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El parque: percepciones en niños y niñas de edad escolar respecto a la falta de 

acceso o cambios en el uso de los espacios públicos de esparcimiento post COVID-19. Casos 

de estudio: parque de Atenas y parque de Grecia en Alajuela. 

Resumen 

 

El COVID-19 ha irrumpido en las actividades cotidianas de la población y ha creado una 

nueva normalidad. Asimismo, ha limitado el derecho de los niños y las niñas a jugar y recrearse. 

A partir de esta nueva realidad, se ve la necesidad de idear y realizar cambios en los espacios 

públicos de esparcimiento. Este virus ha exigido creatividad en el cambio de espacios, para que 

estos se acojan temporalmente a nuevos usos, debido a la emergencia. Se desea, de forma segura, 

devolver esos espacios a la niñez. En países como España, las medidas tomadas son permitir a 

las niñas y los niños salir en una franja de horarios, la implementación de áreas de lavado de 

manos y limpieza de los juegos. En Costa Rica, a partir de noviembre 2020 se realiza la apertura 

de parques en zonas amarillas y, de igual forma, se presenta la adaptación de las tales medidas.  

En esta investigación, se analizan posibles soluciones para retomar nuevamente estos 

espacios recreativos, por medio del rediseño y la maximización del aprovechamiento del espacio, 

aspectos fundamentales para adoptar estas nuevas maneras de vivir y volver a darles uso a las 

zonas de esparcimiento. Se busca que las niñas y los niños de edades entre los 6 y los 12 años 

sean los principales beneficiarios; esta es la población entrevistada, 30 niños y niñas de los 

cantones de Atenas y Grecia, mediante grupos focales.  

Esta situación es muy reciente, en Costa Rica, así como en otros países, no se ha 

avanzado en ese tipo de temas, y la información y soluciones todavía no son abundantes. Esta  

investigación pretende ser de utilidad para las comunidades de Atenas y Grecia y, en un futuro, 

para todo Costa Rica. Con ella, el diseño arquitectónico en parques y áreas recreativas tomará 

nuevos modelos funcionales de largo plazo, simples y bajo protocolos en caso de futuras 

emergencias. 

Palabras claves: COVID-19, niños, niñas, creatividad, rediseño, parques. 
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Abstract 

The park: Investigation about the perceptions in school-age children of the lack or 

changes in the use of public recreational spaces post Covid-19. Application of results in two case 

studies: Parque de Atenas and Parque de Grecia. 

COVID-19 has disrupted the daily activities of the population and created a new normal. 

Likewise, it has limited the right of boys and girls to play and recreate. From this new reality, 

there is a need to devise and make changes in public recreational spaces. This virus has required 

creativity in the change of spaces, so that they temporarily accept new uses, due to the 

emergency. It is desired, in a safe way, to return those spaces to childhood. In countries like 

Spain, the measures taken are to allow girls and boys to go out on a schedule, the implementation 

of areas for hand washing and cleaning of games. In Costa Rica, from November 2020, the 

opening of parks in yellow zones is carried out and, in the same way; the adaptation of such 

measures is presented. In this research, possible solutions are analyzed to retake these 

recreational spaces again, through redesign and maximization of the use of space, fundamental 

aspects to adopt these new ways of living and reuse the recreation areas. It is intended that girls 

and boys between the ages of 6 and 12 are the main beneficiaries; this is the population 

interviewed, 30 boys and girls from the cantons of Atenas and Grecia, through focus groups. 

This situation is very recent. In Costa Rica, as in other countries, no progress has been made on 

this type of issue, and information and solutions are not yet abundant. This research aims to be 

useful for the communities of Atenas and Grecia and, in the future, for all of Costa Rica. With it, 

the architectural design in parks and recreational areas will take new long-term functional 

models, simple and under protocols in case of future emergencies.  

Keywords: COVID-19, boys, girls, creativity, redesign, parks. 
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Introducción 

 

“Todo nuestro conocimiento tiene su origen en nuestras percepciones”  

-Leonardo da Vinci. 

 

La situación generada por el COVID-19 ha irrumpido en las actividades cotidianas de las 

personas y ha dado origen a una nueva normalidad, la cual afectan no solo a los adultos, sino 

también a niños y niñas, a raíz del confinamiento. Si bien es cierto, así se ha evitado su 

propagación, esto también ha limitado el derecho de población infantil a jugar y recrearse, lo que 

cual conlleva un impacto negativo en su bienestar físico y psicológico. De acuerdo con Espada, 

citado en Zúñiga (2020), “existe gran preocupación en lo concerniente a cómo puede afectar esta 

situación hasta ahora desconocida a la población infantil (…)” (p. 14).   

Los niños y las niñas no tienen la capacidad de entender la razón por la cual deben 

mantenerse encerrados, como sí puede hacerlo un adulto. De ahí la necesidad de conocer su 

percepción respecto a la falta de acceso o los cambios en uso de los espacios públicos de 

esparcimiento. A nivel nacional, se puede ver un esfuerzo de las autoridades por retomar o 

volver a la práctica de ejercicio en personas adultas y en ciertos cantones se han reabierto 

parques recreativos.  

No obstante, la carga de la inactividad física de la población infantil la llevan sus padres 

y madres, quienes al dedicarse al trabajo o  encontrarse ocupados en otras actividades, dejan que 

los niños y las niñas se sumerjan en programas de TV, juegos de vídeos, redes sociales, comidas 

inapropiadas, descontrol en sus horarios de sueño, y la mayoría cae así en el sedentarismo. En las 

condiciones pandémicas, no gastan sus energías como antes, en juegos en la escuela, un partido 

de básquet, voleibol, en el parque de juegos; en fin, ya no son partícipes de estas actividades, 

debido al confinamiento. 
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Sin embargo, la pandemia no se acaba, aun con vacunas, el virus sigue propagándose. Las 

autoridades de gobierno, con base al capítulo VI del Código de la niñez y adolescencia, se ven 

llamadas a proteger sus derechos. Los artículos 73 y 75 indican:  

 

73. Derechos culturales y recreativos: las personas menores de edad tendrán derecho a 

jugar y participar en actividades recreativas, deportivas y culturales, que les permitan 

ocupar provechosamente su tiempo libre y contribuyan a su desarrollo humano integral, 

con las únicas restricciones que la ley señale. Corresponde en forma prioritaria a los 

padres, encargados o representantes, darles las oportunidades para ejercer estos derechos 

(…). 

75. Infraestructura recreativa y cultural: El Ministerio de Cultura, Juventud y 

Deportes y las corporaciones municipales establecerán las políticas necesarias y 

ejecutarán las acciones pertinentes para facilitar, a las personas menores de edad, los 

espacios adecuados a nivel comunitario y nacional, que les permitan ejercer sus derechos 

recreativos y culturales) (…). (Código de la niñez y adolescencia, Ley n°7739, 1998) 

 

Así pues, las autoridades locales deben tomar medidas, realizar cambios, sumergirse en la 

creatividad, pedir ayuda a profesionales en las diferentes ramas, para devolverle a la población 

infantil los espacios recreativos y de esparcimiento adecuados frente a la nueva normalidad. 

 

Objetivo general 

 

Crear, para el primer cuatrimestre del 2021, pautas de diseño a nivel del paisaje, para el 

aprovechamiento de los parques, con base en la percepción de los espacios públicos, por parte de 

la población infantil en edad escolar, usuaria de los parques de Atenas y Grecia, como casos de 

estudio, por medio de la comparación de su comportamiento.  

Objetivos específicos 

 

1. Comprender cuáles son los medios de percepción de la población infantil en edad escolar 

en cuanto el uso y falta de acceso a los espacios públicos de esparcimiento, en tiempos de 
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COVID-19, para lograr un mejor aprovechamiento de estos, por medio de entrevistas 

dibujadas. 

2. Estudiar el comportamiento de la población infantil en los espacios públicos de 

esparcimiento, a través de la comparación de dos casos de estudio: parque de Atenas y 

parque central de Grecia. Para la posterior realización de propuestas de rediseño o pautas 

a seguir en las áreas evaluadas. 

3. Proponer  pautas de diseño post COVID-19 para espacios públicos de esparcimiento para 

lograr un mejor aprovechamiento de estos por parte de la población infantil. 

 

Marco teórico 

Antecedentes 

 

La presente investigación aborda las percepciones de niños y niñas en edad escolar 

respecto a la falta de acceso o cambios en el uso de los espacios públicos de esparcimiento 

1
postCOVID-19. Esta temática se relaciona con otras que aportan a su estudio; por ejemplo, la 

psicología ambiental, el desarrollo sensorial, las percepciones del color, del tacto, del olfato y del 

entorno espacial de la población infantil.  

Así pues, en este apartado se detallan algunas investigaciones (tesis, artículos de revista, 

etc.) que estudian la antropología del juego en niños y niñas en su desarrollo físico y mental, 

cómo afecta el COVID-19 a esta población y cuáles son las medidas adoptadas por las 

autoridades municipales en Costa Rica para la reapertura de estos espacios públicos de 

esparcimiento. Esto con el propósito de crear pautas de diseño que logre el mejor 

aprovechamiento del espacio público (parques) en medio de la pandemia por COVID-19 y 

futuras situaciones de emergencia que se puedan presentar. Estos temas, además, aportan a la 

investigación y llevan a estructurarla, por lo cual se reseñan a continuación. 

