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	1:  El juego no se detiene #1.  Prácticas de co- diseño y derecho a la ciudad de niños y niñas en el espacio urbano 
	2: Adriana Goñi Mazzitelli (IETU) - Rosita de Lisi (EUCD) 
	3: ProgramaMódulo 1  Lugares del juego y de la infancia en el tiempo y en el espacio, + Covid19 Arquitecta, Doctora en Planificación Territorial Anna Lisa Pecoriello (Citta Bambina, Florencia, Italia) - Arquitecta, Dorctora en Proyecto Urbano Sostenible Viviana Petrucci (Cantieri Comuni,- Universitá degli Studi Roma3, Italia) Lugares del juego y de la infancia en diversas culturasEl cuerpo, el juego, lo lúdico. Transformación de la condición del niño con el desarrollo de la ciudad  Lo público y lo privado, los cuidados y los espacios de juego en la vida cotidiana. Impactos del Covid 19, quién paga las consecuencias.Foro con docentes internacionales.Módulo 2 - Escuela y Territorio. Arquitecta, Doctora en planificación Territorial Anna Lisa Pecoriello ( Citta Bambina Florencia, Italia) - Antropóloga, Doctora en Urbanismo Adriana Goñi (Lab Urbanismo Colaborativo - Fadu- UDELAR)- Mtra. Doctora en Ciencias de la Educación Donatella Donato (Univ. de Valencia, España)Escuelas abiertas en red con el Territorio. La ciudad como ambiente de aprendizaje. Formación para el trabajo territorial en las carreras de maestros y educadores. Co- producción de ciudad para niñes, entre centros educativos y barrios. Experiencias innovadoras en el mundo durante el Covid 19.  Salidas al territorio, Observación,  Cartografías, herramientas de mapeo colectivo y otros. Facilitan: Arquitectas Cecilia Giovanoni, Lucia Segalerba, antrópologo Camilo Zino (Fadu, Udelar) Módulo 3  Políticas Públicas y Concepción de la InfanciaPsicóloga, Mnda en Derechos de Infancia y Políticas Públicas Analía Duarte (Fac. Psicología UDELAR)Desarrollo psicomotor , intereses, capacidadesDerechos de infancia – paradigma de la protección  integral –  rol activo o pasivo Hitos del desarrollo, singularización , juego, hábitat, estructuradores  materiales Plan Nacional de Cuidados , como incorpora la infancia desde una mirada emancipadora. Experiencias nacionales: ámbitos de cuidados, casas comunitarias, hogares de las cuidadoras, CAIF, salones comunales, familias, etc..  Módulo 4, Exploraciones urbanas, el campo del co- diseño y auto construcción con los niños Diseñadora Industrial, Doctora en Diseño, Artes y Nuevas tecnologías Rosita de Lisi, Diseñadora Industrial,Mag. en Ciudades Sostenibles, Florencia Talamón Mirada crítica a los juegos estandarizados El diseño desde lo metodológico , Co-crear / prototipado Co-construir/ auto construcción del espacio lúdicoSalidas, identificar y evaluar los equipamientos actuales en los centros educativos y en el ámbito urbano para niñes. Facilitan: Arquitectas Cecilia Giovanoni, Lucia Segalerba, Diseñadora Florencia Talamón. Nota: durante el curso se realizaran presentaciones de experiencias internacionales y metodologías de exploración y evaluación de la adecuación territorial del ambiente urbano para los niños y niñas, que podrán ser aplicadas por los participantes como prácticas en sus contextos, asistidos por Cecilia Giovanoni, Lucia Segalerba, Florencia Talamón, Camilo Zino.  
	4: El crecimiento de las ciudades, los cambios en los modos de vida, el aumento del parque
automotor, entre otras razones, han conducido a una pérdida de las relaciones humanas, la vida en
comunidad, y la inclusión de las diversidades en los espacios públicos. Las elecciones de los
planificadores adultos, se han movido en un paradigma funcional, en el cual se han empobrecido
particularmente las experiencias infantiles de libertad, descubrimiento y autonomía, como
señalaba Colin Ward en los años ‘70. En muchos barrios de Montevideo es notoria la poca
presencia de niños/as, en calles y espacios abiertos, más aún si pensamos en la primera infancia.
