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El nombre CURUMI proviene del Aymara, lengua
y cultura nativa de los habitantes de la cordilleArcoiris.
Hace dos años nuestro equipo se propuso rediseñar los elementos de la ciudad, para hacer de
ésta un mejor lugar para habitar.
Investigando los juegos infantiles existentes,
constatamos que la gran mayoría no incorpora
características de diseño inclusivo.
Nuestro desafío desde entonces es crear juegos infantiles donde niñas y niños con distintas
habilidades físicas y capacidades cognitivas, así
como con diversos niveles sensoriales y percepciones de riesgo, pudiesen jugar en un ambiente seguro que genere comunidad e inclusión.

¡Te invito a conocer el
resultado!

4

E X P E R I E N C IA S

PLAZA POBLACIÓN CCU, LIMACHE.

6 6

Una plaza es un lugar de encuentro,
un espacio de sociabilización donde niñas y niños juegan, comparten,
crean lazos y se conectan sensorialmente con el mundo que los rodea.
Juegos Curumi quiere formar parte integral
de este espacio donde todas las familias
se sientan acogidas, cómodas y seguras.

¡Potenciemos la comunidad con
juegos que nos incluyan a todos!

8

ESTUDIOS
Y ESTADÍSTICAS

Ley 20422 Artìculo 4º
Es deber del Estado promover la igualdad
de oportunidades de las personas con
discapacidad.

De acuerdo al II Estudio Nacional de la Discapacidad el 16,7% de la población de 2 y más años
se encuentra en situación de discapacidad.

-

El último Censo de población INE 2012 las

2.119.316 personas.

Actualmente la población en situación de discapacidad que vive en Chile, alcanza los 2.5

millones de personas.
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¿ Qué es el diseño

universal?

productos, espacios, programas y servicios capaces de ser usados por toda la
gente en su máxima extensión posible,
sin la necesidad de adaptación o diseño
especial.
Articulo 2. Convención de las Naciones Unidas en el derecho de las personas con disabilidad.

Curumi
Nuestra inspiración ha sido siempre
diseñar juegos verdaderamente inclusivos para niñas y niños con distintas
capacidades físicas, cognitivas o sensoriales, así como con diferentes niveles y
percepción de riesgo.
Diseño que genera integración, contribuyendo a un mundo de cooperación.

12

-

A través del mundo existen lugares únicos o comunidades que quieren generar hitos, expresar
.
valores o generar comunidad a través de diseños
especiales.
Nuestro equipo de diseño hace realidad las ideas
de una comunidad.
Creamos proyectos especiales que marquen hitos
de identidad y generen espacios únicos.
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Juego barco pirata.
Proyecto solicitado
en el año 2019 por la
comunidad Pangal
de Pichilemu.

J U E G O

100%
inclusivo

A C H A Y A
CÓDIGO
Inclusivo
001

NOMBRE DEL PRODUCTO
ACHAYA

EDAD
+2

MEDIDAS
7,00X11,00X4,0m.

CAPACIDAD
35

zona
d

0m.

USUARIO
niños/as

16

,0
ad 1
d
i
r
u
eg
es

11,00m.

7,00m.

JUEGO INCLUSIVO
ACHAYA-001
Tambor: Promueve el bienestar emocional,
mejora las habilidades cognitivas, refuerza las habilidades del lenguaje, promueve habilidades sociales
saludables, fomenta la creatividad, desarrolla
habiliades motoras gruesas y finas.

Xilófono: Generan estimulación a
través de incentivar sentidos tales
como el oído y, tacto además permite desarrollar la motricidad, experimentar, descubrir y compartir en
grupo.

Columpio inclusivo: Creando
una sensación estimulante de
vuelo y ligereza durante el balanceo. Asimismo estimula el
sistema vestibular y aporta así
al desarrollo de la coordinación, la percepción espacial y
del equilibrio.

Tobogán: Accesible con
altura adaptada a silla de
ruedas, al usar este
juego los niños fortalecen la austestima y su
seguridad, también les
ayuda a mejorar el equilibrio, el hecho de que se
lancen de diferentes maneras tiene un impacto
positivo en su postura,
pues fortalecen diferentes grupos musculares.

