
Resumen de Ponencia 

 

La Plaza desde la mirada del niño. 

La Plaza desde la mirada del niño - fue una experiencia que trató de acercar la acción 

arquitectónica al universo lúdico de la infancia, utilizando al niño como un interlocutor e intérprete 

para la construcción de una ciudad creativa. 

El presente trabajo muestra el proceso de desarrollo del proyecto de revitalización de la Plaza José 

Luiz de Mello Malheiros, en la región de Glicério en São Paulo, realizado por un grupo de 

estudiantes de arquitectura y urbanismo integrantes del programa de extensión universitaria del 

Centro de la Universidad de Bellas Artes -San Pablo - "MOVBA - Movimiento para el diseño 

inclusivo -  una línea de la central de extensión de la institución que estudia el diseño en sus 

diversas escalas y interfaces sociales. La acción se llevó a cabo en colaboración con “Criacidade”-, 

una empresa que desarrolla métodos de escucha de los niños para la elaboración de políticas 

públicas. 

La oportunidad de trascender el aula y buscar una acción efectiva es vista aquí como uno de los 

métodos más eficientes para formar un profesional técnicamente competente y consciente de su 

importante rol en la construcción de una ciudad democrática. En estesentidoaprendercon el niñola 

manera lúdica, divertida ygenerosade ver elentorno urbanopuede seruna oportunidad únicade 

confrontar el proyecto. 

La reflexión sobre la experiencia y sus impactos desde el punto de vista pedagógico, institucional, 

político, mediático, social y humano resulta importante para la continuidad de la experiencia y las 

posibles consecuencias de tales acciones. 
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Resumo 

 

A Praça a partir do olhar da criança. 

 

A Praça a partir do Olhar da Criança – foi uma experiência de tentar aproximar a ação arquitetônica 

do universo lúdico da infância, usando a criança como interlocutora e interprete para a construção 

de uma cidade mais criativa. O presente trabalho mostra o processo de desenvolvimento do projeto 

de revitalização da Praça José Luiz de Mello Malheiros, na região do Glicério em São Paulo, 

realizado por um grupo de alunos do curso de Arquitetura do Centro Universitário de Belas Artes de 

São Paulo integrantes do projeto de extensão “MOVBA – Movimento para um design inclusivo.”, 

linha da central de Extensão da instituição que estuda o design em suas várias escalas e suas 

interfaces sociais. A ação se deu em parceria com a Criacidade - empresa que desenvolve 

métodos de escuta das crianças para a elaboração políticas públicas. A oportunidade de 

transcender a sala de aula e buscar a ação efetiva é encarada aqui como um dos métodos mais 

eficientes para formar um profissional tecnicamente competente e atento a seu relevante rol na 

construção de uma cidade democrática. Nesse sentido aprender com a criança um modo lúdico, 

divertido e generoso de ver o ambiente urbano pode constituir uma oportunidade ímpar de encarar 

o projeto. 

A reflexão sobre o percurso da experiência seus impactos do ponto de vista didático pedagógico, 

institucional, político, midiático, social e humano se faz importante para a continuidade de 

experiências e possíveis desdobramentos de ações dessa natureza. 
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Introducción 

La presente ponencia busca presentar una experiencia académica desarrollada el 

2014 por un grupo de alumnos del curso de Arquitectura y Urbanismo del Centro 

UniversitarioBellas Artes de São Paulo - el proyecto “La Plaza desde la mirada del niño”. 

Un proyecto de extensión realizado dentro de una línea de la Central de Extensión que 

estudia el diseño en sus varias escalas e interfaces sociales, denominado “movBA – 

Movimiento para undiseño inclusivo”.  

La invitación para realizar el proyecto partió de Criacidade, una ONG especializada 

en desarrollar métodos de escuchar al niño para elaborar políticas públicas y que ya 

desarrollaba un trabajo en la región. La expectativa de Criacidade al hacer contacto con 

IES era fomentar, en las escuelas de arquitectura, la discusión sobre la inclusión de la 

mirada del niño en las decisiones referentes a los espacios de la ciudad. 

La revitalización de la plaza José Luiz de Mello Malheiros en la región de Glicerio se 

identificó, en ese contexto, como la oportunidad de probar las metodologías de abordaje de 

los niños en la concepción de un proyecto real. La reflexión sobre un espacio público en 

una región de viviendas irregulares y con una gran población infantil nos pareció ideal 

como finalidad concreta de la acción.  