Existen plazas equipadas con juegos infantiles tradicionales, algunos inclusivos, pero la primera
infancia sigue siendo invisible en los recorridos barriales, lo cual contribuye a una escasa
conciencia colectiva sobre la importancia de su cuidado y la construcción de ciudad a medida de
los niños (Tonucci: 2005).

El Curso se realiza en el contexto del Proyecto CSIC- FADU- Sistema Nacional de Cuidados: Por el derecho a la ciudad de niños y niñas. Prácticas de co- diseño y gestión colaborativa para el cuidado de la primera infancia en el espacio público. Llevado adelante por un equipo interdisciplinario del ITU, EUCD FADU y La Facultad de Psicología. 

El marco teórico que se brindara propone un análisis de las condiciones que deberían tener los entornos públicos para promover la inclusión y el cuidado de la infancia, el mismo pertenece a varias disciplinas pero se basa en las siguientes premisas:
i- consideración del cuidado de la primera infancia, como una tarea compartida y un compromiso
de todos los individuos de la sociedad, en tanto seres sociales; ii- desde un enfoque de derechos,
de igualdad y de inclusión, todos los niños deben ser centro de las políticas; no deberían dirigirse
solo a sectores vulnerables o con algún requerimiento particular. Todos somos diferentes y todos
debemos estar incluidos y aprender a aceptarnos como tales. iii- la participación de los actores
sociales es necesaria para comprender la realidad, pero también para lograr el involucramiento
durante todo el proceso, desde el análisis hasta la puesta en marcha. Los niños/as más
pequeños/as pueden expresarse, participar y ser tenidos en cuenta. iv- En las estrategias de
planificación y diseño de la ciudad debe integrarse el enfoque centrado en el niño/a. Una ciudad
puede transformar sistemáticamente su entorno urbano; todo se ve muy distinto a los 90 cm de
altura o menos, y los acentos, las referencias, las visiones, las historias, las jerarquías, cambian
desde ese punto de vista. Los niños/as son sujetos activos capaces de influenciar y de ser
influenciados por el ambiente en el que viven, son capaces de interpretar sus necesidades y de
expresarlas [Bronfenbrenner, 1979]. “Durante la primera infancia, el entorno puede influir de
forma crítica en el desarrollo cerebral [Hertzman, 2004]. Los niños que viven en entornos
estimulantes y positivos en la primera fase de su vida (0–8 años) cuentan con una base óptima
para su futuro desarrollo físico, social, emocional y cognitivo [Heckman, 2006].” (Goldfeld,
Villanueva, 2017)






	5: Cabe destacar, desde una perspectiva más amplia, que desde hace unos años, el diseño viene
trabajando en transformaciones que se generan a partir de procesos creativos y participativos,
dando lugar a proyectos de innovación social. Los mismos logran dar respuesta a necesidades de
los colectivos sociales que están insatisfechas. Muchas de ellas tienen que ver con revertir el
excesivo individualismo del mundo contemporáneo buscando una vuelta al ser social y
colaborativo. Las nuevas iniciativas y movimientos van hacia el diseño para y con lo local, donde
la resolución de problemas y la creación de sentido convergen para coproducir prácticas y
culturas nuevas. El concepto de diseño como creación de lugar está implícito en estas nuevas
prácticas, las cuales buscan involucrar a los actores sociales desde las etapas de comprensión y
análisis de la situación hasta las propuestas de solución. Ezio Manzini, en el libro “Cuando todos
diseñan”, analiza estos procesos concluyendo que los elementos están allí, pero pueden
organizarse de forma diferente. Los procesos de innovación social, de transformación de los
entornos habitados, desde una perspectiva crítica y situada, se orientan a satisfacer necesidades
sociales y crean nuevas formas de colaboración. El papel de los expertos en diseño es propiciar y
sustentar procesos planteados de manera abierta y cooperativa, haciendo uso de sus
conocimientos para concebir y mejorar iniciativas bien enfocadas y definidas. (Manzini, 2015)

Los objetivos del curso son:
_ abordar la condición lúdica del ser humano, representada en la infancia y como la misma se traduce a la dimensión espacial en diversas culturas
_ conocer la teoría que que trabaja el lugar de la infancia  en la ciudad, recorriendo los momentos históricos que llevan a la expulsión del juego libre, sustituyéndola por lugares controlados diseñados exclusivamente para niños/as, que mortifican su capacidad creativa, traicionando y anulando la espontaneidad del juego. (Moretti & Petrucci 2015).