Tablero con abecedario:
Puede desarrollar aspectos importantes como la
atención, la lógica, la
creatividad y la memoria,
incluso también pueden
aprender la pronunciación correcta de cada
una de las letras.

OHSAS

ISO

18001

9001

Xilófono
Rampa accesible: Con pendiente, largo y ancho que cumple con
la normativa de accesibilidad universal. Estructura de gran firmeza que permite el acceso a todas las personas de manera sencilla,
además de darle acceso a personas en silla de rueda. Su medida
es de 1,5 m.

18

Muro escalada: Sirve para desarrollar la psicomotricidad del
niño, mejora la agilidad y el
equilibrio, desarrolla la flexibilidad y la fuerza muscular en
brazos y piernas, mejora la confianza y la autoestima, además
ayuda a superar retos.
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U Q U I

100%
inclusivo

CÓDIGO NOMBRE DEL PRODUCTO
Inclusivo
002

UQUI

EDAD
+2

MEDIDAS
11,0X7,6X4,0m.

CAPACIDAD
35

zona
d

m.

USUARIO
niños/as

22

00
ad 1,
d
i
r
u
eg
es

11,0m.

7,6m.

100%
inclusivo

JUEGO INCLUSIVO
UQUI-002

Tambor: Promueve el bienestar emocional,
mejora las habilidades cognitivas, refuerza
las habilidades del lenguaje, promueve
habilidades sociales saludables, fomenta la
creatividad, desarrolla habilidades motoras
gruesas y finas, proporciona un
aprendizaje continuo.

Xilófono: Generan estimulación a
través de incentivar sentidos tales
como el oído y, tacto además permite desarrollar la motricidad, experimentar, descubrir y compartir en
grupo.

Tobogán: Accesible con altura
adaptada a silla de ruedas, al
usar este juego los niños fortalecen la austestima y su seguridad, también les ayuda a mejorar el equilibri, el hecho de que
se lancen de diferentes maneras tiene un impacto positivo
en su postura, pues fortalecen
diferentes grupos musculares.

Columpio inclusivo: Crea una sensación estimulante de vuelo y ligereza durante el balanceo. Así mismo estimula el sistema vestibular y
aporta así al desarrollo de la coordinación, la
percepción espacial y del equilibrio.

Xilófono

Rampa accesible: con pendiente, largo y ancho que cumple con
la normativa de accesibilidad universal. Estructura de gran firmeza que permite el acceso a todas las personas de manera sencilla,
además de darle acceso a personas en silla de rueda. Su medida
es de 1,5m.
OHSAS

ISO

18001

9001

24

Muro escalada: Sirve para
desarrollar la psicomotricidad del niño, mejora la agilidad y el equilibrio, desarrolla la flexibilidad y la
fuerza muscular en brazos y
piernas, mejora la confianza
y la autoestima. Además
ayuda a superar retos.

Pasamanos: Juego de
trapa para destreza y
esfuerzo, es muy popular por la adrenalina
que tiene, se encuentra
asociado al fortalecimiento de brazos y
piernas, contribuyendo
a mejorar su coordinación y equilibrio.
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L A Q A M P U

100%
inclusivo

CÓDIGO NOMBRE DEL PRODUCTO
Inclusivo
003

LAQAMPU

EDAD

MEDIDAS

+2

13,7X14,0X4,0m.

CAPACIDAD
45

zona
d

0m.

USUARIO
niños/as

28

,0
ad 1
d
i
r
u
eg
s
e

13,7m.

14,0m.

JUEGO INCLUSIVO
LAQAMPU-003

Cohete: Generan estimulación a través de
incentivar sentidos tales como el oído y el
tacto. Permite desarrollar la motricidad, experimentar, descubrir y compartir en grupo.

Pasamanos: Juego de
trapa para destreza y
esfuerzo, es muy popular por la adrenalina
que tiene, se encuentra
asociado al fortalecimiento de brazos y
piernas, contribuyendo
a mejorar su coordinación y equilibrio.

