
 

Proyecto: Creatividad, sostenibilidad y apropiación social del Patrimonio. La obra de Eladio Dieste 

Materiales educativos. 

Talleres de maestros y profesores. Mayo 2015 

 Antecedentes. 

Como parte de la metodología prevista para el desarrollo de materiales educativos sobre la obra del 

ingeniero Eladio Dieste y su significado de valor universal se programó el trabajo con docentes. Los 

resultados de este taller corresponden a la primera etapa, orientada a la consulta de necesidades, la 

sugerencia de actividades y materiales educativos. Igualmente se tenía como objeto una inducción sobre 

la importancia de la obra del Ing. Dieste. 

Dando seguimiento al Proyecto se trabajó con docentes de los cuatro departamentos seleccionados, a los 

cuales en el proceso de ejecución se ha añadido un quinto, Flores, por el interés demostrado por sus 

autoridades. 

 Convocatoria. 

Se realizaron tres talleres, con asistencia conjunta de maestros y profesores. Uno en Tarariras, uno en 

Salto y uno en Canelones. A este último se incorporaron los docentes de Flores y Durazno. Se convocó, 

en promedio, a 10 maestros y 10 profesores de liceo de cada departamento. En contacto se efectuó a 

través de una institución educativa en cada localidad, que manifestó tener interés en coordinar el taller. 

Estas fueron:  

.- Liceo de Tarariras; Liceo n° 2 de Salto. El taller de Canelones se hizo en la Iglesia de Atlántida, donde 

también participaron docentes de las escuelas de la localidad, además de Durazno y Flores.  

El total de docentes participantes fue de 80 entre los tres talleres. 

 Metodología. 

Los talleres tuvieron una duración de 5 horas, con un receso de una hora y otra hora destinada a la visita 

de obra. La metodología utilizada de los talleres se basó en dinámicas participativas en mesas de trabajo, 



a partir de charlas introductorias. Cada jornada culminó con exposición de resultados. Todos los talleres 

se efectuaron bajo la coordinación del Arq. Ciro Caraballo. Se elaboraron propuestas concretas 

respectivas al tratamiento de la obra de Dieste a nivel de primaria, secundarias y educación terciaria.    

La jornada concluyó con la visita a una obra de Dieste, lo que permitió reflejar en la práctica los 

comentarios y las lecturas teóricas realizadas en la charla introductoria. En Tarariras se visitó el depósito 

de la Agropecuaria, originalmente almacenes de granos del Banco República; en Salto el ex Terminal 

Municipal de buses y en el tercer taller la propia sede del mismo, la Iglesia de Cristo Obrero de 

Atlántida. 

Participaron como facilitadores y conferencistas el Arq. Ciro Caraballo y el Vial. Claudio Bertonatti. La 

convocatoria, coordinación académica y logística estuvo a cargo de la Arqueol. Nelsys Fusco. 

 Resultados  

Se confirmo el interés por trabajar con el tema “Dieste”, y la oportunidad que el mismo da para trabajar 

tanto en primario como en el Liceo. Se reconoce a Dieste con un valor patrimonial, pero hay muy poco 

conocimiento específico de las obras y prácticamente ninguno sobre las tecnologías y los 

procedimientos constructivos que permiten su realización. 

Se ve una oportunidad para trabajar el tema con los niños, a partir de juegos y materiales asociados. A 

nivel de educación secundaria se busca un texto que sirva de disparador del interés, y a partir del mismo, 

trabajar diferentes temas en las asignaturas específicas, siempre con un enfoque interdisciplinario. Se ve 

oportunidad de trabajar en historia, sociales, física, química, matemáticas y arte.  

Los requerimientos se orientan a material orientativo que permita luego ampliar el conocimiento a través 

del Internet. Se considera importante contar con un libro referencia, así como con una bibliografía 

comentada, que facilite al docente la consulta. Igualmente con un índice comentado de páginas de 

Internet. 

Las visitas a las obras se ven como una oportunidad, en especial a aquellas que se encuentran en la 

misma localidad. En los cinco departamentos participantes hay más de una obra en el ámbito urbano. 

A continuación se presenta una tabla síntesis  de las propuestas de los cinco grupos docentes. Esta 

contiene las sugerencias de actividades, así como los materiales docentes sugeridos. En este último 

renglón se cuantifican las veces que el material o instrumento fue mencionado. 

La riqueza de cometarios y sugerencias presentada por los docentes obliga a incluir el material resultante 

de los talleres como anexo a este informe. El mismo es la trascripción, sin edición ni modificaciones, de 

las hojas de trabajo elaboradas por los docentes. En algunos caso se incluyen anotaciones sobre el taller 

en que se hizo la recomendación. Puede ser de interés para quienes utilicen el material propuesto, así 

como para la elaboración y organización de otras actividades. 

  



 



 Tabla de productos propuestos. 

A partir de los resultados de los talleres y los comentarios de los docentes se seleccionó un conjunto de 

materiales docentes a producir que en buena parte recoge buena parte de las propuestas.  

Para seguimiento de elaboración y prueba se dividieron en materiales para primaria y materiales para 

Liceo. En primeria destacan los juegos y las láminas para colorear. Igualmente se elaborará una versión 

de un cuento, que sirva de lectura inicial, así como instrucciones y sugerencias de uso del material, 

orientado a los docentes. 

En Liceo se trabajará con un cuento que permita, a través de orientaciones al maestro, abrir espacios de 

trabajo interdisciplinario, individual o en grupo,  acompañado por consultas en Internet. Para ello se 

preparará una guía comentada de material de video y texto que ya existen en las redes. 

Referido a los conceptos estructurales y las tipologías de bóvedas realizadas por Dieste, se considera la 

producción de unos cuadros sinópticos que faciliten la compresión holística del tema y el trabajo del 

docente. 

Las visitas a obras fueron uno de los temas más sugeridos. Para ello se elabora un manual para que el 

docente pueda preparar la visita adecuadamente, con actividades previa a la misma, temas a trabajar 

durante la visita y actividades de aula a posteriori. 

Las redes sociales serán incorporadas a partir de la propuesta de un blog y de una página en Facebook. 

El primero para subir material de consulta, y el segundo, más abierto y lúdico, para que los estudiantes 

suban fotos de las visitas, comentarios o documentos elaborados por ellos. 

