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LÚDICA Y JUEGO
Dispositivos para re-imaginar la Educación
Proyecto de modernización del Parque Interactivo- MALOKA
Andrea Jaramillo Pardo

"Me lo contaron y lo olvidé, lo vi y lo aprendí, lo hice y lo entendí"
Confucio
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régimen privado y sin ánimo de lucro. Alcanzó el millón de

Introducción
Ocio, recreación, la lúdica como aprendizaje, alguno de los
conceptos esenciales de los centros interactivos. Según
Padilla G. T. (2006)

Los centros interactivos son

“herramientas culturales para promover la comprensión
pública de la ciencia, de un modo muy atrayente: los parques
o museos interactivos, mejor conocidos como centros de
ciencias. Estos centros se basan en qué hacer con el juego, la

visitantes en noviembre de 1999, pero “desde que fue
fundado en 1998 a hoy, únicamente en 1999 Maloka registró
ganancias económicas. Fue cuando apenas pudo registrar 29
millones en ganancias. En cambio, los otros años el parque
temático ha reportado un estado financiero en rojo. La
pérdida acumulada hasta el 2012, cuando la Contraloría de
Bogotá decidió registrar lo que ocurría, iba en 23.000”.

experimentación y la interacción. Los centros interactivos

Con la nueva directora y nuevas ideas para lograr salir

Nacieron del concepto tradicional de museo de ciencia, pero

adelante con el parque, se ha tomado la decisión de realizar

por su enfoque, constituyen un nuevo tipo de institución, que

cambios innovadores, para modernizar y lograr que Maloka

en realidad tiene poco de museo y mucho de centro de

vuelva a tener ganancias a favor en los próximos años. Esto

comunicación de la ciencia y de aprendizaje no formal.”

será gracias a la renovación de laboratorios experimentales,

El parque interactivo Maloka, “fue creada y construida en
1997 como una corporación de participación mixta, de

acceso y diseño universal, parque sensorial y mucha más
educación a través del juego y la lúdica.
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ANTECEDENTES

determinada por el tipo de experiencias que tuvo. Si yo voy a

¡No tocar, no hablar, no jugar!
Las clásicas normas de los museos tradicionales, que están
cambiando para dar paso a lugares más lúdicos y
participativos.

Los

museos

interactivos

pueden

un museo y la paso bien, se produce un proceso de
aprendizaje”, explica Pamela Marfil de Convergencia (2016).

ser

entretenidos, interesantes y educativos. Como dice la
reportera Troncoso, C. (2016) El espacio de contemplación
del arte exigía un silencio absoluto, que se contradecía con la
idea de visitar el museo en familia, aburriendo en especial a
los niños. Con la llegada del Museo Artequín en 1992 en la
ciudad de Santiago de Chile, que permitía a sus visitantes
tocar y pintar reproducciones de las obras, se revolucionó el
concepto de museo. Estos antecedentes demostraron que era
hora de replantearse cómo debían ser estos espacios,
pensando ahora en un museo que sea integrador para toda la
familia y que en vez de prohibir, invite. “Está demostrado
que la manera en que uno se conecta con la información está
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“No dejamos de jugar porque envejecemos, envejecemos porque dejamos de jugar”
George Bernard Shaw

PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA

Según la Profesora Hernández, F. (s.f) “Son museos las

Conservadora. - Investigadora, para el estudio de los objetos

instituciones

conservados - Educativa. - Difusora, por medio de la

de

carácter

permanente

que

adquieren,

conservan, investigan, comunican y exhiben para fines de
estudio, educación y contemplación conjuntos y colecciones
de valor histórico, artístico, científico y técnico o de
cualquier otra naturaleza cultural.” Museo de Ciencias y
Tecnología,

Educar

Chile.

“Los

museos

resultaban

anticuados por su gran concentración de obras y por la
ausencia de medios didácticos en la exposición. En algunos
casos, la visita se realizaba con un catálogo de las obras
expuestas que por su carácter científico, no era accesible a
todo el público. La visita quedaba restringida a determinados
días.”
Profesora

exposición, principalmente - deleite o emocional.
Como se ha explicado, el origen de los museos se basa en
el coleccionismo, entendiendo por colección aquel conjunto
de objetos que se encuentra sujeto a una protección especial
con la finalidad de ser expuesto a la mirada de los hombres.
Se trata de objetos que han sido reunidos por respeto al
pasado, el instinto de propiedad, el amor al arte, el prestigio
social (unido en ocasiones al mecenazgo artístico), el afán de
perpetuarse en la memoria y el puro coleccionismo. Los
impulsores de la creación de museos configuraron desde la
Antigüedad una élite que detentaba el saber y, como

Hernández,

F.

(s.f)

“Las funciones principales del museo:

Comenta

que

consecuencia, el poder (la realeza, la aristocracia, la Iglesia,
la burguesía). Varios jalones marcan la evolución del museo
a lo largo de los tiempos.
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En la antigüedad con Babilonio, Egipto, Grecia, Roma el

museísticas:

museo fue el producto de los botines de guerras y sacerdotes

naturales y el museo arqueológico. Las colecciones se

como los guardianes de los tesoros. En la edad media con la

reordenan

expansión del cristianismo, las cruzadas, con arte y letras, se

edificaciones

estanca el museo, por el continuo robo de tesoros. El

orientadas al disfrute público.”

humanismo renacentista, La idea de atesorar (reconocer
únicamente el valor económico de los objetos) va
sustituyéndose a partir del siglo XV por su valoración
histórica, artística y documental. Surgen los críticos de arte,
los catálogos de colecciones son las primeras guías e historias

El museo de arte, el museo de ciencias

conceptualmente
con

fines

y

se

construyen

exclusivamente

nuevas

museísticos,

Muncyt “Época Contemporánea surgen museos privados
vinculados a universidades, variedad y procedencia de sus
colecciones, museo educador, coleccionistas, mecenas y
filántropos, utilización de nuevos recursos, como el museo
móvil o ambulante.

del arte, de tal manera que el coleccionista será a partir de
ahora una persona bien informada, que se servirá del
coleccionismo para acercarse a la nobleza, y relacionarse así
con ambientes cultivados.

