
 
 

“Oleada Lúdica”  

¿Qué es?  

Es una propuesta impulsada por la Cooperativa de Trabajo Homoludens en el marco de formación de los estudiantes de la “Recreación y Trabajo con grupos desde un                           

enfoque pedagógico”.  

 La “Oleada Lúdica” que busca: 

● contribuir a experimentar lúdicamente los espacios públicos como lugares  de socialización, de encuentro y disfrute.  

● proponer espacios de experimentación lúdica y  sensorial a través de la interacción con los objetos creados y diseñados para esta actividad.  

 

La Oleada Lúdica 2017 estará vinculada con la Práctica Comunitaria realiza por los/as estudiantes de la Especialización, acompañados por un docente referente, durante 8                        

encuentros consecutivos. 

 

Cuarta Edición 2017: Proyecto tentativo centrado en un trabajo en torno al Patio de la Escuela Nº 16. 

La “Oleada Lúdica” este año se propone contribuir al mejoramiento del equipamiento lúdico de la Escuela Nº16 del barrio Palermo de Montevideo.  

¿Qué vamos hacer? 

Los estudiantes de la formación “Recreación y Trabajo con Grupos desde un enfoque pedagógico” en conjunto con las docentes Ana Ines Olivet (diseñadora industrial) y                         

Luisa Suárez (Magister en Arte y Educación) deberán para el mes de setiembre instalar en el patio de la escuela objetos lúdicos que favorezcan a generar un recreo                            

disfrutable para los niños y niñas.  
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Para ello desarrollaremos un ciclo de sensibilización con el cuerpo docente de la escuela, ofreciendo herramientas concretas para el trabajo desde y con el juego en el                           

marco del proyecto de tiempo extendido y/o completo. 

¿Por qué? 

La Escuela Pública Nº16 es una escuela de tiempo completo, que           

tiene este año como proyecto de centro el trabajo en el recreo y la              

revitalización del patio de la misma.  

Actualmente el patio de la Escuela cuenta con espacio de canchas           

múltiples y luego algunos bancos de hormigón.  

Es por ello que sería beneficioso poder colaborar con nuevo          

equipamiento lúdico para los niños y niñas. 

 

¿Qué precisamos? 

Reunir fondos para poder construir objetos lúdicos para el patio,          

necesitaríamos aproximadamente unos 80.000 pesos uruguayos      

destinados éstos a la compra de materiales y herramientas. 
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Recuento de ediciones anteriores:  

Primera Edición 2013: Los momentos  de la ola 

La primera “Oleada Lúdica”  fue realizada en el año 2013, en la inmediaciones del Patio Andaluz en el Parque Rodo , en esa ocasión se tomó como inspiración diferentes 

momentos de las olas del mar para proponer los espacios lúdicos. 

Los mementos de la ola:  Naciente, Cresta,Tubo, Rompe Coco, Espuma, Splash, Orilla nos permitieron trabajar en relación a distintas intensidades lúdicas, abordar lo 

multisensorial así como también contemplar en las actividades la accesibilidad para todo público.  

Contamos con el apoyo del Municipio B, de la comisión de la Juventud de la IMM, Liceo Nº5 y Escuela N 16. A su vez, se hizo un trabajo previo de convocar instituciones que 

trabajan con niños y adolescentes, red animadores juveniles para asegurar la diversidad de la población participante. La jornada se realizó desde las 16hs a las 20hs, y 

participaron alrededor de unas trescientas personas. 

Segunda Edición 2015: otoño 

La segunda edición se desarrolló en el espacio entre el pasaje Ernesto Laroche (calle peatonal entre Muso de Artes Visuales y Plaza de Deportes Nº3 , Pasaje Domingo                            

Laporte y Pasaje Jerónimo Zolesi.  

Elegimos este espacio, `por las potencialidades que tiene para transformarlo, ya que es un espacio resguardado con muchos árboles, y podemos concretar las distintas                        

propuestas en esa intersección.  

Este año, nos propusimos indagar en la estación otoñal y buscar que sensaciones, juegos y recuerdos nos trae esta época del año: desde dicha exploración tomamos el                           

concepto de viento para pensar que es lo que el viento otoñal nos acerca para definir los espacios.  

Registro audiovisual: https://www.youtube.com/watch?v=OYgth1vz1no  

Tercera Edición 2016: invierno  

La Tercera edición se desarrolló en el  Centro Cultural Casa A  y en la calle Aquiles Lanza entre Maldonado y Canelones.  
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Se buscó en esta edición trabajar en relación a las temperaturas, alturas, espacios, colores del invierno y desde allí pensar cuales son las actividades lúdicas que nos                           

permitirán revivir estas calidades de la estación invernal.  

Al trabajar en el Centro cultural Casa A, propusimos a las instituciones y participantes entrar en pequeños grupos ya que las instalaciones lúdico-sensoriales fueron                        

pensadas para vivirse a través de un mediador que facilitará las propuestas.  

Registro audiovisual: https://www.youtube.com/watch?v=-4LXt9sEAEQ 

 

Contacto: 

Luisa Suarez 

Celular: 091 038 627 

Teléfono: 2903 22 05 

Mail: homoludensrecreacion@gmail.com 

Laura Ruiz Celular: 098714719 
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