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Resumen

La  formación  en  cuanto  al  entorno  físico,  la  arquitectura  y  el  paisaje  se

encuentra en situación deficitaria, dando como resultado un debilitamiento de la

conciencia  colectiva  acerca  de  estos  aspectos  con  un  empobrecimiento

sociocultural  y  pérdida  de  los  valores  asociados.  Este  trabajo  propone,

partiendo  de  la  arquitectura  y  a  través  de  la  creación  de  dispositivos

experienciales, abordar las situaciones que presenta el espacio urbano en su

dimensión física y simbólica, con el fin de aportar a la comprensión de sus

complejidades. Pretende también dar visibilidad   al espacio educativo escolar

como potencial plataforma de trabajo con infraestructuras educativas insertas

en todo el territorio nacional.Se espera  contribuir y fortalecer las vivencias del

espacio urbano como lugar de encuentro, de convivencia con lo diferente, de

búsqueda de equilibrios y negociaciones necesarias para el  desarrollo de la

cultura y de la vida. Abre un horizonte de conocimiento completo en sí mismo,

de manera que el niño es capaz de comunicarlo y compartirlo con sus amigos ,

padres, vecinos. Se convierte así en multiplicador de conciencia. 

Desarrollo del proyecto

 Objetivos Generales
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Mejorar  el  vínculo  entre  las  personas  y  los  espacios  arquitectónico

/paisajísticos,  favoreciendo el  uso,  su  puesta  en valor  y  el  desarrollo  de  la

conciencia  comunitaria  e  histórica.  Estos  en  tanto  aspectos  coadyuvantes

favorecen la inclusión y la vida democrática impulsando la superación de la

comunidad.

Objetivos Especí́icos

.  Impulsar  el  reconocimiento  y  disfrute  de  valores  arquitectónicos  en  los

espacios de la cotidianidad desde una actitud activa.

.  Diseñar  "dispositivos  de  experiencias”  para  abordar  las  temáticas  que

presenta el espacio urbano desde la dimensión física como en su dimensión

simbólica a partir de la arquitectura.

. Traer con naturalidad cotidiana los aspectos profundos de la arquitectura, el

ambiente construido y el paisaje, a las personas y en particular a los niños.

Metodología empleada / etapas y alcances esperados en cada una de ellas

El foco de los trabajos ha sido generar acciones hacia el posicionamiento de la

Educación en Arquitectura para niños y jóvenes en edad escolar, reflexionar

sobre su importancia y contribuciones en la educación básica, y conformarse

como insumos para actuaciones futuras.  Ubicadas en diversos entornos de

manera  de abarcar  diversas realidades socio-culturales,  cuatro  escuelas  en

Montevideo y una en Artigas participan de la experiencia. El propósito común a

todas  las  actividades  fue  consolidar  un  equipo  de  trabajo  conformado  por

docentes  universitarios,  maestros,  padres,  actores  barriales  y  niños.  La

generación de materiales gráficos de presentación y apoyo a las actividades

para trabajar con los niños; la difusión d en la plataforma web del colectivo

(arquicon.org)  y  la  generación  de  insumos  hacia  la  sistematización  de  las

actividades, permite su análisis crítico de manera de crear nuevas premisas

para  las  instancias  posteriores  a  cada  una y  re-cuestionar  y  profundizar  el

abordaje  de  la  temática,  orientando  así nuevas  líneas  de  investigación  y

comunicación.

Reseña de las experiencias, 

En cada una de las escuelas se trabajó con estudiantes de quinto año escolar.



ESCUELA No 32 SIMÓN BOLIVAR  

Jornada  1:  Comparativa  de  ciudades,  Dinamica:  Reconocimiento  de

distintas ciudades a través de sus fotos aéreas para visualizar desde diferentes

abordajes,  escalas  y  particularidades.  Jornada  2:  Exploración  urbana,

Dinamica: Recorrida en bus visitando puntos de interés cercanos a la escuela.

Se entrega un cuaderno de actividades. Se visitan dos edificios emblemáticos.

Jornada 3:  Cierre en el aula, Dinamica: Recopilamos el material trabajado y

se discutió el alcance con las maestras a cargo.

El trabajo realizado con las siguientes escuelas contaron con financiación de

CSIC con el programa: Fondo para la comprensión pública de temas de interés

general 2015.