La psicología ambiental 

Según los aportes de Gabriela Calderón Zúñiga a Topofilia, revista de arquitectura, 

urbanismo y territorios, es un campo interdisciplinario que se centra en la interacción entre las 

                                                 
1
 La etapa “post Covid-19” no es estar cerca del final de la pandemia, como muchos han creído; es una 

transición psicosocial hacia un nuevo contexto en el que el virus se transforma en un agente más del diario vivir. 

(Gómez, 2020, párr. 2) 
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personas y su entorno. Examina la forma en que el entorno natural y los entornos construidos 

conforman a los individuos. Esta disciplina no fue plenamente reconocida sino hasta finales de la 

década de 1960, cuando los científicos comenzaron a cuestionar el vínculo entre el 

comportamiento humano y los entornos naturales y construidos. Según indica Calderón (2020):  

 

La psicología ambiental ha reunido temas tradicionales de la psicología, como la 

percepción, la cognición, el desarrollo, la personalidad, con otros temas de diferentes 

profesiones, como la arquitectura, el urbanismo, la antropología, la sociología, etc., cuya 

finalidad es el análisis teórico y empírico de las distintas relaciones que existen entre el 

comportamiento humano y su entorno físico, natural, construido y social. (p.14) 

 

Por su parte, el psicólogo Kurt Lewin (1890-1947) fue uno de los primeros en dar 

importancia a la relación entre los seres humanos y el medioambiente. Su objetivo era determinar 

la influencia que este tiene sobre las personas, las relaciones que establecen con él, la forma en 

que las personas actúan, reacciona y se organizan. (Lacouture y Gerardo, 1996). 

Desarrollo Sensorial 

Para Sisalima y Vanegas (2013), en su investigación Importancia del desarrollo sensorial 

en el aprendizaje del niño, el desarrollo sensorial es un proceso muy importante dentro de la vida 

de cada persona, pues aporta de manera positiva en el aprendizaje del ser humano. Dentro de 

este, se encuentra la sensación, encargada de recibir la información del exterior a través de los 

sentidos; también se encuentra la percepción, que procesa la información en el cerebro para 

poder ser transmitida.  

 

Las percepciones del espacio se generan en el punto de referencia entre las personas y los 

objetos que lo rodean, esto significa descubrir las características geométricas de las cosas 

(derecha-izquierda, arriba-abajo, delante-atrás). Al percibir un objeto se debe tomar en 

cuenta su textura, temperatura, color, olor, etc. para poder analizarlo en su totalidad, y de 

esta manera poder distinguirlo de los demás. (Sisalima y Vanegas, 2013, p.15)  

 

Los niños y las niñas, al jugar en diferentes ambientes, tanto dentro como fuera de sus 

casas, perciben todos esos estímulos y esto promueve el desarrollo sensorial. Las percepciones 

como el color, el olfato, el movimiento y el tacto de los niños ayudan a crear áreas de juegos o 
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actividades acordes con sus percepciones. A los infantes les encanta crear, imaginar y jugar con 

todos aquellos objetos que les rodean.  

Una de sus actividades favoritas es dibujar, dejar fluir su imaginación y emplear 

diferentes colores. La elección de un color u otro puede estar determinada por muchos factores, 

como por ejemplo, su estado de ánimo o qué color le ha llamado la atención en ese momento, 

pero es posible encontrar fácilmente un color que predomina en todos los dibujos de un niño o 

una niña y que utiliza repetidas veces. En el desarrollo sensorial, la sensación y la percepción se 

necesitan una a la otra, cada una con un papel indispensable. 

Antropología de los niños y niñas 

Según se encontró, parece no haber una gran elaboración de trabajos antropológicos con 

niños y niñas en los que se tome en cuenta su perspectiva o percepción, lo que hablan, dicen, su 

visión emic (punto de vista del nativo, en este caso punto de vista del niño o de la niña).  

La antropología 

 

Esta es la ciencia que estudia los aspectos físicos y las manifestaciones sociales y 

culturales de las comunidades humanas, analiza el origen y la evolución, comportamientos 

sociales a través del espacio y el tiempo, en todas sus dimensiones y está ligada a la etnografía. 

Podría definirse como un estudio descriptivo de las costumbres y tradiciones de un determinado 

grupo social. 

La presente investigación lleva a cabo un trabajo de campo por medio de entrevistas, en 

los parques centrales de las ciudades de Atenas y Grecia, para analizar las percepciones de la 

población infantil que los visita, su comportamiento o manifestaciones sociales antes del 

COVID-19 y su comportamiento o manifestaciones actuales. Esto con un enfoque en la 

antropología del juego: para Morin, (1999) esta se refiere a la posibilidad del desarrollo físico y 

mental que este nos proporciona, “Homo Ludens” (como se cita en Rodríguez, 2013, p78).  

 

El juego es una acción u ocupación libre,  que se desarrolla dentro de unos límites 

temporales y espaciales determinados, según reglas absolutamente obligatorias, aunque 

libremente aceptadas, acción que tiene su fin en sí misma y va acompañada de un 

sentimiento de tensión y alegría.(Huizinga, 1938, p. 45) 
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El juego desarrolla la capacidad de destreza, agilidad, habilidades competitivas, 

diversión, distracción y el aprendizaje, para desarrollar ideas, habilidades y destrezas mentales 

relacionadas con la realidad. Este no se desarrolla en cualquier espacio, sino que, como indica 

Rodríguez (2013) se da en lugares como patios, calles y parques. Si se toma a Costa Rica como 

referencia, es posible observar que, desde hace muchos años, los patios eran el parque de juegos, 

un lote baldío se convertía en una plaza, en “un campo de bate”. No obstante, con el paso del 

tiempo, las construcciones, el comercio y diferentes edificaciones fueron apropiándose de los 

terrenos y reduciendo esas áreas tan importantes para el juego.  

Asimismo, entidades como el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Ministerio de 

Cultura, Juventud y Deportes, junto a las municipalidades o asociaciones de desarrollo 

cantonales, se han preocupado en los últimos años por devolver esos espacios a los niños, y han 

creado parques infantiles recreativos, para fomentar el deporte y la participación cultural. A nivel 

de cabeceras de cantón, es posible encontrar al menos un parque infantil con hamacas, play, 

subibaja, algunos trampolines o juegos de manos. 

A partir del 2015, el PANI inició proyectos como “Reciparque Infantil. Recuperando 

sueños”, el cual consiste en “garantizar el ejercicio efectivo, progresivo y sostenible del derecho 

a la recreación de las personas menores de edad, a través de la construcción y el embellecimiento 

de parques, actividades lúdicas, recreativas, culturales y juegos” (Gómez, 2015, párr. 2).  El 

PANI ha sido el ente rector y promotor de construir y embellecer parques, mediante grandes 

aportes económicos a las alcaldías y asociaciones de desarrollo integral; hasta la fecha, esta 

institución ha subvencionado la construcción de 378 parques infantiles en todo el país.  

En el 2019, se acordó aprobar el convenio de cooperación y transferencias de recursos 

financieros entre el Patronato Nacional de la Infancia y las asociaciones de desarrollo integral, 

para la ejecución del proyecto denominado “Parques infantiles” (PANI, 2019). De esta manera  

se determina que todavía quedan muchos parques por construir en favor de la niñez costarricense 

y, por ende, el presente estudio será de gran ayuda para la toma de decisiones y el 

establecimiento de las pautas a seguir en el rediseño y nuevos diseños para parques infantiles, en 

el caso de que se presenten futuras emergencias, como la presente pandemia por COVID-19.  

Asimismo, Costa Rica debe tomar el ejemplo de otros países, como Colombia y España. 

Las medidas optadas por estos pueden orientar y brindar pautas para el manejo correcto del 
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retorno de los niños, las niñas y sus acompañantes a los espacios de esparcimientos, en este caso, 

parques. Según indica el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia (2020):  

 

Los niños y niñas no muestran síntomas significativos por COVID-19, sino al contrario 

se pueden presentar asintomáticos o con sintomatología leve, en Colombia de acuerdo 

con los datos del Instituto Nacional de Salud INS entre los niños confirmados el 

porcentaje de asintomáticos ha oscilado entre 12 a 17%. La implementación de medidas 

de seguridad y protección en niños, niñas y adolescentes como el lavado de manos, el uso 

de tapabocas y el distanciamiento social en espacios públicos requiere del 

acompañamiento permanente por parte de los cuidadores y las autoridades locales, así 

como el fortalecimiento de las capacidades de cuidado y auto regulación en este grupo de 

población. (p. 5) 

 

En Colombia estos protocolos toman en cuenta las siguientes condiciones:  

 

Condiciones del niño, niña o adolescente: 

Estar en el rango de edad establecido (6 a 17 años); no tener comorbilidades para 

enfermedad grave por COVID-19; no presentar o estar cursando con síntomas 

respiratorios ni gastrointestinales agudos, contar con elementos de protección (como por 

ejemplo el tapabocas o mascarilla) para los niños, niñas y adolescentes y el cuidador. 

Todos los niños desde los 6 años deben cumplir con el esquema de vacunación 

actualizado de acuerdo a su edad.  

Condiciones de los entornos:  

Inhabilitar el mobiliario de parques infantiles, incluyendo gimnasios ubicados al 

aire libre; adecuación de los espacios, limpieza y desinfección.  

