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A. Resumen del proyecto. 

A1. “ARQUISUR 2019 – PREMIO EXTENSIÓN”  

A2. Título del Proyecto de Extensión: “ARQUITECTURA Y NIÑEZ. LA 

DIMENSIÓN LÚDICA COMO PRINCIPIO DE ACCIÓN Y VALORACIÓN DEL 

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y CULTURAL.” 

A3. Período de Ejecución: Inicio: Marzo 2018 Finalización: Diciembre 2018  

A4. Autores: 

Arq. Gervasio Meinardy. Profesor Titular: Cátedra Vertical Taller de Historia de 

la arquitectura 2 y 3 - Seminario de Historia de la Arquitectura: “Historia de la 

Vivienda en la Argentina” - Optativa: Patrimonio Urbano - Arquitectónico.  

Arqta. Carolina Ceaglio. Profesora Adjunta;  

Arq. Leonardo Fanelli. Profesor Adjunto;  

Arqta. Ma. Milagros Reinante. Auxiliar Docente;  

Arqta. Leticia Santarelli. Auxiliar Docente 

A5. Datos de contacto: gervasio_meinardy@hotmail.com; 

gmeinardy@gmail.com 

A6. Datos institucionales: Unidad Académica: Facultad de Arquitectura, Diseño 

y Urbanismo, Universidad Nacional del Litoral (Argentina). 

Escuelas de educación pública: Escuela Nº 2 “Manuel Belgrano”; Escuela Nº 9 

“Juan José Paso”; Escuela Nº 13 “Dalmacio Vélez Sarsfield”; Escuela Nº 14 “Dr. 

Nicolás Avellaneda”; Escuela Nº 8 “Cristóbal Colón”; Escuela Nº 5 “Vicente López 

y Planes”; Escuela Nº 567 “República Oriental del Uruguay”. 

Organismos gubernamentales: Gobierno de la Provincia de Santa Fe. Ministerio 

de Educación de La Provincia de Santa Fe. Gobierno de la Ciudad de Santa Fe. 

Financiamiento: Universidad Nacional del Litoral – Práctica de Extensión de 

Educación Experiencial.  

A7. Palabras claves: Patrimonio - Niñez – Identidad 

A8. Resumen del Proyecto: Desarrollado en escuelas primarias públicas, en 

edificios de alto valor patrimonial propios de los períodos cosmopolita, moderno 

y contemporáneo; la práctica pretende estimular la valoración y concientización 

de dichos espacios arquitectónicos, con la intención trascender a la comunidad 

barrial y ciudadana. Se realiza con los niños que se encuentran transitando el 4° 

y 5° grado de la escuela primaria, actor social que comienza su etapa de 

culturización e intercambio simbólico. A partir del recurso de ejercicios didáctico 
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– lúdicos, se estimula la comprensión y reconocimiento del hecho arquitectónico 

y de la propia disciplina que lo constituye. La sensibilización y acercamiento a 

estos temas por parte de los niños, brindan herramientas para desarrollar una 

postura crítica y a la vez propositiva frente a la ciudad, el paisaje, la identidad; 

incentivando la transformación y mejoramiento del lugar donde habitan, lo que 

posibilita fortalecer sus vínculos con la ciudad como construcción cultural 

colectiva. La práctica persigue una doble dimensión en la valoración del hecho 

arquitectónico, desde los habitantes - usuarios como desde el campo de la 

práctica profesional y su proceso de aprendizaje.  

A9. Desarrollo del Proyecto:  

Objetivos generales: Valorar y concientizar acerca del hecho físico 

arquitectónico que caracteriza el espacio educativo urbano - barrial, mediante la 

puesta en práctica de ejercicios lúdicos y didácticos en edades iniciales de 

escolaridad, para transitar de manera conjunta la trama cultural colectiva que 

construye identidad. 

Objetivos específicos: Transmitir el conocimiento a través de instancias de 

retroalimentación con los actores involucrados, sujetos partícipes del espacio 

arquitectónico en tanto hecho social, material y simbólico; analizar y comprender 

el abordaje histórico articulándolo con múltiples miradas; entender la 

interdisciplinariedad como herramienta insoslayable para la comprensión del 

entorno; decodificar la arquitectura, el diseño y la comunicación visual como 

constructores del significado del espacio urbano y la arquitectura; poner en 

práctica los niveles epistemológicos del espacio arquitectónico (geométrico, 

existencial, fenomenológico, lingüístico, semiótico). 

Metodología empleada: Como parte integrante de un Proyecto de Extensión de 

Educación Experiencial1 el mismo busca promover la articulación y la vinculación 

entre la Universidad y el Medio Social a través de la ejecución de un conjunto de 

actividades interrelacionadas que se plantean en el territorio en pos del 

                                                           
1  Vinculado al proceso de democratización de saberes, “no sólo transfiriendo tecnologías al tejido productivo 
de bienes y servicios, sino fundamentalmente escuchando, aprendiendo y reflexionando sobre los 
contenidos de los mensajes y la naturaleza de los problemas actuales”. Esta práctica de extensión, como 
actividad curricular y espacio pedagógico, pretende poner en diálogo, en situación auténtica las habilidades 
y los conocimientos teóricos que poseen los estudiantes, evaluar el estado de situación de los procesos 
sociales, enriquecer esos conocimientos y habilidades, realizar aportes a posibles soluciones e identificar 
nuevos problemas. Para esta idea se tomó como referencia y, dentro del marco de presentación de las 
autoridades de la Gestión de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (UNL), el documento “Bases 
para un Programa de Gestión 2018-2022”. 
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desarrollo social y cultural y que articulan, en nuestro caso, con las cátedras del 

