
Arquiniños - Talleres educativos de arquitectura para niñas y niños 

Arquiniños es un proyecto educativo que a través del juego y el aprendizaje acerca la 

arquitectura a niñas y niños que se encuentran en contextos vulnerables. Con nuestras 
actividades, buscamos motivarlos a estudiar y contagiarles el entusiasmo por el aprendizaje que 
los motive aprender y poder acceder así a un futuro mejor.

Desde el año 2016 recorremos merenderos, comedores y hogares de niñas y niños de 

Capital Federal y Gran Buenos Aires, acercando una serie de talleres donde abordamos temáticas 
relacionadas al habitar, la construcción, los oficios vinculados a la arquitectura y la ciudad, 

buscando ampliar la mirada de los niños y niñas, fomentar su imaginación y sus habilidades 
creativas a través de la arquitectura.

Buscamos aportar un granito de arena en su proceso de crecimiento, acompañándolos a 
descubrir la ciudad que los rodea y a pensar juntos soluciones e ideas para mejorar el espacio que 

habitamos.
Creemos que es en la niñez donde se siembra la semilla de la curiosidad que a futuro nos 

lleva a crecer y potenciar nuestras capacidades. Y creemos también fundamental que este tipo de 
proyectos se lleven adelante en los contextos en los que niñas y niños tienen más dificultades 

para acceder a propuestas educativas de calidad.
Arquiniños es un proyecto voluntario, donde con el correr del tiempo muchas arquitectas y 

arquitectos fueron aportando su granito de arena en el camino, sumándose a los talleres , al igual 
que logramos que varias empresas nos donen la mayor parte del material necesario para las 

actividades con muchísimo trabajo de gestión y coordinación para poder llevar adelante el 
proyecto.

Utilizamos en los talleres materiales reciclados como las cajas de cartón de remedios y/o 
alimentos que juntamos en las campañas de recolección para poder desarrollar los talleres, o 

maderas de descarte de madereras que nos permiten desarrollar diferentes actividades, 
trabajando con los chicos la importancia del cuidado del medio ambiente.
 Trabajamos en la diversidad cultural y la inclusión social, fomentando el respeto y 
teniendo, como premisa, que la ciudad es un espacio que se construye entre todos. Y 
principalmente incorporando a las niñas y niños en procesos de creación colectiva para pensar 
juntos la ciudad, ya que serán ellos los habitantes de las ciudades del futuro, y nosotros los 
responsables en hacer una tarea crítica y constructiva que tenga en cuenta sus necesidades y su 
mirada. 
 Hemos sostenido este compromiso de manera interrumpida a lo largo de los años, gracias 
a la motivación que nos genera el enorme entusiasmo de los participantes del taller (cuyas edades 
varían entre 2 a 18 años) que en cada encuentro, disfrutan, aprenden y juegan abriendo ventanas 
y preguntas en este maravilloso mundo de la arquitectura. 
 Los talleres se desarrollan en varias modalidades y están dirigidos a niñas y niños de entre 
4 y 13 años de edad, aunque no excluimos a nadie que se acerque a participar del taller. 



Trabajamos constantemente para darle cada vez más y mejor contenido educativo a los talleres, 
adaptando los conceptos a la mirada infantil. El taller es gratuito y nos acercamos a los 
establecimientos llevando todos los materiales necesarios para que puedan realizarlo. 
Dependiendo de la infraestructura del espacio también adaptamos el material, en los espacios 
donde contamos con apoyo tecnológico, hemos incorporado material audiovisual de gran impacto 
en las niñas y niños para acercarles las propuestas de aprendizaje. En espacios cuya 
infraestructura es muy precaria, hemos llegado a cortar la calle y colocar mesas en las calles de 
tierra para poder jugar y aprender. El resultado siempre es el mismo: entusiasmo, alegría, 
diversión, y por sobre todo, aprender! 
 En el año 2019 y 2020 , la arq. Tamara Ianowski, directora del proyecto, desarrolló su tesis 
para la maestría de Mediación Artística de la Universidad de Barcelona titulada: “Arquitectura para 
niñas como herramienta de transformación social”, donde luego de muchos años de trabajo de 
campo, pudo realizar un trabajo de investigación basada en el contexto actual del país, adaptando 
la propuesta y creando un programa de talleres de 5 meses de duración, con una propuesta 
tecnológica y educativa basada en los intereses y motivaciones de las niñas y niños en búsqueda 
de motivarlos al estudio de la arquitectura y los oficios afines, para favorecer el estímulo de las 
capacidades de cada niña y sus posibilidades de acceder a un futuro mejor. Dicho proyecto se 
encuentra en stand by debido a la situación mundial de pandemia, pero nos encontramos en 
búsqueda de financiamiento para impulsar el proyecto en 2021. 
 El año 2020 nos encuentra sin poder llevar adelante los talleres presenciales, pero 
realizando una campaña de la creación del ArquiJuguete, un juguete de diseño realizado con 
maderas recicladas y con fichas educativas para donar a los espacios comunitarios en 
funcionamiento en las zonas de mayor desigualdad social.  
 Nuestro sueño es que Arquiniños se realice en todo el país, y que cada vez mas niñas y 
niños puedan acceder a propuestas educativas alternativas y de calidad.  
 Seguiremos trabajando para que este proyecto crezca y se consolide en el tiempo, y para 
seguir impulsando los talleres ya que creemos profundamente, que vale la pena. 

 Adjuntamos algunas imágenes de talleres realizados, y también nuestras redes sociales y 
nuestro blog, donde encontrarán mas información del proyecto y las actividades que hemos 
realizado. 
 Muchas gracias por esta oportunidad de compartir nuestro trabajo.

https://www.arquininosblog.com	 	 	 http://www.arquininos.com


https://www.instagram.com/arquininos/		 https://www.facebook.com/arquininos


Video: https://www.youtube.com/watch?v=Dubh89t-kkA 
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