¿Qué?

Entornos de aprendizaje itinerantes en los que todos los niños pueden disfrutar y aprender juntos y en donde
las diferencias no se ven como un problema sino como una oportunidad para educar.

¿Para qué?

Ronda permite romper con el esquema vertical del aula clásico, en la
que los niños pueden elegir la forma en que se apropian del
espacio.

Para ello no plantea otros requisitos mas que la propia experiencia.

¿Para quienes?
Ronda está pensado para llegar a todas las
instituciones educativas publicas y privadas del
Uruguay y para que lo usen los niños en edad
escolar (de 3 a 11 años) en toda su diversidad.

Los niños no son vistos como cerebros a formar sino de forma
integral en la que cuerpo y mente trabajan juntos, abriendo la
mirada a otras formas de inteligencia.

¿Qué problema resuelve?
Brinda una herramienta
a las instituciones y los docentes
para ofrecer una propuesta
alternativa a la forma tradicional
de educar.

Busca empoderar a
los docentes dotándolos
de una experiencia que
resuelve una situación de
inclusión.

Promueve la educación para todos y

la diversidad como valor,
trabajando sobre la empatía y la
inteligencia emocional y poniendo el
valor en los procesos y no en los
resultados.
Un lugar en donde las diferencias no
se ven como un problema sino como
una oportunidad para educar.

Pensado desde el diseño universal,
facilita la convivencia de niños en toda su
diversidad.

¿Cómo funciona?
Con una propuesta Itinerante, Ronda se
adapta a los ediﬁcios existentes y propone
experiencias de aprendizaje basadas en
vivencias.

Sin proponerse modiﬁcar las
estructuras pedagógicas promueve
una educación para todos y la
diversidad como valor.

tres momentos
[1 | Construcción de la cultura]
Presentación de la herramienta a directores,
docentes y practicantes de la institución.

Sensibilización docente en acción
Capacitación
Mesa de diálogo.

tres momentos

[2 | los talleres]

Con la llegada del entorno al centro educativo se plantean los
talleres temáticos (cocina, escena, natural)

...se generan espacios en los que el entorno pueda
ser usados para otras aplicaciones con los docentes o
sin ellos. Clases, plástica, lectura, arte, ciencias.

tres momentos
[3 | la mirada posterior]

el entorno físico

Observación de la recepción en
niños, docentes, familia.

La medición permite observar los
cambios de punto de vista que
genera la intervención y
proyectar para ese centro
educativo una intervención
posterior en esa línea.

Se adosa a las estructuras existentes, aceptándolas sin
requisito de cambio.
Ronda no plantea como requisito el cambio edilicio ni el
cambio pedagógico, sino que ofrece un modelo a escala
con sus 3 componentes: espacios – pedagogía – cultura

adaptabilidad

el contenido

DUA (Diseño universal de Aprendizaje) y ABP (Aprendizaje Basado en Proyectos)
Se estructura en base a tres temas que atraviesan la curricula oﬁcial y proponen actividades lúdico-

es un entorno que plantea la
aventura en la que los niños
realizan actividades en torno a
la elaboración de alimentos
mediante recetas sencillas.

pone en el centro el
conocimiento y dominio del
cuerpo como herramienta de
expresión complementándolo
con el uso de propuestas de
escenografía e iluminación.

Recetas de ronda
cocina expresadas
en Libro de lectura
fácil y video con
LSU

nos zambulle en el disfrute de
la exploración para descubrir el
mundo natural a través del
contacto directo con la huerta y
su análisis con una mirada
cientíﬁca.

el contenido:

la plataforma web

En la plataforma web se dispone de
aplicaciones lúdico-educativas
diseñadas por Creática sobre los
contenidos vividos en los talleres.

Se presenta a los docentes un cuadernillo con
actividades para continuar con la experiencia
una vez el entorno haya abandonado la
institución educativa.
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1°: Las fracciones menor
es que la unidad: 1/2; 1/4; 3/4.
La representación gráﬁca de fracciones.