Xilófono: Generan estimulación a
través de incentivar sentidos tales
como el oído y, tacto además permite desarrollar la motricidad, experimentar, descubrir y compartir en
grupo.

Xilófono

Escalera Cosmica: Alternativa
de ingreso que estimula la
adrenalina y las emociones,
ayuda a la autoconfianza y a
trabajar el equilibrio.

Rampa accesible: Con pendiente, largo y ancho que cumple con
la normativa de accesibilidad universal. Estructura de gran firmeza que permite el acceso a todas las personas de manera sencilla,
además de darle acceso a personas en silla de rueda. Su medida
es de 1,5m.
OHSAS

ISO

18001

9001

Tobogán: Accesible con altura
adaptada a silla de ruedas, al
usar este juego los niños fortalecen la austestima y su seguridad, también les ayuda a mejorar el equilibri, el hecho de que
se lancen de diferentes maneras
tiene un impacto positivo en su
postura,
pues
fortalecen
diferentes grupos musculares.

30

Muro escalada: Sirve para
desarrollar la psicomotricidad del niño, mejora la agilidad y el equilibrio, desarrolla la flexibilidad y la
fuerza muscular en brazos y
piernas, mejora la confianza y la autoestima, además
ayuda a superar retos.

Tambor: Promueve el bienestar emocional, mejora las
habilidades
cognitivas,
refuerza las habilidades del
lenguaje, promueve habilidades sociales saludables,
fomenta la creatividad, desarrolla habilidades motoras gruesas y finas.
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B A R C O

100%
inclusivo

P I R A T A
CÓDIGO NOMBRE DEL PRODUCTO
004

BARCO PIRATA

EDAD
+4

MEDIDAS
8,7×6,2×5,0m.

CAPACIDAD
45

zona
d

00m.

USUARIO
niños/as

34

e

1,
ad
d
i
r
gu
se

8,7m.

6,2m.

JUEGO INCLUSIVO
BARCO-004

Juego Platillos: Los
juguetes educativos musicales suponen un ejercicio constante de psicomotricidad, ya que el
niño debe mover brazos,
manos y dedos para
crear sonidos, mejorando además su coordinación óculo-manual y su
expresión corporal.

Muro escalada: Sirve para desarrollar la psicomotricidad del
niño, mejora la agilidad y el
equilibrio, desarrolla la flexibilidad, la fuerza muscular en
brazos y piernas y la resistencia,
mejora la confianza y la autoestima,
además
ayuda
a
superar retos.

OHSAS

ISO

18001

9001

Xilófono: Generan estimulación a través de incentivar sentidos tales como el
oído y, tacto además permite desarrollar la motricidad, experimentar, descubrir y compartir en
grupo.

Escalera Circo: Es muy popular por la adrenalina que tiene, se encuentra asociado al fortalecimiento de brazos y piernas, contribuyendo a
mejorar su coordinación y equilibrio.

Lenguaje Señas

Tobogán: Accesible con altura
adaptada a silla de ruedas, al
usar este juego los niños fortalecen la austestima y su seguridad, también les ayuda a mejorar el equilibri, el hecho de que
se lancen de diferentes maneras
tiene un impacto positivo en su
postura,
pues
fortalecen
diferentes grupos musculares.

Rampa accesible: con pendiente, largo y ancho que cumple con
la normativa de accesibilidad universal. Estructura de gran firmeza que permite el acceso a todas las personas de manera sencilla,
además de darle acceso a personas en silla de rueda. Su medida
es de 1,5m.

36

Juego Numérico: El niño
en este juego, sienta la necesidad de pensar para
resolverlo; que el juego
permita juzgar al mismo
niño, sus aciertos y desaciertos, y ejercitar su inteligencia en la construcción
de relaciones; y que permita la participación activa
de cada integrante, y la
interacción entre pares,
durante la realización del
juego.
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H E L I C Ò P T E R O

100%
inclusivo

CÓDIGO NOMBRE DEL PRODUCTO
005

HELICÓPTERO

EDAD

MEDIDAS

CAPACIDAD

USUARIO

+4

9,0×6,6×3,7m.

20

niños/as

zona
d

00m.

