, de forma que puedan ser utilizados por todas las 

personas o en su mayor extensión posible. 

Artículo 4, parágrafo 1: Es deber del estado promover la igualdad de oportunidades 

de las personas con discapacidad. 

Los programas destinados a las personas con discapacidad que ejecute el Estado, 

deberán tener como objetivo mejorar su calidad de vida, principalmente a través de 

acciones de fortalecimiento o promoción de las relaciones interpersonales, su 

desarrollo personal, la autodeterminación, la inclusión social y el cumplimiento de 

sus derechos. 

 

 

 

 



 
 
 

16 
 

4. Objetivos de Investigación  

General 

Proponer un entorno social de inclusión infantil para los niños (as)  con discapacidad 

visual del barrio San Cristóbal sur de la ciudad de Bogotá, que se ajuste a sus 

capacidades motoras  y cognitivas. 

Específicos 

1. Identificar el conocimiento que posee un niño con discapacidad visual 

respecto a las condiciones del espacio. 

2. Analizar la importancia del desarrollo sensorial de los niños invidentes en 

relación con el espacio. 

3. Relacionar los espacios de interacción sensorial de los niños invidentes con 

los niños videntes. 

4.1 Objetivos de Diseño 

General 

Estimular la exploración en el entorno y las diferentes capacidades físicas, sociales 

y cognitivas en los niños (as) con discapacidad visual, por medio del diseño 

universal e inclusivo en los parques públicos de la ciudad de Bogotá. 

Específicos 

1. Plantear un escenario lúdico donde se estimulen los sentidos del tacto, el 

oído y el olfato, mediante elementos interactivos. 

2. Favorecer el desarrollo de las habilidades y destrezas del niño invidente 

en el escenario lúdico. 

3. Promover el acceso equitativo a los escenarios públicos de la ciudad. 
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5. Delimitación Conceptual 

5.1. Inclusión 

La forma de relacionarnos con las personas discapacitadas influye, en la mayoría 

de casos, a través de experiencias basadas en las relaciones que le damos a la 

definición de la palabra discapacidad. Las personas discapacitadas han sido 

receptoras de todas las respuestas discriminatorias por parte de nuestra sociedad, 

la postura en la que ubicamos a los discapacitados siempre es en el de inferioridad. 

Es increíble que para nuestra sociedad ser discapacitado sea una forma de 

exclusión en todos los tipos de limitaciones, como: en lo social, económico, cultural 

y afectivo, al relacionar todos estos conceptos de un modo holístico, se ve la 

posición tan desfavorecida en la que se encuentran los discapacitados en la 

sociedad, puesto que muchas veces es la misma sociedad la que los hace 

“improductivos”. 

Todas las personas independientemente de que tengan o no una discapacidad son 

merecedoras de respeto y de oportunidades. Es necesario promover en la 

educación la tolerancia y la aceptación de una sociedad diversa donde los valores 

surgen ante otro tipo de interés. En Bogotá hasta ahora estamos tomando 

conciencia para ejecutar las leyes que ayudan a la inclusión e integración de todas 

las personas con discapacidad. La educación es el camino para alcanzar una 

sociedad, donde la discapacidad no sea un obstáculo, sino todo lo contrario, de 

aprovechar cada potencial humano, cada persona lleva en si un potencial humano 

y para conocerlas es necesario crear un mundo sin barreras, donde la discapacidad 

tenga un espacio notorio en la sociedad. 

5.2. Lúdica 

Etimológicamente, el término lúdica proviene de la raíz latina “ludo” y se traduce 

como juego. La lúdica ha sido estudiada desde cuatro perspectivas: Cultural, 

cognitiva, filosófica y pedagógica, en ellas se puede observar un proceso de 

conocimiento, reconocimiento y revalorización de un saber; los juegos son lúdicos, 
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pero este no solo se reduce a la pragmática del juego, también se encuentra ligado 

a la experiencia cultural, siendo este un espacio del diario vivir. (Baez, 2010) 

La instancia de juego implica la selección y adecuación de actividades, con la 

determinación de elementos a utilizar y a la construcción de un escenario de juego, 

donde cada uno tiene momentos, lugares y emociones, lo que obliga al actor a 

involucrarse emocional, funcional, racionalmente y expresivamente; el juego se 

considera como una práctica imaginaria que implica procesos de selección y de 

adaptación. 

La lúdica es una actividad trascendental 7 para la relación del hombre con los 

demás, con la naturaleza y consigo mismo en la medida en la que le favorece un 

equilibrio estético y moral entre su interioridad y el medio con el que interactúa. 

El juego prefigura8 la vida, allí es donde el hombre se prueba a sí mismo, el ejercicio 

de la lúdica es trascendental para que el niño aprenda a producir, respetar, 

aprender, aumentar su curiosidad y de exploración propio. 

5.3. Aprendizaje Significativo: David P. Ausubel es el creador de esta teoría de 

aprendizaje,  la cual se centra en la atención en la educación del niño, pone énfasis 

en lo que ocurre cuando los niños aprenden. Para Ausubel la psicología educativa 

debe centrarse en la facilidad de aprender algo, eso significa prestar atención. 

La presencia de ideas, conceptos o proposiciones inclusivas, claras y disponibles 

en la mente del aprendiz es lo que dota de significado a ese nuevo contenido de 

interacción con el mismo (Moreira, 2000ª). Esta interacción es lo que caracteriza al 

aprendizaje significativo. Aprender significa que los nuevos conocimientos se 

conectan con los anteriores; y no porque sean lo mismo, sino porque tienen que ver 

con estos, de tal forma que se crea un nuevo significado, ya que la nueva 

                                                            
7 Trascendental: Que es de mucha importancia o gravedad, por sus probables consecuencias. 
8 Prefigura: Representa anticipadamente algo. 
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información asimilada hace que los conocimientos previos sean más estables y 

completos. 

Hay tres tipos de aprendizaje significativo que complementan esta teoría: 

5.3.1. Aprendizaje de Representaciones: Es la forma más básica de aprendizaje. En 

ella la persona otorga significado a los símbolos asociados a  aquella parte concreta 

y objetiva de la realidad. Ocurre  cuando se igualan en significado símbolos 

arbitrarios con sus referentes (objetos, eventos, conceptos) y simbolizan para el niño 

cualquier significado al que sus referentes aludan (Ausubel, 1983:46). 

Cuando se aprende una palabra, esta es carente de todo sentido, sin saber lo que 

representa, ya que podría haberse llamado de otro modo. Aprender 

representaciones es asignar un símbolo a una idea. Ver un gato, y saber que se 

llama gato.  

5.3.2. Aprendizaje de Conceptos: Este concepto implica incorporar a la estructura 

cognitiva, los elementos básicos del proceso de conocimiento, que luego nos llevara 

a armar proposiciones, relacionándolos. 

Se llaman conceptos a aquellos objetos, hechos o propiedades, que reúnen 

características comunes y que por ellos son identificados con un nombre particular 

de tipo convencional. Así surge el concepto de perro, para identificar a todos los 

animales cuadrúpedos que ladran, o el concepto de hombre que agrupan a todos 

los animales poseedores de razón.  

Formar el concepto sin ver el objeto por el representado, es un proceso complejo 

de abstracción cuya posibilidad comienza a surgir recién en la adolescencia. En los 

niños el aprendizaje de conceptos  es concreto. Así ellos lograran  entender  la idea 

de perro cuando los vean, ya sea en físicamente, por fotos o películas.  

5.3.3. Aprendizaje de Proposiciones: Este tipo de aprendizaje implica la 

combinación y relación de varias palabras cada una constituye un referente unitario, 

luego estas se combinan de tal forma que la idea resultante es más que la simple 



 
 
 

20 
 

suma de los significados de las palabras individuales, produciendo un nuevo 

significado que es asimilado a la estructura cognoscitiva. Es decir que es una 

proposición potencialmente significativa, expresada verbalmente, como una 

declaración que posee significado denotativo. 

5.4. Autonomía: El concepto de autonomía surge principalmente con Kant y da a 

entender la capacidad del sujeto de gobernarse por una norma que el mismo acepta 

sin coerción9 externa. Por el hecho de poder gobernarse así mismo, el ser humano 

tiene un valor que es el de ser siempre un fin y nunca un  medio para  otro objetivo 

que no sea el mismo.  