2°: La composición y descomposición de la unidad
on: c
- medios y cuartos, - medios, cuart
os y octavos, - tercios, - quintos.
La comparación y ordenación de
acciones:
fr
1/2, 1/4, 1/8.

visión
Aún sin saberlo, este proyecto surge hace más de 6 años
cuando comienzan los intentos por escolarizar a mi hijo
menor con un reciente diagnóstico de Autismo. Tras
recorrer varias instituciones educativas me encuentro con
un sistema educativo que, a pesar de estar obligado por
ley a incluir personas con discapacidad, no lo cumple.
Un primer grupo de instituciones, eligen tomar el camino
de no contemplar a los casos divergentes apoyados en
argumentos como que un niño así “atrasa al resto”.
Hay otras instituciones que hacen un gran esfuerzo por ser
inclusivas, pero cuando toman real contacto con la
situación, se dan cuenta de que no están preparadas.
Permiten que el niño asista, pero cuidando que la
asistencia a ese niño no distorsione las estructuras de la
institución.
Un tercer grupo de instituciones entienden que para logar
la inclusión es necesario modiﬁcar al menos parte de la
estructura (pedagógica y edilicia) acomodando a la
institución para recibir a ese niño. Incluso en estas
instituciones, existen docentes y directores que se

La inclusión educativa como oportunidad
Arq. Diego Tosar

enfrentan a esta situación de incluir sin previa preparación
donde las modiﬁcaciones necesarias les resultan muy
difíciles y frustrantes; sienten que no cuentan con las
herramientas adecuadas .
Un denominador común en estos casos es el sentimiento
que es la institución educativa la que da y el niño el que se
beneﬁcia. Quizás no haya llegado el momento aún de
reﬂexionar en lo que reciben todos los niños, maestros,
auxiliares y directores de la institución al darle la
bienvenida a un niño 'diferente'. Surgen cuestiones
fundamentales como ¿cuánto aprenden esos niños al
conocer de primera mano las distintas formas de
relacionarse, comunicarse, aprender y jugar? ¿Cuánto
ganan esos niños en empatía y en el desarrolla de su
inteligencia emocional? Aun no podemos cuantiﬁcarlo,
pero sí sabemos que ese aprendizaje no lo pueden obtener
de maestros o de los libros.
Quizás sea momento de dejar de ver la inclusión educativa
como un problema a resolver, para pasar a verlo como una
oportunidad para niños y educadores.
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equipo y alianzas
Dirección del proyecto y Diseño
Diego Tosar. Arquitecto especializado en
Inclusión. Director de Educación en 3g
ofﬁce.
Diseño
Virginia Piñeyro. Diseñadora Industrial.
Directora de Mutante estudio
Agustina Sánchez. Arquitecta, Investigación
y Proyecto Ejecutivo en Estudio 3g
Prototipo y fabricación
Diego Battistin

Comunicación visual:
Santiago Martinelli. Director de Estudio
Matriz diseño
Lucía Gastañaga: Diseñadora gráﬁca en
Matriz diseño
Canción 'lo que aprendo de mi'
Pablo Aguirrezabal: Músico

Ignacio Navarrete. Director del
Departamento de Psicología del
Desarrollo y Educacional. Director de la
Maestría en Atención Temprana

Incubación
Cecilia Aguirrezabala. Directora de Rabbit.
Institución de apoyo y vinculo con ANII

Carina Eiroa - Psicóloga - Docente de
Postgrado y Orientación Educativa en
UCU
Lic. Martín Perez. Director de Asuntos
Estudiantiles. Vicerrectoría de la
Comunidad Universitaria

Contenidos
Belén Saligari. Maestra en Primaria y
Directora de espacio Tomate Dulce
Roxana Castellano. Educadora. Directora de
Creática. Desarrollo área tecnológica
Sonia Olivera. Educadora en Creática
Viviana Linale. Docente de CES y UTU.
Integrante de Creática
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