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Resumen del Proyecto 

El proyecto consiste en abordar la necesidad manifestada del Barrio El Retiro, 

ante la falta de actividades para los más chicos del lugar. La propuesta se 

centra en talleres para jugar y aprender con ellos desde el enfoque de la 

arquitectura, donde la temática principal es la exploración del espacio en donde 

transcurren las actividades que realizamos y que nos permite conocer nuestro 

hábitat para poder participar e intervenir en futuros cambios del barrio y la 

ciudad en base a las necesidades detectadas propias del lugar. 

Los talleres fomentan la expresión artística, la comunicación oral y gráfica, la 

creatividad, la curiosidad, la imaginación y es donde el conocimiento 

universitario se transfiere a la sociedad. 

La arquitectura genera aprendizajes en los chicos desde la propia experiencia, 

a conocer las particularidades de los ámbitos donde vivimos, a identificarse y 

orientarse en su ciudad.  

Brinda una sensibilidad particular en los sentidos, los colores, los sonidos, las 

luces y sombras, las texturas, las temperaturas, los aromas.  

El trabajo continuo aporta la mirada de lo intergeneracional e interclaustro, 

como también desde las distintas disciplinas y orientaciones dentro de ellas. 

Cada una contribuye desde su conocimiento y con sus herramientas de 

abordaje a la problemática planteada. 

 

 

 



Desarrollo del Proyecto 

Conformamos un equipo de trabajo de graduados y estudiantes, docentes, 

investigadores y extensionistas de tres Unidades Académicas.  

El proyecto tiene su raíz en el Taller vertical 2 de la Cátedra García de la 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata 

en colaboración con integrantes pertenecientes a la Facultad de Bellas Artes y 

Trabajo Social. 

La propuesta se centra en talleres para jugar y aprender con los chicos desde 

la arquitectura, donde el objeto principal es la exploración del espacio Busca 

consolidar vínculos entre los chicos de la comunidad y generar un lugar de 

encuentro y trabajo en el club, como organización social de referencia. 

 

Objetivos generales 

Tenemos como objetivo principal generar aprendizajes junto a los chicos 

explorando el espacio y con la arquitectura como vehículo. 

Que juntos podamos aprender de nuestras experiencias vivenciales de habitar 

el espacio y cubramos las necesidades del barrio en cuanto a la carencia de 

actividades infantiles. 

Objetivos específicos 

Plantear y realizar los talleres como una herramienta de participación e 

integración de la comunidad del barrio. 

Incorporar aprendizajes explorando distintos espacios. Poder reconocer y 

mejorar los lugares cercanos: de la habitación/la casa, a la plaza/el club. 

Lograr la comunicación a través del arte, la arquitectura y el juego. 

 

Metodología 

Se implementa el taller como espacio de co aprendizaje, donde se desarrollan 

habilidades y reflexiones, donde se construye conocimiento de manera 

colectiva que potencia los aprendizajes individuales. 

Son tenidas en cuenta las expectativas del grupo según sus curiosidades, 

inquietudes, edades y los emergentes que surjan producto de los encuentros. 



La ubicación y organización del espacio para los talleres es flexible de acuerdo 

a la tarea a realizar. 

Algunas estrategias a utilizar: instrumentos de aprendizaje para la exploración 

del espacio, la comunicación de ideas y disparadores de temas. 

El juego/el libro/la narración/el origami/la fotografía/la maqueta/relatos de 

experiencias vivenciales. 

El trabajo se propone colaborativo porque permite compartir y multiplicar el 

aprendizaje, en un mismo lugar se comparten recursos para resolver 

situaciones. Se busca la cooperación y ayuda mutua para realizar tareas 

conjuntas y aprendan unos de otros, cambiando la competencia por la 

colaboración. 

 

Resultados a la fecha: 

Al momento, logramos reflexionar y compartir sobre las distintas experiencias 

espaciales vivenciadas, usos, límites, proporciones, relaciones, intenciones.  

Construimos edificaciones individualmente, abiertas, cerradas, intermedias, 

interiores, exteriores, públicas y privadas. Realizamos modelos 

tridimensionales con maderas de diferentes formatos y colores. La producción 

la explicamos con palabras y la registramos gráficamente en dos dimensiones. 

Nos dibujamos también en la escena, para relacionar las proporciones 

humanas con las edificaciones.  

Observamos que los integrantes del taller van adquiriendo conceptos de 

proporción y relación de manera expeditiva. 

Elegimos como grupo un juego y lo confeccionamos con material reciclable. 

Nos organizamos planificando y dividiendo la tarea para luego ensamblar las 

partes de un todo.  

Juntos trabajamos en un Twister, siendo protagonistas de una pequeña 

intervención que mejora nuestro hábitat. Nos divertimos y jugamos 

experimentando en el espacio con el cuerpo, ubicándonos en distintas 

posiciones, manteniendo el equilibrio y orientándonos sobre coordenadas. 

Cada uno de nosotros dentro del espacio del juego. Algunas posturas nos 



permiten tener más estabilidad que otras dependiendo de la superficie de 

apoyo y las distancias. 

Trascendimos los límites del club llevando el juego a la dimensión pública de la 

ciudad, en una vereda, una plaza, donde querramos.  

Los chicos encuentran en el juego espacial seleccionado, posibilidades de 

experimentación, múltiples ideas creativas, agudeza en los sentidos, equilibrio 

y vínculos de compañerismo e intercambios con los demás concurrentes. 
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