Divulgar de manera masiva las medidas de autocuidado y cuidado que deben 

atender familias, cuidadores, niños, niñas y adolescentes para prevenir el contagio y la 

propagación del COVID-19 en sus hogares y en el espacio público, así como las 

orientaciones para la salida de la población entre 6 y 17 años que cumple con las 

condiciones de salud requeridas.  
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Mantener las condiciones de adecuación, limpieza y desinfección de los espacios 

públicos a los que pueden acceder las niñas, niños y adolescentes y realizar vigilancia 

periódica. (Minsalud, 2020, p. 7). 

 

Por su parte, en España se tomaron las siguientes decisiones:  

 

Esta orden tiene por objeto establecer las condiciones en las que los niños y niñas podrán 

realizar desplazamientos fuera del domicilio durante la vigencia del estado de alarma y 

sus posibles prórrogas. 

El paseo diario deberá realizarse como máximo en grupos formados por un adulto 

responsable y hasta tres niños o niñas. 

Durante el paseo diario deberá mantenerse una distancia interpersonal con 

terceros de al menos dos metros. 

Asimismo, deberá cumplirse con las medidas de prevención e higiene frente al 

COVID-19 indicadas por las autoridades sanitarias. 

Por otra parte, se considera que una salida controlada de la población infantil 

puede reportar beneficios asociados a un estilo de vida más saludable, prevenir algunos 

problemas asociados al mantenimiento prolongado del estado de alarma, como puede ser 

la mejora de la calidad del sueño o la síntesis de vitamina D, así como una mejora en el 

bienestar social o familiar. (Ministerio de Derechos Sociales y Agenda, 2020, p. 2)  

 

Asimismo, estas son algunas de las recomendaciones dadas por el Centro para el Control 

y Prevención de Enfermedades, (CDC) para los administradores de parques, en Estados Unidos.  

 

Monitorear las áreas donde es más probable que se junten personas y evaluar el cierre 

temporal para garantizar las prácticas de distanciamiento social. 

Colocar carteles que desaconsejen las reuniones en grupos más numerosos de lo que se 

recomienda o permite actualmente. 

Proporcionar señales físicas para garantizar que las personas mantengan al menos 6 pies 

de distancia mientras está en el parque. Por ejemplo, colocar adhesivos para el piso, cinta 
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de color o carteles (en los idiomas correspondientes) para indicar las distancias 

adecuadas. (CDC, 2021, párrs. 68-70) 

¿Cómo afecta el Covid-19 a los niños en edad preescolar? 

 

De acuerdo a lo visto en diferentes reportajes de noticieros, con especialistas en la 

materia, estos concuerdan que los niños y las niñas de todas las edades pueden enfermarse de 

COVID-19, pero la mayoría generalmente no se enferman con tanta gravedad como las personas 

adultas, y en ciertos casos, pueden no presentar ningún síntoma.  Algunos expertos sugieren que 

la población infantil quizá no se vea afectada de manera tan grave por la COVID-19 porque hay 

otros coronavirus que se propagan en la comunidad y causan enfermedades como el resfriado 

común. Así pues, como esta población suele resfriarse con frecuencia, tal vez su sistema 

inmunitario esté preparado para proporcionarles alguna protección contra la COVID-19. 

 

Metodología 

La presente investigación tiene como propósito brindar aportes y pautas de diseño que 

ayuden a los profesionales en las ramas de ingenierías, arquitectura, urbanismo, paisajismo, 

diseño y decoración, psicología y recursos humanos, así como a entidades municipales de 

gobierno en el área de cultura, a realizar cambios y nuevas propuestas y a tomar prevenciones 

ante nuevos eventos de emergencia, como el que se vive actualmente debido a la pandemia por 

COVID-19.  

Asimismo, se busca mejorar el uso que se le da actualmente a los espacios públicos de 

esparcimiento (comúnmente llamados “parques”), con base en los resultados de las 
2
entrevistas 

dibujadas aplicadas en un focus group a niños y niñas, y encuesta vía digital, mediante Google 

Forms, a los padres y madres de estos, así como a los personeros municipales a cargo de la 

Oficina de Cultura en las Municipalidades de Atenas y Grecia. 

 

                                                 
2
 Entrevista dibujada: se emplea el dibujo como medio de expresión y comunicación. Gracias a los dibujos 

podemos entender su forma de pensar y de actuar, enfocar mejor las actividades de juego, saber cómo se va a 

adaptar a los cambios o como se van a relacionar con otros niños. 
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Herramienta de investigación 

 Seguidamente se detalla la herramienta de investigación empleada para obtener la 

información.  

Entrevista 

La investigación es de tipo cualitativa, ya que lo que se busca es comprender las 

percepciones de la población infantil en estudio en cuanto la no utilización de los parques y, de 

esta manera, generar nuevas ideas o aportes para devolverle estos espacios tan necesarios. Lo 

anterior bajo un enfoque descriptivo y proyectual, el cual brinde soluciones a los problemas que 

existen actualmente. Si bien se entrevistó a los padres o madres de los participantes del focus 

group y a personeros municipales, el enfoque está en conocer las percepciones de los infantes, 

por medio de las entrevistas dibujadas, puesto que los dibujos son un medio por el cual esta 

población expresa su visión y sus formas de pensar.  

 

En el dibujo el niño proyecta su mundo interior, nos muestra su visión particular del 

mundo tal como él lo vive. Gracias a los dibujos podemos entender su forma de pensar y 

de actuar, enfocar mejor las actividades de juego, saber cómo se va a adaptar a los 

cambios o como se va a relacionar con otros niños. 

De ahí que podamos afirmar que el dibujo proporciona información muy valiosa 

sobre nuestros pequeños. Aprender a observar sus creaciones, analizar e interpretar lo que 

vemos, nos puede ayudar a acompañarlos adecuadamente en su desarrollo psicológico, 

social y afectivo. (Long, 2013, párrs. 16-17) 

 

Al aplicar las entrevistas, se tomaron en consideración algunos factores. Así pues, es 

necesario conocer:   

 

1. Las actividades físicas o de juegos previo a la cuarentena, así como las actuales, de 

cada uno de las personas menores de edad participantes, para poder obtener una comparativa. 

2. Las percepciones, actitudes y emociones que ha presentado la población en estudio en 

un año de confinamiento, para determinar si están ligadas directa o indirectamente con la falta de 

uso de los espacios públicos de esparcimiento (parques). 

3. Cómo ha sido el manejo, por parte de los padres y las madres, de la imposibilidad de 

uso de los espacios públicos de esparcimiento (parques). 
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4. Cuáles son las herramientas de ayuda, por parte de las oficinas de cultura de las 

municipalidades de las comunidades en estudio.   

Perfil de participantes 

 

 Niños y niñas en edad escolar de 6 a 12 años, por medio de entrevistas dibujadas (estos 

deben  estar cumpliendo el aislamiento voluntario, según los lineamientos establecidos 

por el Ministerio de Salud).  

 Padres o madres de familia de los niños y las niñas participantes (estos deben de estar 

cumpliendo el aislamiento voluntario según los lineamientos establecidos por el 

Ministerio de Salud). 

 Personeros de las oficinas de cultura de las municipalidades de los cantones de Grecia y 

Atenas, donde se realizará la investigación (estos deben de estar cumpliendo el 

aislamiento voluntario según los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud) 

Diseño de entrevistas 

 

Seguidamente, se presenta la estructura de las entrevistas aplicadas.  

 

Entrevista 1. Dirigida a los padres y las madres de familia o persona encargada del niño o 

la niña participante.  

 

La siguiente entrevista es exclusiva para información del T.F.G (Proyecto Final de 

Graduación) de Camila Fernández y Kimberly Sánchez Berrocal, estudiantes de la carrera de 

Diseño y Decoración de Interiores de la Universidad Latina de Costa Rica. La información 

brindada será confidencial. La investigación busca investigar las percepciones en niños de edad 

escolar a la falta o cambios de uso de los espacios públicos de esparcimiento post COVID-19. 

Esta entrevista se divide en 3 grupos, para el análisis de la información brindada por cada 

grupo.  El enfoque es conocer las percepciones de los niños y las niñas. De esta manera, se inició 

la entrevista 1 a padres o madres del grupo participante, en la cual solicitamos primeramente 

información familiar.  

 

Parte I. Información familiar.  
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1. ¿Cuántos hijos tiene en edad preescolar? 

2. Lugar de residencia 

 

Parte II. Información relevante acerca de las limitaciones de la cuarentena. 

 

1. ¿Qué tan frecuente eran sus paseos al parque con sus hijos preCOVID-19? (una vez a la 

semana/ 2 veces por semana/ 3 o más veces a la semana) 

2. ¿Ha sido sencillo para sus hijos(a) adaptarse a la nueva normalidad que impone la 

pandemia? (sí/no) 

3. ¿Considera que la conducta y actitudes de su hijo(a) cambio durante la cuarentena? 

(sí/no) 

4. ¿Su hijo(a) ha estado irritable o triste durante la cuarentena? (mucho/poco/nada) 

5. ¿Considera que la salida a parques y zonas de esparcimiento es fundamental para la rutina 

de su hijo(a)? (sí/no) 

6. Selecciona los espacios de esparcimiento con los que cuenta tu vivienda: (Jardín / Terraza 

/ Sala de Juegos / otra) 

7. Actualmente ¿cree peligroso llevar a su hijo o hija a los parques en su comunidad?  

(Sí/no).  

8. Si su respuesta es afirmativa, especifique el por qué. (Riesgo a contagios/ no hay 

protocolos, otro)  

9. ¿Considera usted que el diseño del parque de su comunidad está acorde con los 

protocolos de sanidad? (sí/no) 

10. Si su respuesta es negativa, responda ¿qué le hace falta al parque de su comunidad para 

cumplir con los protocolos de sanidad? 

