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Introducción 
 

Las cosas mejores y más bellas del 
mundo no pueden verse ni 
tocarse...pero se sienten con el 
corazón. 
Hellen  Keller. 

 
Partiendo de que el hombre es un ente social, (medio en el cual se desenvuelven y 

desarrollan los grupos humanos), para el individuo es básica la convivencia con todos los  

seres que le rodean en todas las actividades cotidianas, ya sean laborales, cívicas, 

culturales, escolares, religiosas, deportivas, recreativas y hasta románticas, entre muchas 

otras. 

 

Es necesario tomar conciencia sobre tres aspectos importantes: 

1. Que las personas con discapacidad no son diferentes a los demás 

2. Las personas con alguna discapacidad no son ajenas a las actividades 

cotidianas de la sociedad. 

3. En términos generales, las ciudades se construyen y diseñan sin tomar en 

cuenta a las personas con discapacidad. 

 

Este nuevo siglo se debe aprovechar para integrar a este grupo poblacional, 

pensando cómo diseñar para sensibilizar a la sociedad, impulsar una cultura de respeto y 

dignidad para aquellas personas que viven con una condición de vida diferente. 

 

En la ciudad de Puebla existen dependencias dedicadas a la rehabilitación y 

educación especial.  Sin embargo, falta un espacio adecuado para su recreación, donde 

puedan desarrollar más capacidades, fuera de limitaciones. 

 

El Club recreativo para personas con capacidades diferenciadas, es un tema que 

responde a las necesidades de un nuevo contexto social, comenzando  a eliminar 

barreras; físicas y estas a su vez culturales y psicológicas; para que permita a la sociedad y 

a las personas especiales integrarse  totalmente en un mismo plano de igualdad y 

dignidad. 
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Es una idea que se ha formado desde hace dos años aproximadamente, por una 

asociación  civil.  Dicha asociación ha solicitado mi ayuda para aterrizar este proyecto en 

algo mas concreto y ubicarlo sobre la realidad. 

 

Además, deseo realizar este proyecto porque he comprobado personalmente, 

que la rehabilitación es necesaria para un individuo con capacidad diferenciada.  El 

ejemplo más palpable para mí fue cuando  nací con muchos problemas físicos, los que 

más me afectaron en mi desarrollo fueron  la tortícolis y paladar hendido.   Mis ejercicios 

eran monótonos, o no tan dinámicos como yo hubiese querido.  Pero lo fundamental es 

que pude integrarme a la sociedad gracias a la rehabilitación tradicional.  Pero considero 

que se obtendrían más ventajas al rehabilitarse a través de la recreación. 

 

El desarrollo de la presente investigación comprende varios aspectos como la 

eliminación de barreras en entornos de diseño: urbano, arquitectónicos, interiores, 

señalización, tecnología, expresividad en los materiales, colores, texturas, contrastes, 

geometría, proporción, dimensiones, antropometría y todo lo que se necesite para mayor 

comodidad del usuario.  Otras facetas con objeto de investigación son: considerar los 

distintos tipos de discapacidades, analizar los requerimientos planteados por las 

organizaciones de personas con discapacidad; también aspectos psicológicos, 

deportivos y culturales. 

 

Todos necesitamos de la recreación, saber que podemos expresarnos física y 

mentalmente, de estimular nuestros sentidos y darnos la oportunidad de mejorar, de 

sentirnos libres a través de realizar nuestras actividades, tanto que podremos volar... 

  

Orquídea Sandoval 

 