40

d 1,
a
d
i
ur
eg
s
e
9,0m.

6,6m.

JUEGO INCLUSIVO
HELICÒPTERO-005
Rampa accesible: Con pendiente, largo y ancho que cumple con
la normativa de accesibilidad universal. Estructura de gran firmeza que permite el acceso a todas las personas de manera sencilla,
además de darle acceso a personas en silla de rueda. Su medida
es de 1,5m.

Lenguaje Señas

Juego Numérico: El niño
en este juego, sienta la necesidad de pensar para
resolverlo; que el juego
permita juzgar al mismo
niño, sus aciertos y desaciertos, y ejercitar su inteligencia en la construcción
de relaciones; y que permita la participación activa
de cada integrante, y la
interacción entre pares,
durante la realización del
juego.

Xilófono: Generan estimulación a través de
incentivar sentidos tales
como el oído y, tacto
además permite desarrollar la motricidad, experimentar, descubrir y compartir en grupo.

Tobogán: Accesible con altura adaptada a silla de
ruedas, Al usar este juego los niños fortalecen la austestima y su seguridad. También les ayuda a mejorar
el equilibri, el hecho de que se lancen de diferentes
maneras tiene un impacto positivo en su postura,
pues fortalecen diferentes grupos musculares.
OHSAS

ISO

18001

9001
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Muro escalada: Sirve para desarrollar la psicomotricidad del
niño, mejora la agilidad y el
equilibrio, desarrolla la flexibilidad y la fuerza muscular en
brazos y piernas, mejora la confianza y la autoestima. Además
ayuda
a
superar
retos.

44

T R E N

100%
inclusivo

D O B L E
CÓDIGO NOMBRE DEL PRODUCTO
006

TREN DOBLE

EDAD

MEDIDAS

CAPACIDAD

+4

8,5×4,0×2,9m.

35

zona
d

00m.

USUARIO
niños/as

46

1,
ad
d
i
r
u
eg
s
e

8,5m.

4,0m.

JUEGO INCLUSIVO
TREN DOBLE-006
Xilófono: Generan estimulación a
través de incentivar sentidos tales
como el oído y, tacto además permite desarrollar la motricidad, experimentar, descubrir y compartir en
grupo.

Lenguaje Señas

Xilófono
Túnel: Los túneles para niños
fomentan el desarrollo muscular, estimulan la imaginación y el juego creativo.

Escalera: Sirve para desarrollar la
psicomotricidad
del
niño,
mejora la agilidad y el equilibrio,
desarrolla la flexibilidad, la
fuerza muscular en brazos y
piernas, mejora la confianza y la
autoestima, además ayuda a
superar retos.

OHSAS

ISO

18001

9001

Juego Numérico: El niño en este juego, sienta la
necesidad de pensar para resolverlo; que el
juego permita juzgar al mismo niño, sus aciertos
y desaciertos, y ejercitar su inteligencia en la
construcción de relaciones; y que permita la participación activa de cada integrante, y la interacción entre pares, durante la realización del
juego.

Platillos: Los juguetes educativos musicales suponen un
ejercicio constante de psicomotricidad, ya que el niño
debe mover brazos, manos y
dedos para crear sonidos, mejorando además su coordinación óculo-manual y su expresión corporal.

Tobogán: Accesible con altura
adaptada a silla de ruedas, al
usar este juego los niños fortalecen la austestima y su seguridad,
también les ayuda a mejorar el
equilibri, el hecho de que se
lancen de diferentes maneras
tiene un impacto positivo en su
postura,
pues
fortalecen
diferentes grupos musculares.

48

Rampa accesible: Cumple con la normativa de accesibilidad universal.
Estructura de gran firmeza que permite el ingreso a todas las personas
de manera sencilla, además de darle
acceso a personas en silla de rueda.
Su medida es de 1,50m. lo que la
hace amplia para la circulación.
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A R U M A

100%
inclusivo

CÓDIGO NOMBRE DEL PRODUCTO
007

ARUMA

EDAD
+4

MEDIDAS
6,9×4,8×4,0m.