Taller Vertical de Historia de la Arquitectura II y III, como también el Seminario 

Historia de la Vivienda en la Argentina y la Optativa Patrimonio Arquitectónico y 

Urbano,  integrando alumnos avanzados de la carrera de 4º, 5º y 6º años.  En 

este sentido y, vinculado a las arquitecturas educativas seleccionadas, la 

experiencia posibilita que las unidades académicas puedan contemplar otras 

situaciones de aprendizaje fuera del aula, permitiendo un acercamiento concreto 

con el objeto arquitectónico de estudio en nuestro contexto local. Genera 

relaciones entre la historia de la arquitectura según la periodización que 

establece la historiografía argentina con ejemplos locales de programas 

escolares de nivel primario. En cuanto al Patrimonio, permite que los alumnos 

puedan reflexionar en situaciones concretas sobre la identidad y la conservación 

del bien, y pensar de manera creativa la valoración del mismo a partir de los 

primeros años de la escolaridad. 

La metodología contempla intervenir en el entramado de relaciones, intereses, 

demandas, particularidades y problemáticas en torno al hecho arquitectónico 

seleccionado, buscando interpretar su contexto y sus usos actuales para poder 

establecer el sentido y las formas del proyecto. A partir del recorte temporal, se 

trabaja con (7) siete establecimientos educativos ubicados en diversos barrios 

de la ciudad, reconocidos por la disciplina y pertenecientes a distintos procesos 

de producción de la arquitectura (eclecticismo, moderno, contemporáneo, 

otros.). Posteriormente se divide el objeto epistemológico en 4 sub-áreas: (1) 

Patrimonio; (2) Arquitectura y Niñez; (3) Historia y las Escuelas en Santa Fe, 

Argentina; (4) Pedagógico y Lúdico. El trabajo se estructura a partir de la 

articulación transversal de dichas áreas temáticas. El abordaje de las mismas 

tiene primero una instancia de construcción de un marco teórico. En una segunda 

etapa, los conceptos se conectan con la realidad a partir actividades situadas. 

Diseño de los juegos, puesta en práctica de los mismos, y luego los resultados, 

reflexiones y conexiones de las experiencias.  

Escuela Nº 2 Manuel Belgrano: Título de la propuesta: El Patio. Se trabaja desde 

la doble condición de dicho espacio: representativo en términos de composición 

arquitectónica de su período histórico y significativo para los alumnos en su 

percepción como lugar trascendiendo temporalmente las generaciones. Se 

desarrollan actividades de marcado carácter físico-motor-espacial.  
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Escuela Nº 9 Juan José Paso: Título de la propuesta: La imagen como 

documento y reconstrucción histórica. Se reconocen los elementos de 

arquitectura que conforman el edificio escolar con el cual los alumnos se sienten 

identificados. Se elaboran rompecabezas con imágenes de distintas partes del 

edificio.   

Escuela Nº 13 Dalmacio Vélez Sarsfield: Título de la propuesta: En-trenando la 

memoria. Se trabaja la incidencia del ferrocarril en la ciudad y en la escuela, por 

su condición de generador del barrio. La inmigración como factor de diversidad 

y pluralidad. Búsqueda del tesoro y armado de maqueta de conjunto de los 

vagones que conforman el tren.   

Escuela Nº 14 Dr. Nicolás Avellaneda: Título de la propuesta: El Parque Juan de 

Garay. El agua, la resiliencia y el contacto con el parque urbano. La fuerte 

presencia de la escuela en el crecimiento del barrio. La fuerza de la memoria 

colectiva en el grupo de ex alumnos, cadenas generacionales que construyen la 

identidad y pertenencia. Trabajo con juegos de memoria e historias de 

cooperación frente a la inundación vivida en la ciudad de Santa Fe en el año 

2003. 

Escuela Nº 5 Vicente López y Planes: Título de la propuesta: Taller de 

embellecimiento y trabajo colaborativo. La interacción con el medio educativo 

primario se da a partir de actividades en curso en las cuales todos los niveles 

realizan talleres en el patio. Se trabaja en base al conocimiento de la historia del 

edificio caracterizando la arquitectura moderna y la relación con las vanguardias 

artísticas. Identificación en la planta (geometral) de los espacios de uso del 

edificio.  

Escuela Nº 567 República Oriental del Uruguay. Título de la propuesta: La 

dimensión territorial. El Barrio como herramienta de aprendizaje. Planteo de 

recorridos en una mapeo en el cual los niños reconocen sus viviendas e 

itinerarios en relación edificio escolar y su condición de mojón-hito barrial. 

Planimetrías satelitales como herramienta de comprensión y apropiación del 

espacio urbano general y particular de la vivienda. 

Trascendencia de Resultados: Trabajo colaborativo y adaptación al territorio. 

Los aspectos más significativos de la experiencia pueden resumirse en tres (3) 

ejes: (1) Histórico – Patrimonial, en el cual los estudiantes participan del 

encuentro de una serie de aspectos relevantes para su conocimiento y su 
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formación de espíritu crítico. (2) Didáctico – lúdico, relativizando el rol del 

arquitecto como planificador y único proyectista. Aprendizaje significativo a partir 

de la libre elección de las prácticas lúdicas, dotando de sentido la construcción 

del conocimiento. (3) Valoración – concientización patrimonial: en la totalidad de 

escuelas que se trabajaron pudo establecerse un intercambio el cual se introdujo 

a los niños a comprender desde el conocimiento histórico y espacial, el lugar que 

habitan parte de sus días. En algunos casos más que en otros de las escuelas 

abordadas se profundizó en la pertenencia con el barrio. Construcción de 

identidad y memoria colectiva: se refuerzan a partir de los encuentros y tienen 

un resultado a largo plazo. 
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