11. ¿En las zonas de esparcimiento de su comunidad se han implementado buenas y 

suficientes normas para la reapertura de ellas? (Sí o no) 

12. ¿Cree usted que a su hijo(a) le hace falta salir a espacios públicos como parques? (sí/no) 

13. ¿Considera que los espacios de esparcimiento, específicamente parques, influyen a 

emociones o comportamientos positivos en sus hijos o hijas? (sí/no) 
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Entrevista 2. Dirigida a los niños y las niñas. Se les solicita a los encargados responsables 

preguntarles y responder con la mayor veracidad posible. 

1. ¿Le gusta ir al parque? Sí/No 

2. ¿Cuántas veces a la semana te gusta ir a jugar al parque? 1/2/3 o más 

3. ¿Cómo te sentís al no poder salir al parque a jugar con tus amigos en cuarentena? 

4. ¿Cuál es su zona favorita del parque? 

5. ¿Cuál es tu olor favorito en el parque?  

6. ¿Si pudieras describir el parque con un olor, cual sería este?  Flores/humo/animales/otro: 

7. ¿Cuándo vas al parque, cuáles son los sonidos que escuchas o que más te llaman la 

atención? Animales/los árboles moverse por el viento/autos/personas hablando/otro: 

8. ¿Cuáles otros sonidos te gustarían escuchar cuando estas en el parque? 

9. ¿Cómo te sientes en el parque? Feliz/alegre/tranquilo(a)/inquieto/otro: 

10. ¿Si pudieras incluir un juego divertido en el parque, cuál sería? 

11. ¿Puedes dibujar como te imaginas jugando cuando puedas volver al parque con tus 

amigos?  
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Entrevista 3. Dirigida a las personas funcionarias municipales encargadas de las oficinas de 

cultura de las municipalidades.  

 

La siguiente entrevista es exclusiva para información de T.F.G (Proyecto Final de 

Graduación= de Camila Fernández Alpízar y Kimberly Sánchez Berrocal, estudiantes de la 

carrera de Diseño y Decoración de Interiores de la Universidad Latina de Costa Rica. La 

información brindada será para uso de la investigación. La investigación consiste en investigar 

las percepciones en niños de edad escolar a la falta o cambios de uso de los espacios públicos de 

esparcimiento post Covid-19. 

Con sus respuestas, ayuda a la investigación para así generar pautas de diseño y aportes, 

para recuperar y devolver a los niños de una manera segura el uso de espacios públicos como 

parques. Les pedimos muy amablemente contestar con la mayor veracidad posible. 

 

Parte I. Información personal 

 Nombre completo 

 Representante de la municipalidad de… 

 Puesto actual en la municipalidad 

 Profesión 

 

Parte II. Manejo cuarentena COVID-19 

1. Antes del COVID-19, ¿cómo era el manejo del uso de los parques o áreas de juegos 

infantiles en el cantón? Explique. 

2. ¿Qué factores se tomaron o se van a llegar a tomar en cuenta para la reapertura de los 

parques? 

3. ¿Cuáles son las medidas de protocolo ante la situación actual postCOVID-19 en los 

espacios de esparcimiento específicamente en los parques? 

4. ¿Qué reglas deben de cumplir los niños, niñas y los padres y madres al hacer uso de las 

zonas de esparcimiento? 

5. ¿Han tomado en cuenta un rediseño de las zonas para disminuir los riesgos de contagio? 

6. ¿Cómo piensan manejar el aforo de los espacios públicos, como parques? 
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7. ¿Han pensado en contratar personal para que haga respetar los protocolos en las zonas de 

esparcimiento? 

8. ¿Brindarán ayuda a los diferentes sectores comunitarios para el mantenimiento de todos 

los protocolos en los parques respectivos? 

9. ¿Sería posible tener un presupuesto para la implementación de más vegetación y rediseño 

de las áreas de juegos infantiles en los parques para el mejor manejo de las medidas de 

protocolo postCOVID-19? 

10. ¿Sería posible la colocación de juegos de piso en aceras y zonas verdes del parque de la 

comunidad? 

11. ¿Su comunidad cuenta con entidades públicas o empresas privadas interesadas en 

patrocinar o donar recursos que ayuden a mejorar las instalaciones del parque? Explique. 

 

Resultados  

             Para el análisis de los resultados, se realizó un cuadro comparativo (tabla 1) de los 

parques centrales de los cantones de Grecia y Atenas, en cuanto su vegetación, infraestructura, 

equipamiento y mobiliario, uso, entre otros; para ello se llevó a cabo un análisis de campo, en el 

cual se recorrieron los parques y, con base en la propia percepción de las investigadoras, se 

determina su funcionabilidad. Este procedimiento se aplicó así debido a la pandemia, para 

mantener el distanciamiento social. Asimismo, se toma como referencia la definición conceptual, 

definición operacional y los indicadores usados por Varela (2009), la cual se puede consultar en 

la sección de anexos.  

            Los espacios públicos (por ejemplo, los parques) deben funcionar como lugares de 

permanencia y encuentro colectivo y propiciar actividades recreativas, lúdicas, de disfrute de los 

ciudadanos, deben ser un pulmón de naturaleza en medio de la ciudad, un espacio de ocio y 

relajación (Varela, 2009). Estos son un atractivo sin costos y son importantes en los centros de 

cada ciudad; su funcionalidad es esencial para mejorar el modo de vida de la población, para 

aprovechar la pandemia por COVID-19 en la actualidad y volver a aquellos tiempos en los que  

ir al parque la “salida de domingo”, disfrutar de los juegos y de la naturaleza.  

 Así pues, los espacios abiertos en medio de esta situación se vuelven atractivos para las 

salidas de la población, ya que permiten mantener los protocolos de distanciamiento. Por tanto, 

para efectos de la presente investigación, se considera que,  con un buen manejo por parte de las 
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autoridades y colaboración ciudadana, los parques se pueden mantener abiertos para el disfrute 

de todas las personas en general, volver al contacto con la naturaleza parece ser un llamado 

divino. 

 A continuación, en la tabla 1 se presenta la comparación de los parques en estudio. A 

partir de estos datos, se determina su funcionabilidad como alta, más de 70%, media de 50% a 

70% o baja menos del 50%. 

 

 

Tabla 1 

Comparación de las características de los parques de Atenas y Grecia 

Parque Central de Atenas Central de Grecia Funcionabilidad 

Metros 

cuadrados 
7220.61  6562.71 Atenas Grecia 

Equipamiento y 

mobiliario 

urbano (bancas, 

basureros, 

esculturas, etc.) 

Sí Sí Media Alta 

Presencia de 

luminarias 
Sí Sí Alta Alta 

Cuenta con 

vegetación o 

áreas verdes 

Sí Sí Media Alta 

Existencia de 

áreas con 

sombra 

Sí Sí Baja Alta 
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Parque Central de Atenas Central de Grecia Funcionabilidad 

Existencia de 

áreas para 

resguardarse de 

la lluvia 

No No Baja Baja 

Presencia de 

estructura 

central 

Sí Sí Alta Baja 

Fácil 

accesibilidad 

para todo 

público 

Sí Sí Alta Alta 

Presencia de 

actividades 

lúdicas 

No No Baja Baja 

Presencia de 

actividades 

recreativas 

Sí Sí Baja Baja 

Presencia de 

usuarios según 

edad durante el 

día y noche 

Mañana: 

Adolescentes 

Tarde: 

Adultos 

Mayores, 

niños y 

adultos 

Noche: 

Poca 

presencia 

de 

personas 

Mañana: 

Adultos 

Mayores 

Tarde: 

Niños 

y 

adultos 

Noche: 

Jóvenes 

Adultos 

Alta Alta 

Horas de mayor 

concurrencia de 

niños 

11 a.m. a 5 p.m. 1 p.m. a 5 p.m. Alta Alta 

Días más Viernes, sábado y domingo Viernes, sábado y Alta Alta 
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Parque Central de Atenas Central de Grecia Funcionabilidad 

visitados por 

niños 

domingo 

Presencia de 

seguridad 

policial 

No Sí Baja Alta 

Materiales del 

campo de 

juegos 

Madera Plástico Baja Media 

 

Nota: Elaboración propia. Funcionabilidad alta = más de 70%; media = de 50% a 70%; baja = 

menos de 50%. 

 

Resultados entrevista a padres 

 A continuación se detallan los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a las madres o 

los padres de la población infantil participante.  

 

Figura 1 

Frecuencia de paseos al parque preCOVID-19 

Con base en la figura 1, se determina que la mayoría de la población infantil en estudio 

asistía al parque por lo menos una vez por semana. 
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Nota. Elaboración propia. 

 

Figura 2 

Adaptación de los niños y las niñas a la nueva normalidad impuesta por la pandemia  

Según se aprecia en el gráfico 2, para la mayoría de niños y niñas no ha sido sencillo para 

adaptarse a la nueva normalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: elaboración propia. 