Además del histórico de la experiencia, laponencia trae una reflexión desde la visión 

de dos personajes - coordinación del proyecto (profesor) y realizador del proceso (alumnos 

voluntarios). En este se trató de presentar la trayectoria de un año de trabajo subrayando 

el carácter didáctico-pedagógico de la experiencia y ponderando sobre las motivaciones 

del promover y participar de este tipo de experiencia. Se espera que la reflexión sobre los 

impactos, obstáculos y logros puedan contribuir para la continuidad y/o replicaciones de 

acciones de esta naturaleza. 

 



El relato 

La oportunidad de participar en un proyecto de extensión universitaria durante la 

formación de un arquitecto puede ser enriquecedora por varios aspectos. Como equipo de 

alumnos voluntarios del proyecto - en este relato trataremos de presentar algunos de ellos.  

Atendiendoal convite para participar en el curso de formación – “La mirada del niño 

en la elaboración de proyectos de arquitectura” - promovido por el proyecto de extensión 

movBA coordinado por la Profesora Denise Xavier trabajando junto con la ONG 

Criacidade, un grupo bastante diverso formado por personas internas y externas de la 

institución - alumnos de arquitectura de varios semestres e instituciones de enseñanza, 

pedagogos y profesionales del área de la infancia - entró en contacto con el tema de la 

infancia a través de varias charlas, debates y workshops promovidos por estudiosos y 

autoridades especializadas en eltema.3En ese curso tuvimos la oportunidad de escuchar 

varios testimonios interesantes, pero uno en particular sensibilizó de modo especial a los 

presentes. Fue el testimonio de un niño de 9 años de la comunidad de Glicerio de nombre 

Kelvin.  

En su testimonio, Kelvin enfrentó la timidez de la situación de hablar en público y 

presentó de modo bastante consistente el contexto de la región, demostrando gran 

preocupación con el ambiente degradado de la plaza y cómo sería bueno transformarla en 

un local de recreación. Su relato sorprendió a todos por el nivel de consciencia y 

preocupación con el bienestar común, y eso ya sería suficiente para motivar a todos para 

una acción, pero al final un gesto sensibilizó aún más al grupo. Al concluir su presentación, 

nos hizo un convite para que los alumnos fueran a conocer la plaza y ayudaran a proyectar 

un espacio mejor.  

El curso de formación ocurrió en dos días de debates y talleres de trabajos y ofreció 

una serie de datos importantes, algunas de las experienciaspropuestas fueron 

fundamentales para elaborar las acciones que se desarrollarían con los niños. Entre ellas 

se destacó el taller sensorial impartido por el Arquitecto César Augusto Costa, cuyo intuito 

era estimular,a través de vivencias yactividades de integración,la confianza de las 

personas entre los participantes, además de despertar la capacidad lúdica reprimida 
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einvitar a todos a que volvieran a ser niño - esa es una herramienta fundamental para las 

actividades desarrolladas con niños.  

Al cierre del curso de formación se montó una agenda con las personas interesadas 

en integrar el equipo que se involucraría en la concepción del proyecto y realizaría los 

talleres para la escucha. 

El equipo inició sus actividades con un número expresivo de integrantes, formado 

básicamente por alumnos de arquitectura de ésta y de otras instituciones y algunos 

profesionales del área de educación interesados en conocer los métodos de abordaje para 

poder replicarlos. En el curso de los trabajos algunas personas fueron dejando el equipo, 

mientras otras se fueron incorporando. Tras un año de trabajo, un grupo de 

aproximadamente 26 personas se consolidó como el equipo del proyecto.4 

 

Talleres  

El interésen contribuir colectivamenteconla acción y de ponernos a prueba como 

técnicos en una situación real nos aproximó de la propuesta del proyecto y la participación 

en el curso de formación nos dio la certeza de la relevancia y responsabilidad de la acción.  

Después del curso de formación, iniciamos la planificación de las etapas. Así 

siguieron las etapas - organización y división de tareas del equipo; recolección de datos del 

barrio; análisis y diagnóstico del contexto y estudios de casos para fundamentar la acción. 

El análisis de la región nos reveló que el local sufrió gran deterioración espacial con 

la expansión de la ciudad y la construcción de una vía elevada (Elevado Costa e Silva) que 

partióel barrioendosy provocóunproceso de intensa desvalorizacióneconómica del área. El 

barrio, antes central ybien consolidado, fue duramente impactado por la infraestructura vial, 

volviéndolo un ambiente hostil para la circulación de peatones. La desvalorización del 

paisaje hizo bajar el valor de los alquileres, lo que lo hizo atractivo para una población de 
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baja renta que, en su mayoría, hoy vive en malas condiciones de vivienda, tales como 

pensiones, cortijos y gente que vive en la calle, que se aprovechan de la cobertura de la 

vía elevada para armar sus abrigos. Como complemento a eseescenariola región presenta, 

también, gran carencia de equipos urbanos, de recreación y seguridad. Es en ese contexto 

que la presencia de la plazaJosé Luiz de Mello Malheiros se muestra como unaoportunidad 

de proyecto. 

