
 

 

Potenciar el aprendizaje a través del diseño de los espacios 

 
Equipo docente:  
 
Mg. Arq. Andrés Vidal 

Mg. Arq. Ana Rodríguez Serpa 

 

Unidad académica: Licenciatura en Psicopedagogía. Facultad de Ciencias de la 

Salud 

Referente académico: 

Mag. Sofía Castro – Directora de la Licenciatura en Psicopedagogía 

 

Dirigido a: Público interesado en la temática. 

 
Objetivo general: 
 
Profundizar en el diseño de los espacios educativos desde la mirada multidisciplinar 
que involucra a la arquitectura y el paisaje. 
 

Objetivos específicos:  

- Profundizar en los conceptos del diseño de los espacios educativos. 

- Analizar e imaginar el diseño del espacio educativo desde la multidisciplinariedad. 

- Favorecer el desarrollo de la creatividad y la capacidad crítica sobre el espacio 
educativo. 

- Conocer las distintas oportunidades que ofrece el diseño de los espacios para dar 
soporte en el proceso de enseñanza y de aprendizaje. 

 

 

 



 

Contenido:  

1- Conceptos generales.  

- Conceptos sobre espacio arquitectónico. Reflexión sobre lo que entendemos 
como espacio educativo desde la arquitectura. 

- Configuración y etapas del espacio educativo en Uruguay desde una mirada 
arquitectónica. 

- Profundizar en los diferentes métodos pedagógicos que ponen en valor el 
espacio.  

- Experiencia internacional: Caso de estudio Barcelona. 

 

2- Análisis espacial. A través de variables arquitectónicas y paisajísticas, analizamos el 
espacio educativo.  

 

- Variables de análisis que potencian los procesos de enseñanza y aprendizaje: 
Iluminación, organización y almacenamiento, colores y materiales, confort térmico, 
accesibilidad, flexibilidad, juego, mobiliario, medio ambiente, naturaleza, identidad y 
gestión educativa.  

- Análisis de caso de estudio en Uruguay. 

 

3- Propuesta. Re imaginamos los espacios educativos. 

 

- Ejercicio corto de carácter exploratorio que busca favorecer la creatividad 
espacial a partir de la experiencia formativa individual. 

 

Método:  Clase presencial en taller con ejercicios prácticos y visita a un caso de 
estudio. 

 
 
 
 



 

 
Modalidad:  Presencial. 

 

Carga horaria total:  15 horas. 

Día y horario: martes de 18:00 a 21:00hs. 

 

Fecha de inicio: 01 de noviembre 2022. 

 

Fecha de finalización: 29 de noviembre 2022. 

 

Costo total: $8.800 (hasta 6 cuotas financiadas en tarjeta de crédito) 

(Beneficios: Estudiantes UCU 25% - Alumni UCU 25% - Personal docente y 

administrativo UCU 20%) 

 
Contacto:  

Centro de Educación Continua  

educacioncontinua@ucu.edu.uy 

Teléfono: 2487 2717 int. 6010/6011 

mailto:educacioncontinua@ucu.edu.uy