Piaget estudio el desarrollo cognitivo de los niños analizándolos durante sus 

momentos de juego y por medio de entrevistas, estableciendo que el proceso de 

maduración moral de los niños se produce en dos fases, la primera de heteronomía 

y la segunda de autonomía. 

 Razonamiento Heterónomo: Las reglas son objetivas e invariables. Deben 

cumplirse literalmente, porque la autoridad lo ordena y no caben 

excepciones ni discusiones. La base de la norma es la autoridad superior 

(padres, adultos) que no ha de dar razón a las normas impuestas ni ha de 

cumplirlas en todo caso.  

 Razonamiento Autónomo: Las reglas son producto de un acuerdo y, por 

tanto, son modificables. Se pueden someter a interpretación y caben 

excepciones y objeciones. La base de la norma es la propia aceptación, y su 

sentido ha de ser explicado. 

5.5. Discapacidad Visual 

La ceguera denota el estado de oscuridad total de la visión con la incapacidad de 

una persona de distinguir la oscuridad de la luz brillante de sus ojos. La persona 

ciega no cuenta con la capacidad de relacionarse visualmente con su entorno. 

                                                            
9 Coerción: Acción de reprimir moral o físicamente. 
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La pérdida de la visión se puede compensar orgánica y automáticamente a través 

del desarrollo de otros sentidos. Los otros sentidos, en este caso tienen una 

estructura y una función diferente. Lo cierto  es que el trabajo con el oído, el tacto y 

el olfato permiten al niño relacionarse con el mundo que le rodea a pesar de carecer 

de la visión. 

Existen diversos tipos de discapacidad visual. A continuación nombraré las  causas 

de la pérdida de la visión que más afecta a los niños: 

5.5.1. ROP: La retinopatía de la prematuridad es una vitreoretinopatía proliferativa 

periférica que acontece en niños prematuros y que tiene una etiología multifactorial, 

siendo su inmadurez su principal factor de riesgo. Las formas moderadas regresan 

con poca o nula afectación de la función visual. Pero las formas más graves pueden 

provocar perdida de agudeza visual e incluso ceguera, que se puede prevenir en la 

mayoría de casos, realizando el tratamiento con láser en el momento adecuado. 

(Fatima Camba Longueira, 2008) 

La ROP se da por el desarrollo anormal de los vasos sanguíneos de la retina del 

niño prematuro. Normalmente comienza en los primeros años de vida del niño y 

progresa rápidamente, esta dolencia requiere de rápida atención para  que no se 

afecte la visión del bebe. Las causas de esta patología se relacionan con la 

exposición de los bebes prematuros a altas concentraciones de oxigeno que 

suministra la incubadora; el 80% de los casos se puede prevenir. Según estudios 

de la Universidad del Valle la ROP es la causante del 33% 10de la ceguera infantil 

en Bogotá, Medellín y Cali. 

5.5.2. Toxoplasmosis Ocular: Es la primera causa de uveítis11 posterior tanto en 

adultos como en niños. Se debe por la infección que causa el parasito Toxoplasma 

                                                            
10 http://www.eluniversal.com.co/cartagena/vida-sana/la-rop-una-enfermedad-que-deja-ciegos-los-
bebes-prematuros-51771, Hora: 11:05pm. 
 
11 Uveítis: Esta enfermedad ocurre cuando el sistema inmunitario del cuerpo ataca y destruye el tejido 
corporal sano por error. Es causada por infecciones.  

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/vida-sana/la-rop-una-enfermedad-que-deja-ciegos-los-bebes-prematuros-51771
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/vida-sana/la-rop-una-enfermedad-que-deja-ciegos-los-bebes-prematuros-51771
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Gandii, un protozoo unicelular que se desarrolla como un parasito obligado y 

presenta una distribución universal. 

La toxoplasmosis en humanos se puede adquirir mediante diversos mecanismos de 

infección: La ingestión de carne cruda o poco cocina infectada con quistes tisulares 

(más frecuentemente en la carne de cerdo, pollo, pero también de otros mamíferos) 

o tras el consumo de leche cruda, también se puede producir tras contacto directo 

con las heces de gatos contaminadas mediante inhalación o ingestión accidental. 

Este una infección postnatal, este  parasito afecta directamente la retina del ojo 

destruyéndola completamente. Las lesiones pueden estar presentes al nacimiento 

o aparecer en los primeros años de vida. Más del 80% de los bebes lactantes 

infectados de forma congénita presentan signos de la enfermedad ocular en la 

adolescencia. (Alfredo Adán Civera)   

5.5.3. Glaucoma: Esta enfermedad deteriora el nervio óptico del ojo, haciendo que 

las células nerviosas de la retina terminen viéndose afectadas y mueran. A medida 

que estas fibras nerviosas se van deteriorando en el disco óptico empieza a volverse 

en forma de copa, si la excavación de la copa llega a ser muy profundo, las retinas 

resultaran más afectadas, lo que hace que gradualmente se pierda la visión. Se 

puede llegar a prevenir si no esta tan avanzado. Esta enfermedad afecta la visión 

periférica, por lo que muy pocas veces se es advertido por padecer de ella. 

5.5.4. Cataratas: Las cataratas son la principal causa de ceguera en todo el mundo. 

Se dan por lesiones en el ojo, algunas enfermedades como la diabetes, herencia 

genética, medicamentos mal formulados o en exceso y por la exposición frecuente 

y desprotegida de los rayos UV – A y UV- B. Las cataratas son una capa 

normalmente blanca que se posa sobre la retina del ojo. Cuando el lente se empieza 

a oscurecer, los rayos de luz no alcanzan a pasar por el ojo, esto hace que la visión 

se torne borrosa, a medida que crece la visión comienza a verse afectada. Algunos 

de los síntomas son: sensibilidad a la luz, visión borrosa, mala visión nocturna e 

imágenes descoloridos o de color amarillo.  
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5.5.5. Retinoblastoma: Es un cáncer infantil que se origina en la retina y representa 

alrededor del 3% de los canceres de los niños menores de 13 años.  Este tumor 

suele crecer debajo de la retina. Esta enfermedad se presenta en forma hereditaria 

en un 25%12 y no hereditaria entre 70 y 80%. Cuando es hereditaria se da por una 

mutación en el gen y se hereda de uno de los padres, en una célula antes de la 

concepción o en el útero durante la gestación en pacientes con enfermedades 

esporádicas13.   

Otros tipos de ceguera: 

Moscas volantes: Son pequeñas partículas que flotan a través del ojo. A menudo 

son breves e inofensivas, pero pueden ser un signo de desprendimiento de retina. 

Arteritis temporal: Se da por la inflamación de una arteria en el cerebro, estas 

arterias son las encargadas de suministrar sangre al nervio óptimo. 

5.6. Desarrollo psicomotor del niño invidente: La actividad corporal posibilita al 

niño relacionarse con el entorno. En el caso del niño invidente, su psicomotricidad 

evoluciona conforme a su maduración neurológica, pero la ausencia de visión le 

confiere ciertas particularidades que ponen de manifiesto su propia especificidad.  

Burlingham (1965) argumenta que  la inactividad motora que se ve en muchos niños 

invidentes se debe no a una ausencia de motivación por el movimiento como 

normalmente se pensaría, sino a grandes inhibiciones de las predisposiciones 

normales por moverse. Estas inhibiciones tienen como función proteger, en 

condiciones propicias, es decir cuando el niño tiene la certeza de que el entorno es 

seguro, emprenderá una actividad motriz normal. 

                                                            
12 https://www.cancer.gov/espanol/tipos/retinoblastoma/pro/tratamiento-retinoblastoma-pdq, Hora: 
12:18pm 
https://www.clinicadam.com/salud/5/003029.html, Hora: 12:30pm. 
http://www.asuo.org.uy/info_pacientes/cataratas.as 

13 Esporadicas: dicho de una enfermedad: que no tiene carácter epidémico ni endémico. 

https://www.cancer.gov/espanol/tipos/retinoblastoma/pro/tratamiento-retinoblastoma-pdq
https://www.clinicadam.com/salud/5/003029.html
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El desarrollo motriz es de gran importancia para la movilidad eficaz, tanto en el 

sentido general del término  como en el contexto de programas de entrenamiento 

formal en la movilidad. 