ESCUELA No 49 REPUBLICA DE NICARAGUA 

Jornada  1:  Comparativa  de  ciudades,  Dinamica: Reconocimiento  de

distintas ciudades a través de sus cartografías aéreas. Ejercicios y actividades

en relación al  cuerpo como instrumento de medida del  espacio  Jornada 2:

Exploración  urbana/  Recorrido  También  se  trabajó basándonos  en  la

dinámica desarrollada en el piloto con la escuela Simón Bolívar.  Jornada 3:

Cierre en el aula, Dinamica:  Trabajo grupal en la construcción de un mapa

fenomenológico a partir de relatos del barrio que se solicitó a los niños desde el

primer  encuentro.  Se  ubicaron  hitos  del  barrio  y  recorridos,  en  una

gigantografía impresa de la foto aerea del entorno cercano a la escuela.

ESCUELA No 3FRANCIA  

 Jornada 1: Dinamica:  Taller en grupos, consitió en la creación de espacios

tridimensionales con diversos materiales a partir de kits de trabajo. Intercambio

de comentaros de particularidades y alcances según el material utilizado de las

distintas construcciones.  Jornada 2  Recorrido a pie hasta el Museo Vilamajó

en el que participaron las maestras, colectivo y padres observando ciudad y

edificio. Jornada 3: Cierre en el aula, Dinamica: Se compartieron los registros

realizados por los niños, se reflexionó sobre los puntos que despertaron interés

en las jornadas anteriores.

ESCUELA  No  334  TABAREZ,   Vínculo  a  través  del  Programa  APEr

(www.apex.edu.uy) subprograma Infancia

Jornada 1: Colectivizando la experiencia (papelógráo), Dinamica: Trabajo

en equipo en el patio escolar como socializador y principal territorio compartido



donde se producen aprendizajes del uso del espacio público y de las relaciones

interpersonales. 

ESCUELA No 1 ING ELADIO DIESTE, ARTIGAS 

Jornada 1: La ciudad , la arquitetctura y Dieste

Dinamica:  Se  recorrió  el  entorno  urbano  de  las  obras  de  Dieste  para

comprender su inserción epocal.  Se presentó en la misma escuela que fue

alumno las particularidades innovadoras  de su obra deportiva y doméstica.

Trascendencia de resultados

Al finalizar, la evaluación por parte de los diferentes actores fue positiva.

Dos aspectos fueron los relevantes a la hora de evaluar el impacto de esta

actividad en las comunidades involucradas. Por un lado la valoración de padres

y  maestros  sobre  la  propuesta,  quienes  se  mostraron  proclives  a  dar

continuidad  a  las  actividades  iniciadas  y  por  otro  los  escolares  que  dieron

cuenta de la comprensión y motivación generada en torno al tema.

Es  de  destacar  que  los  dispositivos  y  sus  actividades  constituyeron  en  sí

mismos una forma de difusión, rescatando la tradición oral, tales actividades

generaron productos a partir de las contribuciones de diversos actores.

Conclusiones obtenidas

a) La comprensión por parte de los niños de dinámicas, sistemas y escalas

simultáneas presentes en la conformación de las ciudades. Visualización de la

particularidad de la ciudad en que vivimos, sus  orígenes, ubicación geográfica,

antecedentes históricos, clima, materiales del lugar, etc..

c)  Ser parte de una sociedad, implica valorar lo que existe.

d) Reconocer diversos lugares emblemáticos de la ciudad.

e) Incorporación del concepto de espacio en arquitectura, a partir del manejo

de la idea de forma, geometría, volumen, color, materia, luz, sonido, relaciones

espaciales, vínculo arquitectura- naturaleza.

f)  Descubrimiento  y  análisis  del  espacio  tridimensionalmente  mediante  el

potencial  del  papel  como material  de  trabajo  y  valoración  de la  creatividad

resultante de las construcciones grupales.

g) Reconocimiento y aplicación de las nociones de equilibrio y estructura.

h) Intercambio de experiencias entre los diferentes grupos de trabajo. 



i) Valoración colectiva sobre la experiencia compartida en relación a la ciudad

desde los distintos roles y como ciudadanos.

j)  Compartir  asociaciones  de valor  sobre  lo  observado,  pensar  en  conjunto

diversas consideraciones en relación a los espacios que nos rodean.

k) Experimentación sobre el alcance de nuestra relación y uso del espacio, por

ejemplo, en lo que se refiere a nuestra condición de peatón, factor que invita a

redescubrir la ciudad desde una sensibilidad estimulada.
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