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ARQUITECTURA Y NIÑOS 
ARGENTINA 
Rosario (Santa Fe) 
 
 
Directora: Arq. Natalia Jacinto 
Integrantes: Arqs. Javier López, Damián Villar García, Pablo Fernández, Adolfo Schlieper; 
Lic. en Diseño de Comunicación Visual Catalina Daffunchio y estudiantes Marianna Inganni 
Valentíni, Delfina Sánchez y Ma. Lucía Perassi. 
 
Instituciones participantes: 
Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño. Universidad Nacional de Rosario 
Asociación Civil País Joven. Rosario 
Escuela Provincial Nro. 799 “Anastasio Escudero” 
Universidad Nacional de Rosario 
Secretaría de Políticas Universitarias 
Ministerio de Educación de la Nación Argentina 
 
Desarrollado desde Junio a Diciembre de 2017  
Facebook: Arquichiquis! 
archiquichis@hotmail.com 
nataliajacinto@hotmail.com 
 
Modalidad: Arte + Escuela+ Organización+ Universidad 
Docentes arquitectos y alumnos universitarios (Organización Educación - Arte) + Escuela Provincial 
Nro. 799 "Anastacio Escudero" (directivos, alumnos, padres) +  Asociación Civil País Joven (ONG) + 
Universidad Nacional de Rosario + Ministerio de Educación de la Nación 
 
 
 
“Arquitectura y Niños”, es un proyecto de Extensión Universitaria, que fue presentado en la 
Convocatoria 2016 del Programa “Universidad, Cultura y Sociedad”, y que se desarrolla 
entre 2017 y 2018. Fue evaluado, acreditado y financiado por la Secretaría de Políticas 
Universitarias, del Ministerio de Educación, dependiente de la Presidencia de la Nación 
Argentina.  
El equipo de trabajo está compuesto por alumnos y docentes de la carrera de Arquitectura 
de la FAPyD de la Universidad Nacional de Rosario, graduados arquitectos, Licenciados en 
Arte y en Diseño de Comunicación Visual. 
Participan la Asociación Civil País Joven, (ONG de la ciudad de Rosario) y la Escuela 
Provincial de Educación Inicial, Primaria y Secundaria N° 799 “Anastasio Escudero”. 
Este proyecto de Extensión, se articula y retroalimenta con el trabajo de Investigación: ARQ 
177 “Arquitectura para Niños. Una experimentación pedagógica y lúdica, desde la Educación 
No Reglada”, que fuera evaluado por la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad 
Nacional de Rosario, y que dirige la Prof. Arq. Natalia Jacinto. Este trabajo ha sido postulado 
para representar a la FAPyD UNR en el Premio Investigación, del XXXVI Encuentro y XXI 
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Congreso ARQUISUR 2017 “El saber proyectual. Sus lógicas, procesos y estrategias” en la 
FAUD UNSJ de San Juan – Argentina. 
Fue declarado de interés académico, por el Consejo Directivo de la FAPyD UNR, por 
unanimidad, el 20 de octubre de 2017. 
Es un proyecto lúdico y educativo que busca despertar en los niños el interés por la 
arquitectura, el espacio, el contexto físico y social, y la ciudad; y para concientizar sobre el 
desarrollo sustentable. Busca también, elaborar contenidos y recursos didácticos para una 
educación en Arquitectura para Niños desde la educación reglada y no reglada, que serán 
divulgados a través de una publicación. 
Contiene un proyecto particular, que consiste en el co-diseño de intervenciones y 
construcción de espacios re cualificados en los patios escolares, y la participación en 
Ludantia. 
 