5.7. Motricidad y relación con el entorno: Es claro de que la movilidad tiene un 

lugar en un espacio y es relacionado por un sujeto. Esta simple afirmación supone 

que en ella influirán las capacidades del sujeto, las condiciones del espacio y el 

conocimiento del mismo que posee dicho sujeto. 

Cuando falla la visión, resulta más difícil para la persona almacenar, procesar y 

recuperar la información del entorno, la cual se presenta casi siempre de manera 

figurativa o espacial. 

El acercamiento al entorno así como la movilidad en el niño invidente, van a estar 

notablemente condicionados por esta peculiaridad. En consecuencia la existencia 

de un cierto retraso en los inicios de su movilidad es considerada como una 

consecuencia normal y directamente relacionada con su forma de percibir el mundo 

en el que habita. 

Marco Teórico       

5.8. Desarrollo infantil por Maria Montessori 

5.8.1 Educación Individualizada: Cada niño es diferente en sus capacidades 

cognitivas, en sus intereses, su forma de aprender y de hacer las cosas. Maria 

Montessori decía que para que una persona pudiera desarrollar conciencia social, 

primero debe desarrollar  autocontrol y seguido esto disciplina. 

5.8.2. Periodos Sensibles: Maria Montessori entendió que los niños pasan por fases 

en las que repiten una actividad una y otra vez, sin razón alguna. Durante su 

crecimiento muestran predisposición para desarrollar nuevos conocimientos y 

habilidades. El niño necesita explorar todo, pues así es como aprende y si llegamos 

a ponerles restricciones, se obstaculizaran sus instintos naturales, como lo es Jugar. 
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5.8.3. Sensibilidad al Orden: Esta se desarrolla en el primer año de la infancia, 

incluso en el primer mes y continúa hasta los dos años. Los bebes clasifican y 

categorizan sus experiencias por medio del orden de su vida, un ejemplo de esto 

es: el despertar, comer, tomar una ducha, una siesta y volver a comer. 

5.8.4. Sensibilidad al lenguaje: El niño desarrolla esta capacidad desde su 

nacimiento. Hacia los seis años, sin acercarse a alguna enseñanza directa, ha 

adquirido un amplio vocabulario, patrones básicos de las frases, las inflexiones y el 

acento del lenguaje. Montessori decía que era importante que los adultos dialogaran 

con sus hijos durante este periodo, pues así le dan la oportunidad de aprender 

nuevas palabras.  

5.8.5. Sensibilidad al caminar: Durante esta etapa los niños caminan por placer. 

Montessori en su libro “Niño. El secreto de la infancia” explica por medio de un 

ejemplo como los niños luego de caminar kilómetros, trepar en los árboles y bajar 

escaleras, mejorar cada vez más sus movimientos. 

5.8.6. Sensibilidad a los aspectos sociales de la vida: Entre los dos años y medio y 

los tres años, surge espontáneamente la necesidad de relacionarse con otros niños, 

con el medio exterior y ser curiosos con lo que los rodea. 

5.8.7. Sensibilidad a los pequeños objetos: Al cumplir el año el niño sienten 

suficiente curiosidad por los objetos pequeños del entorno que los rodea, como: las 

piedras, insectos y el césped. El prestar atención a los pequeños detalles forma 

parte del esfuerzo que hacen por construir una comprensión del entorno que 

habitan.  

5.8.8. Sensibilidad a aprender a través de los sentidos: Desde que el niño nace 

están activos los sentidos de la vista y el oído. A medida que el niño desarrolla 

movimientos va formando el sentido del tacto y luego de este desarrolla el gusto. 

Montessori recomendaba estimular los sentidos del niño llevándolos a espacios 

abiertos para que pudieran  ver y escuchar todo lo que ocurría a su al redor.  
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5.8.9. Etapas del desarrollo 

5.8.9.1. Primera Etapa: Desde el nacimiento hasta los 6 años: Este es uno de los 

periodos más importantes en la vida de un niño. De 0 a 3 años el niño tiene lo que 

Montessori denomino como “La mente absorbente”, él/ella aprenden gracias a la 

información que absorben del  entorno sin ser conscientes del proceso. Mientras 

que un niño de 3 a 6 años, desarrolla una mente consciente, aunque todavía 

absorbe información de su entorno, el niño desarrolla memoria, voluntad y 

adquieren de una forma más rápida el lenguaje. 

5.8.9.2. Segunda Etapa: Montessori denomina esta etapa como el de la adquisición 

de la cultura. Por medio del lenguaje natural y de  sistemas simbólicos que 

presentan funciones representativas, directas y afectivas, los niños se adaptan a su 

entorno y estructuran sus actividades interpersonales. 

5.9. Aportes del juego al desarrollo 

El juego, además de aportar al niño goce y momentos de distracción, es una 

actividad que estimula y desarrolla diferentes componentes del desarrollo infantil. 

Es el escenario en el cual los niños pueden practicar su experiencia de medir sus 

propias posibilidades en diversos ámbitos de la vida. 

5.9.1. Desarrollo Cognitivo: El juego pone en marcha las habilidades cognitivas del 

niño, en cuanto le permiten comprender su entorno y desarrollar su pensamiento. 

5.9.2. Desarrollo Social: El juego con otros niños o con adultos es un poderoso 

instrumento que facilitara su desarrollo social. En el juego simbólico, al principio las 

representaciones en la vida cotidiana del niño (usos de cosas de la casa o cambio 

de roles), para luego centrarse en la representación de la vida habitual. 

5.9.3. Desarrollo Motor: El juego estimula el desarrollo motor del niño, ya que 

constituye la fuerza impulsora para que realice la acción deseada. 
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5.10. Psicología Infantil 

El aspecto cognitivo de las reacciones sensorio–motrices: Si se comparan las fases 

de construcción de lo real con los esquemas sensorio-motores de los reflejos, 

hábitos o la razón, podemos observar que existe una ley del desarrollo que 

evoluciona y formar posteriormente la parte intelectual del niño. 

Para comprender el esquema del desarrollo infantil, Piaget presenta tres formas 

sucesivas de reacciones sensorio-motrices: 

 Las formas principales están constituidas por  estructuras de ritmos como 

las que se presentan esporádicamente en el organismo, los cuales son sin 

duda alguna, diferenciaciones continúas. Los reflejos dependen de las 

estructuras del ritmo, no solo en sus complejas manifestaciones como la 

locomoción, sino también porque su desarrollo nos conduce de un lugar a 

otro, para luego volver a iniciar en el mismo orden de antes, ya sea de 

inmediato o de manera diferida. 

 Posteriormente llegan regulaciones que diferencian los ritmos iniciales de 

los múltiples. La forma más común de estas regulaciones es el control 

mediante tanteos, los cuales intervienen en los primeros hábitos y 

reacciones de la inteligencia. 

  Finalmente inicia un proceso de reversibilidad, esta será fundamental para 

las futuras operaciones del pensamiento, las cuales actúan desde ya en el 

nivel sensorio-motor desde la constitución del grupo práctico de 

desplazamientos. 

5.10.1. La primera infancia – De los dos a los siete años: Al aprender a comunicarse 

se modifican profundamente las conductas afectivas e intelectuales. El niño es 

capaz, mediante   el lenguaje de reconstruir acciones pasadas en forma de relato y 

de anticipar sus acciones futuras mediante la representación verbal. De ello se 

derivan tres consecuencias del desarrollo mental: posible intercambio con otro 

individuo, quiere decir el principio de la socialización de la acción. La aparición del 
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pensamiento propiamente dicho, que tiene como apoyo el lenguaje y el sistema de 

signos; y finalmente, una interiorización  de la acción en sí, pero en su defecto si es 

muy perceptiva y motriz, pasa de un plano intuitivo a imágenes o experiencias 

mentales. Desde lo afectivo, todo conlleva a una serie de transformaciones 

paralelas: Desarrollo de los sentimientos individuales y de afectividad interior que 

se organiza de una forma más estable durante las primeras etapas. 

Sucesivamente se trabajara estas modificaciones generales de la conducta 

(socialización, pensamiento e intuición) y a su vez de las repercusiones afectivas. 

Cuando se conduce la aparición del lenguaje del niño este se ve enfrentado no solo 

con el universo físico, sino también con dos mundos nuevos: El mundo social y el 

de las interpretaciones. 