A continuación se presenta la tabla de productos docentes en elaboración. Los mismos serán probados 

en el taller del mes de octubre, previsto para dos días de duración. Allí, con la presencia de buena parte 

de los docentes anteriormente consultados, se utilizará el material y se indicarán los ajustes 

correspondientes. Al igual que en estos talleres la metodología permitirá que los docentes participantes 

colaboren en la elaboración de las instrucciones y recomendaciones de uso de cada uno de los materiales 

presentados 

 



 

  

UNESCO                   

COMISIÓN NACIONAL 

DE PATRIMONIO 

CULTURAL

Requerimientos Complemento Responsable Material docente Producción

Lista (13 edificios + 80 

imágenes varias)

Textos que acompañan la 

imagen. Lineas de 

contenidos asociados

 CCP / AUX1 / Rev. Docente 1.- Juego base Oca

Diseño Gráfico /Imprenta / 

Dados / Impresión en loma 

(aprox. 4x3 mts)

Juegos Ilustración Ilustrador 2.- Juego de memoria Diseño gráfico /Imprenta 

3.- Juego Lotería Diseño gráfico /Imprenta 

Adolescente Texto  / Imágenes
CCP / E.Dieste / Rev. 

Docente y de estilo
4.- Cuento digital jóvenes Diseño gráfico /Digital

Cuentos Infantil cromos Texto simplificado Redactor infantil 5.- cuento de cromos
Diseño gráfico /Imprenta / 

Digital

Infantil para colorear
Ilustraciones / Texto 

simplificado
Ilustrador / redactor infantil 6.- Cuento de ñiños Diseño gráfico /Digital

Primaria Guión de dinámicas Redactor /rev. Docente 7.- Guión primaria Digital

Escuelas rurales Guión de dinámicas
Selva Santurión / Rev. 

Docente
8.- Guión esc. Rural Digital

Guión de visita Fichas
CCP / Bertonatti / Rev. 

Docente y de estilo
9.- Guión de visita guiada Digital

Visita a obra Guión de aula Imágenes CCP

Ejemplo (Atlántida) CCP

Graficos Guía N.Dembo/ Auxiliar 1/ D&M 10.-Texto para docentes Digital

Matemáticas Formulas Cuadros
N.Dembo/ Auxiliar 1/ 

informático
11.-Propuesta de ejercicios Digital

Geometría
Familia estructural obras 

Dieste
Cuadros D&M/ N.Dembo/ Aux. 1 12.- Fichas de tipologías Digital

Estática Fotos CCP

Modelos de maquetas F. Arq/ Aux 1
13.-Guia para maquetas en 

aula
Digital /video

Dibujos de bovedas 

(Figuras geometricas)
F. Arq/ Aux 1 14.- Guía de aula

Libro rojo Dieste Guía Aux. docente 15.-Distribución de libro Físico

Lengua Selección de texto fichas Aux. docente
16.- Fichas textos y 

referentes
Digital

Guión de aula Aux. docente 17.- Fichas de tipologías Digital

Videos ladrillo Diirecciones WEB CCP/ Aux. 1
18.- El Ladrillo 

(Interdisciplinario)
Digital

Guión de aula Guía Aux. docente Digital

Patrimonio
Lista Patrimonio Mundial 

s.XX
Guía Comisión / Aux. 1

19.-Movimientos 

arquitectónicos
Digital

Selección de textos fichas
20.- Fichas textos y 

referentes
Digital

Guión de aula Digital

Redes sociales Blog de Facebook
Formato / Craga de 

información primaria

Comisión de Patrimonio 

/Claudio Bertonatti/ 

Administrador

21) Permanente Digital
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CREATIVIDAD, SOSTENIBILIDAD Y VALOR SOCIAL DEL PATRIMONIO: LA OBRA DE ELADIO DIESTE

Ciencias 

Sociales

Guiones de 

trabajo



ANEXO 

1.- Lista de participantes. 

2.- Comentarios y sugerencias de los docentes recogidos en los talleres. 

PROPUESTAS PARA PRIMARIA Y SECUNDARIA 
 
 Lengua 

1) Biografía. Crónicas. Imágenes. Textos escritos por Dieste. Material audiovisual. 

Materiales necesarios para el aula y abordaje del trabajo con Dieste. (Adaptado a niños entre 4 y 13 años). (Taller 

Atlántida). 

2) Francés: Materiales: un breve texto resumiendo la Vida y Obra de Dieste. Diapositivas ilustrando. 

- Una biografía de Dieste con espacios libres, compuestos con una lista de palabras dadas. 

- Ejercicios con tiempos verbales: Pasado. Pasado imperfecto 

- Ej. De 3ª persona al singular pasando a la 1ª persona del singular. 

Invitar a redactar una biografía de otro personaje famoso en lo local. (Taller Atlántida). 

- Un desafío que encuentro frecuentemente en las clases de lengua es que los y las adolecentes se apropien 

de textos en lengua estándar, tantos sean ajenos como propios (creados por ellos mismos- y mismas). Por esta 

razón , se me ocurre que una posibilidad será presentar el personaje (en sentido general) de Eladio Dieste a partir 

de una visita a una de sus obras (por ejemplo el Granero o la fábrica Fagar) o previo a ella. Luego propondría 2 

actividades de producción escrita en instancia de clase: 1) Producción de biografía de Eladio Dieste, en clases de 

2 horas (90’), con previa búsqueda de información en internet, selección de la información y jerarquización de 

hechos. La biografía se presentará en un documento impreso que debe diseñarse según pautas establecidas. Podrá 

acompañarse de una presentación oral frente a los compañeros/as. (Taller Tarariras Secundaria) 

3) Producción de textos argumentativos “¿Por qué Dieste y sus obras son tan importantes para nuestro país?” 

- Esta producción podrá realizarse unida a una investigación en los medios de comunicación y las 

herramientas TIC. Se presentaría en formato Power-Point. (Taller Tarariras Secundaria) 

4) Representación teatral: Creación de un pequeño guión teatral en que interactúen, como personajes de 

ficción, Dieste en su ámbito de trabajo (o de escritura) 

-  Y un/a periodista. Previamente se les brindaría la presentación con la reseña de su vida y obra. El 

disparador de la entrevista podría ser “¿las bóvedas lo representan?”. Podrían ver antes las entrevistas realizadas 

por Mariano Arana (Youtube). (Taller Tarariras Secundaria) 

 

¿Qué podría necesitar? (Taller Tarariras Secundaria) 

- Un sitio web que contara con abundante información sobre Eladio Dieste (incluyendo imágenes, 

documentos, audios o videos) 

- Un archivo de fotografías de Dieste y sus obras (planos). 