CAPACIDAD
15

zona
d

00m.

USUARIO
niños/as

52

e

1,
ad
d
i
r
gu
se

6,9m.

4,8m.

JUEGO INCLUSIVO
ARUMA-007
Lenguaje Señas
Escalera Circo: Es muy popular por la adrenalina que tiene, se encuentra asociado al fortalecimiento de brazos y piernas, contribuyendo a
mejorar su coordinación y equilibrio.

Muro escalada: Sirve para desarrollar la psicomotricidad del niño,
mejora la agilidad y el equilibrio,
desarrolla la flexibilidad y la fuerza
muscular en brazos y piernas,
mejora la confianza y la autoestima, además ayuda a superar retos.

Xilófono: Generan estimulación a través de incentivar sentidos tales como el
oído y, tacto además permite desarrollar la motricidad, experimentar, descubrir y compartir en
grupo.

Tobogán: Accesible con altura
adaptada a silla de ruedas, al
usar este juego los niños fortalecen la austestima y su seguridad,
también les ayuda a mejorar el
equilibri, el hecho de que se
lancen de diferentes maneras
tiene un impacto positivo en su
postura,
pues
fortalecen
diferentes grupos musculares.

Rampa accesible: Con pendiente, largo y
ancho que cumple con la normativa de
accesibilidad universal. Estructura de
gran firmeza que permite el acceso a
todas las personas de manera sencilla,
además de darle acceso a personas en
silla de rueda. Su medida es de 1,5m.

OHSAS

ISO

18001

9001

Juego Numérico: El niño en este juego, sienta la
necesidad de pensar para resolverlo; que el
juego permita juzgar al mismo niño, sus aciertos
y desaciertos, y ejercitar su inteligencia en la
construcción de relaciones; y que permita la participación activa de cada integrante, y la interacción entre pares, durante la realización del
juego.

54

Tambor: Promueve el bienestar emocional.
Mejora las habilidades cognitivas. Refuerza
las habilidades del lenguaje. Promueve
habilidades sociales saludables. Fomenta
la creatividad. Desarrolla habilidades motoras gruesas y finas. Proporciona un
aprendizaje continuo.
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T R E N

100%
inclusivo

S I M P L E
CÓDIGO NOMBRE DEL PRODUCTO
008

TREN SIMPLE

EDAD
+4

MEDIDAS

CAPACIDAD

7,0×4,0×3,0m.

25

zona
d

00m.

USUARIO
niños/as

58

e

1,
ad
d
i
r
gu
se

7,0m.

4,0m.

JUEGO INCLUSIVO
TREN SIMPLE-008

Lenguaje Señas
Túnel: Los túneles para niños
fomentan el desarrollo muscular, estimulan la imaginación y el juego creativo.

Xilófono: Generan estimulación a través de
incentivar sentidos tales
como el oído y, tacto. Permite desarrollar la motricidad,
experimentar,
descubrir y compartir en
Platillos: Los juguetes educativos musicales suponen un
ejercicio constante de psicomotricidad, ya que el niño
debe mover brazos, manos y
dedos para crear sonidos, mejorando además su coordinación óculo-manual y su expresión corporal.

Escalera: Sirve para desarrollar la psicomotricidad
del niño, mejora la agilidad y el equilibrio, desarrolla la flexibilidad, la
fuerza muscular en
brazos y piernas, mejora
la confianza y la autoestima, además ayuda a
superar retos.

OHSAS

ISO

18001

9001

Tobogán: Accesible con altura adaptada a silla de
ruedas, al usar este juego los niños fortalecen la austestima y su seguridad, también les ayuda a mejorar
el equilibri, el hecho de que se lancen de diferentes
maneras tiene un impacto positivo en su postura,
pues fortalecen diferentes grupos musculares.

60

Rampa accesible: Con pendiente, largo y ancho
que cumple con la normativa de accesibilidad universal. Estructura de gran firmeza que permite el
acceso a todas las personas de manera sencilla,
además de darle acceso a personas en silla de
rueda. Su medida es de 1,5m.
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C O L U M P I O S
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
CÓDIGO
2308C

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
CÓDIGO
2307C

NOMBRE DEL PRODUCTO
COLUMPIO SIMPLE

EDAD
+2

MEDIDAS
2,15X1,7X2,0m.