5.10.2. La Socialización de la Acción: El resultado más evidente de la aparición de 

la lengua, es permitir un intercambio y una comunicación permanente entre los 

seres humanos. Sin duda alguna estas relaciones individuales, están en germen 

durante la segunda mitad del primer año a la merced a la imitación cuyo proceso 

está íntimamente relacionado con el desarrollo sensorio – motriz. El niño aprende a 

imitar por la curiosidad de los movimientos análogos de otro.   

La imitación sensorio – motriz se convierte en un igual, más o menos precisa de 

movimientos que recuerdan otros movimientos que recuerdan los movimientos 

antes conocidos; el niño finalmente reproduce los movimientos nuevos más 

complejos (siendo los movimientos más difíciles los que interesan las personas no 

visibles del cuerpo tale como el rostro y la cabeza. La imitación de sonidos sigue un 

curso semejante y cuando estos están asociados a determinadas acciones que se 

prolongan en adquisición del lenguaje mismo (palabras – frases reconocidas, 

sustantivos, verbos diferenciales y finalmente frases propiamente dichas. 

5.11. Interacción: Es una forma de comunicación que se da de manera 

bidireccional entre dos agentes: Persona-persona, persona-objeto, objeto-objeto. La 
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interacción se logra cuando un sujeto emite una señal al otro y así el otro sujeto 

obtiene la señal. 

5.12. Los colores para una persona invidente 

Siempre ha sido muy complejo para una persona invidente interpretar el color de 

una cosa o un objeto. Existen diferentes formas de ayudar a las personas con 

discapacidad visual a interpretar los colores, ejemplo: 

 Utilizar el tacto: Consiste en hacer que la persona toque un objeto mientras 

se dice el color que corresponde. 

 Utilizar el olfato y el gusto: Aquí se pueden  asociar ciertos olores y sabores 

con los colores, para esto hay que describirle lo que huele y sabe el objeto y 

decirle el color en específico. 

 Utilizar el oído: En este caso se puede describir el color por medio de los 

sonidos y luego indicarle cual color seria. 

 Utilizar las emociones: Ya que cada color representa una emoción, se le 

puede explicar que emoción representa cada color. 

5.12.1. Sistema Constanz: Es un método didáctico que sirve para la identificación 

de los colores por medio del tacto, desarrollado por la Colombiana Constanza 

Bonilla. Es una herramienta esencialmente  pedagógica de trabajo universal ya que 

puede ser entendido por cualquier persona independientemente del idioma. 

Su origen nace en la clasificación de los colores primarios, la estructura de códigos 

es por la relación entre el movimiento de la forma y el color  de tres elementos de la 

naturaleza cuya representación son: 

 Amarillo: Una línea que representa un rayo del sol. 

 Azul: Una curva que representa las olas del mar. 

 Rojo: Triángulos continuos que representan las llamas del fuego. 

Esta herramienta está dirigida a personas con discapacidad visual o de baja visión, 

a niños sin ningún tipo de discapacidad, a comunidades educativas formales o 
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informales, a las familias de los niños con esta discapacidad visual y a colegios 

distritales y privadas donde sea requerida la herramienta. 

Fuente: Fundación Constanz, Lenguaje del color que se toca. 

Sistema Constanz 

 

 

 

Herramienta didáctica para personas con discapacidad visual o baja visión que tiene 

como objetivo educar sobre el lenguaje de los colores. La idea con este sistema es 

implementarla en los elementos que se ubicaran en el escenario, esto con el fin de 

que los niños conozcan mejor su entorno.  
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5.13. Árbol de Problemas 

 

La función del árbol de problemas es encontrar una necesidad, por medio de la 

investigación. En este caso se tuvo en cuenta diferentes características, tales como: 

Recursos humanos, recursos económicos, metodología de trabajo, grupo humano, 

su rango de edad y por supuesto el espacio o escenario que se va a intervenir.  
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5.14. Característica del grupo humano 

 

 

 

En Bogotá según cifras recientes del DANE – 2012, hay alrededor de 1.616 niños 

(as) con discapacidad visual de 5 a 7 años.  Siendo Bosa, Kennedy y Ciudad Bolívar 

las localidades con mayor cantidad de niños invidentes. 

1. Bosa: 261 

2. Kennedy: 256 

3. Ciudad Bolívar: 198 
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En los siguientes mapas se puede observar información relevante sobre el grupo 

humano con el que se va a trabajar: El lugar donde viven (San Cristóbal Sur), su 

discapacidad visual, la edad y el género. 

Rango de Edad del grupo humano: 

Niños de 5 a 7 años: Esta es la segunda etapa de la teoría de Piaget y es la etapa 

en la que los niños tienden a relacionarse más. Estas son algunas de las 

características por las cuales se seleccionó este rango de edad: 

 Observa e investiga todo. 

 Son exploradores natos. 

 Ideas de experiencias tangibles. 

 Sienten la necesidad de comunicarse y de conocer personas. 

 Controlan: cuerpo, sentimientos y conducta. 

 Habilidad para resolver problemas 

 Equilibrio del cuerpo, tensión y relajación. 
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5.15. Esquema Básico 

La siguiente imagen muestra ideogramas de conceptos importantes que 

aportaran en la forma del diseño del proyecto.  

 

Para llegar a una forma utilice como variables de diseño: la inclusión, los sentidos y 

la conciencia. Cada palabra la convertí en una forma de acuerdo a lo que cada 

concepto significaba, seguido esto las relacione entre siempre  teniendo en cuenta 

el grado de importancia de los sentidos del niño invidente y de allí como resultado 

se obtuvo el esquema básico.  
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5.16. Diseño de Información 

El diseño de información reúne todos los conceptos necesarios para el proyecto, de 

aquí puedo determinar cuál es mi oportunidad de diseño y  hasta mi concepto de 

diseño.  

  

Como oportunidad de diseño en el escenario lúdico, se debe promover el juego sin 

barreras, debe ser un espacio funcional para todos en cuanto a la infraestructura y 

como función principal debe estimular los sentidos de todos los niños que visiten el 

parque. 

Oportunidad de Diseño: Escenarios lúdicos de inclusión que estimulen los sentidos.  
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5.17. Partitura de Interacción  

La partitura de interacción me permite saber cuáles actividades realiza un niño 

vidente y cuales podría realizar un niño invidente. 

 

La actividad principal en un escenario lúdico como lo son los parques, siempre será 

Jugar. Se analizaron las diferentes acciones que un niño realiza frecuentemente en 

un parque y luego de esto se evaluó las que el niño invidente podía realizar junto 

con el niño vidente. 
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5.18. Matriz de Casos de Estudio 

 

Conclusión: Para llegar a diseñar el espacio deseado es importante tener en cuenta  

variables como la estimulación de los sentidos, la interacción y la autonomía que los 

niños pueden tener en el escenario propuesto, con el fin de crear un lugar donde 

halla inclusión, interacción y aprendizaje.  
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5.19. Matriz de Actividades 

 

Esta matriz tiene como función identificar los escenarios que se van a diseñar para 

el espacio y  todo lo relacionado con la actividad del niño en el mismo, para ello se 

utilizaron como variables: las zonas, los sentidos que se van a estimular, la acción, 

los beneficios, el estado del arte, la posible forma del objeto y el material. 
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5.20. Partitura de Interacción – Actividades 

 

En esta partitura de interacción se observan las acciones que un niño normalmente 

hace cuando juega, seguido esto está la tabla de las actividades específicas que el 

niño invidente va a desarrollar en el espacio, para esto se hizo una tabla que 

referenciara, la duración de la actividad, la zona de juego, la actividad, la autonomía 

y el beneficio; esto para saber si la actividad se podía realizar de una manera 

completa. 
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6. Planteamiento de Conceptos 

6.1. Propuesta de valor: Jugar sin barreras. 

Hasta hace  unos años los escenarios infantiles, no planteaban la posibilidad de que 

un niño pudiera encontrar dificultades a la hora de desplazarse con autonomía por 

el espacio. Hoy en día por ley se debe contemplar la accesibilidad de las personas 

con dificultades. Cuando se habla de jugar sin barreras no solo se refiere a la 

eliminación de obstáculos que dificultan el uso de la infraestructura.  

Todos los niños han de encontrar en el escenario las mismas oportunidades de 

juego, de forma que les permitan relacionarse y aprender juntos. 

6.2. Recursos Análogos: Cada escenario tiene como referente un animal con un 

sentido muy desarrollado, cabe aclarar que no son todas las actividades que se 

encuentran en los escenarios. 