Nuevos logros de esta época fueron las exposiciones
universales, fruto de la revolución industrial, que permitieron
el intercambio tecnológico y comercial y sirvieron de
plataforma de proyección de los artistas, además de marcar el

En la edad moderna surgen nuevas tipologías de museos,

futuro de la arquitectura y de la museografía.

como son el jardín arqueológico, jardín botánico, galería
artística y museo de reproducciones y también tipologías
12

Se extiende la denominación de museo nacional, idea que

sonido y telecomunicaciones.” Vygotsky, L. (1978) “El

busca recuperar el pasado histórico de un país y consolidar su

Museo de Ciencia y Tecnología debe cumplir, en el ámbito

identidad cultural.

científico, las funciones que los museos más conocidos de

Los países nórdicos los orientan como museos al aire libre.

arte, historia, arqueología o antropología cumplen en sus
terrenos de especialización. Como uno más de los museos

Se reconoce la arquitectura museística la investigación de los
fondos en reserva y el aprovechamiento de los avances
tecnológicos para el desarrollo de su función educativa
principalmente (a la manera del museo-mediateca.”
En esta nueva era donde la ciencia y tecnología está al
alcance de todos, marca el ritmo de desarrollo y crecimiento
de las sociedades, surge el museo de ciencias y tecnología.
“un espacio entretenido para investigar, descubrir y observar.
La interacción directa del público con los aparatos en
exhibición, las experiencias interactivas y los rincones de
trabajo son algunas de las modalidades del Museo para

nacionales, es una institución de carácter permanente que
adquiere, conserva, investiga, comunica y exhibe para fines
de estudio, educación y contemplación una colección de
valor histórico, y en nuestro caso, científico y técnico.”
“Los museos interactivos, mejor conocidos como centros de
ciencias, los cuales basan su actividad en el juego, la
experimentación y la interacción. Nacieron del concepto
tradicional de museo de ciencia, pero por su enfoque,
constituyen un nuevo tipo de institución, que en realidad
tiene poco de museo y mucho de centro de comunicación de
la ciencia y de aprendizaje no formal.

desarrollar temas como: astronomía, óptica, electroestática,
13

Estos centros están más orientados a los aspectos

innovación y sociedad, con el fin de enriquecer la cultura

contemporáneos de la ciencia que a los históricos. En vez de

ciudadana y aportar al desarrollo sustentable. El fin es aportar

colecciones de objetos intrínsecamente valiosos, contienen

a la consolidación de una sociedad y economía basadas en el

colecciones de ideas y conceptos relacionados con la

aprendizaje en el conocimiento y la innovación, que cuente

explicación científica de la naturaleza y con los productos

con ciudadanos libres, competitivos, participativos, creativos,

modernos de la tecnología.

innovadores y realizadores, con identidad y autoestima. Fue

A diferencia de los museos tradicionales, en los cuales el rol
del visitante es meramente contemplativo o reflexivo, los
centros de ciencias privilegian la participación de los usuarios
a través de experiencias interactivas y lúdicas con las
exhibiciones. En ellos, la consigna es: “se prohíbe no tocar”

creada y construida en 1997 como una corporación de
participación mixta, de régimen privado y sin ánimo de lucro.
Iniciativa de un importante grupo de científicos colombianos,
entre los cuales se destaca el liderazgo de Nohora Elízabeth
Hoyos Trujillo y Eduardo Posada Flores. El proyecto se
realizó y ejecutó con la iniciativa de la Asociación
Colombiana para el Avance de la Ciencia ACAC, el apoyo de

Eve museografía, (2015) “El parque interactivo Maloka es

Colciencias, el Instituto Distrital de Cultura y Turismo

una Organización nacional con proyección internacional, que

(IDCT), la Organización Ardila Lülle, y la contribución de

fomenta la pasión por el aprendizaje a lo largo de la vida,

distintos aliados de los sectores público y privado.

fortaleciendo los lazos entre ciencia – tecnología –
14

El 15 de abril de 1998 se puso en línea Maloka.org, antes de

en 1998 a hoy, únicamente en 1999 Maloka registró

terminar la construcción de las instalaciones físicas.

ganancias económicas. Fue cuando apenas pudo registrar 29

El 6 de agosto abre el primer Cine Domo Iwerks de
Latinoamérica, pionero en el cine de formato gigante en el
país.

millones en ganancias. En cambio, los otros años el parque
temático ha reportado un estado financiero en rojo. La
pérdida acumulada hasta el 2012, cuando la Contraloría de
Bogotá decidió registrar lo que ocurría, iba en 23.000

En diciembre 4 el Centro Interactivo abre sus más de 10mil

millones.

metros cuadros de experiencias en ciencia, tecnología e
innovación.

En 2013 la Contraloría de Bogotá cuestionó el manejo que la
institución dio a 9.000 millones que recibió, para esos años,

Maloka alcanzó el millón de visitantes en noviembre de

el déficit de Maloka rozaba los 3.000 millones anuales.”

1999, desde ese momento no ha dejado de actualizarse con
propuestas innovadoras en el Centro Interactivo, pero
también ha viajado a todos los rincones del país y a varios
lugares del mundo, a través de la Maloka viajera y de cientos
de proyectos a la medida”.

Esto se suma al estancamiento en el tiempo, por parte de las
atracciones interactivas del parque. Los jóvenes hoy en día
tienden a ser más sensitivos y experienciales en su forma de
aprendizaje y forma de vivir, es necesaria en integro de
tecnología, mayor lúdica y actividades de experimentación

Aunque se ha luchado inalcanzablemente por mantener el

para que la mente de los niños, jóvenes y adultos puedan

lugar Correa, P. (2016) comenta que “Desde que fue fundado
15

integrarse más a la nueva generación y vida social. Por

los recaudos por taquilla y congelado los proyectos en

ejemplo, Vygotsky (1978) afirma que: “La forma más

renovación de infraestructura.”

espontánea de pensamiento es el juego, o todo tipo de
fantasías que nos permiten imaginar la realización inmediata
de los deseos” (p.16). Aduce también que el juego surge
como una necesidad de reproducir el contacto con los demás;
que la naturaleza, origen y fondo del juego son fenómenos de
tipo social, y que a través del juego se presentan escenas que
van más allá de los instintos y pulsaciones internas
individuales.

Correa (2016) “Maloka se fue haciendo invisible. A un
costado del edificio, ubicado en Ciudad Salitre, permanece
vacío el lote destinado a la construcción de la segunda etapa.
En 2013 un grupo de funcionarios de la Contraloría de
Bogotá revisó las cuentas de Maloka. El resultado fue un
informe el que cuestionaron, entre otras cosas, el manejo que
dio Maloka a $9.250 millones que recibió en 2008 por parte
de la Secretaría de Desarrollo Económico, para construir la

Se una a esto la confirmación de la, Revista Semana (2016)

segunda etapa. De esa suma, $5.500 millones habían sido

que “Maloka se encuentra en problemas financieros y cada

invertidos en otras actividades y $3.750 fueron depositados

vez más los científicos invitados de alto nivel se han ido

en CDTs.

dilatando en su programación, lo mismo pasa con las
exposiciones innovadoras, lo que ha afectado directamente
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PREGUNTA PROBLÉMICA

¿Cómo el proyecto de modernización del Parque
Interactivo – Maloka, logra unir la lúdica y juego
como dispositivos para re-imaginar la educación
y lograr el renacimiento de la Nueva Maloka

incluyente?