- Más ejemplares de su libro. 

 

5) Concepto de Eficiente y Sustentable. (Primaria) (Taller Tarariras) 

CONSTRUCCION DE LA CIUDADANIA: Valor al trabajo colaborativo. 



Conceptos de → Patrimonio  → Identidad local 

Rescate de valores a través de su obra escrita. 

6) LENGUA: Interpretación de su discurso. Abordaje de su biografía. (Primaria)(Taller Tarariras) 

 Matemáticas 

1) Recursos desde la Arquitectura e Ingeniería en cuanto a la construcción de sus obras. Aportes de planos, 

bocetos y croquis para trabajar con Geometría, Operaciones y Numeración. Materiales necesarios para el aula y 

abordaje del trabajo con Dieste. (Adaptado a niños entre 4 y 13 años) (Taller Atlántida). 

 

2) Se podría abordar por ejemplo: (Taller Atlántida). 

- Fracciones                                *Software interactivo sobre maquetas 

- Tipos de series                                                

- Escalas, proporcionalidad         *Copia de planos de las obras de Dieste 

- Thales, Pitágoras 

 

3) Sería interesante tener material: CD, videos u otros, sobre los “arcos” técnicos de su construcción, para 

ser aplicados en ejercicios, ya sea desde 1º año de Ciclo Básico hasta 3º año. (Taller Atlántida-M4) 

4) Algún elemento si fuera de aspecto lúdico sobre “numero de oro”, Nº de Fibonacci. (Taller Atlántida-M4) 

5) Aspecto de la geometría aplicado desde Eladio Dieste. (Taller Atlántida-M4) 

6) Relación de las curvas (funciones) y su aplicación eficiente, no solo estética a las construcciones. (Taller 

Tarariras Secundaria) 

7) Relación de la física y la matemática- en el manejo de la luz, la acústica, las fuerzas (tensión); inclinación 

de las columnas. (Taller Tarariras Secundaria) 

8) El numero de Oro 

¿Cómo? Usando 

- Material fotográfico 

- Planos 

- Maquetas 

- Presentaciones power-point. Introduciría para enmarcar. 

- Visita con dimensiones de campo, tomo de fotos. 

- Presentación pública del trabajo realizado por estudiantes, abierto a la comunidad (otros alumnos, público 

en general, prensa, etc.). (Taller Tarariras Secundaria) 

Necesitamos: Material e información. En cuales de las obras se aplica la relación aurea, por ejemplo. Recursos 

para realizar viajes didácticos. (Taller Tarariras Secundaria) 

9) MATEMATICAS: Numero áureo → En la naturaleza → En las Construcciones Humanas. (Primaria) 

Taller Tarariras 

10) Desde mi disciplina (que es la matemática), sus construcciones acompañan a entender modelos 

matemáticos trabajados desde 1º año a 6º. Encontrar aplicaciones de éstos en la vida cotidiana del alumno. 

A través de la obra, en fotos o real, que es necesario conocer para su construcción. (Investigar). 

Llevar a escalas construcciones. (Taller Salto-Liceo) 

 

 



 Ciencias Sociales 

1) Laminas del proceso de construcción. Textos de Dieste. Imágenes de las distintas obras y su proceso. 

Pensamiento del ingeniero. Material audiovisual. Materiales necesarios para el aula y abordaje del trabajo con 

Dieste. (Adaptado a niños entre 4 y 13 años) (Taller Atlántida) 

 

 Ciencias Naturales 

1) Información sobre los materiales utilizados por Dieste para trabajar desde la Química. Aspecto de la 

construcción para ser abordados desde la Física. Materiales necesarios para el aula y abordaje del trabajo con 

Dieste. (Adaptado a niños entre 4 y 13 años). (Taller Atlántida) 

 

 Química 

1) Para los estudiantes de 3º año de Ciclo Básico, seria motivador para ellos hacer ladrillos en el laboratorio. 

En ello se estudiarían cambios químicos, tipo de sistemas, resistencia de los materiales, transferencias de energía. 

Por supuesto que serían “mini” ladrillos y con diferentes tipos de suelos y distintas temperatura de cocción para 

estudiar la resistencia de los materiales. 

Y sería en este punto en donde se trabaje sobre las obras de Eladio Dieste. 

Por parte de ustedes sería interesante tener material o alguna presentación sobre la evolución del ladrillo como 

material. (Taller Tarariras Secundaria) 

2) Como docente de química de 4º año creo que la mejor manera de llegar a los alumnos es mediante juegos, 

ya sea preguntas y respuestas, crucigramas, sopas de letras, juegos de memoria, entre otros. (Taller Tarariras 

Secundaria) 

3) Como otra forma de llegar a los alumnos utilizaría imágenes o dibujos con colores llamativos o formas. 

JUEGO + IMAGEN + COLOR (Taller Tarariras Secundaria) 

4) (Pensando en los cursos de 3º y 4º). Temas que se podrían relacionar, podrían ser el de materia: cambios 

químicos, sustancias. (Taller Tarariras Secundaria) 

5) (Para cursos de 6º agronomía se podría trabajar en conjunto a Biología el tema suelos por la arcilla) 

(Taller Tarariras Secundaria) 

 

Física 

1) A partir de una fotografía trabajaría con las tensiones para el tema equilibrio. (Taller Tarariras 

Secundaria) 

2)  Representación de fuerzas. (Taller Tarariras Secundaria) 

3) Calculo de las mismas. . (Taller Tarariras Secundaria) 

4) Tomarlo como un ejemplo concreto de aplicación de fuerzas en equilibrio traslacional y rotacional. Esto 

teniendo en cuanta que se trabaja con ejemplos de la vida diaria – puede incluir visita al lugar como salida 

didáctica. . (Taller Tarariras Secundaria) 

5) También la fotografía puede usarse como disparador del tema viendo las fuerzas actuales en el caso. . 

(Taller Tarariras Secundaria) 

6) Se puede realizar un proyecto para conocer las obras comenzando por lo que hay aquí en tarariras. . 

(Taller Tarariras Secundaria) 

7) Ciencias Físicas 1º puede tratarse el tema “luz”, Soluciones. (Taller Tarariras Secundaria) 

8) QUIMICA-FISICA: Fuerza → Procesos de construcción del ladrillo. (Primaria) (Taller Tarariras) 

 

 



 

Conocimiento Artístico 

 

1) Laminas, imágenes, bocetos, planos. Toda su obra en imágenes. Material audiovisual y digital. 