Escenario 1 - tacto 

Tigre: Los tigres son animales que tienen los 5 sentidos. Son completamente 

independientes, tienen una audición fina y una excelente visión para poder cazar a 

su presa, pero su tacto es el sentido más desarrollado. Sus patas le permiten percibir 

y tantear cual es el mejor terreno para alimentarse y sus bigotes le permiten saber 

cuál es el lugar correcto para morder a la presa.  

Actividades: Sendero de texturas y Bicicletas. 

Escenario 2 - Olfato   

Mariposa: Aparte de ser uno de los segundos animales que más habita en el país, 

cuenta con detalles fabulosos que constituyen su cuerpo. Un ejemplo de ello es su 

sentido del olfato el cual se encuentra ubicado en las antenas las cuales le permiten 

reconocerse una con la otra y también son las que les permiten llegar al néctar de 

las flores. 

Escenario 3 – Oído 

Murciélago: Estos animales tienen un excelente desarrollo del oído, con el localizan 

su presa. La forma en la que lo hacen es por medio de la Eco localización, esta 

consiste en la emisión de sonidos para producir ecos que a su retorno se transmiten 

al cerebro, esto les ayuda a orientarse, detectar obstáculos y también para motivos 

sociales. 

Actividad: Roca para escalar por medio de vibraciones. 
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6.3. Concepto de Proyecto: Exploración Sensorial. 

Los elementos que ofrecen estímulos y respuestas a los sentidos son especialmente 

atractivos para los niños, sobre todo para los que tienen dificultad de percepción, 

sensorial o física. Por ello es importante ofrecer actividades donde los sentidos sean 

los principales receptores de entretenimiento. 

Concepto de Diseño: inclusión. 

 

7. Delimitación Temporal 

 

 

En este diagrama de Gantt se encuentran todas las actividades que realice durante 

el semestre; siendo Febrero color amarillo, Marzo naranja, Abril rojo y Mayo color 

verde, cada una tiene: Fechas en la que se inició y finalizo la actividad, la actividad, 

las fechas de colegiadas y de entregas finales.  
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8. Delimitación Espacial 

El lugar de apoyo que elegí  para desarrollar este proyecto fue la Fundación para 

Niños Ciegos Juan Antonio Pardo Ospina, ubicada en la Carrera 12 Este # 11-30 

sur en la UPZ 32 en la localidad de San Cristóbal sur. 

En el año 1926 fue fundado “El Instituto Colombiano para Ciegos”, por el licenciado 

Juan Antonio Pardo Ospina, miembro de una prestigiosa familia de la sociedad 

Bogotana. Inicia labores en su habitación, unos meses después traslada el instituto 

a la “sala Samper”. En este año se expide la ley 45 de 1926, por la cual se fomenta 

la educación para las personas ciegas en Colombia cuyo autor de esta ley es el 

Licenciado Juan Antonio Pardo Ospina. Se le da a la institución una junta directiva 

formada por el presidente de la sociedad de San Vicente de Paul, el secretario del 

ministerio de instrucción y salubridad pública y un tesorero que nombrara este 

mismo ministerio. 

Misión: El Instituto Juan Antonio Pardo Ospina, es una entidad sin ánimo de lucro, 

inspirado en principios cristianos y encaminados a la formación y protección de 

niños (as) y jóvenes a nivel nacional, con limitación visual, asociado o no al déficit 

cognitivo a través de programas de educación formal y no formal con énfasis en el 

área artística musical.  

En pro de asegurar el pleno ejercicio de los derechos y responsabilidades, para 

promover una personalidad integra, autónoma e independiente.   

Visión: El instituto Juan Antonio Pardo Ospina, se proyecta como entidad interesada 

por la investigación, innovación y desarrollo de metodologías educativas, que tiene 

presente los avances tecnológicos y propende por la población con limitación visual 

apoyando políticas que para el año 2011 le permita liderar y gestar programas y 

proyectos que busquen, fomentar las posibilidades de independencia de sus 

estudiantes.  
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8.1. Tipología de parques de Bogotá 

Bogotá cuenta con un total de 5.041 parques y escenarios deportivos. De acuerdo 

a la tipología establecida normativamente (Decretos 469 de 2003 y 619 de 2000) en 

función de sus áreas y usos, Bogotá cuenta con 3.314 parques vecinales con más 

de 1.000m2, 1.061 de Bolsillo con menos de 1.000m2 y otros 126 tipos de parque, 

entre ellos uno de escala regional y 14 escenarios deportivos. (SISCRED, 2014) 

Parque de escala regional: Son espacios naturales de gran dimensión y altos 

valores ambientales, de propiedad del distrito capital, ubicados total o parcialmente 

fuera de su perímetro. 

Parque de escala metropolitana: Son áreas libres que cubren una superficie superior 

a 10 hectáreas, destinadas al desarrollo de usos recreativos activos y/o a la 

generación de valores  paisajísticos y ambientales, cuya área de influencia abarca 

todo el territorio de la ciudad. 

Parque de escala Zonal: Son áreas libres, con una dimensión de 1 a 10 hectáreas, 

destinadas a la satisfacción de necesidades de recreación activa de un grupo de 

barrios que pueden albergar equipamiento especializado, como polideportivos, 

piscinas, canchas, pistas de patinaje, entre otros.  

Parque de escala Vecinal: Son áreas libres, destinadas a la recreación, la reunión y 

la integración de la comunidad, que cubren las necesidades de los barrios. Se les 

denomina genéricamente parques, zonas verdes o cesiones para parques; 

anteriormente se les denominaba cesiones tipo A. 

Parques de bolsillo: Son áreas libres con una modalidad de parque de escala 

vecinal, que tienen un área inferior a los 1.000 m2, destinada fundamentalmente a 

la recreación de niños y personas de la tercera edad. 

Fuente: (IDRD, Instituto Distrital de Recreación y Deportes, 2017) 

El parque que se eligió para este proyecto fue de Bolsillo, actualmente el parque 

está en muy mal estado, olvidado y dañado. 
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8.2. Parques y escenarios deportivos en Bogotá por área en m2: 

Una forma de considerar adecuadamente la disponibilidad de estos equipamientos 

en función de población usuaria y de conocer si realmente responden a estándares 

internacionales  que inciden en la calidad de vida de los habitantes de Bogotá, se 

evaluara en función a su cantidad y a su tamaño. 

 

Fuente: IDRD, SDP – cálculos SCRD (SASPL), 2013. 

Si comparamos los parques en relación a su número y área disponible se matiza14 

la importancia de los parques y escenarios deportivos según cantidad. Este es el 

caso de los parques de Bolsillo, en cuanto a cantidad ocupan el segundo lugar en 

la ciudad, pero en área solo se ubican en el 5to lugar de las 6 clasificaciones 

existentes.   

Parques de Bogotá en la actualidad: Actualmente la alcaldía de Peñalosa empezó 

la construcción de 64 parques y 100 canchas. Este año quedan listos 7 parques 

nuevos y 39 canchas. Una de las más ambiciosas para la ciudad es la de Britalia en 

la localidad de Kennedy, allí se construirá el mega parque Gilma Jiménez. También 

                                                            
14 Matizar: Dar a una cosa un rasgo especial. 
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se mejoraran 49 parques vecinales con gimnasios al aire libre y juegos infantiles, 2 

centros deportivos recreativos y culturales, uno ubicado en el barrio Fontanar y otro 

en el barrio el Tunal.  

Fuente: Alcaldia Mayor de Bogota. 

Manzana Catastral del lugar a intervenir – Barrio San Cristóbal Sur 

 

Imagen (1) Manzana catastral, UPZ 

Habitada en tiempos precolombinos, la totalidad de su terreno fue rural, 

concentrándose su poblamiento actual por el valle del rio Fucha a manera de 
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haciendas mientras que la urbanización provenía de elevación de barrios 

provenientes de la actualidad localidad de Santa Fe en dirección al sur. 

San Cristóbal sur es la 4ta localidad del distrito capital de Bogotá. Se encuentra 

ubicada al suroriente de la ciudad, incluyendo una parte urbana y una extensión 

rural en los cerros orientales. La población de San Cristóbal según proyecciones del 

Dane de 1985 – 2020 está en 404.350  de los cuales se registra  974 niños que 

carecen del sentido de la visión; 24 niños de 0 a 4 años y 129 de 5 a 14 años. 