“Los juegos son la forma más elevada de la investigación”
Albert Einstein

MARCO CONCEPTUAL

Educación alternativa y aprendizaje:
Ochoa (2014) El concepto de: educación alternativa no tiene
aún una definición conceptual precisa y definitiva; más bien,
se pretende que se vaya construyendo desde la experiencia
práctica del proceso de acompañamiento. Sin embargo, se

libertad, mayor participación y mayor involucramiento por
parte de los grupos sociales de cara a sus propias encrucijadas
o problemáticas. Alternativa, a la vez, porque se apropia de
los mismos esfuerzos que realiza la gente para generar más
conocimiento, más práctica y más construcción de su vida.

visualizan componentes fundamentales en él, tales como la
implementación de metodologías dinámicas, la construcción
de nuevas oportunidades de formación en lo técnico-

Reimaginando la educación: un concepto en tiempos
modernos

vocacional y en lo lúdico-artístico-cultural, y la conformación
de redes solidarias en contraposición a una educación de
proyectos aislados.

"La imaginación es libre como los pájaros, inabarcable como
el mar. Nadie puede detenerla" (Haruki Murakami).
El mundo se ha transformado de una forma veloz y cada vez

Castro (s,f) Educación alternativa o emergente -o como se le
quiera llamar- es un concepto que refleja una propuesta
contraria a la que tradicionalmente rige a proyectos
educativos formales y oficiales; en consecuencia, su
metodología debería responder a procesos que buscan mayor

será más rápido, pero la educación sigue teniendo el mismo
método que hace cincuenta años.
Rodríguez S. (2017) Cuenta en su Blog. Miles y miles de
personas (profesionales, pero también alumnos, padres,
madres...) están cambiando la escuela a base de perder el
21

miedo a lo nuevo, a lo diferente, a lo distinto; a base de

Tusell. A. X. (2017) Si de verdad queremos transformar,

replantearse los propósitos de la educación, de imaginarse

cambiar, re-imaginar el proceso de enseñanza y aprendizaje

una educación que dé respuesta a las necesidades reales de

que realizamos en nuestra escuela o conjunto de escuelas,

las personas del siglo XXI, de creer en una escuela que

necesitamos parar. Y mirar. Y reflexionar. A fondo y sin

incluya

excusas. (p.21).

y

no

seleccione.

La educación que estamos re-imaginando ya no se "da", sino

Palicio. A (2017) la educación debe re-imaginarse. Porque

que se comparte y se construye en colaboración. Los

es una herramienta tan poderosa e importante que no la

docentes ya no "dan clase", ahora crean espacios de

podemos dejar en manos de la inercia o de la mera actividad

aprendizaje; no se limitan a transmitir de forma directa el

por la actividad. Tampoco podemos esperar que una nueva

conocimiento, guían la construcción del aprendizaje.

ley o norma la transforme. La educación se debe cambiar de

La educación que estamos construyendo se basa en el

abajo a arriba. Con la participación de toda la comunidad

equilibrio

educativa. Para cambiar el proceso de enseñanza y

entre

estos

tres

aspectos

(Gert

Biesta):

- Cualificación: Adquisición de conocimiento, habilidades y
destrezas

que

nos

cualifican

para

hacer

aprendizaje.

algo.

- Socialización: Cómo las personas se integran en el orden
sociocultural.
- Subjetivización: Construcción de nuestra individualidad.
22

Lúdica y pedagogía: didáctica de la enseñanza

Martinez. M. O. (s.f) El Sistema Educativo de cualquier país,

¿Cuánto tiempo y espacio se les dará a los niños y jóvenes

aunque abierto a las formas y técnicas nuevas de la docencia,

para aprender jugando en un mundo de una sociedad tan

está diseñado para lograr la adquisición de conocimientos,

cuadrada?

hábitos y habilidades, sin contemplar, muchas veces la lúdica

Como dice Zuñiga, B. G. (1998) Será repensar lo que hoy se

o las actividades lúdicas dentro de los principios establecidos.

hace en la pedagogía para descubrir los aportes con que la

Somos conscientes de la necesidad de una adecuada

lúdica puede contribuir para conseguir la aplicación de unos

interiorización de la importancia de la lúdica y la posibilidad

criterios más acordes con los tiempos actuales en que la

de su desarrollo a través del juego, entre otras actividades

velocidad de los acontecimientos y las transformaciones

dentro del Proceso Docente Educativo. Zuñiga, B. G. (1998)

exige unos niveles de respuesta casi que inmediatos para

Todo juego sano enriquece, todo juego o actividad lúdica

estar al ritmo actual del mundo moderno, con una rapidez no

sana es instructiva, el estudiante mediante la lúdica comienza

imaginada desde la óptica del contexto tradicional con que

a pensar y actuar en medio de una situación que varía.

todavía analizamos el presente.

23

El valor para la enseñanza que tiene la lúdica es precisamente

hemos relacionado a los juegos con la infancia y

el hecho de que se combinan diferentes aspectos óptimos de

mentalmente hemos puesto ciertas barreras que han

la organización de la enseñanza: participación, colectividad,

estigmatizado a los juegos en una aplicación seria y

entretenimiento, creatividad, competición y obtención de

profesional, y la verdad es que ello dista mucho de la

resultados en situaciones difíciles. Bernard G. (s.f) plantea

realidad. Los juegos pueden estar presentes en las diferentes

que los entornos lúdicos potencian el aprendizaje, al

etapas de los procesos de aprendizaje del ser humano,

considerar que: Aprendemos el 20% de lo que escuchamos, el

inclusive en la edad adulta. La enseñanza o re-enfocando el

50% de lo que vemos y el 80% de lo que hacemos. A través

concepto hacia el aprendizaje, no está limitado a los niños,

de entornos lúdicos en base a la metodología experiencial

pues los seres humanos nos mantenemos, consientes o no, en

potenciamos al 80% la capacidad de aprendizaje. Siempre

un continuo proceso de aprendizaje.

24

discapacitada». Este modelo asume que los problemas

Diseño universal y sensorial
Min. Cultura de España. (s.f) Es uno de los enfoques más
prometedores para asegurar que todos los alumnos puedan
acceder a los contenidos y objetivos del currículo ordinario
(Giné y Font, 2007). Como señalan estos autores, se trata de
un

sistema

de

apoyo

que

favorece

la

eliminación

de barreras físicas, sensoriales, afectivas y cognitivas para el
acceso, aprendizaje y la participación de los alumnos. Esta
nueva concepción de la accesibilidad es entendida como una
condición imprescindible para garantizar la igualdad de

En realidad es una apuesta más determinante para considerar
“entorno

discapacitante”

directamente relacionados con el ejercicio de derechos y
cumplimiento de deberes y, por tanto, no son problemas que
se

puedan

atajar

mediante

la

mera

supresión

de barreras físicas cuando éstas se producen. De acuerdo con
el

Diseño

Universal

de

Aprendizaje

es

necesario

identificar por qué se producen esas barreras, qué se puede
hacer para que no se vuelvan a originar y cómo desarrollar
las medidas, programas y políticas necesarias para avanzar
hacia la igualdad de oportunidades de los ciudadanos en el

oportunidades en el aula.

un

generados por la falta de accesibilidad son problemas

en

lugar

de

ejercicio

de

derechos

y

cumplimiento

de

deberes

«persona

25

MARCO TEÓRICO
Una mirada desde los espacios

Los conceptos descritos a continuación son aspectos

La muestra de arte, por último, es la exposición o exhibición

esenciales en la construcción del marco teórico, por ser

en un espacio físico donde se dan a conocer objetos

elementos constitutivos en la planeación museográfica,

artísticos.” (definicion.de).

museológica.
Museo: Espacio para el ocio dirigido.
Lugar en que se conservan y exponen colecciones de objetos
artísticos, científicos, etc. (http://dle.rae.es)

Exposición temporales y permanentes en la cultura
contemporánea
“Cuando lo mostrado no presenta esa característica de
movimiento, se habla de exposición: “una exposición de
juguetes antiguos” (www.fundeu.es).