Figura 3 

Cambio en conducta y actitudes del niño o la niña  

Como se puede ver en la figura  3, más del 60% de los encuestados afirma que la 

conducta de sus hijos o hijas, así como sus actitudes se han visto afectadas. 
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Nota: Elaboración propia 

 

Figura 4 

Grado de irritabilidad del niño o la niña durante la cuarentena  

Como vemos en la figura 4, esta evidencia que en más del 90% de los casos, la población 

infantil en estudio, según indican las personas encargadas, se han sentido irritables o tristes 

durante la cuarentena, al menos un poco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Figura 5 

Importancia de la salida a parques y zonas de esparcimiento como parte de la rutina  

En la figura 5, más del 85% de los padres y las madres participantes indican que para los 

infantes es fundamental en su rutina salir a parques o zonas de esparcimiento.  
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Nota: Elaboración propia 

Figura 6 

Necesidad del niño o de la niña de salir a espacios públicos  

Como se puede ver en la figura 6, permite apreciar que el 90% de encargados indica que 

a sus hijos e hijas les hace falta salir a espacios públicos como parques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 
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 Asimismo, se les consulto a los padres y las madres participantes cuáles emociones o 

comportamientos positivos expresó su hijo o hija y se obtuvieron las siguientes respuestas:  

 

Tabla 2.  

Emociones o comportamientos expresadas por los niños y las niñas  

Compartir con otros niños o niñas  

Felicidad  

Alegría, tranquilidad 

Felicidad. 

Libera energía  

Alegría  

Alegría entusiasmo  

Feliz 

Señor ir libertad y ver a otros niños 

Poder ver a sus amiguitas.  

Satisfacción por el juego.  

Ayuda a tranquilizar la mente, reduce la 

ansiedad 

Más alegre al compartir con compañeritos. 

Felicidad al tener Interacción con demás 

personas, Amabilidad.  

Libertad y expresión, además de interactuar 

con otros niños  

Más alegres y libres de estrés 

Felicidad 

Felicidad 

Felicidad 

Su salud mental es muy importante y el 

compartir en espacios de esparcimiento 

ayuda a tener vida social con otros niños y al 

igual esto les ayuda a desenvolverse en la 

sociedad y a la vez respirar aire fresco y 

hacer algún tipo de deporte. 

Felicidad. 

Felicidad. 

Nota: Elaboración propia. El salir al parque a jugar y compartir con otros niños genera 

sentimientos positivos. 

Así pues, para efectos de la presente investigación y su objetivo, se toman los gráficos 3, 

4, 5 y 6 y la tabla 2, como los que más han aportado información relevante a partir de la 

entrevista realizada a padres y madres. Desde su perspectiva, muestran como a sus hijos e hijas 

les ha afectado no poder salir a espacios públicos como los parques; su comportamiento y 

actitudes también se han visto afectados a causa de esto y ante la necesidad de volver a ellos, lo 

cual generaría comportamientos positivos en ellos y ellas, según lo demuestra la tabla 2.  

 

Resultados entrevista a niños y niñas 

 

Seguidamente se presentan los resultados obtenidos en la entrevista aplicada a la 

población infantil en estudio.   
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Figura 7 

Frecuencia de asistencia al parque  

Como se muestra en la figura 7, al 100% de los niños y las niñas participantes les gusta ir 

al parque al menos una vez a la semana. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Figura 8 

Sentimiento ante la imposibilidad de salir a jugar  

Como  se aprecia en la figura 8, la población infantil participante presenta algún sentimiento 

negativo al no poder salir a disfrutar jugar con sus amigos. 
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Nota: Elaboración propia 

Asimismo, en la tabla 3 se observan las diferentes percepciones de los niños y las niñas 

en cuanto a de su juego favorito, olores y sonidos que perciben cuando van al parque y, por lo 

tanto, siempre lo recuerdan, queda grabado en sus mentes como un recuerdo o anécdota y lo 

relacionan con diferentes situaciones que les acontecen, y así se vuelve agradable. 

Tabla 3  

Percepciones de los niños y las niñas en cuanto al parque  

4. ¿Cuál es su zona 

favorita del parque? 

5. ¿Si pudieras 

describir el 

parque con un 

olor, cual sería 

este? 

6. ¿Cuándo vas al 

parque, cuáles son 

los sonidos que 

escuchas o que más 

te llaman la 

atención? 

7. ¿Cuáles otros 

sonidos te gustarían 

escuchar cuando estas 

en el parque? 

El aparato que gira Plástico Los árboles moverse 

por el viento 

Pájaros y ardillas 

Tobogán y hamacas Olor a flores Los árboles moverse 

por el viento 

Animales 

Las hamacas A tierra y zacate Los árboles moverse 

por el viento 

Los pajaritos 

Plaza Zacate Animales Estoy bien con los que 

hay 

La cancha que hay 

para jugar fútbol y los 

lugares donde puedes 

hacer ejercicio 

Un olor a plantas y 

a bosque 

Los árboles moverse 

por el viento 

Los pajaritos cantando 

Cancha Nada Los árboles moverse 

por el viento 

Pájaros 

Las hamacas Zacate Animales Las voces de mis 

amigos 

Los juegos  Olor a flores Los árboles moverse 

por el viento 

Los niños  

Todo Naturaleza  Autos Animales  

Tobogán Olor a flores Personas hablando Pajaritos 

Lo juegos Olor a flores Los árboles moverse 

por el viento 

Las campanas de la 

iglesia 

Tobogán  Olor a flores Los árboles moverse 

por el viento 

Niños riendo 

El Play Olor animales Animales Sonido de pájaros, niños 

jugando 

Los juegos Olor a flores Personas hablando La gente feliz 

Plaza  Olor animales Personas hablando La naturaleza 
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Nota: Elaboración propia 

 

Figura 9  

Sensación en el parque  

Como podemos ver en la figura  9, se aprecia cómo las salidas al parque generan en los 

infantes sentimientos de felicidad, tranquilidad y alegría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Resultados entrevista personeros de las municipalidades de Atenas y Grecia  

 

Seguidamente, se presentan los resultados obtenidos a partir de la entrevista aplicada a los 

personeros de las municipalidades en estudio.  

  

 

Figura 10 

Uso de los parques antes del COVID-19 

Plaza  Olor animales Los árboles moverse 

por el viento 

Naturaleza  

Zona verde Árboles Niños jugando El agua 
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Como podemos ver en la figura 10, los parques eran muy utilizados por las familias en 

ambos casos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

Figura 11 

Factores tomados en cuenta para la reapertura de los parques  

Como se puede ver en la figura 11, se siguen los lineamientos establecidos por el 

Ministerio de Salud. 
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Nota: Elaboración propia. 

 

Figura 12 

Medidas de protocolo postCOVID-19 

Como se indica en la figura 12, en ambos cantones se establecen protocolos similares 

ante la covid-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Figura 13 

Reglas al hacer uso de las zonas de esparcimiento  

Como se indica en la figura 13, las medidas optadas por los entes municipales en ambos 

casos, para la estancia en el parque, son lavado de manos, estar en burbuja y uso de mascarillas. 
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Nota: Elaboración propia. En este punto en el cantón de Grecia, los parques infantiles 

permanecían cerrados, contrario en el cantón de Atenas. 

 

Figura 14 

Medidas de protocolo postCOVID  

Como podemos ver en la figura 14, el cantón de Grecia cuenta con un administrador 

quien vela por el cumplimiento de las medidas y el cantón de Atenas no. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. En el caso de Atenas, parece que la población prefiere 

mantenerse confinados. 

 

Según las respuestas de los personeros de las municipalidades, plasmadas en los gráficos 

10, 11, 12, 13 y 14, los parques son administrados por asociaciones de desarrollo o, en el caso de 

los parques centrales, por un administrador del parque. Asimismo, para la reapertura o en el caso 

de los que se mantienen abiertos, se deben seguir los lineamientos del Ministerio de Salud para 

poder permanecer en ellos. En el caso del parque central de Grecia, este cuenta con la ayuda de 

la Fuerza Pública para cumplir con lo establecido. Se han tomado solamente las respuestas de las 

encuestas que brindan mayor información para efectos del presente documento, la totalidad de 

estas puede consultarse en la sección de anexos.  

 

Análisis/Discusión 

Analizar las percepciones de los niños y las niñas respecto a la falta de uso de los 

espacios públicos, como parques, y la forma en que esto ha causado en esta población actitudes y 

emociones, en su mayoría negativas, por causa del estrés del confinamiento, ha sido el objetivo 

principal de esta investigación.  

En cuanto a las entrevistas dibujadas, para efectos del estudio, se realizaron las siguientes 

dos preguntas a los niños y las niñas participantes. Estas aportan información valiosa para 

brindar pautas de diseño: ¿Si pudieras incluir un juego divertido en el parque, cuál sería? y 

¿puedes dibujar como te imaginas jugando cuando puedas volver al parque con tus amigos? 

Seguidamente, se presentan las respuestas obtenidas, en las figuras 15 y 16.  
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Figura 15  

Juego divertido a incluir en el parque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Dibujos elaborados por integrantes de la población infantil en estudio.   
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Figura 16 

Percepción propia al volver al parque con  amigos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Dibujos elaborados por integrantes de la población infantil en estudio.   

 

 

Una de las peticiones más repetitivas en los resultados de las encuestas aplicadas a los 

niños y las niñas fue la creación de juegos con agua, plazas o espacios para jugar fútbol. La 

mayoría presentan reacciones felices y positivas, al pensar en poder ir a jugar fútbol con sus 

amigos a los parques y los juegos con agua para ellos son súper divertidos. Así pues, se establece 

en la presente investigación que esto se debe, de igual forma, a la falta de uso de estos espacios o 

a los cambios que han experimentado, lo cual ha generado esta reacción los participantes.  
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En casi todas las comunidades, barrios o distritos existen plazas y el no poder salir a jugar 

en ellas ha ocasionado  un enorme deseo por volver. Así pues, se desea brindar información 

importante en cuanto a pautas de diseño, proveedores, utilidad y cumplimiento de los 

lineamientos establecidos para juegos infantiles en cuanto a material se refiere, así como ideas de 

diseño que fueron generadas  con base en los resultados de la investigación realizada. 

