
 
 
 
 

TALLER DE ARQUIECTURA PARA NIÑOS 
 
Contexto Institucional 
La Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, Colombia,  como centro del conocimiento,  
con instalaciones de excelente calidad, con docentes expertos y el gran reconocimiento en el 
medio, se permite mediante una estructura metodológica, dar el primer paso para diseñar 
programas de  formación disciplinar e  interdisciplinar para niños y  jóvenes donde múltiples 
pedagogías pueden aportar desde su curiosidad y su creatividad, para generar conocimiento 
como un valor vital en la construcción de su proyecto de vida, desde el arte, la arquitectura, 
el diseño y la creación de propuestas nuevas de explorar la vida.  
Desde    la Escuela de Arquitectura y Diseño,  la Facultad de Aquitectura y El     Laboratorio de 
Arquitectura y Urbanismo LAUR, como grupo de  investigación, se há realizado un proyecto 
de pedagógico   que     mediante un Taller  con  cursos  cortos pretender brindar orientacion  
para lós niños y niñas. El Taller de Arquitectura de identidad territorial para niños y niñas,  se 
realiza   mediante    convocatoria de  cursos de  vacaciones durante dos periodos  en el  año,  
junio  y  noviembre,  de  manera  abierta  para  pequeños  aprendices;  para  públicos  con 
demanda organizada ser realiza a entidades del sector publico y privado. Para particupar los 
niños, niñas  y    jóvenes deben pagar una matrícula   por Taller, que  incluye  los materiales, 
docentes y  la certificación.   Se há experimentado con  talleres más cortos de una  tarde en 
recintos de gran afluencia de publico, como laboratório de percepción de ciudad en los niños 
y niñas logrando  grandes resultados.  
 
Objetivo  
Generar nuevas formas de apropiación de  la ciudad, su arquitectura el entorno y  la cultura 
ciudadana mediante  las preguntas,  la observación y    la conversación activa, el    juego, para  
instaurar en  los   niños,  jóvenes, padres de familia   nuevas formas de apropiación y uso del 
conocimiento  de  la  ciudad  donde  viven,  de  las  diferentes  propuestas  estéticas  de  la 
arquitectura  y  de  un  imaginario  de  ciudad  futurista  donde  se  privilegie  los  conceptos  de 
ciudadanía  y    sostenibilidad  como  aporte  a  la  convivencia  y  a  la  vida  en  armonía  con  la 
naturaleza. 
 
Planeacion Curricular – Descripcion del Programa 
Aprendo a leer mi ciudad: 
Acercamiento  a  la  Ciudad, mediante    presentacion  de  diapositivas  y  video  para  enseñar 
conceptos basicos de  la arquitectura, el espacio publico, el medio ambiente y  la ciudadania 
desde el habitante y el habitat en los niños y jovenes, (Desde los palafitos hasta los edificios 
mas modernos de la actualidad). Este dia se enseñara la  interpretacion de mapas para poder 
moverse en el campus universitario. 
 
City Tour Virtual , 
Se  les  realiza  un    recorrido  virtual  por  la  ciudad  mediante  videos  y  presentaciones 
interactivas  para  que    vayan  reconocimendo  mediante  la  observacion  los  edificios,  los 
parques y sistemas ambientales, el peaton, el transporte publico, con  la debida explicacion 
de  los  edificios  representativos  que  tiene  el  centro  como:  el  Edificio  Coltejer,  Bancafe, 
Parque Bolivar,  La Catedral Metropolitana, las casas de prado,  El Palacio Egicio, continuando 
con  la  arquitectura moderna de  los Parques Biblitecas, el edificio de EPM,    Escenarios de 



 
 
 
 