Exhibiciones efímeras: una forma de comunicación
Arquitectura efímera: una puerta en la recreación y
“Se utiliza principalmente para referirse a la muestra de algo

didáctica cultural

que implica movimiento «exhibición de acrobacia aérea”
(www.patrimoniointeligente.com).

Inteligencia- bienestar y confort en la espacialidad
Su “función principal es el ahorro energético, así, como

Muestras académicas y culturales

también, el control electromecánico de elementos claves en

“Una muestra es una parte o una porción de un producto que

climatización y seguridad en los espacios, obteniendo como

permite conocer la calidad del mismo.

resultado espacios arquitectónicos mucho más confortables
para el usuario.” (http://www.arqhys.com).
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Estos diseños sirven además para mejorar la calidad de vida

es aquello que se ve y se siente, es la experiencia integral. La

que aquellas personas con movilidad reducida o discapacidad

experiencia de la imagen. (pg 192).

que buscan poder llevar una vida normal de manera

Arquitectura sensorial para el aprendizaje

autosuficiente. De esta manera la tecnología se pone al
servicio

de

la

sociedad

y

de

la

inclusión.

(http://www.arkiplus.com)

La arquitectura intenta tocar todos tus sentidos por medio del
diseño, la iluminación correcta, distribución del espacio,
estética y funcionalidad. (www.arqhys.com)

Percepciones análogas en el espacio museístico
La arquitectura siempre tendrá un impacto en las sensaciones
Saldarriaga. A. (2001)

La capacidad de los lugares para

responder adecuadamente a las necesidades físicas de las
personas y ofrecer protección, seguridad, estabilidad y
comodidad. La materialidad de la arquitectura es al mismo
tiempo una fuente de sensaciones y emociones diversas,
algunas de las cuales son de orden práctico y otras de orden
efectivo y estético. La experiencia de los materiales asume
manifestaciones diferentes. La primera de ellas es perceptual,

de la gente a través de los sentidos y siempre busca un apoyo
para lograr su objetivo de provocar sensaciones en los
habitadores, y su vía para lograrlo es la psicología. Existen
diferentes factores que influyen en las emociones que
transmiten los espacios, como lo son el color, la textura, la
altura, y la iluminación, por mencionar algunos y la
psicología es el objetivo de toda arquitectura; busca sacudirla
y

provocarla,

conmoverla.

(laciudadenlahistoria.wordpress.com)
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Parques para la recreación y la pedagogía
Interactividad y conocimiento

- Proporcionar experiencias educativas que hagan que los
usuarios comprendan algunos principios científicos y
tecnológicos que antes no entendían.

Padilla G. T. (2006) Es una herramienta cultural para
promover la comprensión pública de la ciencia, de un modo
muy atrayente: los parques o museos interactivos, mejor
conocidos como centros de ciencias. Estos centros se basan
en qué hacer con el juego, la experimentación y la
interacción.
Padilla G. J.(s.f)

- Lograr aumentar a conciencia de la importancia de la
ciencia y la tecnología en la vida actual.
Innovación y tecnología
Impulsar la investigación tecnológica y la transferencia de
tecnología entre el sector académico y el sector empresarial.
Según la Asociación Internacional de Parques Científicos y

- Interesar a la gente, de una manera atractiva en la ciencia y

Tecnológicos

tecnología estimulando sus acercamientos posteriores.

organización gestionada por profesionales especializados,

- Popularizar los más recientes descubrimientos de la ciencia
y avances de la tecnología.

(IASP),

un

“Parque

Científico es

una

cuyo objetivo fundamental es incrementar la riqueza de su
comunidad promoviendo la cultura de la innovación y la
competitividad de las empresas e instituciones generadoras
de saber instaladas en el Parque o asociadas a él.”
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Las herramientas necesarias son Accesibilidad física,

Didáctica y creatividad
Es el nombre genérico que se utiliza para denominar a un
recinto con un conjunto de atracciones, espacios para
el ocio, entretenimiento, educación y cultura,

normalmente

organizadas en torno a una línea argumental que les sirve de
inspiración. Precisamente por esto un parque temático es algo
mucho más complejo que un parque de atracciones o

necesidades de cada persona, jardines armoniosos, cinco
sentidos.
Sentidos - Sirven para comprender y vinculas con el entorno.
(Gusto, vista, olfato, oído, tacto ).
Paisajista - Un buen diseño de jardines es la sensibilidad o
estimula a los sentidos.
Tener un espacio agradable, de calidad, sensible, estético,

una feria. (https://es.wikipedia.org)

científico y filosófico.
Lo sensorial: estímulo para aprender
Son

espacios

y

servicios

novedosos,

Elementos de diseño, Elementos conceptuales, visuales, de
además

de

ambientaciones.
Características: Un espacio recreativo público donde sus
actividades y espacios físicos incorporan la utilización de los
sentidos así como la actividad creativa o recreativa, a través
de diferentes mecanismos y/o actividades.

relación, prácticos.
Accesibilidad - Un espacio que permite a la población tener
un recorrido por todas las áreas con menos grado de
independencia, como el fácil desplazamiento y el uso de
forma confiable y segura de los servicios.
Espacios públicos - Dar las condiciones para la movilidad,
autonomía y seguridad, eliminando barreras arquitectónicas.
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Paisaje urbano - Relacionarse con el medio ambiente, jugar
con todo tipo de escala, estilo, textura y color, para dar forma
y crear resultados que beneficie a toda la comunidad.
Objetivos de un parque sensorial:
1-Mejorar las capacidades sensoriales del niño.
2-Lograr rapidez en la transmisión sensorial (del receptor
sensorial al cerebro) y en la respuesta (del cerebro al órgano
encargado de la respuesta).
3-Potenciar el desarrollo cognitivo a través de una buena
educación sensorial.
4-Mejorar la discriminación de estímulos sensoriales
mediante el tacto, la vista, el olfato, el gusto y el oído.
5-Desarrollar la capacidad para estructurar la información
recibida a través de los sentidos.