Repercusiones en la arquitectura contemporánea. Materiales necesarios para el aula y abordaje del trabajo con 

Dieste. (Adaptado a niños entre 4 y 13 años). (Taller Atlántida) 

2) Preparación de talleristas para el trabajo desde las artes visuales y el dibujo para el análisis del aspecto 

estético de la obra. Materiales necesarios para el aula y abordaje del trabajo con Dieste. (Adaptado a niños entre 4 

y 13 años). (Taller Atlántida) 

3)  

Comunicación Visual 

1) Relación arte y naturaleza. 3º-5º Biológico_ proporción aurea. (Taller Tarariras Secundaria) 

2) Entorno_ producción de ladrillos. (Taller Tarariras Secundaria) 

3) Concepto de creatividad → como a partir de lo que tenemos podemos crear o innovar. (Taller Tarariras 

Secundaria) 

4) Análisis de obras_  coordinación con otras asignaturas (matemáticas, física, química). (Taller Tarariras 

Secundaria) 

5) Comparación con distintos arquitectos (Gaudi) (Taller Tarariras Secundaria) 

6) Visita a obras_ re significación de obras (a partir de la observación directa o inventar crear o innovar 

maquetas, fotografías, etc.) Collage. (Taller Tarariras Secundaria). 

7) Las obras de Eladio Dieste las trabajaría en el contexto de la ciudad de Tarariras a partir de la temática: 

“Identidad/Patrimonio Cultural”. Comenzando en un principio con la identidad nacional, personal y luego tomar 

aquello que nos identifica y que es parte del patrimonio de tarariras, integrado a dicho Ingeniero. (Taller 

Tarariras) 

8) Luego visitaría con los alumnos aquellos lugares investigando su obra arquitectónica como la “Fagar”. 

Realizando un relevamiento fotográfico de los diferentes espacios observando estructuras, texturas, etc. (Taller 

Tarariras) 

9) A partir de la fotografía de la facha del edificio de la Fagar se podría trabajar además el contenido de 

simetría. También se podría trabajar utilizando la fotografía” las diferentes vistas del edifico”, observando el 

contexto en que está situado. Se podría pensar en que si este edificio estuviera ubicado en otro lugar de Tarariras 

¿Cómo sería?: Realización de collage. (Taller Tarariras) 

10) Luego de haber investigado el Ingeniero y el edificio de la Fagar se podría realizar una maqueta apelando 

a todo lo abordado como los registros fotográficos de la fachada, de las diferentes vistas, del entorno del edificio, 

etc. (Taller Tarariras) 

11) Simetría (Taller Tarariras) 

Actividad 

*sacar fotos en casas, fabricas, obras, etc., del entorno en que vives que presente ejes de simetría. 

*Tomar a la Fagar y su construcción (bóvedas) como ejemplo de simetría ¿los ladrillos también cumplen con la 

simetría? 

*Buscar información de otras obras de Dieste y justificar si todas presentan ejes de simetría. 

*¿Simetría central?  

*Plano espacio 

*Realizar una maqueta a escala real. Proporcionalidad. Prismas. 



12)  VISUAL Y PLASTICA: Aplicar su obra. Imitar la misma en pequeña escala. (Primaria) (Taller Tarariras) 

13) Desde mi punto de vista el interés que tienen las obras de Eladio Dieste para la gente de esta ciudad, y en esto 

me incluyo, no es reconocido. Por falta de información, difusión e inversión. Reconocer obras como patrimonio 

es muy difícil en nuestra cultura. 

Es necesario que alguien te enseñe a ver, para valorar y luego comprender. Esa es la meta del docente de visual. 

Enseñar a Ver → - Luego que te muestran las Obras de Dieste y valoran la importancia de  estas, se despierta el 

interés. 

-Valorar lo nuestro 

-Comprender la evolución tecnológica 

-Hacer uso de los recursos necesarios para la auto sustentabilidad (Taller Salto-Liceo) 

14) La obra de Dieste, claramente se puede incluir en el programa de 3º C.B. en cuanto al valor estético y 

utilitario.  

AULA: Trabajo Temático 

- Se trabajara Patrimonio Personal, Familiar y por último el Cultural. 

- Sera un proceso de valoración de lo personal del alumno y un paralelo con Dieste, para llegar a lo 

Cultural. (Obras Dieste) 

Objetivo Final:   

 Aprender a ver 

 Aprender a asombrarse 

 Investigar (buscar) 

 Lograr autonomía en la investigación (que resaltar y que no) 

 Volcar lo aprendido en una actividad final.(Taller Salto-Liceo) 

 

15) Considero necesario trabajar Patrimonio como parte de lo que somos, nuestra identidad como salteños, 

como uruguayos, como ser humano y como muchas veces nos olvidamos de lo humano por el “producto” o 

resultado; nos olvidamos del proceso; muy importante de lo educativo y en la creación.  

Asimismo, considero que el alumno asimila mucho más el conocimiento cuando esto se relaciona con anécdotas o 

historias referidas al personaje. 

Con esto puedo darme cuenta que este, así como otros temas pueden ser abordados de manera interdisciplinaria, 

no totalmente desde un área, sino desde muchos puntos de vista. 

Como docente de educación Visual y Plástica podemos abordar el Patrimonio sobre todo en 3º y 4º año a partir 

del programa, construyendo la información con el alumno, trabajando desde la fotografía, la iluminación, el color, 

etc.; interrelacionándolo con otras materias. 

Como salteña conocía y valoraba estas obras, a partir de este taller he logrado reestructurar a Eladio Dieste como 

disparador de estrategias de enseñanza, aprendizaje _ en el aula elevando el nivel cultural y abriendo un abanico 

de posibilidades para la motivación, la investigación y la creatividad de las presentes y nuevas generaciones. 



La posibilidad de abordar en todas los niveles su obra desde ópticas diferentes y adoptadas al curriculum y 

extender a obras patrimonio de nuestra ciudad, país y el mundo. Logrando de esta manera elevar el nivel cultural 

de nuestros alumnos, algo tan necesario en la era “digital” donde se van perdiendo valores culturales tan 

importantes. (Taller Salto Liceo) 

 Dibujo 

1) Tomaría la obra de Dieste como base para explicar la figura aurea, su aplicación en estructuras 

arquitectónicas, arte, pinturas, naturaleza, etc. Necesitaría material como video de la obra, fotografías, graficas, 

bocetos de estructuras. (Taller Atlántida – M4) 

 

 Historia 

 

1) Evolución de la Obra de Dieste, para afrontar 

 “La innovación en la Obra Dieste”, los puntos destacados que marcaron las diferencias en el tratamiento 

del ladrillo. 