Una vez definidas las directrices del proyecto, se decidió que ya era hora de colocar 

en práctica lo que nos enseñaron en las charlas y talleres - hacer el trabajo de escuchar al 

público objeto: los niños. Para ello, junto con la coordinadora del proyecto prof. Denise 

Xavier y la socióloga Nayana Brettas, programamos y desarrollamos actividadesen dos 

talleres para escuchar a los niños de la región del entorno de la plaza. Esas actividades se 

realizaron en las dependencias de la ONG Fábrica de la Ciudadanía - una entidad que en 

la época dio apoyo al proyecto - que recibía a los niños con actividades para los horarios 

en que no estuvieran en clases regulares.  

El primer taller tenía el objeto de aproximar a los estudiantes de arquitectura a los 

niños, para que adquirieran confianza en el equipo y lograran estar a gusto. Se propusieron 

actividades para entrar en confianza, como cantos, danzas y juegos de contacto corporal. 

En ese primer momento, notamos que, más que los niños, nosotros - los adultos - 

debíamos relajarnos para entrar en sintonía con los niños. Después de las actividades 

iniciales - preparados y más relajados - entonces seguimos con la programación. Así se 

organizó una rueda de lectura del libro “Si un niño gobernara el mundo” del autor Marcelo 

Xavier, con la intención de poner al niño como el sujeto que imagina y propone un nuevo 

mundo.  

En ese momento, los niños fueron abordados con la pregunta: ¿”Qué les gustaría 

que hubiese en su ciudad”? El tema generó un debate aún tímido, pero que hizo hablar a 

algunos de los niños, creando una discusión constructiva. A seguir, sugerimos un juego 

colectivo - les propusimos que todos dibujáramos cómo sería la plaza de nuestros sueños. 

Desde este punto, notamos un resultado sorprendente; vimos nacer de los lápices de color 

de los niños y de lo que nos contaban mientras dibujaban, un material riquísimo de 

referencias, ideas, colores y fantasías de tal orden que nos contagiaron con sus 

propuestas creativas y pasamos a fantasear también en nuestros diseños.  



Para todo el equipo, el primercontactocon los niños se consideró un momento 

crucial para fundamentar las ideas y apuntar la esencia de la intervención. Además de todo 

el material producido en el primer taller, sentimos gran empatía por los niños y sentimos 

reciprocidad. Constatamos, satisfechos, que junto a los niños pudimos soñar un escenario 

con nuevas posibilidades, que iban más allá de la realidad ordinaria. 

Después del primer encuentro con los niños, realizamos algunas reuniones de 

trabajo para preparar los materiales para el segundo taller que sería enseguida. En ese 

momento sentimos la necesidad de crear una identidad para el equipo y se nos propuso el 

desarrollo de un logotipo y la confección de camisetas para identificarnos como un equipo - 

en ese entonces con el nombre: “La voz del niño en el proyecto de arquitectura”. El 

logotipo elegido sintetizaba ese primer encuentro con los niños, los temas e imágenes que 

aparecieron en las conversaciones y dibujos de los niños.  

Para el segundo taller, se planificó una serie de actividades para aproximar a los 

niños de la intervención real de la plaza. El éxito del primer taller en cuanto al número de 

niños, nos llevó a crear una expectativa irreal de igual participación. Sin embargo el 

número reducido de niños en el segundo taller que, al principio nos preocupó, terminó 

revelándose muy favorable para el desarrollo de las actividades de modo más enfocado y 

profundo.   

Después de reunir al grupo y hacer algunos juegos de precalentamiento, propusimos 

una visita a la plaza. Así cada niño, con una cámara fotográfica o celular y acompañados 

por los alumnos deberían sacar fotos de los puntos que consideraban positivos y negativos 

del espacio y explicar el porqué al registrarlo.  

Durante el paseo por el espacio de la plaza, notamos que los niños, mientras 

fotografiaban y comentaban los porqués de los registros, se iban apropiando del espacio. 

Se sentían en confianza y expresaban las impresiones de modo bien objetivo. Sabían lo 

que estaban evaluando y levantaron puntos positivos y negativos del ambiente público con 

mucha propiedad. Y ya iban imaginando algunas soluciones para el proyecto de la nueva 

plaza. 