Escenografía y arte
Tellez G.M. (2008) Los proyectos escenográficos surgen de
necesidades concretas y están encaminados al logro de un
objetivo determinado, es decir que todo diseño escenográfico
se encuentra sujeto a necesidades y particularidades.
Escenografía (2017) La utilización de materiales nuevos que
facilitan la construcción de grandes decorados con un peso
mínimo, los colorantes, la iluminación, los efectos especiales,
y tantas y tantas innovaciones, han hecho del teatro un arte
vivo, dinámico y renovado. Antes de empezar cualquier
proyecto de escenografía, se debe conocer el espacio donde
se ha de efectuar la representación. El espacio escénico no
tiene límites; se puede utilizar cualquier espacio existente o
bien crearlo.

6-Posibilitar el conocimiento de objetos mediante el contacto
directo con ellos.
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Diseño universal
“Un buen diseño capacita, y un mal diseño discapacita”

actualidad se ofrecen servicios a la Sociedad de la
Información con rápidos cambios.

Según Moreno L, y Martinez P. (s.f) El Diseño para Todos, o

Conell (1997): diseño para todos: "el diseño de productos y

Diseño universal, consiste en la percepción y creación de

entornos con el fin de que sean usables por el máximo

diversos productos, entornos y servicios de manera que

número de personas posibles, sin necesidad de adaptación o

puedan ser utilizados por el mayor número posible de

diseño especializado"

personas, sin necesidad de adaptaciones o de proyectos
especializados. El Diseño universal beneficia a personas de
todas las edades y capacidades. No hace separación entre las
personas sino que busca la adecuación para todos, en todo
momento con el mismo diseño o bien ofreciendo elecciones

Newell y Gregor (2000): "proporcionar acceso a personas
con cierto tipo de discapacidad puede hacer el producto
significativamente más difícil de usar por personas sin
discapacidad, y con frecuencia imposible de usar por
personas con diferente tipo de discapacidad"

para diferentes necesidades. El diseño para todos se
centraban en que edificios, entornos y productos se ajustaran
a la personas a través de las investigaciones antropométricas.
Pero el enorme impacto de las Nuevas tecnologías ha
supuesto un cambio en los profesionales del Diseño. En la

Nielsen (1999; 2003) pone en duda que en sitios Web un
diseño único sea la decisión óptima para acabar con las
barreras de accesibilidad, ya que resultaría más eficaz la
adaptación dinámica del interfaz al usuario según sus propias
necesidades y características.
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Esto tecnológicamente a día de hoy es viable, como
demuestra Perlman (2000) en la implementación de una
interfaz

de

usuario

multi-plataforma,

multi-idioma

y

adaptable dinámicamente a los requerimientos de los
usuarios.

Los 7 principios básicos de diseño universal son:
1.

Igualdad

de

uso

El diseño debe ser fácil de usar y adecuado para todas las
personas, independiente de sus capacidades y habilidades.
Proporciona los medios más similares posibles para todos los

Stephanidis (2001) resuelve esta discusión aclarando que el

usuarios, idéntico cuando es posible, equivalente cuando no

concepto de Diseño Universal no implica necesariamente que

lo es. Evita segregar a un tipo de usuario.

un único diseño deba ser adecuado para todos los usuarios,
sino que debe ser entendido como una nueva "filosofía" de
diseño que intenta satisfacer las necesidades de acceso del
mayor número de usuarios posibles.
Es decir, que el término Diseño Universal debe ser
interpretado como el esfuerzo de diseñar productos para que
sean accesibles por el mayor número posible de usuarios, y
no como la imposición de que esto se deba conseguir a través

2.

Flexibilidad

El diseño se acomoda a una amplia gama y variedad de
capacidades individuales. Acomoda alternativas de uso para
diestros y zurdos.
3.

Uso

Simple

y

Funcional

El funcionamiento del diseño debe ser simple de entender, sin
importar la experiencia, conocimiento, idioma o nivel de
concentración

del

individuo.

Elimina

complejidad

de un único diseño final.
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innecesaria. Es consecuente con las expectativas e intuiciones

sea posible riesgo). Minimiza las posibilidades de realizar

del usuario. El diseño es simple en instrucciones.

actos inconscientes que impliquen riesgos.

4.

6.

Información

Comprensible

Bajo

Esfuerzo

Físico

El diseño comunica la información necesaria al usuario,

El diseño puede ser utilizado eficiente y cómodamente con

aunque éste posea una alteración sensorial. Utiliza distintas

un mínimo de fatiga física. Permite al usuario mantener una

formas de información (gráfica, verbal, táctil). Proporciona

posición neutral del cuerpo mientras utiliza el elemento. Usa

un contraste adecuado entre la información y sus alrededores

la

(uso del color). Maximiza la legibilidad de la información

Minimiza las acciones repetitivas. Minimiza el esfuerzo

esencial. Proporciona dispositivos o ayudas técnicas para

físico sostenido.

fuerza

operativa

en

forma

razonable.

personas con limitaciones sensoriales.
7. Espacio y Tamaño para el Acercamiento y Uso
Error

Es necesario disponer espacios de tamaños adecuados para la

El diseño reduce al mínimo los peligros y consecuencias

aproximación, alcance, manipulación y uso, sin importar el

adversas de acciones accidentales o involuntarias. Dispone

tamaño, postura o movilidad del individuo. Otorga una línea

los elementos de manera tal que se reduzcan las posibilidades

clara de visión hacia los elementos tanto para quienes están

de riesgos y errores (proteger, aislar o eliminar aquello que

de pie o sentados. El alcance de los elementos debe ser

5.

Tolerancia

al

cómodo tanto como para personas de pie como sentadas.
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Adapta opciones para asir elementos con manos de mayor o

elementos extra de apoyo o para la asistencia de las personas.

menor fuerza y tamaño. Algunos espacios consideran
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“Ayúdame a hacerlo por mí mismo”
Maria Montessori

OBJETIVO

Reconocer la lúdica y el juego como nuevos dispositivos para

( señalética, corredores viandantes, mobiliario, domótica,

re-imaginar la educación, por medio de análisis, diagnostico e

diseño sensorial)

investigación, que permitan brindar aportes significativos en
el Parque Interactivo Maloka; llegando así a cumplir los
objetivos y alcance especifico de este trabajo con un fin
común, permitir la transformación sociocultural en pro de la
inclusión, el disfrute y la innovación múltiple del parque.

Por otra parte, existen dos escenarios que reúnen las
dinámicas del Parque Interactivo Maloka, estos son la
plazoleta y el sótano de laboratorios: categorías que permiten
entender como la inclusión debe ser vista desde algo tan
común como el juego, la lúdica, el aprender haciendo y el

Los diversos organismos que hacen parte del trabajo de

ocio hasta las políticas y tratamientos de los lugares para

investigación-

recorrido de llegada, accesos y permanencias.

Parque

Interactivo

Maloka,

IncluSalle

laboratorio para la inclusión y Facultad de Ciencias del
Hábitat de la Universidad de la Salle, buscan crear
reflexiones sobre la educación incluyente y lúdica de todos
los niños y jóvenes de la nueva generación, adultos y
familiar, entre otros, esto desde distintos ámbitos y
situaciones que en la educación y misma cotidianidad
presenta, teniendo como eje central el espacio público, la
nueva etapa de construcción y todos sus componentes
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OBJETIVOS ESPECIFICOS

-

Modernizar el Parque Interactivo Maloka, a través del ajuste razonable y nuevo planteamiento de expansión.