La localidad de san Cristóbal está dividido en cinco UPZ. A su vez estas están 

divididas en barrios. En esta ocasión la UPZ es Sosiego, sus barrios son los 

siguientes:Sosiego: Golconda, primera de mayo, Buenos aires, Calvo sur, Camino 
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viejo de san Cristóbal sur, La Maria, Las brisas, Los dos leones, Modelo sur, Nariño 

sur, Quinta  

Ramos, Republica de Venezuela, San Cristóbal sur, San Javier, Santa Ana, Santa 

Ana sur, Sosiego, Velódromo, Villa Albania, Villa Javier.   

Imagen (2) vías urbanas  

El principal acceso hacia la localidad de San Cristóbal se da a través de la calle 22 

sur, conocida como Avenida primera de Mayo. Otros accesos son la calle 11 sur, la 

carretera oriente, muy importante desde los barrios del suroriente de la ciudad y que 

conecta con la vía al Llano, además por la carrera Decima desde el sur, y por la 

prolongación de la avenida circunvalar hacia el sur a través de los cerros por el 

barrio Vitelma. 

Limites 

Norte: Avenida 1 sur con la localidad de Santa Fe.  

Sur: Calle 73 con la localidad de Usme. 

Este: Cerros Orientales con los municipios de Choachi y Ubaque. 

Oeste: Carrera Decima con las localidades de Rafael Uribe y Antonio Nariño. 
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Mapa de la ubicación de la Fundación Juan Antonio Pardo Ospina: 

       

 

Figura (3) Ubicación de la fundación  

 

 Ubicación del instituto Juan Antonio Pardo Ospina en el plano zonal de la 

localidad. 
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Mapa de la ubicación del nivel socio económico del barrio San Cristóbal Sur: 

  

Imagen (4) Nivel socioeconómico  

 La localidad de San Cristóbal Sur está divida en 4 niveles socioeconómicos15, 

siendo el estrato 2 el más representativo de ellos.  

Sosiego tiene 13.019 viviendas, las cuales representan el 5,6% del total de 

la ciudad. Por estrato socioeconómico se tiene que del total de hombres y 

mujeres de la población discapacitada de san Cristóbal  para el 2010 el 

13,932 es de estrato 1, el 11,368 es de estrato 2 y el 1,438 es de estrato 3. 

                                                            
15 Fuente: Dane Marzo 2010 – Dirección de censos y demografía. 
Inventario estadístico de la Alcaldía Mayor de Bogotá, 2011. 
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Mapa de ubicación de los parques cercanos a la fundación: 

 

Imagen (5) Parques aledaños a la zona 

Hasta el 2008 en sosiego había 11 parques de bolsillo con áreas aproximadas de 

entre 6.368m2, 24 parques vecinales con áreas de entre 72.453m2 y 2 parques 

metropolitanos con áreas de 154.751 m2. En materia de seguridad  en los parques, 

en el 2015 San Cristóbal  ocupo el lugar 8 en consumo de narcóticos y riñas, y el 7 

en hurto. 

El parque que seleccioné para ubicar el escenario recreativo fue el parque 

Maracana ubicado a dos cuadras de la fundación para niños ciegos. 

8.3 Plan de Desarrollo Local  

Este plan de desarrollo se enfocara en el sector de cultura, recreación y deporte 

buscando así la igualdad en calidad de vida y democracia urbana. 
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Se realizaran eventos, actividades y procesos de formación que permitan la re 

significación16 del territorio desde una mirada intercultural, con el reconocimiento de 

sus expectativas y necesidades. 

Otra de las estrategias se orienta al reconocimiento del espacio público local como 

un derecho de todos, esto se lograra a través del mejoramiento de las condiciones 

físicas de los parques, todo mediante una perspectiva de re significación del uso de 

estos escenarios. 

Los elementos y espacios para el juego tienen la tarea de ofrecer buenos y 

adecuados estímulos para el desarrollo del juego infantil de todo niño. El diseño de 

un buen espacio de recreo debe responder a estas necesidades; tanto las de un 

niño invidente como las de un niño vidente, teniendo en cuenta diversos aspectos 

que se extienden más allá de lo normal. 

Para crear un espacio funcional y adecuado se tiene que tener en cuenta las 

distintas formas de juego de los niños. Para esto clasificaré algunos de los tipos de 

juegos, esto con el fin de saber qué es lo que favorecerá al niño en el espacio 

mientras se divierte. 

Juegos Físicos: Juegos como saltar, correr, pedalear, arrastrarse, trepar o 

deslizarse necesitaran de un buen espacio provisto de una protección eficaz contra 

caídas y choques. Se puede proporcionar elementos de juego modulares, 

estructuras y relieves, que permita a los niños distintas posibilidades de interacción. 

Juegos Creativos: En este tipo de juego se suelen utilizar materiales que puedan 

ser manipulados y transformados, como la arena, el agua o el barro. Las 

características físicas de estos elementos naturales permiten desarrollar una gran 

variedad de actividades en las que lo más importante es la imaginación y el tacto. 

                                                            
16 Re significación: Suele utilizarse para nombrar al hecho de darle un nuevo significado a un 
acontecimiento o una conducta. 
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Juegos Sensoriales: La participación de los sentidos está implícita en toda actividad 

humana y los niños no se quedan atrás, pues son auténticas máquinas de 

experimentar. Este tipo de juego será el más indicado para los niños invidentes, 

utilizaran elementos destinados para la experiencia táctil, también se pueden 

incorporar sistemas que estimulen su sentido auditivo e incluso el olfativo. 

Juegos Relajantes: Es importante ofrecer y proporcionarle a los niños un espacio 

donde juegue aparte en tranquilidad, y para ello, se podría proponer unas zonas con 

areneros o juegos de habilidades táctiles, se instalarían elementos de descanso y 

naturales. 

Configuración del Terreno:  Es necesario configurar la superficie del terreno donde 

se va a ubicar el escenario lúdico, este se podría ver favorecido si se llegase a tomar 

un terreno natural, puesto que los niños responden con más entusiasmo a las 

formas irregulares que alas rectilíneas, se experimentaría aprovechando 

desniveles, suavizando pendientes o habilitando zonas con diferentes alturas y 

texturas.  

10. Estado del Arte 

10.1. Mejorar la movilidad del invidente en Bogotá: Para una persona invidente la 

ciudad de Bogotá se está volviendo cada vez más difícil. Si bien con los años se ha 

ido mejorando la movilidad y  la educación, no dudo decir que aún falta más para 

incluir de verdad a las personas con discapacidades, pues la ciudad no está 

pensada estructuralmente para ser invidente. 

En esta tesis se enseña las diferentes ayudas de comunicación que han tenido las 

personas invidentes a lo largo de la historia, un ejemplo de esto son:  

Sonografía: Denominado escritura nocturna o sonografía. Su creador fue Charles 

Barbie un Capitán de artillería del ejército de Luis XVIII. Esta forma de escritura 

consistía en una serie de signos formados por la combinación de doce puntos  y 

que se distribuían en dos filas verticales. Barbier desarrollo este sistema con el 
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objetivo de que los soldados pudieran comunicarse en la oscuridad. Se escribía con 

una pauta y un punzón sobre un papel resistente que se leía con los dedos. 

Luego de que se probara, se encontraron dos defectos notables: Los signos eran 

demasiado grandes, por lo que no podían ser percibidos con rapidez y en segundo 

lugar, se trataba de una sonografía y no de un alfabeto. (Barbier, 2017) 

Braille: Este sistema de lectura fue creado por Louis Braille, Louis perdió la vista 

desde los tres años, pero eso no impidió que fuera el mejor de su clase y que años 

después fuera educador y músico de la escuela para ciegos en Paris. 

Su método consiste en un código de 63 caracteres, constituidos por un rectángulo 

de seis puntos que conforman una figura determinada. Estos caracteres Braille 

están unidos en líneas sobre el papel y pueden leerse pasando las yemas de los 

dedos suavemente sobre el escrito. La escritura se realizaba mediante impresiones 

en relieve sobre planchas, lo cual permitía un tipo de lectura analítica y táctil a la 

velocidad  de 125 a 175 palabras por minuto. (Bibliografias y vidas , 2017) 

10.2.  Práctica deportiva escolar con niños ciegos y de baja visión: Realizar 

actividades deportivas favorece toda una serie de recursos personales necesarios 

para lograr alcanzar una madurez personal. Participar, crecer y desarrollarse es un 

derecho de todos los niños. Cada niño invidente es un ser único, lo que indica que 

tienen sus propias necesidades. Cuando el entorno que interactúa con el niño 

compensa adecuadamente la ausencia de uno de sus sentidos, su ritmo de 

desarrollo puede ser bastante similar a la de cualquier otro niño. 