OBJETIVOS: 
Objetivos del proyecto de extensión universitaria: 
Tomar a la niñez como una etapa poblada de recursos (y carente de otros) y a quien la 
universidad, como medio educativo, comunicativo e inclusivo, debe sumar para darle la 
categoría que en las sociedades del primer mundo se les está otorgando: un lugar de 
importancia, con posibilidades e interés, y de mayor pregnancia para generar en ellos un 
sentimiento de construcción, apropiación, respeto y cuidado de su entorno, de su patrimonio 
y de su ciudad, estimulando nuevas conexiones con la realidad, desarrollando y ampliando, a 
la vez, su creatividad e imaginación como herramienta de libertad. 
Introducir y comunicar los valores positivos de la arquitectura y transmitir conocimientos 
disciplinares en el proyecto docente escolar, para generar una cultura arquitectónica desde 
la infancia. 
Democratizar la comprensión básica del diseño, la arquitectura y la ciudad. 
Acercar la Universidad Pública a la sociedad. 
 
Buscamos en los niños:  
Potenciar el aprendizaje acerca de los conceptos espaciales y arquitectónicos y 
simultáneamente recoger su punto de vista. 
Promover el conocimiento, la valoración y el disfrute de la Arquitectura, de los espacios y de 
la ciudad; individual y colectivamente.  
Desarrollar un sentido crítico hacia el arte y los espacios para construir una mejor ciudad.  
 
Objetivos académicos:  
Del grupo docente: 
Trabajar con investigación –acción en Educación en Arquitectura para Niños. 
Elaborar y poner a prueba recursos, contenidos y programas educativos sobre Niños y 
Arquitectura 
Realizar una publicación papel. 
 
En los niños: 
Provocar el debate y reapropiación de la ciudad, a través del juego, entendiendo que la 
ciudad es un lugar que puede construirse entre y para todos. 
Elaborar proyectos concretos para re cualificar su espacio público más próximo: el patio 
escolar. 
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Objetivos políticos y cívicos. 
Favorecer la capacidad crítica de los niños y, porqué no, adultos no arquitectos, a la hora de 
valorar su entorno y la implicancia en el mismo.  
Formar ciudadanos capaces de demandar espacios urbanos y arquitectónicos de calidad; 
responsables con su entorno y comprometidos con su mejora.  
Concientizar a la sociedad, a través de los niños, de la importancia del crecimiento urbano 
sostenible y la implicancia de la ciudadanía en el desarrollo de las ciudades.  
Compartir, divulgar, mostrar, visibilizar lo producido en los talleres, para trascender, sumar y 
activar a los poderes (políticos y académicos) buscando la concreción material de los 
proyectos propuestos y la participación de los niños en los ámbitos de toma de decisiones 
sobre el diseño de los espacios públicos de la ciudad. 
 
DESARROLLO: 
Proyecto general (que contiene al proyecto que participa de la Bienal): 
Talleres de arquitectura para niños que van desde 3er grado a 7mo. de nivel primario, 
incluyendo algunos de nivel inicial, trabajando juntos, en encuentros de 90 a 120 minutos. 
 
Contenidos Mínimos Generales: 
1-Conceptos básicos de Arquitectura. Espacio, escala, vivienda, fachadas, espacio público. 
Proceso de Proyecto. 
2-Proyecto individual y construcción. Dibujos de arquitectos (geometrales, gráfica y códigos 
de Arquitectura)  Maquetas. 
3-Proyecto grupal y construcción. Dibujo de arquitectos (geometrales, gráfica y códigos de 
Arquitectura) y maquetas 
 
Temas desarrollados: 
Refugio/ Lugar / Espacio para esconderse. 
Lugar soñado de juegos (lo que no puedo hacer en casa) 
La casa / Mi casa / Habitación deseada (Concepto de vivienda, y escala.) 
Fachadas y caras. Pareidolia (parei …qué?) 
Ciudad, Barrio, espacio Público. Lugar / plaza / escuela / patio de juegos. 
El Patio escolar. Desarrollo de conceptos de Co-Diseño 
 
Proyecto particular (Contenido en el Proyecto general. Trayecto participante de la 
Bienal) 
Ciudad, Barrio, espacio Público. Lugar / plaza / escuela / patio de juegos. 
El Patio escolar. Conceptos de Co-Diseño 
Divulgación. Comunicación de la Investigación y propuesta. 
 