 Material que muestre los cambios, por ejemplo comparativamente con otros autores, protagonistas que 

hubiesen trabajado el ladrillo. 

 Trabajaría: Plaza de Deportes → ¿Existe una construcción en el país igual? ¿Dónde? ¿Qué la diferencia? 

¿O que la iguala? 

 Necesitaría: acercamiento a materiales de otras disciplinas para hacer la lectura multidisciplinaria. 

  → Imágenes: que permitan comprobación de 

  → Elementos que permitan la identidad con la obra, y la comunidad. 

(Taller Atlántida) 

 

2) Estaría bueno trabajar la Obra de Dieste, porque en Historia del Arte, permanentemente se ven y se 

trabajan obras de arte, arquitectónicas, de artistas y arquitectos extranjeros. Dieste es uruguayo, con una 

inteligencia práctica muy grande, un ejemplo de utilizar recursos (materiales y humanos) que están aquí. Además 

de trabajar interdisciplinariamente. (Taller Tarariras Secundaria) 

3) En el caso de la Historia convencional, aplicaría el estudio de Dieste en el aspecto de visualizar su obra 

desde el aspecto comunitario, sus obras pensadas para “conquistar el espacio”, pero también por y para la 

comunidad. (Taller Tarariras Secundaria) 

4) Sería bueno tener materiales (bibliografía, imágenes, videos) sobre la obra y la vida de Dieste. (Taller 

Tarariras Secundaria) 

 

5) Problema → Lograr despertar el asombro. (Taller Tarariras Secundaria) 

- Considero que a partir de la Obra de Dieste es posible abordar contenidos relacionados con el contexto 

histórico, pero como principal la experiencia, la dudad, el ensayo y el error, maximizar recursos, la identidad y 

profundizar el sentido de pertenecía. 

- Trabajo de presentación a la comunidad, a los niños más pequeños. 

 Recursos – mapas – datos sobre Dieste. 

- Elaborar videos, trabajos con fotografías, representaciones (maquetas). 

 



6) HISTORIA: Cambios y Permanencias. Entrevistas con personas que intervinieron en el proceso o 

conocieron a Dieste→ Lo Testimonial 

Visita al Granero y a Fagar. (Primaria)(Taller Tarariras) 

 

 Geografía 

 

1) La visualización del ladrillo como elemento básico en las obras de Dieste. ¿Cómo se elabora el ladrillo? 

¿Quiénes trabajan en la elaboración de este? ¿Qué materias primas se utilizan? ¿Qué tipo de suelos son propicios 

para obtención de estas materias primas? ¿Cómo se trasladan estas a las obras en construcción? ¿Cómo es el nivel 

de vida de los ladrilleros? 

Medios de transporte. (Ladrillo como producto semi elaborado) 

Costos de estos 

    ¿Cuál es el destino de dicho producto? Mercado de consumo. Visitas guiadas a la obra. Arquitectura de la obra 

de Dieste. (Taller Tarariras) 

 

 Filosofía  

 

1) De acuerdo a mi limitado conocimiento sobre la Obra de Dieste, entiendo que se puede trabajar en los tres 

niveles en que se dicta la asignatura.  

En 1º de Bachillerato, en la tercera unidad del programa, sobre el ser humano y el concepto de cultura. Puede 

trabajarse como expresión cultural autóctona, y trabajar el concepto de patrimonio. 

En 2º de Bachillerato, en la unidad de Filosofía de la Ciencia, se puede adaptar a un subtema como “Tecnología y 

Sociedad”: Hablar de las interacciones de los objetos tecnológicos con la comunidad y sus efectos en la vida. 

En 3º de Bachillerato el enganche es múltiple, y puede trabajarse integralmente la Obra de Dieste en sus 

implicaciones éticas, estéticas y metafísicas. (El programa tiene unidades dedicadas a cada uno de estos tópicos). 

(Taller Atlántida) 

 Informática  

1) Desde mi asignatura Informática, me interesa conocer los bosquejos o planos, si es que hay, que me 

ayuden a trabajar en diferentes software de modelado 3D o de animación, y que subyace el conocimiento de 

Eladio Dieste y su obra. 

Particularmente estudie arquitectura, si bien no lo enseño es un tema atrapante para mí y no dudo que pueda 

incorporar un conocimiento como lo es el Patrimonio, a cualquier asignatura del Bachillerato Tecnológico. (Taller 

Atlántida-M4) 

 

 Área de Turismo 

1) En mi centro hay algunos que se forman en el área de turismo. En la asignatura Historia de la Cultura, nos 

resultaría de gran ayuda poseer material que nos apoyara en los distintos estilos arquitectónicos (como 

reconocerlos) y como vincularlos a las diferentes épocas. 

2) Procesos de elaboración del ladrillo:  

Distintas técnicas 

Impacto Social – Cultural y Económico que puede tener el ladrillo. 



3) Biografía de Eladio Dieste 

4) Organizar un circuito turístico que recorra por región donde se encuentran las obras de Dieste. 

5) Para cursos de administración, ¿viable la construcción de ladrillos hoy? de acuerdo a sus costos. 

(Taller Atlántida-M4) 

 

 Biología  

1) Numero áureo – como docente de la asignatura de Botánica en 3º año de Bachillerato Ciencias Agrarias, 

me gustaría al trabajar hoja, flor, inflorencias. Como está presente en la naturaleza. Disposición en la semilla, en 

su germinación. Aplicando uno de los consejos recibidos y aceptados en la jornada de hoy. (Taller Atlántida-M4) 

 

2) “Integrar ciencias diferentes demostrando aplicaciones prácticas”. 