El enfoque de esta tesis es el desarrollo perceptivo motor del niño invidente, en este 

intervienen elementos como el crecimiento físico, la técnica motriz y el desarrollo de 

la actitud física. 

 Está demostrado que la discapacidad visual y el desarrollo motor interaccionan17 

recíprocamente, pues el niño invidente percibe el medio de forma incompleta y su 

                                                            
17 Interaccionar: Ejercer una acción o relación recíproca entre dos o más personas o cosas.  
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desarrollo perceptivo motor aumenta a un ritmo diferente que al de un niño vidente, 

el progreso que el niño tenga siempre dependerá de la atención y estimulación 

temprana que reciba. 

La falta de visión afecta al equilibrio y a la coordinación motriz, proporcionando 

menos posibilidades de imitación. En niños invidentes de nacimiento el atraso de la 

movilidad inicia desde el primer año de vida, debido al papel que tiene la visión en 

el desarrollo de la movilidad.  

La visión es uno de los sentidos de información más importantes del ser humano, 

pues por medio de ella  se trabaja la coordinación óculo manual (ojo y mano) y óculo 

pédica (ojo y pie) y es la encargada de animar el movimiento.    

11. Síntesis del Proyecto 

Hace unos años el diseño de los escenarios lúdicos infantiles, como muchas otras 

en el ámbito urbano, no plateaban la posibilidad de que los usuarios encontraran 

alguna dificultad al estar en ellos y desplazarse con autonomía por los lugares que 

ya están establecidos, por tanto este proyecto tiene como propósito la inclusión. 

Como se ha abordado antes, los espacios de recreación infantil son importantes 

para todo tipo de desarrollo humano como el físico, social, afectivo y cognitivo, una 

zona infantil le permite a un niño con discapacidad visual adaptarse a su entorno, a 

ser más independientes, a explorar y a aprender. Todo buen diseño tiene que tener 

en cuenta que no todos somos iguales y poseemos las misma capacidades físicas 

y sociales, todos los niños han de encontrar en este escenario las mismas 

oportunidades recreativas y de entretenimiento, por eso se eliminará todo tipo de 

barreras en el escenario y se planteará un  diseño  de interacción donde cualquier 

niño, ya sea invidente o vidente pueda divertirse y compartir. 

12. Diseño Metodológico 

La metodología aplicada para alcanzar los objetivos anteriormente mencionados fue 

desarrollada específicamente para el proyecto bajo principios enunciados con 



 
 
 

57 
 

anterioridad. El tipo de diseño metodológico que se empleara será el de tipo 

descriptivo y se procede del siguiente modo: 

 Se realizara un análisis de la población objetivo (Niños con discapacidad 

visual de 5 a 7 años). Para ello se detallaran las características del grupo 

humano, los requerimientos funcionales, el análisis de las actividades por 

satisfacer, dando lugar a una indagación sobre la discapacidad visual. 

 Teniendo clara la importancia del juego en la vida de cualquier niño, con o 

sin discapacidad y de los parques para el desarrollo de los niños y niñas, se 

ha aplicado la teoría de Maria Montessori y Jean Piaget, con el fin de definir 

lo que el parque va a tener. 

 El análisis del juego y de las actividades que se necesitan para que haya 

inclusión. 

12.1. Resultados  

 Los niños son jugadores natos, sin importar si tienen o no alguna 

discapacidad. Para ellos es necesario saciar su curiosidad y mantener 

un estado físico apropiado. 

 Es necesario tener conocimiento del material que se va utilizar en el 

escenario ya que los niños pueden suelen tener caídas y golpes 

repentinos. 

 El papel que cumple el acompañante será muy importante en la 

estadía del niño durante su visita al escenario, es trascendental que 

este por enterado de las normas que se aplicaran en el espacio y el 

fin de este.  

12.2. Requerimientos del parque: 

Las conclusiones finales en el diseño del parque son las siguientes: 

 Materiales seguros, ya sean sintéticos o naturales. 

 Tienen que existir una relación del entorno con las actividades. 
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 Construir o diseñar elementos  con función ideal para que los niños. 

desarrollen de la mejor forma las actividades. 

 Se mantendrá la misma distribución de algunos árboles que ya se 

encuentran en la zona, otros se re ubicaran por todo el escenario, teniendo 

en cuenta: La armonía, la proporción, la estética y lo sensorial; esto último 

para sacar partido de las fragancias producidas por algunas especies 

vegetales. 

12.3. Requerimientos de los elementos: 

El elemento más importante de un parque que se debe respetar es el de la 

Seguridad. Gracias a las cartillas con los lineamientos de construcción y diseño del 

IDRD de la ciudad de Bogotá, se minimizo al máximo los riesgos comunes que 

normalmente existen en un parque infantil.  

En el proceso de diseño hay que tener en cuenta: 

 Edad del grupo humano: 5 a 7 años de edad. 

 Altura de seguridad: A partir de los 100cm  es necesario emplear barreras. 

 Distancia de seguridad: Separación mínimo de 1,5 a 2metros entre 

elementos. 

 No dejar cantos abiertos, ni cabezas de tornillos visibles. 

 División de espacios: Debe permitir la visibilidad. La reja no debe impedir la 

visibilidad hacia el interior y se ubicara solo con la defensoría del espacio 

público. 

 Iluminación: Según la cartilla de lineamientos del IDRD: La iluminación debe 

mejorar la movilidad al interior del parque y ubicarlas de acuerdo a la 

circulación del parque. 

 Deben ubicarse de manera coordinada para facilitar la orientación a los 

usuarios.  

 En los lugares donde se encuentra fauna y flora se manejara un 

requerimiento especial en la intensidad de la iluminación. 
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Matriz de Requerimientos   
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Las siguientes tablas complementa la información que se da sobre los 

requerimientos de los elementos en el escenario, esto para ser más completos en 

cuanto a la información. 

Fuente: Cartilla de lineamientos de diseño de parques del Instituto Distrital de 

Recreación y Deporte.  
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12.4. Tabla de Materiales 

 

Para elegir los materiales que se van a utilizar en el escenario se tuvo en cuenta la 

cartilla de lineamientos de diseño de parques del IDRD. 

Las siguientes son algunas consideraciones de diseño frente a los materiales que 

se utilizaran: 



 
 
 

62 
 

 Tener en cuenta la actividad que se va a desarrollar en el área específica. 

 Evaluar el equilibrio natural del subsuelo en relación con la permeabilidad y 

el grado de filtración del agua. 

 Costos de mantenimiento asociados al tipo de material y sistema 

constructivo. 

 Para las zonas de juego se deben tener en cuenta las normas NTC 516 Y 

NTC 5600 

 Se necesitaran materiales que protejan de golpes y caídas, ya que a la edad 

de 5 a 7 años el juego físico se vuelve muy importante. Se utilizaran colores 

como: verde, azul y amarillo. 

13. Desarrollo Conceptual 

Teniendo el análisis y  los requerimientos sobre el entorno, se desarrollaron 

diferentes propuestas de la mano de bocetos para llegar a una forma apropiada 

para el diseño del escenario. 
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13.1. Bocetos 

  

Imagen (6) Primer acercamiento a la forma, según esquema básico final. 
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Imagen (7) Se modificó la forma, de tal manera que se viera la relación entre las 

zonas y la función de cada una de ellas en el escenario. 
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Imagen (8) Al no tener una conexión las zonas con el escenario, se volvió a trabajar 

en la forma, llevando este a dibujar varios círculos como forma principal e 

intersectándolos de diferentes maneras. 

El círculo es la forma principal del escenario porque fue la primera figura que se 

implementó en el esquema básico, aparte de esto el circulo siendo un conjunto de 

puntos dispuesto y equilibrados por igual entorno a otro punto, me permite hacer 

diferentes relaciones en el escenario. 