 

Materiales 

 

El uso de materiales de larga duración y fáciles de higienizar que se actualizan a la 

situación por COVID-19 tiende a ser más costoso, pero requieren bajo mantenimiento. Así pues, 

se recomiendan materiales como madera plástica reciclada, acero inoxidable, plástico de alta 

densidad y fibra de vidrio. Estos son fáciles de limpiar y no absorben líquidos; además, si se 

mantiene una constante sanitización, no guardan bacterias.  

Una de las ventajas es que los parques en Costa Rica ya cuentan con este tipo de 

materiales certificados por la norma EN71 que exige el Patronato Nacional de la Infancia para 

juegos infantiles. Los beneficios de emplear estos materiales son muchos, por ejemplo: 

reciclables, reutilizables, durabilidad, desarrollo sostenible, limpieza, desinfección, materia 

prima de bajo costo. La información pertinente en cuanto a materiales y proveedores se puede 

consultar en la sección de anexos. 

Recomendaciones de bajo costo con materiales reciclados 

 

El uso de materiales reciclados para la creación de juegos infantiles es ventajoso, pues se 

trata de una alternativa que aporta al medioambiente, es de fácil acceso y bajo costo y las 

estructuras de materiales reciclados son fáciles de realizar, así se eliminan los costos de montaje. 

Este tipo de juegos se puede implementar en todos los parques de las comunidades y en el parque 

central. 

Uno de los materiales que se ha tomado en cuenta es el uso de llantas, las cuales generan 

gran contaminación del medioambiente. La idea de crear estructuras de juegos con ellas es una 

manera de evitar que terminen en los ríos y otros lugares y causen contaminación. Con llantas  de 

diferentes tamaños y colores, es posible recrear diferentes juegos. Es un material que se puede 

conseguir fácilmente y se pueden encontrar muchas ideas para emplearlas; entre ellas, macetas 
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para las plantas, estructuras para escalar, hamacas, estructuras para brincar sobre los neumáticos, 

asientos y animales decorativos para que los niños y las niñas se diviertan con ellos. 

Además, la implementación de juegos de piso, como el avioncito, el salto más largo, 

brinca- brinca, laberintos no genera gastos excesivos, se mantienen los protocolos de salud y se 

disfruta del espacio; incluso se vuelve a aquellos juegos tradicionales que causaban tanta 

diversión a los niños y las niñas. Los juegos con agua, siempre que esta se utilice con sentido 

común, pueden ser otro aliado, ya que aportarían frescura, verdor, sonido, y los reflejos 

potenciarán la percepción y estimularán los sentidos de la población infantil.  

Asimismo, se recomienda implementar talleres participativos para la creación de espacios 

como estos, en los cuales se genere sentido de pertenencia y un mayor compromiso con su cuido 

y protección por parte de los vecinos de los cantones en estudio.  

Recomendaciones a largo plazo 

 

El uso de materiales de larga duración y fáciles de higienizar se actualiza a la situación 

postCOVID-19. Estos materiales tienden a ser más costosos, pero son durables y bajo 

mantenimiento. Las estructuras para playgrounds de fibra de vidrio, madera plástica y acero 

inoxidable son ejemplos de  estos. 

El distanciamiento de los juegos existentes o nuevos en futuros proyectos sería lo ideal; 

de esta manera, los infantes no estarían aglomerados en un solo lugar, tendrían un espacio más 

extenso para los juegos. Esta es una idea que crearía la posibilidad de tener diferentes zonas de 

juego en los parques centrales, con suficiente espacio para respetar el distanciamiento entre 

burbujas. 

Al implementar juegos que permitan el distanciamiento, se generaría un espacio donde 

padres, madres, niños y niñas estarán tranquilos al disfrutar de estos, pues se respetarían las 

normas básicas, como uso de mascarilla y de alcohol en gel, lavado de manos distanciamiento, 

por lo que no estarían en una zona que los exponga al riesgo de contagiarse de COVID-19. 
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Conclusiones 

 

Pautas de diseño 

 

Una de las ideas para crear un espacio que genere reacciones positivas en la población 

infantil es un rediseño en el aprovechamiento de los espacios vacíos de los parques, donde se 

implementen objetos, materiales y elementos que permitan su desarrollo sensorial. El elemento 

fundamental es la vegetación, el contacto con la naturaleza, sus texturas y volúmenes, sus 

colores, olores y sabores aumentan la sensación de bienestar y aportan paz; los árboles  brindan 

cobijo y una sensación de protección que genera bienestar. 

El uso de colores vibrantes, juego de luces y sombras naturales y la psicología del color 

provocan una respuesta positiva en los infantes. Materiales naturales como piedra, madera, 

árboles, plantas, flores, agua, despiertan esas sensaciones y los conectan con la naturaleza y el 

medio que los rodea, creando un ambiente agradable para todos.  

El parque central de Atenas necesita más zonas con sombras, mientras el de Grecia cubre 

buena parte de sombra, aunque se puede implementar más. Por tanto, plantar más árboles y 

plantas de otras especies quizás (forestar) o cambiar algunas especies de árboles y plantas por 

otras que estimulen más, que generen juego de sombras y luces, llenos de colores y aromas es 

una gran idea, pues promueve el contacto físico y pleno con la naturaleza, lo cual ayuda a la 

salud física y mental. 

Atenas y Grecia se encuentran en la mejor zona de paisajismo y las especies 

recomendadas para ambos parques serian el roble sabana, corteza amarilla, poro gigante, llama 

del bosque,  madero negro y palmeras. Un árbol que emana un olor muy característico y fresco 

es el iláng- iláng, los cuales se  podrían incluir para que los niños y las niñas puedan 

experimentar, al ir al parque, también sensaciones relacionadas con el sentido del olfato. 

Asimismo, las plantas para crean delimitaciones entre espacios y sirven para adornar; se 

recomiendan veraneras, lengua de suegra, suculentas y agaves, las cuales, se pueden desarrollar 

de manera correcta en las zonas en estudio (la información detallada sobre de las plantas a 

utilizar se encuentra en la sección de anexos).  

Las recomendaciones aquí brindadas han tomado en cuenta a toda la población infantil; 

así pues, en los juegos de bajo costo, juegos de piso, juegos a largo plazo, recorridos en los 
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jardines, debe haber rampas y señalización para facilitar el acceso a niños y niñas con cualquier 

tipo de discapacidad.  

Para el parque de Atenas se elaboró la siguiente propuesta de diseño: ampliar la zona de 

juegos de una a dos; en la primera zona se colocaron subibajas, un laberinto de piedritas, se 

propuso una remodelación del playground existente y se colocaron juegos de piso. En la segunda 

zona verde se colocaron columpios de llantas, un juego de agua por medio de arcos, un puente de 

llantas y madera plástica reciclada y, por último, un caminito de llantas elevadas. 

 

Figura 17 

Vista planta diseño parque de Atenas 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 
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Figura 18 

Vista 1 diseño parque de Atenas 

 

Nota: Elaboración propia 

En Grecia, se propone realizar un jardín sensorial, aprovechando la variedad de plantas 

que mantiene el parque; así como la reutilización de llantas, la creación de un puentecito con 

madera plástica reutilizable, columpios de llantas y un juego de agua en arcos, la cual se 

reutilizaría para riego u otros usos, juegos de piso, entre otros elementos.  
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Figura 19 

Vista planta diseño parque de Grecia 

Nota: Elaboración propia 
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Figura 20 

Vista 1 diseño parque de Grecia. 

Nota: Elaboración propia 

 

La mayoría de los juegos incluidos se crearán con llantas recicladas, lo cual los hace de 

bajo costo, al igual las macetas y animalitos que fueron colocados en ambas zonas, hechos con 

llantas recicladas y pintadas. Para generar más espacios de sombra y embellecer los parques y 

zonas de juego con sus colores, se sembrarán diferentes tipos de árboles y plantas. Para la 

realización de ambos se proponen los talleres participativos. 

A través del proceso investigativo se consultaron diferentes noticias, documentales, 

estudios e información relacionada con la población infantil y su afectación psicológica por el 

confinamiento. En muchos países,  y Costa Rica no es la excepción, ha aumentado el desempleo 

y, por ende, la pobreza en los hogares, según estudios realizados por la UNICEF. Esto conlleva 

afectación a los niños y las niñas, en su desarrollo físico y emocional. Según indica Foré (2021), 

citado por UNICEF,  a noviembre del 2020:  

 

(…) al menos uno de cada siete niños y jóvenes vivía en países donde impusieron 

políticas de confinamiento en el hogar durante gran parte del año pasado y, como 
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consecuencia, sufrió ansiedad, depresión y aislamiento (…) Los niños deben ocupar un 

lugar primordial en los esfuerzos de recuperación” (2021, párrs. 8-13) 

 

Por otra parte:  

 

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI), como ente rector técnico en derechos de la 

niñez y la adolescencia, insta a las municipalidades y asociaciones de desarrollo de todo 

el país a continuar con la apertura de los parques infantiles, aplicando el protocolo de 

espacios públicos al aire libre para fines recreativos y de actividad física, con el fin de 

que los niños, niñas y personas adolescentes disfruten del juego y la recreación que son 

fundamentales para su desarrollo.(PANI, 2021, párr.1) 

Con el apoyo de las Municipalidades de cada Cantón y de la comunidad, se puede llegar 

a realizar el proyecto en su totalidad, aplicando las pautas de diseño y las recomendaciones aquí 

propuestas, inclusive en los barrios de cada comunidad y así ser parte de los esfuerzos de 

recuperación, generando un buen aporte en beneficio de los niños y niñas. 
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http://www.geo.una.ac.cr/phocadownload/Trabajo_de_Graduacion/2009/tesis_2009-02.pdf
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Apéndice 

Apéndice A. Conceptos para la funcionabilidad de los parques 

Usaremos los siguientes conceptos para realizar la evaluación: 

Funcionalidad es la representación de la forma en que un objeto funciona, es decir, los 

mecanismos o secuencias de actividades que hacen funcionar el objeto. Está relacionada 

con aspectos espaciales, temporales y causales de la representación.  