_ reflexionar sobre las condiciones físicas y de gestión que deberían tener los entornos públicos para promover la inclusión y el cuidado de la infancia en la ciudad (UNICEF: 2010). 
_ rescatar el concepto de comunidad e involucrar a todos los individuos en las políticas de cuidado y la visibilización de los derechos de los niños, como lo menciona la Carta Internacional de los derechos del niño, de las Naciones Unidas en el 1959
_  explorar en propuestas de diseño que respondan  a las necesidades de los niños, de equilibrios cambiantes, de espacios que se activen y permitan desarrollar comportamientos creativos capaz de estimular los receptores sensoriales y la percepción corpórea  (Paba & Pecoriello, 2006).



	6: MetodologíaSe realizaran clases teóricas, con los principales temas, con los invitados internacionales Via Zoom, asimismo en cada clase se plantearan ejercicios en formato taller en los que analizar prácticas que ya se han desarrollado. Se realizarán exploraciones urbanas y mapeos en el territorio del proyecto, La Ciudad Vieja de Montevideo. Se incentivará a los estudiantes a trabajar en casos de estudio propios y compartirlos con el resto de la clase en tareas a domicilio y para el trabajo final, en el que el trabajo final pueda consistir en la escritura de proyectos para aplicar en sus ámbitos de estudio y trabajo. Se partirá de dar respuesta a estas interrogantes:¿Cómo promover el cuidado de niños y niñas desde la comunidad?¿Cómo pueden los niños ganar “espacio” y visibilidad en la ciudad contemporánea y sentirseprotegidos?¿Cuales deberían ser las características de los espacios públicos para generar un marco apropiadopara el cuidado de la infancia y re-pensar la ciudad con los niños/as y para los niños/as?¿Cómo incluir a los niños/as en los procesos de diseño de los espacios públicos?¿Cómo tomar en cuenta sus necesidades, deseos, sentimientos y afectos?¿Qué tipo de servicios se necesitarían para conectar las necesidades de las familias, con lasprácticas comunitarias de retorno al espacio público, incluso el espacio cercano como la vereda?¿Pueden los centros educativos ser centro de la vida barrial y operar como conectores sociales?¿Es posible que la comunidad se apropie de los centros y se abran a la red de actores barrialescomo un espacio público flexible?¿Qué oportunidades ofrece la fabricación digital para la producción de elementos de juego oaccesorios económicos, de fácil mantenimiento y reproducibles?El curso es la parte #1 que permite contar con una base teórica.Se espera poder realizar experiencias de propuestas y auto- construcción, por las limitaciones Covid19, se deja la posibilidad para un segundo momento , en la segunda parte del año.Esto será el curso #2 , en dónde llevar adelante-Talleres de co-diseño.-Desarrollo de prototipos, incluyendo el uso de tecnologías de fabricación digital (impresión 3D,corte CNC, laser, etc), donde participen estudiantes de arquitectura y diseño.-Auto - construcción y co- construcción de intervenciones urbanas con padres, niños, maestros yotros actores en el barrio, involucrando IM y Municipio.-Evaluación de resultados del proceso de diseño y prototipado (participación en talleres,involucramiento, resultado).