Hoy puede comprender que la obra de Dieste es multidisciplinaria, como mis alumnos son de la zona creo que 

puedo aplicarlo como mencione en temas citados. (Taller Atlántida-M4) 

 

3) En cuanto al hombre como ser biopsicosocial, estudiar en obra de Dieste en el medio social. (Taller 

Atlántida-M4) 

 

4) Desde la biología, yo encuentro relación con la arquitectura del ser vivo, espacialmente con respecto a la 

simetría, los puntos de apoyo, la base de sustentación, centros de gravedad. Las paredes, con su diseño me 

recuerdan los tejidos vegetales. Pero no se me ocurre ningún material específico para solicitar. Seria forzar una 

relación artificial de temas. (Taller Atlántida-M4) 

 

5) En tercero trabajamos sobre el ser humano en su dimensión bio-psico-social, desde el tema ambiental es 

transversal y quizá allí se pueda incluir más específicamente esta obra, como parte del ambiente, de la armonía 

arquitectónica y la mejora de la calidad de vida. (Taller Atlántida-M4) 

 

 Abordaje desde el Liceo/oEscuela 

 

1) Desde la Gestión Dirección de Liceo tomaría la obra de Dieste para trabajar con el patrimonio. Historia – 

Bibliografía – Necesitaría videos – Información, material bibliográfico, fotos, etc. (Taller Atlántida-M4) 

 

2) Sugerencias (Taller Tarariras) 

El objetivo mayor es involucrar a los jóvenes. 

Tratar de seleccionar en los adultos referentes que aspecto de la personalidad y Obrad e Dieste desean recalcar. 

Observar y tratar de captar según las edades y características de los niños o jóvenes, cuáles son sus expectativas 

respecto al tema. 

Ser muy cuidadoso en el manejo de los tiempos. Tratar de que  las exposiciones sean cortas y se conviertan en 

motivo de dialogo grupal. 

Compartir los jóvenes y niños con sus padres, familia y adultos los puntos que más que más le interesaron. 

Programar encuentros conjuntos de jóvenes y adultos en que los jóvenes sean los promotores y organizadores. 

Invitar a participar en los talleres a los profesores de todas las materias. 



¿Para Dieste cuál es el papel del ingeniero y/o arquitecto en la sociedad? 

Primero: Conocer al hombre 

Investigar su vida: trabajar su biografía → contenido de lengua 

→ Obras: Acercarla al docente, al alumno, a la familia. 

Apoyarse en: Documentos, información desde diferentes medios, fotos, visita en territorio, uso de (plataformas, 

video conferencias, charlas). 

Destacar sus partes desde las diferentes disciplinas. 

Enfatizar en construcción ciudadana y patrimonio involucrando y haciendo participar a las familias y a la 

comunidad. 

Coordinar actividades con los otros centros educativos. 

Organizar salidas didácticas para conocer sus obras. 

Trabajar desde la experiencia. Después de las salidas didácticas, la construcción de la maqueta partiendo de la 

fabricación del ladrillo. 

 

En el momento que recibo visitas trato de tener la planta y su entorno los más prolija posible. 

La primera charla va dirigido a la historia y como se logró esta planta, por un lado la construcción y la 

importancia a nivel mundial de sus obras. 

En las visitas en grupos siempre encontramos a quienes les interés a la arquitectura y profundizo y explico la 

forma como se llegó a construir esta maravilla diseñada por un uruguayo: Ingeniero Dieste. 

Lo importante de esta obra es destacar a las visitas que logramos una armonía entre la arquitectura y la ingeniería 

para lograr una fábrica bonita y eficiente. 

Me agradaría recibir información profesional para guiar a las visitas y mejorar la calidad de la información. 

 

Este tema lo trabajaría desde el orgullo local a nivel institucional. 

Dieste nos dejó un legado “desconocido” a simple vista. Pero si enseñamos con pasión, como lo hizo Ciro, 

podemos lograr en nuestros niños el conocimiento, la reflexión crítica y el deseo. 

En primera instancia lo haría conocido como persona, con su historia, luego desde su “Obra Magica”, XO, tablet. 

En una segunda instancia recorrería personalmente con los alumnos sus obras, en cada departamento, haciendo 

énfasis en las existentes en la zona. 

En una tercera instancia lo trabajaría desde lo lúdico_: juegos de interacción reconociendo sus obras. 

En una cuarta instancia los invitaría a hacer ladrillos, acercarlos a los materiales, mezclas y desde aquí se 

trabajaría Química. 

Los contenidos a trabajar son muchos y desde todas las áreas. Es cuestión de re-leer el programa y hacer una 

extracción de contenidos que se podrá trabajar como proyecto a lo largo del año. 

 

Como persona ciudadana, lo primero que me surge es que la mejor utilización que puedo hacer de Dieste es 

hacerlo entero: Desde lo holístico, como ser humano y como profesional.  



Dieste nos muestra que la habitual dicotomía entre ciencias humanas y sociales y ciencias básicas no debería 

existir. 

La ingeniería puede ser arte y la música y la musuca es arte o matemática.  

 

Desde el punto de vista pedagógico es especial para trabajarlo transversalmente, coordinación tanto en primaria 

como en Ciclo Básico incluyendo visitas a los sitios como actividad central (la simple visita desarrolla el ojo del 

niño para el reconocimiento de los diferentes elementos de una obra). 

Los materiales de apoyo deberían desarrollarse de acuerdo a los contenidos y a criterios de psicología evolutiva = 

Juegos: de memoria, búsqueda del tesoro. 

Videos uniendo imágenes de la obra de Dieste con la música acompasada. 

Niños/Jóvenes periodistas/investigadores. 

Realización y edición de un Nº de la revista Patrimonio, escolar, sobre Dieste. 

 

Propuesta para Primaria (Taller Salto) 

1) Trabajar el diseño de estructura, visitando el lugar observando la obra y su entorno. 

2) Trabajar la idea de funcionalidad estética y Patrimonio. 

Visitar, explorar y analizar el predio. 

Analizar materiales y formas. 

Texturas, colores. 

- Trabajar una ficha que seleccione elementos que encuentra de la obra. 

Partir de Dieste se necesita apoyo visual 

 Desde imágenes visuales 

 Documentales si hubieran obras en construcción 

 Videos explicativos y prácticos que muestren su obra y como se realizó y porque. 

 Bibliografía explicativa y charla a los docentes por instituciones antes de enviar materiales. 

 Algunos niños les es cercano el ladrillo como material, y el concreto y ven a algún familiar construir 

entonces acercarle imágenes le permitiría comprender la innovación de Dieste o el trabajo realizado pero otros no 

es tan cercano. 

 

Metodología seria partir de lo conocido a lo más desconocido. Trabajarlo desde lo interdisciplinario, como se 

mostró, usando las matemáticas, el arte la geografía, historia, construcción de ciudadanía. 