CAPACIDAD

USUARIO

2

niños/as

64

NOMBRE DEL PRODUCTO

EDAD

COLUMPIO DOBLE

+2

MEDIDAS
4,0X0,7X2,0m.

CAPACIDAD

USUARIO

2

niños/as

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
CÓDIGO
2305C

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
CÓDIGO
2306C

NOMBRE DEL PRODUCTO

EDAD

COLUMPIO DOBLE CURVO

+2

MEDIDAS
5,0X2,2X2,05m.

CAPACIDAD

USUARIO

2

niños/as

66

NOMBRE DEL PRODUCTO

EDAD

MEDIDAS

CAPACIDAD

USUARIO

COLUMPIO DUO

+2

2,1X1,4x2,4m.

2

niños/as

MÁQUINAS

DE

EJERCICIO
002 / MÁQUINA DE EJERCICIO INCLUSIVA

001 / MÁQUINA DE EJERCICIO INCLUSIVA

ANCHO: 1,30 m.

ANCHO: 1,00 m.
LARGO: 2,50 m.

LARGO: 2,00 m.
ALTO : 2,00 m.

ALTO : 1,55 m.

1
1

Rotación de hombros

2 Práctica de

bipedestación

2 Rueda frontal
Press de hombros

3

68

Dips o
fondos de tríceps

003 / 003
MÁQUINA
DE EJERCICIO INCLUSIVA
/

004 / MÁQUINA DE EJERCICIO INCLUSIVA
ANCHO: 1,20 m.

ANCHO: 1,00 m.
LARGO: 4,20 m.

LARGO: 3,70 m.

ALTO : 2,00 m.

ALTO : 2,00 m.

1
1

Empuje horizontal

2 Tracción y

jalón horizontal

70

Apertura corporal

2 Empuje horizontal

ESENCIALES

INFORMACIÓN DE PRODUCTO
CÓDIGO

INFORMACIÓN DE PRODUCTO
CÓDIGO

NOMBRE PRODUCTO

EDAD

ALTURA TOTAL

DIMENSIONES

2308A

RESORTE SIMPLE

2+

62,0 cm.

2

40,0 x 110,0 cm.

2307A

BALANCÍN CON RESORTE SIMPLE

2+

65,0 cm.

2

45,0 x 160,0 cm.

1119A

BALANCÍN SUBE Y BAJA

2+

90,0 cm.

2

30,0 x 220,0 cm.

72

NOMBRE PRODUCTO

EDAD

ALTURA TOTAL

DIMENSIONES

2308B

RESORTE DOBLE

2+

62,0 cm.

2

110,0 x 110,0 cm.

2307B

BALANCÍN CON RESORTE DOBLE

2+

70,0 cm.

2

45,0 x 290,0 cm.

1119B

BALANCÍN SUBE Y BAJA DOBLE

2+

90,0 cm.

2

30,0 x 280,0 cm.

R E F L E X I Ó N
Las dificultades físicas, psíquicas, cognitivas y sensoriales no pueden ser factores de exclusión a la hora de realizar cualquier tipo de juego, sino que todo juego es creado para que todos los niños y todas las niñas lo puedan
utilizar, sin necesidad de hacer una variación específica
para una persona que tenga una discapacidad diferente.
Convengamos que jugar es vital para el crecimiento de cualquier niño, por eso es importante contar con elementos éticamente inclusivos para todos, jugar en los niños es sinónimo de
vida. A través de lo lúdico aprenden a manejar el mundo que los
rodea y adquieren habilidades para interactuar con el ambiente.
“Me es muy difícil entender la naturaleza
de todas las cosas, es natural ser diferen
te, esta diferencia nos hace únicos ante los
demás… entonces ¿por qué me señalas
como diferente a ti?; ¿acaso no somos dis
tintos y por lo tanto en esencia lo mismo?”
Yadiar Julián (Doctor en Pedagogía).
10 de abril de 2010.
Ciudad de México.
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