-Evaluación del uso de los espacios y prototipos, con los centros educativos, asociaciones, intendencia y municipio. Referencias bibliográficasAnderson, G. L. (2017). Can participatory action research (PAR) democratize research, knowledge, and schooling? Experiences from the global South and North. International Journal of Qualitative Studies in Education, 30(5), 427-431.Augé, M. (2018). El porvenir de los terrícolas. Barcelona: GedisaAwan, N., Schneider, T. y Till, J., (2011). SPATIAL AGENCY Other ways of doing architecture. Abingdon: RoutledgeBang Larsen L. y Pérez de Arce, R., (2014). Playgrounds: Reinventar la plaza. Madrid:Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.Bradbury-Jones, C., y Taylor, J. (2015). Engaging with children as co-researchers: challenges, counter-challenges and solutions. International Journal of Social Research Methodology, 18(2), 161-173. Donato, D., & Alonso, Á. S. M. (2018). Comprender los medios, Transformar la ciudad: un Proyecto Participativo de Formación del Profesorado. Revista interuniversitaria de formación del profesorado, (91), 43-55.Freire, P. (1989). La educación como práctica de la libertad. Madrid: Siglo XXI.Forni, E. (2002). La cittá di Batman. Bambini, conflitti, sicurezza urbana. ed BollatiBoringhieri, Torino.Galtung Johan, (2000), Pace con mezzi pacifici, Ed Esperia Milano.Goldfeld, Villanueva, (2017). El Kids in Communities study: ¿qué aspectos del entornomarcan la diferencia durante el desarrollo de los niños? Recuperado de:https://bernardvanleer.org/es/ecm-article/2017/kids-communities-study-live-makes-difference-childrens-development/Goñi Mazzitelli, Adriana (2015), Vincere il Confine. Nuove generazioni e nuove politiche urbane nella costruzione della cittá inclusiva e intercultural. Ed. Aracne, Roma. Gutman, M., Conick Smith, N. (2007). Designing Modern Childehoods: History, Spaceand the Material Culture of Children. Rutgers, University Press .Kozlovsky, R. (2007) Adventure Playgrounds and postwar reconstruction. in MartaGutman and Ning de Coninck- Smith (Eds). Design modern childehoods: history, spaceand the material culture of children. Ed. Rutgers University Press.Koskinen, I. y Hush, G., (2016). Utopian, Molecular and Sociological Social Design.[online] Disponible en: http://www.ijdesign.org/index.php/IJDesign/ article/view/2414/728Manzini, E (2015). Design, When Everybody Designs: An Introduction to Design forSocial Innovation (Design Thinking, Design Theory). Cambridge. The MIT Press.ISBN 978-0-262-02860-8Martínez, Mestres y Hingos, (2017). Deconstruyendo el manifiesto maker. Barcelona:Trànsit Projectes, Maker ConventMirra, N., Garcia, A., y Morrell, E. (2015). Doing youth participatory action research: Transforming inquiry with researchers, educators, and students. London: Routledge.Moretti L & Petrucci V (2015) Il Giocco non si arresta. Pratiche di progettazionepartecipata per il diritto alla cittá di bambini e ragazzi. Gangemi Editori, 2015.Poli, D. (2006) Il bambino educatore. Progettare con i bambini per migliorare la qualitáurbana. Ed. Alinea, Italia.Rispoli, R., (2017) Tafuri, Jameson e le due facce dell’utopia. Ananke, 80,pp.14-19.Schuff S, Vogel Kielgast L (2019). Child Friendly Cities- Nº1. Recuperado de Gehl,Making Cities for People: https://gehlpeople.com/blog/towards-child-friendly-cities-1/Tonucci F, (2005) La città dei bambini. Un modo nuovo di pensare la città. Ed Laterza,Italia.Trilla, J. (1999). La Ciudad Educadora. De las Retóricas a los Proyectos. Cuadernos de Pedagogía, 278, 44-50.Van Manen, M. (2007). El tacto en la enseñanza. El significado de la sensibilidad pedagógica. Barcelona: Paidós.UNICEF (2010), Cittá Amiche dei Bambini, Cities with Children: Child Friendly Cities inItaly. Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Ed. Unicef.Ward C, (1973) Streetwork: the exploding school. Ed. Routledge, London.Winnicot, D, (1971) Play and reality, Ed. Routledge, London.