La funcionalidad del espacio público se determina por cantidad y estado de sus 

condiciones físicas, actividades recreativas. La funcionalidad será alta si:  

Equipamiento y mobiliario: deficiente cuando el 60% esté inadecuado. 

Áreas verdes: adecuado si abarcan el 35% o más del área total del parque. 

Seguridad ciudadana: adecuada a partir de 4 rondas diarias de 2 policías. 

Indicadores: 

            Equipamiento y diseño del parque: en cantidad, calidad y estado. 

            Áreas recreativas de los parques: variedad. 

Tipos de usuarios que se apropian del parque: cantidad y frecuencia  

Actividades de usuarios: cantidad y frecuencia. 

Áreas verdes, árboles y flores, cantidad y calidad. (Varela, 2009, p.10) 
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Apéndice B Tabla B.  

Información personal personeros municipalidad y opinión sobre rediseño de parques 

 

Nota: Elaboración propia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Nombre completo?

¿Representante de la 

municipalidad de?

¿Puesto actual 

en la 

municipalidad? ¿Profesión?

5.	¿Han tomado 

en cuenta un 

rediseño de las 

zonas para 

disminuir los 

riesgos de 

contagio?

7.	¿Han pensado 

en contratar 

personal para 

que haga 

respetar los 

protocolos en 

las zonas de 

esparcimiento?

8.	¿Brindaran ayuda a 

los diferentes sectores 

comunitarios para el 

mantenimiento de todos 

los protocolos en los 

parques respectivos?

9.	¿Sería posible tener un 

presupuesto para la 

implementación de más 

vegetación y rediseño de 

las áreas de juegos 

infantiles en los parques 

para el mejor manejo de 

las medidas de protocolo 

post Covid-19?

10.	¿Sería 

posible la 

colocación de 

juegos de piso 

en aceras y 

zonas verdes 

del parque de 

la comunidad?

11.	¿Su comunidad 

cuenta con entidades 

públicas o empresas 

privadas interesadas en 

patrocinar o donar 

recursos que ayuden a 

mejorar las 

instalaciones del 

parque? Explique. 

Silvia Zamora Grecia

GESTOR DE 

RIESGO INGENIERA No

ya esto se hizo 

para el parque 

central 

aún no se ha realizado 

la apertura formal de 

parquecitos, además no 

se tendía la capacidad No lo sé Sí No lo sé

Marjorie Mejías 

Villegas Atenas

Secretaria del 

Concejo 

Municipal 

Lic. Contabilidad 

y finanzas No No Sí No No

por el momento no se a 

presentado ninguna 

propuesta de este tipo
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Apéndice C. Gráficos de encuestas. 

Gráficos padres 

Figura C.1 

Cantidad de hijos 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia.  

Figura C.2 

Residencia 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia.  
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Figura C.3 

Peligro por salidas al parque 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia.  

Figura C.4 

Por qué cree peligroso salir al parque 

 

 

Nota: Elaboración propia.  
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Figura C.5 

Diseños del parque 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. 

Figura. C.6 

Normas implementadas en parques 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. Ante la consulta más de 20 personas contestaron no. 

 

 

 

 



61 

 

Apéndice D. Gráficos Municipalidad 

Figura. D.1 

Rediseño como aporte a la disminución de casos  

Como se puede ver en la figura 7, la respuesta es no. 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. 

Figura. D.2 

Contratación más personal 

Como se puede ver en la figura 8, en Grecia si se contrató más personal para hacer respetar los 

protocolos Covid en parques, mientras que Atenas no. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. 
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Figura. D.3 

Ayudas a las diferentes comunidades 

Como se muestra en la figura 9, por una parte Atenas si brindara ayuda y por otra parte 

en el cantón de Grecia aún no. 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. 

Figura. D.4 

Presupuesto rediseño 

Como se muestra en la figura 10, por una parte Atenas dice no es posible y por otra parte 

en el cantón de Grecia no lo saben aún. 
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Nota: Elaboración propia. 

Figura. D.5 

Implementar otros juegos en parques 

Como podemos ver en la figura 1, por una parte Atenas dice no es posible y por otra parte 

en el cantón de Grecia dice sí. 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. 

Figura. D.6 

Interés por otras empresas en donar recursos 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. 
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Apéndice E. Ventajas del uso de materiales como: 

Madera plástica reciclada: 

La madera plástica reciclada es un gran material de alta calidad que se puede tomar en 

cuenta para la creación de playgrounds, es un material que contribuye el desarrollo sostenible por 

medio del cuidado de la naturaleza a través de la recuperación y transformación de plástico y 

materiales reciclables. Es un material versátil ya que es perfecto para productos de la industria, 

mobiliario y arquitectura, son seguros, no producen astillas que puedan herir a los niños y no se 

raja, tiene una muy larga vida útil, no se tiene que invertir dinero en su mantenimiento porque el 

producto no lo requiere.  

Fibra de Vidrio: 

La fibra de vidrio es uno de los mejores materiales para los playgrounds por la fácil 

limpieza y su desinfección por la situación actual Covid-19, lo que permite que su 

mantenimiento sea más sencillo que en el caso de otras estructuras, las estructuras de fibra de 

vidrio son muy fáciles de montar, debido a que se trata de un material muy ligero y es resistente 

tanto al calor como al frío extremo, su precio es un poco elevado pero su durabilidad y 

resistencia hace de la fibra de vidrio un material perfecto para exteriores.  

Acero inoxidable 

De los beneficios de usar acero inoxidable en los juegos infantiles se encuentra que es 

resistente al agua, al vapor de agua y a la humedad, especialmente resistente a la corrosión y 

también a los cambios de temperatura. Es un material muy higiénico, requiere escaso 

mantenimiento, es muy duradero y extraordinariamente reciclable, tiene un acabado suave y 

estéticamente agradable. Es ideal para las piezas que deben resistir desgaste o estrés intenso, 

como toboganes y postes estructurales. La aplicación de pintura texturizada en estos es lo 

recomendable ya que esta tiene menos impacto en el medio ambiente que otros procesos de 

fabricación: el polvo no contiene disolventes, es completamente recuperable y es fácil de limpiar. 

Por lo tanto, es más seguro de usar. 
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Plástico de polietileno de alta resistencia 

Posee un bajo factor de fricción, alta fuerza de impacto, baja permeabilidad al vapor de 

agua. Tanto la materia prima como el proceso de producción son más baratos. Sus características 

lo hacen ideal para tal fin debido a su suavidad, su resistencia al fuego y llama la atención su 

carácter anti vandálico. 

Apéndice F. Proveedores en Costa Rica 

Producol 

Diseños de playgrounds, tamaño según el gusto del cliente, completamente hechos en 

Costa Rica, de las ventajas que ellos mencionan sobre sus productos es que son ecológicos por 

ser hecho de plástico reciclado y ayuda a evitar la tala de árboles. 

Cicadex 

Desde 1982, brindan soluciones en el campo del deporte, a centros médicos, 

municipalidades, comités cantonales, gimnasios, centros educativos, con productos para espacios 

urbanos, playgrounds, equipo biomecánico, gimnasios al aire libre, juegos infantiles, superficies 

como césped, EPDM, pisos modulares y superficies acrílicas.  

Plays Myce 

Empresa especializada en diseño y construcción de playgrounds en madera, plástico,  

metal y superficies deportivas de acuerdo a su necesidad y presupuesto. Cuentan con 

certificación de calidad ISO. 

Stadium Source S.A.  

Es una empresa 100% costarricense con una trayectoria de más de 10 años en el mercado 

nacional y regional, líderes en el desarrollo e innovación de proyectos en ingeniería deportiva, 

contamos con nuestra marca “Recreation”, dedicada a la venta e instalación de playgrounds para 

la recreación de grandes y chicos 

Miracle play 
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Empresa líder en diseño e instalación de parques infantiles, con más de 20 años de 

experiencia  en el sector de ocio infantil. Nuestros productos ofrecen las garantías más amplias 

del mercado y cumplen con todo rigor las más exigentes normativas de seguridad, entre las que 

cabe resaltar la norma EN-1176 referente a equipamiento de las áreas de juego. Trabajan con 

materiales de plástico y fibra de vidrio. 
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Apéndice G. Tabla G  

Vegetación 

Imagen Nombre Cuidados y características 

 

  
 

Bromelia Abundante luz interior como exterior, 

poca agua. 

 

  
 

Heliconia Necesita una exposición luminosa. El 

suelo debe ser arenoso y con materia 

orgánica 

 

  
 

Cacao Elige suelos ricos en materia orgánica 

para cultivar cacao. 