La segunda actividadpropuesta, era el desarrollo de una implantación simbólica de la 

plaza. Para ello preparamos una tela con una gran perspectiva de la plaza dibujada en ella 

y la colocamos como un gran tapete y propusimos que los niños completaran el dibujo 



estampando timbres que ilustraban las actividades levantadas a través de la lectura de los 

dibujos y de la conversación del primer taller. Así las funciones: leer, andar en skate, jugar, 

andar en bicicleta - se fueron timbrando pro el territorio de la plaza. 

A otro grupo de niños se le dio arcilla y, sobre una base previamente realizada, los 

niños pudieron crear juegos y elementos para la futura plaza. 

Para complementar la propuesta de la maquetay del plan colectivo, y para que los 

niños se proyectaran jugando en ese nuevo escenario creado, hicimos un taller de montar 

muñecos. En éste, usando adhesivos, los niños construían muñecos de sí mismos y eran 

llevados a jugar con esos muñecos en la superficie del plan y maqueta, en un juego que 

sugería una apropiación simbólica de la plaza. 

Concluido el trabajo de los dos talleres, nuestro grupo se sintió realizado con la 

sintonía que había sido capaz de crear con los niños y con el rico materialproducido.  

 

El Proyecto 

El desarrollo del proyecto se dio en algunas etapas: análisis e interpretación del 

material recolectado al escuchar a los niños; levantamiento de necesidades del contexto; 

estudio de la legislación; y estudio de proyectos contemporáneos con foco en soluciones 

alterativas de la función - jugar - que pudiera ayudarnos como referencia. 

Algunosfactoresapuntados por los talleres con los niños y por el contexto fueron 

determinantes para establecer las premisas del proyecto, tales como:  

• Usaríamos los dibujos y relatos de los niños no como motivación ilustrativa 

para el proyecto, sino que servirían para guiarnos en un análisis de perceptiva. 

Así, nos enfocamos en la sensación que el niño expresaba y no en la imagen 

depositada sobre el papel.  

• Nos preocupaba acomodar los flujos del contexto de tal modo que se 

garantizara la seguridad de losusuarios de la plaza.  

• Era importante aseguraruna mezcla de actividades para que, no sólo los niños, 

sino toda la comunidad local pudiera ser atendida. 

• Garantizar conuna distribución estratégica del programa la vitalidad de la 

plazaenunaconvivencia pacífica. 



Conla organización de las actividades y determinación de los flujos de la plaza, 

iniciamos los primeros estudios plásticos del paisaje. En ese momento optamos por crear 

un elemento integrador de todo el espacio, algo que fuera capaz de unir al mismo tiempo 

que generara límite para las actividades. Ese elemento debería,también,traducirun sentido 

simbólico y “lúdico” para elproyecto. Fue así que surgió la “Geleca”.5 

La Gelecaes un juguete enorme con varias propiedades que trata de sintetizar las 

sensaciones sugeridas por los dibujos de los niños. Así, la idea de subir, bajar, escalar, 

resbalarse, rodar, esconderse, ver “desde lo alto” o ver “desde abajo”, nos indujo a pensar 

una topografía. Este elemento tomó forma envolviendo a la plaza y generando pequeños 

recintos donde las actividades y fajas etarias se pudieran distribuir.  

El color rojo del equipo fue elegido a partir de la idea dada por un niño de un equipo 

para la plaza - un juguete en forma de dragón cuya lengua se transformaba en tobogán. La 

imagen de esta lengua nos marcó e hizo crecer la idea en un elemento que envolvió a toda 

la plaza sugiriendo un trayecto lúdico y sinuoso por el límite del área pública. 

Además de la Geleca, propusimos también una gradería, que podría servir a todas 

las fajas etarias, como una gran área de asiento, además de ofrecer un espacio alternativo 

para presentaciones. Para la tercera edad se proyectó - junto a las actividades para niños 

menores - un local con equipos de gimnasia y áreas de asientos con sombra.  

La distribución de los juegos siguió una orientación por faja etaria. Para los menores, 

pensamos en juegos de estímulo por colores, formas y movimientos, pero con bajo riesgo 

de caídas. Para los más grandes, juegos cinéticos, que estimulan mayores desafíos, como 

áreas de escalada y toboganes, piso elástico, etc. Hubo aún el cuidado de definir la 

instalación de juegos accesibles, reflejando una preocupación de atender las necesidades 

de todos los niños - un aspecto apuntado por los propios niños. 

Los pisos y el paisajismo finalizan la propuesta de intervención. Su diseño y elección 

de materiales, colores y texturas forma un conjunto que trata de estimular a los niños a que 

se imaginen juegos y trayectos a partir de su diseño. 

