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Lesslie 
Bucarey C. 

-Psicóloga con 
experiencia 
en Programas 
de integración 
y Psicología 
clínica. 
-Terapeuta 
Brain Gym. 

-Instructora de yoga, con especialidad en yoga 
inclusiva.

Como Corporación de Artes y Cultura de Colina, 
estamos constantemente en búsqueda de informar 
y concientizar a las personas sobre acciones 
concretas que se pueden realizar para generar una 
sociedad más inclusiva, donde todos podamos 
desarrollarnos de manera plena. Por este motivo, 
nos hacemos presente este mes de septiembre 
en la Conmemoración del Día Internacional de 
las Personas Sordas y el Día de la Accesibilidad 
Universal, de una manera entretenida para 
fomentar el derecho a la participación activa en 
la vida cultural, las actividades recreativas y de 
esparcimiento.
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Recordemos que en E.E.U.U y Europa nace un 
movimiento de personas con discapacidad que 
luchan para que los entornos físicos sean accesibles 
a todas las personas. En el año 2006, la Asamblea 
general de las Naciones Unidas junto a la sociedad 
civil y diversos países, adoptan la Convención sobre 
los Derechos de las personas con discapacidad, 
la cual está destinada a proteger los derechos y la 
dignidad de las personas con discapacidad. Uno 
de sus principios generales es la accesibilidad y la 
igualdad de oportunidades. 

Para saber sobre estos temas, conversamos con 
Tricípite Editores quienes se dedica a diseñar, 
producir y distribuir juegos de mesa y libros 
con accesibilidad universal. Buscan que todas las 
personas con o sin discapacidad puedan acceder 
a la lectura y jugar juegos de mesa como estimen 
conveniente. 

Estefi Leiva, coordinadora comercial de Tricípites 
Editores, nos señala que para entender la 
accesibilidad primero debemos comprender que es 
el diseño universal. El diseño universal es cuando 
se diseña desde un inicio un producto o servicio, 
pensando en la diversidad de personas que 
pueda existir. La accesibilidad universal por su 
parte, es cuando ya existe un producto o servicio 
y este tiene que ser adaptado para todas las 
personas. Es decir, cuando yo tengo una casa que 

compré, pero no está adaptada, yo busco la forma 
de que esta sea accesible para todas las personas 
que me van a visitar.

¿Qué servicios y/o productos ofrece Tricípites 
Editores?

Actualmente contamos con dos juegos de mesa 
publicados, 
y uno en 
proceso de 
publicación. 
Estos juegos 
son: Parque 
zoourio, 
Pa´fuera y 
La rendición. 
Cada uno de 
sus juegos 
consta de 
imágenes 
táctiles, 
Braille, tinta, macrotipo, lengua de señas chilena, 
audio y son fáciles de manipular. Estas son las 
claves para que personas con diversidad funcional 
sensorial puedan acceder a sus juegos de mesa.

Además, vendemos libros y se imparten el taller de 
lengua de señas básica y el taller de braille. 
 



¿Cómo los juegos con accesibilidad universal 
pueden ayudar a generar una sociedad más 
inclusiva?

A lo largo de la vida las personas estamos 
constantemente jugando, o en búsqueda de juegos 
que nos puedan unir a la familia o a amigues. 
Creemos que los juegos de mesa en particular 
pueden contribuir a que las personas se unan 
alrededor de una mesa, ya sea para compartir o 
para aprender. 

Un juego de mesa accesible contribuye a que 
tanto personas con Discapacidad, como sin, 
puedan unirse, compartir, enseñar aprender y 
divertirse en igualdad de condiciones según 
como cada persona lo estime conveniente.

Como Tricipítes Editores, ¿qué mensaje le darían 
a las personas en relación a la inclusión?

Como editorial, les invitamos a que puedan 
involucrarse, a generar espacios, servicios y 
productos accesibles para todas las personas. Esto 
va a hacer que ustedes puedan conocer a más 
personas, que su producto o servicio llegue a más 
personas, y que las personas con discapacidad nos 
sintamos parte de una sociedad. Les invitamos a 
que se atrevan y a que jueguen nuestros juegos, 
van a ver cómo se pueden entretener con 
diversas personas y así ampliar sus horizontes.

Juego Parque Zoourios lámina táctil

envase Juego Pa’ fuera

Juego Parque Zoourios detalle braille



Juego Parquezoourios vista general

Libro Chile en Cuentos
Niños, niñas y jóvenes jugando juegos inclusivos

libro: El amor era esto Niña jugando un juego inclusivolibro: Una Melodía para Fresia
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2º CONCURSO INCLUSIÓN

Invitamos a niñas, niños, jóvenes y adultos, a 
participar en un entretenido concurso:
 “Imaginar un juego que todas las 
personas puedan usar”
Tenemos que pensar que cada persona que 
ocupará el juego tiene distintas capacidades, 
edades y necesidades, por lo que nuestro juego 
tiene que incluirlos a todos. 

OBJETIVO
El juego o mobiliario infantil, tiene que convocar 
y potenciar la interacción de personas de 
distintas edades, en situación de discapacidad 
y/o con diversas capacidades. También se debe 
considerar que sea intutivo, es decir, fácil de 
entender y desafiante, que incorpore niveles de 
dificultad.

Aquí va uno, como ejemplo:

*En la imagen se observa un arenero construido 
en altura para que las personas en silla de 
ruedas puedan acceder. En este caso, un padre 
en silla de ruedas puede jugar con sus hijos. 



Cada uno de los juegos consta de imágenes 
táctiles, Braille, tinta, macrotipo, lengua de 
señas chilena, audio y son fáciles de manipular. 
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2º CONCURSO INCLUSIÓN

Las bases son muy simples:
-Niñas, niños y jóvenes de 4 a 18 años, deberán 
dibujar cómo se imaginan un juego inclusivo. 
Podrán agregar una breve explicación o las 
“reglas” que puede tener el juego.
El material se envía al mail : 
isabelviviani@yahoo.com 

-Adultos de 19 años en adelante, deberán 
escribir un texto de cómo se imaginan un 
juego inclusivo. Se podrán agregar dibujos que 
expliquen su ejecución o funcionamiento.
El material se envía al mail: 
isabelviviani@yahoo.com 

FECHA DE ENTREGA: Hasta el lunes 11 de 
octubre. 
Los ganadores se publicarán en la revista 
INCLUSION # 5.

PREMIOS:

JURADO:
Rodrigo Opazo: Director Corporación de Artes 
y Cultura.
Jorge Artus: Artista Visual. Comunicador Social
Isabel Viviani: Artista visual, profesora de Arte 
Corporación Cultural.

(*Concurso solo para personas de Colina) 



AL DÍAAL DÍA

REVISREVISTTAA