-

Exponer el ajuste razonable como método de inclusión social a través del diseño universal.

-

Presentar el planteamiento de expansión del Parque, teniendo como meta la educación lúdica.

-

Transformar el parque en un hito sociocultural de las personas
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MÉTODO Y METODOLOGÍA

La investigación se fundamentó en el método cualitativo, ya

trabajo fue recopilado, trabajado y analizado para ver el

que el interés no era comprobar hipótesis o fenómenos, sino

estado actual del parque y así identificar los ajustes

comprender situaciones y plantear pregunta, a partir de

razonables que se propondrán.

objetivos, con el fin de proponer alternativas para la
modernización del Parque Interactivo Maloka.
Desde esta perspectiva, es una investigación exploratoria,
inductiva y descriptiva, pues se reconoce las características

Este ajuste razonable se hará frente a los principios y
determinantes del diseño universal.
Estos son algunas de las carencias detectadas en el trabajo de
campo.

del problema definiendo los temas por solucionar y la
recolección de datos que permiten obtener términos claros
para el planteamiento.

Puntos de atención: No están diseñados para el usuario más
importante del parque LOS NIÑOS, por lo tanto tampoco lo
está para personas en silla de ruedas o de baja talla. Carece de

La metodología implementada fue:

indicadores táctiles, visuales y auditivos. Falta señalización

Recopilación y análisis del trabajo de campo: Se

podo táctil, banda de direccionamiento y alerta y colores de

presentaron veinte grupos de trabajo aproximadamente de

alto contraste.

cuatro personas cada grupo. Estos grupos previamente
orientados para el desarrollo técnico de observación, toma de
datos, y entrevistas a usuarios y transeúntes de la zona, este
42

Circulación: Carece de indicadores táctiles, visuales y

Señalizaciones: Hacen falta señalizaciones con braille y

auditivos.

de

lumínica, planos táctiles, audio descripción y una mayor

direccionamiento y alerta, colores de alto contraste, cambio

señalización que nos ayude a ubicarnos fácilmente y que este

de textura en los pisos.

visible, no como las que hay en el momento que son difíciles

Falta

señalización

podotactil,

banda

de percibir por lo tanto es complejo ubicarse en el lugar y
Accesos: La mayoria son de medidas minimmas para ser

más para una persona con alguna condición.

incluyentes, otra parte no cumplen con estas medidas, ademas
es necesario en algunas proponer la idea de implementación
Diagnóstico de observación: En visitas previas al parque se
de domotica para la facilitación de apertura se estas.
observa los espacios implementados para las actividades que
se realizan y se localiza las zonas de propuesta. Se observa a
Mobiliario: es insuficiente, ya que pretende cubrir una gran

los usuarios y sus formas de interactuar con el lugar y las

área, además no hay unos que se adapten a las diferentes

demás personas, de esto podemos sacar conclusiones de

necesidades como para personas de baja talla y niños, en los

cómo es la rutina del lugar y los posibles cambios necesarios

mostradores falta el retroceso para sillas de ruedas y señalar

para el mejoramiento de esta.

de alguna forma cuales son estos espacios para que no se

Del diagnóstico de observación se obtuvieron puntos en

conviertan en un obstáculo.

estado crítico, medio y bajos en cuanto a los accesos,
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circulación, señalización y mobiliario. En los siguientes
esquemas se muestra como estos se unen algunos puntos para
tener en cuenta al momento de hacer la propuesta del ajuste
razonable y lograr solucionarlo.
Esquema 1.1

Esquema 1.2

Esquema 1.

Según el esquema 1. Las zonas con menor diseño universal
son los laboratorios, parte de la entrada principal, jardín,
entrada al cine domo, zona de exposiciones.
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Estudio de referentes: Se indaga sobre parque y museos
interactivos, innovadores, incluyentes y sensoriales, para
lograr unir todos estos términos en una nueva propuesta,
mejoramientos y cambios en pro de la educación.
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“La primera tarea de la educación es agitar la vida, pero dejarla libre para que se desarrolle.”
Maria Montessori

PROPUESTA

Proyección etapa A
La recopilación de la metodología empleada se llega a la

Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías
(SGR).

conclusión que se debe proponer un ajuste razonable. Según

En total se realizará una inversión de $11.865 millones, de

ITE (2015)

Ajuste razonable son las modificaciones y

los cuales $865 millones corresponden a recursos de

adaptaciones necesarias y adecuadas del ambiente físico,

contrapartida de Maloka, que financiarán la ejecución de

social y actitudinal a las necesidades específicas de las

varias obras.

personas con discapacidad que no impongan una carga
desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso
particular de manera eficaz y práctica, para facilitar la
accesibilidad y la participación y para garantizar a las

Entre ellas, destaca la instalación de10 nuevos laboratorios,
1.500 metros cuadrados de exposiciones permanentes
renovados y 460 metros cuadrados de exposición itinerante.

personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de

Estos laboratorios serán experimentales y universales por su

condiciones con las demás, de todos los derechos.

forma de invitar a todos sin ninguna restricción a participar

En la acción de modernización y ajuste razonable, Maloka es
apoyada por, Revista Dinero (2017) La inversión que fue
aprobada durante la sesión del Órgano Colegiado de

de los talleres. Existe un lugar donde las ideas nacen, se
reproducen y nunca mueren, son confrontadas, comparadas y
llevadas a límite de forma colaborativa por nuestros

Administración y Decisión (OCAD) del Fondo de Ciencia,
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visitantes, un lugar donde la innovación, la ideación y la
creación son la inspiración de un mundo mejor para todos.
Laboratorio Bio
Este escenario será una invitación a profundizar en lo que
ofrece la vida, por eso las formas de la lupa y el microscopio
serán esenciales para cumplir este objetivo. Las paredes con
formas geométricas retoman la analogía de la lupa, pero
aquella en la que es posible ingresar, ir más allá. El color
verde es una alusión al planeta, a recordar su esencia

Laboratorio Entorno Sostenible
En los últimos años hemos visto que la naturaleza nos ofrece
un inmenso abanico de posibilidades de innovación, por eso
las estructuras de este escenario serán construidas con
madera, plantas y flores, el piso tendrá la comodidad del
pasto y el espacio hará sentir a las personas al aire libre. La
madera servirá de base para la construcción de sillas, sofás y
centros de estudio, donde también se respirará un ambiente
tecnológico pero natural.

inspiradora a partir de la tranquilidad.