ETAPAS DEL PROCESO / METODOLOGÍA 

1- Reflexión Espacio (reflexionar haciendo) 
Percibir, aprehender y habitar el espacio desde lo lúdico. El Juego como herramienta de 
participación, de aprehensión, ocupación, recorrido y apropiación. Jugamos a la “búsqueda 
del tesoro” con pistas escondidas en diversos espacios exteriores de la escuela, que se van 
encontrando y permiten pasar a la siguiente pista, hasta encontrar el tesoro. 
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2- Investigación / Relevamiento 
Proceso volcado en anotadores o bitácoras complementado con encuestas que completaron 
docentes, no docentes, padres y alumnos de la escuela. 

 
3- Anteproyecto 

Tiempo para la deriva y pruebas. Proyecto Individual en el que se realizaron esquicios 
programáticos en los patios escolares. 

 
4- Formulación del Proyecto  

En grupos de 3 o 4 niños se elaboró un proyecto para cada uno de los patios de la escuela 
(se determinaron 3)  trabajando con 3 estrategias proyectuales o modo de operar 
espacialmente y en la materia:  

– Cortar y plegar,  
– perforar  
– doblar y perforar. 

 
5- Ejecución Obra:  

Se trabajó con metodologías y conceptos de Co-Diseño participativo.  
La ejecución de la Obra tiene dos momentos: 

 
Transformación simbólica (CUR) 

A partir del traslado de alumnos y algunos padres, hermanos, docentes y directivos desde la 
escuela, para que puedan conocer la Ciudad Universitaria, recorrer la Facultad de 
Arquitectura, interactuar con alumnos y docentes universitarios, y finalmente contar sus 
proyectos de intervención en los patios escolares a un “jury” de invitados (profesionales y 
políticos), en el SUM de la FAPyD, para una “crítica final” y evaluación de lo producido. 
Se “ocupó” simbólicamente el ámbito universitario, buscando compartir, divulgar, mostrar y 
visibilizar lo producido en los talleres, para trascender, sumar y activar a los poderes 
(políticos y académicos) pretendiendo la concreción material de los proyectos propuestos y 
la participación de los niños en los ámbitos de toma de decisiones sobre el diseño de los 
espacios públicos de la ciudad. 

 
Transformación física (Patio escolar) 

Con la ayuda de los docentes, se crearon fotomontajes y renders que facilitan la 
comprensión y ubicación de los proyectos. 
A partir de esta instancia, los niños realizaron ajustes materiales y dimensionales en cada 
proyecto original, buscando acercarse a la elaboración de un “pliego” para la 
presupuestación y construcción de los dispositivos lúdicos en cada patio. 
 

 
       6-  Evaluación cualitativa y reflexión 
Consideramos la posibilidad de transferencia de la experiencia del proyecto, a través de la 
sistematización y síntesis de los procesos. 
Para ello elaboramos 3 cuadros: 
 
Objetivos/ metas/acciones: 
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Plan de Trabajo: 
 
a) Etapas: 

1-Reflexionar haciendo 
2-Investigación lúdica / Bitácora + encuestas 
3-Anteproyecto individual / esquicios programáticos 
4-Anteproyecto grupal / conceptos de co-diseño 
5-Transformación simbólica (Universidad / Poder político / cívico) 
6-Transformación física 

b) Responsable de la etapa 
c) Participantes de la etapa/ Roles del equipo 
d) Tiempos Asignados 
e) Recursos asignados (Físicos, humanos y económicos) 
f) Metodología  
g) Resultados esperados 
h) Indicadores de medición  
(posibilidades de participación de evaluadores externos, Cantidad de Asistentes. Encuestas a las 
familias participantes del proyecto. Encuestas a las ONGs. Informes de los docentes integrantes del 
equipo. Informes de los estudiantes y el grado de aplicación a su formación universitaria. Eventual 
creación o incorporación a redes de trabajo en el tema) 
 
3- Autoevaluación y Plan de Mejoras 
 
 

Objetivo general  
Metas específicas  
Acciones planificadas  
Recursos físicos  
Recursos financieros y económicos  
Recursos humanos  
Fecha de inicio  
Fecha prevista para el cumplimiento de las metas  