Trabajar su pensamiento y trabajar su filosofía para reflexionar, usando su ejemplo, pero lleva r a cabo algún 

proyecto desde el arte coordinado con ciencias. 

 



Propuesta Taller Salto Liceo 

 Patrimonio – Eladio Dieste 

 Tomando como tema central la obra de Dieste se disparan diversos conceptos y actividades para trabajar 

con las distintas disciplinas. 

→ Valor Histórico (Patrimonio) 

→ Matemática - Física (calculo) 

→ Diseño – Construcción → Estructuras 

                                               → Dibujo Técnico 

                                               → Formas 

- Estudio Filosófico de la creación del Ingeniero 

- Valoración de la cultura 

- Relevamiento → Escrito, poético, histórico, geográfico, fotográfico (arte), video, dibujo. 

 Solamente algunas pautas para emprender un proyecto interdisciplinar, proyecto de centro o 

correspondiente a una asignatura. 

 Los objetivos son variados dependiendo del curso o nivel, pero un objetivo que no debe faltar es el de 

reconocer el autor, el patrimonio y cultura que nos identifica. 

 

Dieste una oportunidad para contextualizar contenidos desde nuestra asignatura y trabajar en la 

interdisciplinariedad. 

Impulsar la obra o hacerla trascender con las nuevas generaciones, no solo desde la asignatura que especifica: 

patrimonio, sección aurea, creadores nacionales, creatividad, etc.  

Trabajarlo como proyecto con otras asignaturas. 

Necesario para la comunidad 

- Valorar el patrimonio: ver, tocar, pensar, crear, criticar, reflexionar, análisis, innovar, ideas. 

- Relacionar cada tema concepto objetivo a conocer lo nuestro – “lo de todos”. 

- En diferentes programas se podría trabajar desde lo interdisciplinario: equilibrio, composición. Primero a 

Sexto con la luz, el plano, la curva, el espacio. La forma, relación forma espacio, funcionalidad y arte, la imagen, 

lo abstracto, la pureza, escala, etc. 

- El taller me hizo sentir en falta con mis alumnos y con mi ciudad, ya que no he trabajado su obra como lo 

plantearon acá, con la intensidad, motivación y pasión. 

- Es importante hacer sentir el Patrimonio Nacional, no solo en las artes plásticas como casi siempre se 

hace. 

- Me pareció muy motivadora la charla del Arq. Caraballo. Relación con el entorno, la imagen, lo histórico 

y la vigencia. 

- El formato logo de Patrimonio en manos de los jóvenes. 

- Logo Patrimonio Mundial. Confusión, fusión, figura, fondo, lo natural o lo abstracto ¿qué es más 

importante? ¿hay uno más importante? ¿para quién?  

 

Propuesta Taller Salto 



 La obra de Dieste y su valoración local e internacional implica una oportunidad para: Valorar algo 

Nuestro. 

Que se valore lo local e indirectamente implica valoración de: Sociedad uruguaya. Sociedad local. Autovaloración 

personal. 

Conocer → Querer → Cuidar 

↓ 

Desarrollar la observación, (muchas veces sin detenernos). 

Como es el primer paso para “querer” y confrontarse a cuidar. 

Valorar las raíces. 

Metodología- 

- Vivencial 

- Visitas – conocer _ querer… Integralidad Natural 

- Ej: Barro → Ladrillo 

     Expresión → Trabajando el barro 

     Secado → Bizcocho 

- Vida de los ladrilleros, Ética. 

Sonidos – Procesos físicos-químicos.  

 Oportunidad de … de Dieste: 

Materiales: Metodologías, oportunidades. 

Diferentes disciplinas para mostrar la obra de Dieste 

- Vistas guiadas a las obras: escolares, liceos 

- Poner en práctica el circuito turístico “El Señor de los Ladrillos”, realizado por estudiantes de 

Licenciatura en Turismo UDELAR. 

- Materiales con que cuento: Fichas, Videos vs visitar, Música. 

Ladrilleros 

 Obra de Dieste 

 Tomarlo como obra cultural 

- En el caso de la escuela donde trabajo, situada lejos de la ciudad, lo que llevaría mucho tiempo en 

trámites para poder realizar la visita a algunas de sus obras, se presentaría alguna foto de una obra de Dieste que 

se encuentre en la ciudad. 

- Se trabajaría desde:  

 Lenguaje → descripción, comunicación oral, dialogo. 

Geografía → ¿Dónde se localiza esa obra? Mapa, plano (dpto.) 

Historia → biografía de Dieste. Ubicación histórica de su obra 

Educación Artística → Artes Visuales 

Matemáticas → Formas 

¿Con que materiales cuenta la escuela? 

Utilizaríamos las XO para buscar la información en internet. Bajar: imágenes de obras. Algún texto sobre el 

estudio de Dieste. 

- Conocer 



- Valorar 

Metodología 

Oportunidades como referente 

Materiales 

Visitas → OBRAS ¿Por qué? ¿Cómo? 

- Lengua: Bibliografía.  

- Artística 

- Matemática 

- Ciencias: ciudadanía, Física, Historia, Geografía. 

Se requiere 

- Bibliografía 

 

- Material audiovisual, como documentales, vinculadas al autor, su obra. 

 

- Cámara filmadora para documentar las obras en la ciudad 

 

- Cámara fotográfica para documentación gráfica de las obras 

 

- Circuito turístico de las obras en Salto para realizar salidas didácticas con niños. 

 Divulgación 

En la etapa de divulgación del proyecto, utilizaría el sistema de video conferencia didáctica – Llamar la atención 

del adolescente haciendo hincapié en que es un “orgullo”, un éxito bien uruguayo en el mundo. Apelar al 

concepto “Orgullo Celeste” 

- Presentaciones Power Point. 

Un concurso de la realización de dibujos o maquetas. Ese concurso debe tener un premio. (Concurso por clase por 

ej.) 

- Visualizar el Patrimonio, el mapa de Uruguay con indicadores del lugar físico en donde hay una maravilla 

de “Dieste”. 

- El mayor Desafío del proyecto es buscar que sea algo divertido para captar la atención del 

niño/adolescente. 

 

 

Propuesta para Facultad de Arquitectura 

3º - Facultad de Arquitectura 

 

 Estabilidad (Física) 

(Asignatura) 

1) Maquetas – materiales o virtuales de superficies de doble curvatura con diversos sistemas de apoyo. 