Imagen 7
Imagen 6
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Laboratorio Inventores

Laboratorio Pequeños Inventores

Producir energía es el objetivo gráfico del Steampunk,

En este laboratorio se vivirán juegos interminables de formas,

corriente retro futurista en la que nos basamos para inspirar

dibujos y color. Las paredes serán en acrílico para que los

en las personas movimiento, poleas dando vueltas, objetos

más chicos puedan pintar como si estuvieran en casa, pero

metalizados que siguen un ciclo y una serie de circuitos que

también tendrán agujeros (puertas o portales) que dirigirán a

se mueven anacrónicamente sin parar, son algunos de los

nuevos mundos, sorprendentes espacios llenos de juegos de

elementos que generarán en las personas una sensación de

primera infancia sobre divertidas sillas y mesas, aquí los

movimiento constante y que los conquistará tan solo con una

niños despertarán su imaginación y se sentirán en ese mundo

mirada.

que ellos pueden moldear y re imaginar a su antojo.

Imagen 8

Imagen 9
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Laboratorio TIC

Proyección nueva propuesta y ampliación etapa B

La sala de tecnología y juegos de video estará programada

Parque de los sentidos

para vivir diversión, un entretenimiento evolucionado, mesas

Para complementar lo propuesto por Maloka, se propone la

con controles y sus figuras como son los PIXELES por todas

ampliación sobre lo que es el parqueadero, teniendo en

partes, los colores vivos lo harán todo más dinámico, líneas

cuenta un diseño de espacio público universal. De esta idea

abstractas (tecnológicas) el camino hacia un lugar más

surge el Parque de los sentidos.

avanzado, un lugar en el que el aprendizaje no termia y las
Proyección Parque de los Sentidos

Parque Interactivo Maloka

normas dejan claro que hay un nuevo mundo por vivir.

Esquema 2
Imagen10

El parque de los sentidos es un espacio público pensado con
diseño universal, amigable e imperceptible, donde toda la
familia pueda acceder sin ninguna restricción. Está
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compuesta por zonas donde los sentidos son participes del
paso por el parque (tacto, olfato, vista, gusto, oído).

El parque de los sentidos es un área tematizada. Tiene un
diseño sensorial y colorista que cuenta con juegos que
promueven la integración, de una forma natural.
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Parque de los Sentidos

Plano 1
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Jardines japoneses o jardín espiritual:
Parque infantil: Zona parque de niños donde los elementos

Con la simplicidad de las formas, belleza del vacío, serenidad

con que cuenta son, entre otros, paneles informativos con

suspendida y meditación. La contemplación del jardín ayuda

escritura Braille, juegos sonoros, juegos de tacto, juegos de

a “recargar pilas”, introducirse al mundo privado, y tener una

luces, paneles lúdicos e innovadores, cuya utilización no

armonía con la naturaleza. (Jardines japoneses).

implica ni peligro ni segregación en el juego. Los pavimentos
de caucho crean relieve que proponen nuevas formas de
juego, siempre con la seguridad que conlleva la utilización de
este tipo de pavimento. (Parques infantiles accesibles)

Esquema 4

Zona de verde:
Se tendrá el espacio de relajación y poder compartir un picnic
con las personas cercanas, con la tranquilidad de un pequeño
nicho dentro de la ciudad, un reloj solar y un panel con
Esquema 3

sistema braille.
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El jardín climatizado sensorial:
Impulsado con energía alternativa, que cuenta con una
caldera de biomasa y paneles solares termodinámicos, que
logran la temperatura óptima para los cultivos sin emplear
combustibles derivados del petróleo o del gas. Como dice
Moreno C. (2017) Mantener un jardín puede ser mucho
Esquema 5

trabajo, pero también puede ser buena manera de relajarse y

Triángulo de vidrio:

pasar tiempo al aire libre. Muchos niños disfrutan de estar en

Donde tendrá espacio la galería de arte, lugar de encuentro de

el jardín, ya sea trabajando en el jardín o simplemente

personas de todas partes, para poder pasar un rato amigable

pasando tiempo ahí, porque hay mucho que hacer y explorar.

observando las nuevas tendencias, además de tener una vista

Los jardines también son una buena herramienta para

al jardín climatizado.

ayudarles a los niños a aprender sobre la ciencia y naturaleza.
Mientras que los jardines pueden ser disfrutados por personas
de cualquier edad, un jardín sensorial es un tipo de jardín
especial que es particularmente lúdico y fantasioso, lo cual lo
hace un lugar. Un jardín sensorial es hecho con el propósito
de ser interactivo y estimular los cinco sentidos a través del

Imagen 11
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tacto, sabor, olfato, vista, y sonido, los cuales usamos para

para que el tacto no deje perder. Y por último la entrada en

recibir toda clase de información de nuestro ambiente y

rampa, diseñada para ser un acceso además de incluyente,

aprender sobre nuestro mundo. No solo son los jardines

artístico

y

con

un

poco

de

creatividad.

sensoriales divertidos para los niños, si no también pueden
ser especialmente beneficiosos para los niños y adultos
quienes tienen problemas o desordenes del procesamiento
sensorial.
El parque estará guiado por un recorrido de plantas
aromáticas y para que el olfato guie, además de las bancas

Imagen 11

corridas color rojo para que la vista ayude y piso podo táctil

Laboratorios etapa B
También se propone la ampliación del sótano de laboratorios,
además de otros espacios para el ocio y la diversión para
aprender.
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Proyección Laboratorios etapa B

Plano 2
57

Exhibición de arte:
Se podrá interactuar con las pinturas, esculturas, fotografías,
etc. que se exhiban en este lugar.

Imagen 13

Algo nuevo y que pretende llevar más alto tus sueños, será el
Imagen 12

muro de escalar, se dispondrá de una pared de 8.50 metros
donde se podrá ejercitar o tener un rato de adrenalina a las

La biblioteca de los sentidos: Se quiere mostrar la variedad

alturas.

de libros y textos que se pueden encontrar para niños y
jóvenes, viendo como nos podemos comunicar de tantas
formas, además de las texturas que las paredes, pisos,
estantes y techo tendrán en este lugar.
Imagen 14
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Por último la propuesta de ampliación de laboratorios
experimentales.
Laboratorio de inspiración:

Laboratorio de comunicación:

En este laboratorio se vivirán todas las cosas que alguna vez

¿Sabes cuantas formas de comunicación existen?

imaginaste dibujas, diseñar, crear con las

interminables

En este laboratorio se experimentara las formas de

formas, dibujos y color. Las paredes serán en acrílico para

comunicación (verbal y no verbal), las cuales te podrá ayudar

que puedan pintar como si estuvieran en casa, pero también

a hablar mejor en público, o decir un poema la próxima vez

tendrán los instrumentos necesarios y talleres dirigidos para

que lo hagas. Mejor aún y si te gusta ser locutor de radio, o

que aprendan algo nuevo cada vez que puedan asistir.

Presentadora de programas? En este lugar podrás serlo.

Sorprendentes diseños, divertidas esculturas, todo esto y
mucho más ayudara a despertar la imaginación de los niños,
para que el mundo se pueda diseñar e imaginar como un
lugar con color.