Juegos Suramericanos. Se proceda a realizar un   un recorrido por el campus de   en  la UPB  
con un plano, hasta llegar al 5 piso de la biblioteca donde se tiene una panoramica de 180º 
de la Ciudad y alli se hace el reconocimiento de lo aprendido de la ciudad. 
Elaboracion de un Collage y o maqueta  de  una   ciudad futurista,  
Charla  Basica  de  las  diferentes morfologias  urbanas  de  las  ciudades,  antiguas, medivales, 
modernas  y  contemporaneas,  desde  lo  urbano,  espacio  publico,  edificio  y  propuestas  de 
transporte.  Se dan    a  conocer  las  técnicas de  color  y  texturas. Posteriormente  se  asignan 
roles a los participantes: urbanizadores, constructures, ambientalistas, mobilidad y energia y 
reciclaje  para  que  en  concenso  diseñen  y  elaboren  la maqueta  de  la  ciudad  futurista.  La  
Maqueta se expone al final del curso en la ultima clase. 
Soñando mi Ciudad (Taller de Libro Ilustrado) 
Exposición  de  imágenes  que  ilustran  el  concepto  de  ciudad,  conversaciones  mediante 
preguntas sobre lo que hace de una ciudad una ciudad, sus componentes, las emociones que 
se sienten en los espacios. Con base a las conclusiones de este primer ejercicio, se comienza 
el ejercicio de imaginar una ciudad ideal, los componetes que tendra.  
Se dan las bases de los pops‐ups o libros en movimiento, se trabajaran tres ejemplos de los 
cuales  podrán  escoger  para  utilizar  en  su  libro,  se  trata  de  unir  imagen  y  narración  y 
aprender con estos recursos a crear énfasis en puntos especiales de la ilustración. Se recrean 
espacios con emociones  y se crean  personajes que habitan en esa ciudad. 
Se proponen diferentes materiales plásticos con los que los niños podrán trabajar libremente 
para preparar sus imágenes finales. Se les dan las bases para acabar un libro ilustrado único. 
La casa en el árbol taller de estructuras 
 
Se  realizan ejercicios de observación de  la naturaleza, para  analizar  la  arquitectura de  las 
estructuras como los arboles, desde el tronco, las ramas, las hojas, reforzados con preguntas 
¿cómo sería mi casa en un árbol?¿cómo subiría o bajaría de ella?¿cómo dormiría?.¿Cuantos 
podríamos estar aquí? se realizarían los primeros esquemas de esa casa en el árbol. 
Se les dan las bases de cómo construir a partir de los dibujos un modelo en tres dimensiones 
de esa  casa en el arbol,  con    los  conceptos de proporción, espacio, escala, y  composición 
necesarias para que puedan generar un modelo proporcionado.  
 
Metodología 
El curso es un  taller dinamco con  teoria que se entrega de manera muy visual con videos, 
planos, fotografias y visualizacion directa en el edificio.  
Las actividades practicas se desarrollaran mediante el recorridos y el collage, la maqueta de 
la ciudad que se elaborara para su exposición final, con su juegode roles para sensibilizar al 
niño  y  al  joven  frente  a  su  compromiso  como  ciudadano  con  la  sostenibilidad  y  la 
convivencia. 
Se  les enseñarán diferentes técnicas de  libros en movimiento(pops‐ups), figuras recortadas, 
diferentes materiales para expresar  libremente  la  ciudad  imaginaria, enseñando  la  técnica 
básica de encuadernación para dejar un producto terminado de calidad. 
Se  les  hará  un  recorrido  por  la  universidad  mirando  los  árboles  existentes  con  la 
pregunta¿cómo imaginas una casa en ese árbol?‐Se les darán conceptos básicos de espacio, 
escala, proporción y composición.  
Con  el  uso  de  diversos  materiales  de  les  dan  las  pautas  para  pasar  del  dibujo  en  dos 
dimensiones  a  un  objeto  con  volumen. Utilizando  los    recursos  para  imitar  la  naturaleza, 



 
 
 
 

como las pinturas, espumas, maderas, icopor. 
 
Indicadores de Logro (Habilidades a desarrollar por parte de los participantes) 

o Aprender a leer la  ciudad, conceptos basicos de la arquitectura para sensiblilizarlos  
desde temprana edad en el cuidado de la ciudad y de su entorno. 

o Interpretar  varios estilos arquitectónicos desde el reencuentro con su ciudad para 
tener mejores elementos de observacion de los diferentes estilos estéticos de la 
arquitectura. 

o Interpretación de mapas para ubicarse en diferentes lugares y ciudades 
o Maquetas:manipular materiales, representar un terreno y una edificación, conocer 

elementos que den la idea de escala 
o Poder representar el imaginario sobre papel en diferentes técnicas plásticas al 

reinterpretar elementos carácterísticos de una ciudad, creando un narracion grafica 
para explicar una idea. 

o Descubrir el sentido de la arquitectura a través del entorno natural.desde la 
observación de la naturaleza y ponerla al servicio de la imaginación. 

 
 
 
 
 
 
 


