Mundo
Juvenil
Educacion no formal en el
espacio público

¿QUÉ ES MUNDO JUVENIL?
Mundo Juvenil fue fundado en 1967 por un grupo
de ciudadanos visionarios. Entendían que el
aprendizaje de los niños y niñas rebasa los procesos
educativos formales y las propias paredes del aula.
En las dos últimas décadas el espacio ha perdido
protagonismo e impacto en la Ciudad.
Los programas educativos no se han actualizado, se
cerraron espacios como la biblioteca, la tecnología
del planetario estaba obsoleta y su infraestructura
necesitaba una profunda intervención.
Esto llevó a la Fundación a replantearse una
reingeniería integral.
El plan de reingeniería 2010-2020 trabajado para
MJ se plantea como objetivo convertir esta
infraestructura en un espacio público de encuentro
al servicio de toda la sociedad sin distinción.
Para ello, se diseñaron conceptos, metodologías,
una nueva programación y un nuevo uso de los
espacios.
Para constituir a MJ como uno de los pocos destinos
dedicados a la educación no formal y al uso del
tiempo libre y esparcimiento con un enfoque en
niños, niñas y adolescentes pero también para el
resto de la familia, se desarrolló una oferta de
programas y actividades enmarcadas en el paraguas
del EDU-ENTRETENIMIENTO.
El diseño tanto de los programas como de la
intervención en la infraestructura existente partió
de la experiencia que se deseaba que viviera el
visitante en el espacio; donde jugar y aprender
están conectados con actividades
EDU-SIGNIFICATIVAS que sean una opción para el
disfrute del tiempo libre.
www.inteligentarium.com
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REALIZADO POR

Espacio donde se interpreta,
difunde y exhibe la ciencia y
la memoria histórica y se
democratizan los valores
tangibles e intangibles del
patrimonio artístico y
cultural del Ecuador de
forma lúdica.
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