Imagen 15

Laboratorio de la luz:
Este escenario será una invitación a profundizar en lo que
ofrece la vida, por eso las luz, la ausencia de luz, luz
Imagen 14
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intermedia y todo o que podemos observar y sentir. Lo que
podemos captar, imaginar o aprender, como la fotografía, el
revelado, la imagen, sobra y color.

Imagen 17

Laboratorio del sabor:
El laboratorio del sabor, invita a participar de talleres
dirigidos de cocina no tradicional, es decir cocina donde lo
Imagen 16

que se va a aprender es lo que menos te imaginas pero que
siempre te llevaras un recuerdo lleno de sabores.

Laboratorio de los sonidos:
Anímate a aprender ese instrumento que tanto te ha llamado
la atención, experimenta y entiende cómo se logra obtener
ese sonido que tanto te gusta. Siempre abra un nuevo día para
Imagen 18

intentar algo diferente.
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“La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo”
Nelson Mandela

REFERENCIAS

1. Arquitectura inteligente, Domótica, http://www.arqhys.com/arquitectura/domotica.html, http://www.arkiplus.com/que-esla-arquitectura-domotica.
2. Arquitectura sensorial: laciudadenlahistoria.wordpress.com, www.arqhys.com
3. Bernard, G. S. (s.f) Actividades Lúdicas.
4. Castro, O. (s.f), Educación alternativa, Nicaragua. Recuperado de http://abacoenred.com/educacion-alternativa/
5. Corporación ciudad accesible, camino hacia la autonomía. (2012)¿Qué es el diseño accesible? Santiago, Chile. Recuperado
http://www.ciudadaccesible.cl/?p=1499.
6. Correa, P. (2016). Maloka, ¿Un sueño imposible, o mal administrado? Revista Semana. Bogotá, Colombia
7. Diseño Universal del Aprendizaje. Recuperado
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/126/cd/unidad_6/mo6_diseno_universal_de_aprendizaje.htm
8. Dra. María Isabel de Jesus Tellez García, (2008). Elementos escenográficos, universidad de Guanajuato. Retomado de
https://www.interiorgrafico.com/edicion/sexta-edicion-noviembre-2008/elementos-escenograficos
9. El blog de Salvaroj. Reflexiones sobre la educación en tiempo de crisis. ( 2017) Re-imaginar la Educación. España.
Recuperado de http://www.salvarojeducacion.com/.
10. Escenografía (2017)Retomado de https://www.ecured.cu/Escenograf%C3%ADa
11. Especialista Cristina Moreno (2017) Como crear un Jardín Sensorial. Recuperado de
http://penfieldbuildingblocks.org/es/2017/03/creating-a-sensory-garden/
64

12. Eve museografía, (2015) Breve historia de los museos. Recuperado https://evemuseografia.com/2015/11/30/brevehistoria-de-los-museos/
13. Exhibición, www.patrimoniointeligente.com
14. Exposición, www.fundeu.es.
15. Hernández, Hernández, Francisca. Profesora Titular de Prehistoria. (s.f) Universidad Complutense de Madrid. Evolución
del concepto de museo. Recuperado http://esferapublica.org/museo.pdf.
16. IASP Asociación Internacional de Parques Científicos y Tecnológicos. Recuperado de http://www.pctcan.es/que-espctcan/definicion-parque-cientifico-tecnologico/
17. Innovación, www.significados.com, http://proyectodigital.com
18. Inspección Técnica de Edificios y Certificación Energética, ITE (2015), Ajuste razonable para garantizar la accesibilidad
universal. España. Recuperado http://www.itce.es/ajustes-razonables-para-garantizar-la-accesibilidad-universal/.
19. Jardines japoneses (2015) Referencia http://www.paisajistasmarbella.com/el-jardin-japones/concepto-de-jardinesjaponeses/
20. Lúdica, http://www.ludica.org
21. Maloka (2017), Una historia para contar. Recuperado de http://maloka.org/index.php/conoce-maloka/una-historia-paracontar
22. Martínez Mendoza O. PH.D Grados de Lúdica Educativa La Fundación Universitaria Juan de Castellanos
65

23. Moreno Lourdes, Martinez Paloma. (s.f) Diseño universal. Recuperado
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/cerrandobrechas/importantes/tema-2-disenouniversal.pdf.
24. Muestra, definicion.de.
25. MUNCYT, Museo nacional de ciencia y tecnología () Recuperado
26. Museo de ciencia y tecnología, Educar Chile (). Recuperado
27. Museo, http://dle.rae.es
28. Ochoa, M. (2014). Educación Alternativa: Un desafío permanente y necesario. Nicaragua. Recuperado de:
http://blog.reevo.org/articulos/educacion-alternativa-un-desafio-permanente-y-necesario/ y http://abacoenred.com
29. Padilla G. J. (s.f) El concepto de centro interactivo de ciencias.
30. Padilla Gonzales, Jorge. (2006) museos y centros de ciencias, impulsores de la cultura científica. Recuperado
http://www.cyd.conacyt.gob.mx/201/Articulos/Museosycentrosdeciencias/Museo01.htm
31. Paisajismo, http://www.paisajistasmarbella.com
32. Palicio. A. (2017) Entrevista a Xavier Aragay, 'Reimaginando la educación': 21 claves para transformar la escuela.
Recuperado de https://www.serpadres.es/3-6-anos/educacion-desarrollo/articulo/reimaginando-la-educacion-21-clavespara-transformar-la-escuela-501507551245

66

33. Pamela Marfil de Convergencia (2016) Fundación Mustakis, Santiago, Chile. Recuperado de
https://www.changemakers.com/es/jugaryaprender/entries/zona-interactiva-mustakis
34. Parques infantiles (2013) Referencia http://parquesinfantilesaccesibles.blogspot.com.co/2013/06/el-parque-del-aviongetafe.html.
35. Revista Dinero (2017) Maloka toma un segundo aire con inversiones provenientes de regalías. Bogotá. Recuperado
http://www.dinero.com/pais/articulo/maloka-recibe-inversiones-de-regalias-para-modernizacion/243751.
36. Saldarriaga R. A. (2001) La arquitectura como experiencia. Espacio, cuerpo y sensibilidad. Editorial Villegas. Pg 192.
37. Tomado de revista Semana, Septiembre 27 – 2016.
38. .Troncoso, C. (2016) La evolución de los museos: interactivos, entretenidos e integradores. Periódico LT La Tercera,
Santiago, Chile. Recuperado de http://www.latercera.com/noticia/la-evolucion-de-los-museos-interactivos-entretenidos-eintegradores
39. Tusell. A. X. (2017), Reimaginando la educación, 21 claves para transformar la escuela. Barcelona, España. Editorial
Espasa libros.
40. Vygotsky, L. (1978). Pensamiento y lenguaje. Madrid: Paidós
41. Zúñiga, B. G. (1998) La pedagógica lúdica: Una opción para comprender. Manizales, Caldas, Colombia. FUNLIBRE
Seccional Nariño, V Congreso Nacional de Recreación, Coldeportes Caldas / Universidad de Caldas.
.
67