 

  
 

Ave del paraíso Debe situarse al sol pero en la época 

de mayor calor es conveniente 

proporcionarle un sombreado 

 

  
 

Helecho de piso Luz y humedad para vivir y 

desarrollarse. Crece y se desarrolla a 

gran velocidad. 

 

  
 

Ilang-Ilang Aroma hechizante, relajante, ideal 

para parques y  aceras, se reproduce 

fácilmente por semillas. 

 

  
 

Roble Sabana Usado en jardines, parques, es uno de 

los más utilizados en el ornato de las 

ciudades. 
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Imagen Nombre Cuidados y características 

 

  
 

Ginger Mejor a la sombra y con luz tenue 

 

  
 

Suculentas y 

cactus 

Su crecimiento es lento y pausado, 

tienen tiempo para abono y riego. 

 

  
 

Lengua de 

Suegra 

 No es una planta que requiera de 

excesivos cuidados debido a que es 

resistente a gran mayoría de plagas 

y hongos, por lo tanto con un cuidado 

básico es suficiente 

 

  
 

Árbol de mango Deliciosa fruta tropical muy fácil de 

cultivar, necesitan calor y humedad, 

así que lo ideal es que haya un clima 

que sea húmedo y cálido durante el 

verano pero seco y frío en invierno. 

 

  
 

Corteza amarillo De amplia copa, es muy estético y de 

crecimiento lento, alcanzando  hasta 

25 m de altura. 

 

  
 

Palmeras Las palmeras pueden crecer en gran 

variedad de suelos aunque, por lo 

general, prefieren suelos bien 

drenados. 

 

  
 

Tabacón  Riegue cada 5 a 7 días dependiendo 

de la luz y la temperatura. Mantenga 

el suelo uniformemente húmedo pero 

no riegue en exceso. 

 

  
 

Cintilla, mala 

madre o lazo de 

amor 

Planta purificadora del aire, crece en 

condiciones de Semi sombra y con 

temperaturas suaves. 



69 

 

Imagen Nombre Cuidados y características 

 

  
 

Chinas Colócala en un sitio con luz pero no 

demasiado soleado y florecerá durante 

todo el verano 

 

  
 

Palmeritas Necesitan mucha luz para crecer bien, 

agua solo si el sustrato está seco y 

abono. 
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Apéndice H. Despiece 

Despiece Puente rígido madera plástica, soporte de peso 127kg 

Imagen medidas Especificaciones 

 

  

 

4 Postes cuadrados de 4"x4" 

de 1,20 de alto 

Postes soporte en 

vertical, proveedor 

Producol. 

 
  

 

2 postes cuadrados de 4"x4" 

de 1,50 de largo. 

Postes barandal en 

horizontal, proveedor 

Producol. 

 
  

 

4 Tablas 1" x 12" de 1,50 de 

largo. 

Tabla para piso, 

proveedor Producol. 

 
  

 

2 tablas de 2"x 4" de 1,20 de 

largo. 

Tablas soporte piso, 

proveedor Producol. 

 
  

 

20 Pernos carrocería de 1/4 x 

6". 
Soporte tablas de piso. 

  

20 Pernos de carrocería de ¼ 

x8". 
Soporte para postes.  

Costo total ₡385.000,00 colones 
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Despiece Sube y baja 

 

Imagen Medidas Especificaciones 

 
  

 

45cm de alto, R18". 
2 Llantas reciclables, 

pintadas. 

  
2 Tubos madera plástica 

reciclada de 4" x 3.40 de 

largo. 

Madera plástica 

reciclada color gris. 

Proveedor Producol. 

 
  

 

4 tornillos de carrocería de 1/4 
Estos para empotrar 

tubos a llantas. 

 
  

 

Agarraderas de 10cm ancho x 

30 cm de alto. 

Elaboradas con pieza de 

caucho, llanta 

reciclable, pintada. 

 
  

 

 8 Tornillos carrocería de 1/4 x 

4". 
Soporte de agarraderas. 

 
  

 

2 Tabla de 40x20x10cm, 

madera plástica reciclable 

Para asientos, proveedor 

Producol. 

 
  

 

3 aerosol de pintura 

Pintura rosada en 

aerosol para pintar las 

llantas. 

Costo total ₡ 95.000,00 colones 
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Despiece Elefante de Llantas 

Imagen Medidas Especificaciones 

 
  

 

45cm de alto, R18 

Llanta reciclada, 

pintada de color 

morado 

 

    

 

55cm de alto, R22 

Llanta reciclada, 

pintada de color 

morado 

 

    

 

45cm de alto, R18 

Trozos de llanta 

recortados para 

hacer las formas 

de orejas y trompa; 

pintado de color 

morado 
 

  

 

12 tornillos de 

carrocería de 1/4 

Para pegar las dos 

llantas y las piezas 

de llanta entre 

ellas 

 
  

 

HARRIS 38826  

pintura acrílica en 

spray titanium 

morada 325ml cód 

capris:575334 

Pintura morada en 

aerosol para pintar 

las llantas. 

Costo Total:   ₡35.000 colones 
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Apéndice J. Información recibida por la gestora de cultura en la Municipalidad de 

Grecia. 

kimsanchez84@hotmail.com (<kimsanchez84@hotmail.com>) escribió: 

¡Buenos días! 

Saludos Shirley, espero esté muy bien. 

Le agradezco la ayuda con la encuesta, ha sido de gran aporte al proyecto. Ahora la sigo 

molestando, quisiera ver si me puede responder otra consulta ya que nos quedaron unos vacíos; y 

talvez ya desde la oficina de cultura nos podrían responder. 

Es con respecto a las actividades lúdicas o recreativas que se daban en el parque, ejemplo 

como Vamos al parque, actividades que fueron de mucho interés y beneficios para los niños, 

sabemos que la pandemia ha detenido todo y que no se puede realizar ninguna actividad sin que 

las autoridades del ministerio de salud lo permitan. La consulta es si desde la oficina de cultura o 

la municipalidad han pensado o están pensando e ideando algunas estrategias para poder realizar 

actividades donde se cumplan con las medidas sanitarias, aunque estas sean virtuales o para 

cuando ya todo vaya volviendo a la normalidad. 

La segunda consulta es; con respecto a nuestro proyecto la intención es que en un futuro 

para nuevas emergencia como pandemia, o para seguir manteniendo los protocolos de 

distanciamiento, cuidando la salud y demás. Nuestra intención es brindar aportes en cuanto al 

diseño y paisajismo de parques centrales, siempre pensando en el beneficio hacia los niños, ( ya 

qué les hemos realizado una entrevista dibujada  a ellos para saber sus percepciones a la falta o 

cambios de uso de los espacios públicos) y ha sido muy interesante, la necesidad de poder salir a 

recrearse a espacios públicos es mucha, ojalá y cuando se pueda  sea ellos quienes se apropien 

del lugar por ende la familia, así se reduce, la delincuencia, drogas y demás de otras personas que 

se han apropiado de los mismos, algunos aportes serían ejemplo plantas, árboles que ayuden a la 

salud, juegos de piso son sumamente interesantes y no hay contacto físico pueden ser de gran 

ayuda y bajo costo, distribución de los juegos de niños en diferentes puntos del parque, así no 

hay aglomeración en un punto si no que se puede controlar mejor, si se canaliza los juegos en 

diferentes puntos como estrategia, materiales de limpiar fácilmente, antibacteriales, entre otros. 
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Han pensado cosas como estas, no sé si han generado alguna alianza o contacto con 

empresas de la comunidad que quieran aportar o ayudar en proyectos que beneficien a la 

población infantil y familias. 

Y por último, si la oficina de cultura tuvo algo que ver, influencia u otros con la 

reapertura de los parques infantiles, que los motivo a tomar la decisión. 

Y muchas gracias de antemano. 

Respuesta: 

De: Shirley Salazar Porras  

Con mucho gusto 

Con respecto a su primera consulta, si bien las actividades presenciales por motivo de la 

pandemia se debieron cancelar al 100 %, en el 2020 se realizaron actividades muy variadas y 

para todo público de forma virtual a través de las redes sociales y del canal local. Con respecto al 

proyecto puntual de Vamos al Parque en el 2020 sólo logramos desarrollar 1 de las 7 fechas 

contempladas y estas no logramos realizarlas de forma virtual, ya que no contábamos con los 

mecanismos idóneos en su momento y que estaban programados en un momento muy incierto de 

la pandemia, sin embargo, para este 2021 ya se están realizando las gestiones para realizar los 

procesos en cada distrito de forma virtual y la presencial sería mediante una caravana. 

Dentro de las acciones a considerar para este 2021 de vamos al parque es justamente 

poder dejar en el parque central algunos juegos de piso de forma tal que los niños, jóvenes y 

familias en general disfruten de los juegos tradicionales sin la necesidad de tocar algún objeto o 

que genere aglomeraciones, dicho proceso sería mediante contratación administrativa por la 

plataforma SICOP. 

Por otra parte, ya existen algunos protocolos establecidos para la realización de 

actividades, por lo que poco a poco vamos a ir regresando a la presencialidad en las actividades. 

Para concluir, fuimos invitados al proceso de la reapertura del parque y desde el primer 

momento se promovió la necesidad de abrir los espacios infantiles, sin embargo, la decisión pone 
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por encima el cuido y protección de los niños y niñas y el comportamiento de la pandemia en el 

cantón. 

Si tiene alguna otra duda, en su entera disposición. (Comunicación personal, 5 de marzo 

de 2021) 

 

 

 

  

  

 

 


