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1-Cátedra de Biología del Instituto Superior del Profesorado San Benito, 
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A7. Palabras claves:   
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A8. Resumen del Proyecto en no más de 200 palabras 

El Jardín Botánico El Potrero, es una propuesta de apertura pública de la riqueza 

cultural,  natural e histórica del parque diseñado por Charles Thays a fines del 

siglo XIX1 por encargo de Urquiza para quien fuera su médico de campaña. 

Participan colaborativamente de la recuperación patrimonial agentes culturales 

provenientes de la Historia, Biología, Agronomía y Arquitectura, con el objetivo de 

acercar a la comunidad esta herencia poco conocida.  

En el proceso colectivo de identificación de especies, un cactus de 8 m de altura, 

es oportunidad para desarrollar el “cactario”. Participan de la co-construcción del 

espacio, la cátedra de Biología del Instituto Superior del Profesorado San Benito, 

docentes y estudiantes, y el INTA. El proyecto, abordado curricularmente en la 

Asignatura Optativa Taller Sur Obrar en Madera, es concebido como una Plaza 

para clases públicas destinadas a grupos de diferentes edades e intereses. Una 

serie de plataformas resuelve escenarios de aproximación a las especies, 

posibilitando encuentros educativos, recreativos y culturales.   

                                                           
1
 El jardín Botánico El Potrero ha sido declarado, el 30 de abril de2016, jardín Botánico nº 42 de la República 

Argentina y el 2do. en Entre Ríos, por la Red Argentina de jardines Botánicos –RAJB, según los lineamientos 
de la Botanic Gardens Conservation international-BGCI 



A9. Desarrollo del Proyecto: Objetivos Generales 

1- Promover la realización y contribuir en la sostenibilidad de un modo de 

conocimiento desde el hacer. 

2- Reflexionar sobre alternativas pedagógicas que estimulen el trabajo solidario y 

fortalezcan el rol social de la Arquitectura en el trabajo con las necesidades 

comunitarias. 

3- Transitar por el proceso de proyecto completo, desde la idea, al construir y el 

habitar lo construido, en el marco curricular de una asignatura Optativa. 

Objetivos Particulares:  

1- Valorar la participación, organización y el sentido de grupo, en un hecho 

constructivo que aporte significativamente a la puesta en valor de un espacio 

con alto valor histórico, paisajístico y cultural. 

2- Verificar a través del proyecto y la co-construcción, la complejidad y las 

variables que intervienen en la concreción del espacio arquitectónico construido 

en madera.  

3- Transitar la experiencia de proyectar colaborativamente en un trabajo 

transgnoseológico. 

Metodología empleada  

El presente Proyecto de extensión se realizó en el marco de “Taller Sur: obrar en 

madera”, una asignatura optativa de la FAPyD-UNR en la que trabajamos para 

que se pueda desarrollar una actitud de responsabilidad social universitaria, en un 

contexto de acceso libre y gratuito de los estudiantes. Se genera aquí la 

posibilidad de llegar a construir en escala real, suspendiendo la hegemonía del 

mundo de la virtualidad, para producir conocimientos desde el hacer como lugar 

de la experiencia.  En los últimos años se está debatiendo sobre un nuevo 

paradigma acerca de la construcción del conocimiento centrado en la “cognición 



corporeizada” (Gibbs: 2006; Johnson: 2007; Leman: 2008; Lakoff: 2008). Este 

modelo propone que el cuerpo y la mente no se encuentran separados, sino que, 

por el contrario, constituyen un todo experiencial. Es a través “… de nuestros 

sentidos corporales que el medio entra en lo  más profundo de nuestro 

pensamiento, esculpiendo nuestros más abstractos razonamientos dentro y fuera 

de las interacciones corporeizadas con el mundo.” (Johnson, 2007:154). El núcleo 

epistemológico del “Taller Sur Obrar En Madera”, es la co-construcción física del 

espacio, que se va habitando a medida que se construye. Es el lugar donde se va 

dando el acontecimiento del “aprender haciendo”, en un diálogo que se demora y 

permite que ese obrar atraviese la experiencia en el cuerpo, en una relación 

compleja entre espacio y tiempo. 

 

El trabajo tiene un período de preparación y gestión del ejercicio a cargo de los 

docentes de la asignatura, en el que se identifica el objeto de estudio, el lugar, los 

actores involucrados, los plazos, los posibles recursos. A partir de allí, el ejercicio 

con los estudiantes se divide en tres etapas: una primera de proyecto de 

modalidad colectiva (quienes cursan la asignatura realizan colaborativamente una 

única propuesta definida en todas sus dimensiones técnicas), una etapa posterior 

de taller de obra en el que se ejecutará el proyecto, y una última etapa que dé 

cuenta de la relación entre lo pensado, lo vivido y obrado.  

Trascendencia de Resultados: 

Este aspecto tiene que ver con la posibilidad de, a través del trabajo colectivo, los 

conocimientos específicos de los diversos saberes, y de la sensibilidad para con la 

naturaleza, lograr la activación y propuesta de transformación de un espacio de 

alto valor paisajístico en estado de abandono, en un lugar con acceso público de 

la comunidad. Se espera que el “Cactario” entendido como Plaza, espacio 

pensado para la reunión y el encuentro, propicie la escucha, los conocimientos 

compartidos y la enseñanza vinculada a nuestra relación con la naturaleza. El 



reciclaje y la elección de eco-materiales, va construyendo un pensamiento ético 

para la educación ambiental, para un desarrollo sustentable cultural y social.  

 

 

    


