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Ciudad, calle, casa, cosmos, cosa, civilización, cambio, 
camino, caleidoscopio, cesura,  cielo, círculo, cita, cine, 
ciudadanía, comunidad, construcción, colectividad, 
complementariedad, composición, consenso, código, 
coleccionismo, conciencia, convicción, cooperación, 
correspondencia, corriente, contacto, contexto, crítica, 
cultura, condena, contacto, cultura, colectivo, completo, 
centro, cesura,  combinaciones,  conocimiento,   consciencia  

Sartre nos enseñó a decirnos a nosotros mismos:   
”Sois responsables en tanto que individuos”. 
 

El  
Era un mensaje literario, sin embargo representa la responsabilidad del hombre 
que no puede encomendarse ni a un poder ni a un dios. Al contrario, dice 
Stéphane Hessel, debe comprometerse en nombre de su responsabilidad como 
persona humana.” 
 

Ser 
Dice Walter Benjamin:  “El actual habitante de los grandes centros ciudadanos”, 
escribe [Valery1] agudamente, “recae en un estado de salvajismo, es decir, en 
uno de aislamiento”. 
 

Urbano 
“Pues de lo mayor –del cumplimiento y consumación de la utopía– no se puede 
hablar, sino dar testimonio solamente”.2 
 

Posible 
“Una escuela que quiera ser realmente una escuela de todos y para todos debe 
preocuparse por ofrecer a todo el mundo las bases, las motivaciones, los 
modelos culturales imprescindibles para construirse un patrimonio de 
conocimientos, de habilidades, de conceptos”3 
 
Tal vez, uno de los mayores desafíos de nuestra época sea lograr convertirnos 
en militantes del empoderamiento de lo público. 

                                                 
1 Paul Valéry. Cahier B 1910, París, 1926, p. 88 ss. Cit. en Obras I, 2, p. 23 

2 Paul Scheerbart: «Lesabéndio» 
 
3 Francesco Tonucci. Enseñar o aprender. Losada. 2010 



Cercano, cotidiano y colectivo son tal vez conceptos que nos aproximen a la 
construcción propia, concientemente colectiva y comunitaria de la ciudadanía 
deseada. 
 
El método es para todos un camino posible, una llave que nos permite abordar 
una experiencia desandando caminos que otros transitaron, enriqueciéndolo 
con la cultura local. 
 
La ciudad es sin duda el “objeto” contemporáneo más complejo. Plureiforme y 
con vocación de parte la ciudad no puede sino comprenderse desde la 
multiplicidad y su contexto. 
 
 

 Constructores irreverentes de lo colectivo. 
 Flâneur concientes de lo público 
 Artesanos del proceso. 

 
¿Es posible aplicar el método creativo proyectual a  una experiencia de 
planificación participada desde el espacio escolar ? 
 

Del método al proceso:  la ciudad como espacio de p royectación. 
La metodología del diálogo intergeneracional: 

 
El acercamiento a lo cotidiano:  el barrio. El objetivo de esta etapa es 
conocer el entorno local, el barrio, detectando las problemátcas de 
interés de los niños. En los casos en los que se estipula el tema 
previamente se buscará indagar en los niños que piensan del tema a 
trabajar. 
 
Despertar la imaginación : una vez definido el tema a trabajar se 
realizan actividades para imaginar soluciones, diseñar espacios, y 
propuestas para concretar el deseo . 
 
Elaboración de Propuestas: en esta instancia se busca rescatar los 
elementos que surgieron del juego  pueden incluirse en propuestas 
viables. 
Finaliza esta etapa con la redacción del proyecto para presentar a las 
autoridades 

 
 
 
Otros temas a tener en cuenta: 
Los arquetipos, debemos posicionarnos en el lugar del otro  
La metáfora, desarrollar una oreja verde: la voz de los niñ@s  
El rol del observador, es el primer paso del análisis 