En la simbología el círculo significa todo tipo de posibilidades, cambio y protección.  
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Imagen (9) En este boceto respecto al anterior se trabajó mejor la forma, llegando 

a esta. Acá ya se tienen en cuenta las curvas de nivel que tiene el parque, la 

arborización y el acceso. 

Se da inicio a hacer la distribución de las zonas en relación con los sentidos a 

estimular en el escenario, estos son: 

1. Tacto, actividad: Sensorial, colectiva y física. 

2. Olfato, actividad: Sensorial y colectiva 

3. Oído, actividad: Sensorial, colectiva y física. 
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Imagen (10) Este es el boceto final para la propuesta final del proyecto. 

Este consta de tres zonas que se conectan entre sí, tienen las curvas de nivel, el 

respectivo sitio de los árboles que actualmente hay en el escenario, el acceso y 

dirección de circulación frente al parque. 

Teniendo las zonas y actividades claras, se dio inicio a los materiales de las 

diferentes superficies y elementos didácticos del parque. 

Planimetría: Los planos estarán marcados con un numero de referencia, al finalizar 

la colección tendrán su respectiva descripción.   

Planos constructivos: En cada uno de ellos se especifica el tipo de pintura, color, 

anclaje y tornillería, se incluirá un plano del objeto. 
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13.2. Planimetría  

 

Imagen (11) Plano de contexto. 
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Imagen (12) Plano acotado del escenar. 
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Imagen (13) Zonificación del escenario en cuanto a las actividades. 
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Imagen (14)  Plano de recorridos del niño en el escenario. 
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Imagen (15) Plano de materiales del escenario. 
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Imagen (16) Plano de vegetación de acuerdo a actividades y al escenario. 
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Imagen  (17) Alzado frontal de escenario. 
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Imagen (18) Alzado lateral del escenario. 
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Imagen (19) Alzados del escenario del Oído. 
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Imagen (20) Alzados del escenario del Olfato.  
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Imagen (21) Alzados del escenario del Tacto. 
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13.3. Planos Constructivos 

 

Imagen (22) Ficha técnica  Objeto trompetas, zona Oído. 
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Imagen (23) Ficha técnica. Objeto Marimba, zona Oído. 
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Imagen (24) Ficha técnica. Objeto Tambores, Zona Oído.  
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Imagen (25) Ficha técnica. Objeto Roca para escalar, Zona Oído. 
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 Imagen (26) Ficha técnica. Objeto Armónica de viento, Zona Oído. 
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Imagen (27) Ficha técnica. Objeto Caja de Olores, Zona Olfato. 
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Imagen (28) Ficha técnica. Objeto Rueda de Bicicletas, Zona Tacto. 
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Imagen (29) Ficha técnica. Objeto Fuente, Zona Tacto. 
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Imagen  (30) Detalle constructivo superficies. 
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Imagen (31) Detalle Constructivo superficies. 
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13.4. Propuesta de Diseño 

 

Imagen (32): Vista del parque en sentido norte. 

En esta imagen se puede observar la roca para escalar, los juegos que estimularan 

el oído: la trompeta y los tambores, se puede ver también la entrada y salida de la 

Armónica, la cual ejerce el sonido por medio del viento y por último la caja de olores.  
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Imagen (33): Vista del parque sentido noroccidente. 

En él se puede ver mejor la roca para escalar, el cerramiento del parque y los juegos 

que estimularan el sentido del oído, también se ve el camino de flores con fragancia 

que estimulara el sentido del olfato. 
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Imagen (34): Vista del parque sentido oriental. 

En esta imagen se puede observar el camino de flores con fragancia, la entrada a 

la armónica, la caja de olores y a lo lejos el triciclo y las fuentes de agua. 
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Imagen (35): Vista del parque sentido Oriental. 

En esta imagen se puede observar más cerca la fuente de agua, en ella hay 5 tubos 

de media altura con formas sinuosas. En el piso también están instaladas, el fin de 

estos es que salten sobre ellas. 
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Imagen (36): Vista del parque sentido Oriental. 

En esta imagen se puede observar la bicicleta, a su alrededor se encuentran las 

bancas para los acompañantes y en la parte de atrás flores con fragancia y los 

arboles reubicados.  
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Señalética 

 

Como medidas principales para la elaboración y ubicación de la señalética en el 

parque se debe tener en cuenta: 

 Se tiene que ubicar en los accesos y áreas de actividad de las circulaciones. 

 Debe ser visible desde la calle brindando información básica sobre 

actividades o servicios. 

 Debe proyectar un sentido de orden y claridad con el fin de que las personas 

perciban que es un lugar seguro. 

 Deben ubicarse señales de identificación general, identificación del escenario 

deportivo y señales con mensajes cívicos. 
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14. Descripción de las imágenes 

Imagen 11:  

Este 1er plano tiene como objetivo mostrar el contexto cerca al parque. 

El elemento verde que se puede observar es el parque Maracana, en la derecha 

inferior se encuentra el colegio privado Pantaleón Gaitán Pérez y a su izquierda 

superior el Instituto para Niños Ciegos Juan Antonio Ospina Pardo. 

Imagen 12: 

En este plano ya se puede observar la propuesta final, con sus respectivas 

actividades, figura humana y acotado con sus debidas medidas. 

Imagen 13: 

Este es el plano de zonificación, en él se señalan con flechas las diferentes zonas, 

con sus respectivas actividades. Señalando también el acceso, el norte y el bici 

parqueadero. 

Imagen 14: 

Este plano muestra los recorridos que los niños pueden hacer en el espacio. 

Se llegó a la conclusión que tiene dos formas concretas en las que harían el 

recorrido, esto respecto al escenario y claro, al niño. Están el desplazamiento 

principal que es entre las zonas y la segunda que es un desplazamiento corto entre 

actividades de diferentes zonas. 

Imagen 15: En este plano se señalan los diferentes tipos de materiales que se 

utilizaran en el escenario, todos son materiales que se utilizaran en la superficie del 

parque.  

Varían desde: Césped natural, caucho reciclado, madera para exteriores, baldosas 

de concreto, baldosas táctiles de concreto, arena y piedras. 
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Imagen 16: 

En el parque se van a estimular 3 sentidos, uno de estos es el olfato. Para esto se 

hizo un sendero de aromas con arbustos y un jardín de flores de olores. En este 

plano se puede ver la zonificación de la vegetación que se va a incluir en las zonas. 

Imagen 17: 

Este es un alzado frontal que permite ver desde el oriente hasta el occidente, como 

vista frontal muestra todas las zonas del parque. 

Imagen 18: 

Este es un alzado frontal que permite observar una de las zonas y actividades del 

escenario. 

Imagen 19: 

Este es un alzado de la zona de estimulación del Oído, en se pueden observar las 

diferentes actividades. Instrumentos musicales como: Tambores, marimba y 

trompeta. Una roca para escalar y un Órgano de viento a escala en forma de 

Armónica. 

Imagen 20: 

Este es el alzado de la zona del olfato, en él se puede encontrar un sendero de 

aromas con pequeños arbustos y una caja para descubrir diferentes olores. 

Imagen 21:  

Este es el alzado de la zona del tacto, en él se puede encontrar un sendero de 

diferentes texturas que se conecta con una rueda con bicicletas la cual funciona 

para la coordinación del niño y unas fuentes de agua.   
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15. Conclusion  

 A partir de la lúdica se pueden ver las relaciones que existen entre los 

ciudadanos, dejando en los escenarios todas sus emociones, acciones e 

intereses. Haciendo conciencia de que las zonas verdes y lugares de ocio son 

muy importantes para el desarrollo social y psicológico no solo de los niños sino 

también de todas las personas que hacen parte de la ciudad sin importar la 

edad que tengan.  

 Bogotá en la actualidad no ofrece un escenario lúdico de inclusión para niños 

no solo con discapacidad visual, sino cualquier discapacidad. La accesibilidad, 

va más allá de la instalación de rampas, baldosas táctiles  y estructuras 

especializadas. 

 Es importante permitirle a los niños tener un ambiente personal donde puedan 

explorar quienes son y qué son capaces de lograr, darles la confianza de que 

pueden hacer diversas actividades sin importar su discapacidad. 

 Todos los seres humanos, sin importar que condición tengamos somos 

capaces de hacer lo que nos propongamos y no debemos permitir que nos 

digan que no podemos por ser diferentes a los demás.   
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