       -Objetivo: comprensión de características portantes de “láminas” de ladrillo –cerámica armada-  

       -Resultado: comprensión intuitiva del sistema estructural. 

(Taller Atlántida) 

 Construcción 

(Asignatura) 

1) Prototipos en cerámica armada –a escala 1:1- con diferenciación material. 

         -Objetivo: comprensión integral de los componentes del sistema tecnológico. 

         -Resultados: aprehensión de la lógica constructiva y secuencial del sistema y la técnica. 

(Taller Atlántida) 

 Matemáticas 

(Asignatura) 

1) Aplicación interactiva – desarrollo del software (libre) interactivo para la generación de superficies de doble 

curvatura. 

      -Objetivo: comprensión espacial de ecuaciones complejas. 

      -Resultado: integración de pensamiento algebraico y geométrico. 

(Taller Atlántida) 

 Historia de la Arquitectura y Teoría de la Arquitectura 

(Asignaturas Varias) 

1)  Antología – Complicación… del uso de la… … a lo largo de la historia. 

-Objetivo: reconocimiento de evaluación del…, … y actividades. 

         -Resultado: posicionamiento de la obra concreta de Dieste en profundidad histórica. 

2) Inventario documental - Arquit. -Recopilación exhaustiva y de la obra del Ing. Dieste en el territorio nacional. 

         -Objetivo: “mapeo” integral; producción de herramientas operativas; integrar su archivo documental. 

         -Resultado: divulgación y puesta en valor de su obra. 

(Taller Atlántida) 

 Medios y Técnicas de Expresión – Proyecto 

(Asignaturas) 

1) Diccionario gráfico y fotográfico. –Guía base de los recaudos gráficos del Estudio Dieste-Montañez como base 

para la ejercitación del dibujo técnico. 



-Objetivo: explorar medios de representación para re-registrar gráficamente su producción. 

        -Resultado: acercamiento sensible a la materia de proyecto. 

(Taller Atlántida) 

 

RECURSOS SOLICITADOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PROPUESTAS 

Recursos solicitados (Taller Atlántida) 

 Talleres con los docentes para generar herramientas 

 Talleres para niños, visitando las escuelas. 

 Materiales para la expresión artística 

 Videoconferencias en las que participen las escuelas y distintos profesores. 

 

Materiales:(Taller Atlántida) 

7) Laminas _ afiches 

8) Juegos de mesa 

9) Fichas 

10) Formas para armar, construir. 

11) Videos _ Talleres 

12) Diapositivas 

13) Textos diversos 

14) Material fungible 

15) Herramientas de construcción (no reales) 

 

Materiales: (Taller Atlántida) 

- Juegos didácticos 

- Maquetas con el proceso de construcción digital 

- Programas de construcción digital, para realizar proyectos (XO) 

- Talleres con personas formadas en la temática. 

- Laminas 

- Material fungible: arcilla, barro, temperas, pinceles, cerámica, etc. 

- Dinero para realizar salidas didácticas por todo el territorio. 

- Impresora 3D 

 

(Taller Atlántida) 

 Videos 

 Juegos 

 Talleres para niños con personas capacitadas 

 Folletos 



 Información básica de la Obra de Dieste 

 

 Páginas web relacionadas con el tema 

 

 El juego de la oca que vimos 

 

 Videos didácticos – Audiovisuales. Laminas 

 

 Charlas y Talleres 

 

 

 Materiales} Disparador} Dieste 

 Audiovisuales 

 Juegos 

 P.C. Página internet 

 Libros. Bibliografía 

 Folletos 

 Recursos para realizar visitas didácticas 

 Charlas con técnicos 

 

Posibles herramientas para trabajar en el aula 

 Un documental o varios (máximo 30’) sobre Dieste que pueda plantear: - Importancia de su obra. – 

Imágenes y ubicación de la obra. – Historia del proceso de construcción de las obras. 

 Un programa interactivo sobre un edificio de Dieste que muestre la estructura. 

 Una maqueta que se desarme, para poder analizar las estructuras y partes de las obras 

 Una especie de maqueta, pero más compleja, que se pueda armar personal o interactivamente, a partir de 

pequeños ladrillos o moldes. 

 Material especializado sobre la obra de Dieste para los docentes, podría ser       que acompañe los 

materiales antes mencionados. 

Los materiales deberían ser acondicionados o planteados para que puedan ser utilizados ciclo básico y 

bachillerato, para secundaria como para UTU, seria a partir de los docentes, utilizar según las características y 

necesidades de la orientación (Turismo, Artístico, Arquitectura, etc.) o el nivel (ciclo básico o bachillerato). 

11) Los materiales en caso que se realice, deberían ser (   y       ). 

12) Todo planteo debe ir de la mano con formación a los docentes, paralelo a incorporar dichos temas a 

formación docente. 

13) Se puede plantear temas interdisciplinarios, que aborden desde cada disciplina, las temáticas de cada 

asignatura. 

14) En colegios católicos pueden realizarse, temas además de los expuestos, el respeto hacia lo litúrgico que 

se encuentra en las Iglesias de Dieste. 

15) Se pueden realizar plataformas o blogs especializados en la obra de Dieste, que brinden a cualquier 

docente material, fotos, bibliografía y propuestas didácticas sobre la obra de Dieste en Uruguay y el mundo. 



16) Las grandes estructuras de la obra podrían tomarse a partir de algunos temas de lo curricular de Historia 

como modelo ISI (edificios industriales), reforma de la Iglesia con el Vaticano II (Iglesias). 

 

¿Qué sería necesario? Filosofía (Taller Atlántida) 

→ Textos de y sobre Eladio Dieste. Una bibliografía de referencia. 

→ Imágenes de sus obras y de obras vinculadas. Por ejemplo, para un enfoque estético-metafísico sería bueno 

contar con ejemplos diferentes de arquitectura en la construcción de templos o iglesias. 

→ Algún video introductorio o de sensibilización. 

→ Fichas o materiales básicos sobre historia de la arquitectura. 

 Com.Visual (Taller Atlántida) 

- Imágenes/Videos 

- Insumos teóricos. Libros: sobre el artista y sobre tecnología 

- Talleres con personas especializadas 

- Juegos 

- Recorrido didáctico por diferentes obras ubicadas en el país. 

- Planos de obras de lugares donde está la obra de Dieste en Trinidad 

 

Necesitaría (Taller Atlántida M4) – Presentaciones 

                     -Modelo 3D 

                     -DVD 

 
 
 

 
 