 

                                                            
5 Geleca es un juguete en forma demasa gelatinosa. Usando este producto se pueden hacer balones, estirarlo, pegarlo y 
hacer diversos juegos.  
Disponibleen<https://pt.wikipedia.org/wiki/Geleca>Accesoel:27/08/2015 



La experiencia – desde la mirada del alumno  

Participar enun proyecto de extensión durante nuestra formación académica se 

reveló, para muchos de nosotros, una vivencia rica, llena de sorpresas y de intenso 

aprendizaje. Primero – nos chocamos con cuestiones sociales concretas de la sociedad. 

Conocer una realidad tan adversa - como la que tuvimos contacto - nos hizo abrir los ojos 

para el otro. Nos hizo notar nuestro rol como futuro profesional para la sociedad. Del 

trabajo con los niños sacamos el aprendizaje de cómo es necesario incluir a todos cuando 

pensamos los espacios para la ciudad. Y cómo puede ser enriquecedor escuchar a los 

niños al pensar en la construcción de una sociedad más sana ycreativa. 

Durante elproceso pudimos probarnos como profesionales, colocando a prueba nuestra 

capacidad de decisión y nuestras habilidades. Del trabajo en equipo sacamos grandes 

enseñamientos: cómo es importante escuchar al otro, confiar en el otro y actuar con 

responsabilidad para que el trabajo fluya. A las conquistas colectivas que tuvimos se suma 

una infinidad de logros y descubrimientos personales. Por eso consideramos, desde el 

punto de vista de alumnos, que participar en proyectos de esta naturaleza es un privilegio 

que debería ser experimentado por todos.  

 

La propuesta pedagógica y la validez de la acción 

Desde el punto de vista pedagógico, proyectos de extensión pueden representar 

excelentes oportunidades de desplazamiento de los parámetros tradicionales de 

enseñanza enfocada en la transmisión unilateral del conocimiento. En este tipo de 

propuesta, la relación, casi siempre vertical que se verifica dentro del ambiente protegido 

del aula, entre aquel que detiene el conocimiento y los que están allí para recibirlo de modo 

pasivo, gana nuevo contorno. Al manejar una experiencia en escala real - tanto el profesor 

como el alumno - tiene que reinventar sus roles. 

Los métodos activos de construcción del conocimiento - opuestos a la educación 

canónica del discurso hueco y verboso como lo define Paulo Freire6- presuponen que la 
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enseñanza ocurra sobre la validación de las ideas y teorías en el manejo de los datos 

concretos.Enuna sistemática que valore los “hallazgos” como un medio legítimo de 

aprendizaje.  

En este escenario, al toparse con lo imponderable de las vivencias prácticas - tanto 

el poder advenido del conocimiento a priori del profesor- de absoluto pasaa relativo,como 

la estática pasividad del alumnoquien espera que la información llegue - tiene que dar 

lugar a una postura proactiva y propositiva.  

Trabajos de campo que tengan por objeto una intervención en el mundo real - como 

el que trata el proyecto aquí descrito - propician que se experimenten metodologías de 

enseñanza prácticas,orientadas por la interdisciplinaridad. Constituyendo un rico contexto 

para que el conocimiento pueda ser generado de modo más orgánico y el gusto por un 

aprendizaje autónomo pueda ser estimulado en losalumnos.  

En este tipo de práctica pedagógica la posición del profesordebe ser cuidadosamente 

tratada para que la eliminación de la jerarquía del aula no lo destituya de su autoridad. 

Alcontrario,aquíél es el elemento articulador de todo el proceso.  En esta nueva 

organización de roles - el profesor debe colocar su conocimiento y sensibilidad a servicio 

del grupo y volverse, en este contexto, el promotor de las competencias, potencialidades y 

habilidades de los alumnos, al mismo tiempo que enriquece el conocimiento teórico y 

valora las contribuciones personales. 

El proyecto “La plaza desde la mirada del niño” produjo un rico espectro de 

resultados, de orden y escalas diferentes. En su un año de duración, produjo vivencias y 

aprendizaje valiosos. Tanto en lo que respecta a la esfera didáctico-pedagógica, como en 

las escalas colectivas e individuales. Las conquistas de experiencias de esta naturaleza 

fueron enormes y permanecen repercutiendo casi un año tras su conclusión. Todo eso 

puede indicar que acciones de esta naturaleza tienen un enorme potencial transformador, y 

pueden y deben ser usadas como estrategias para el logro de una enseñanza más 

dinámica y la construcción de un profesional más comprometido. 
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