
Este nuevo encuentro de formacio n y dia logo se ha podido desarrollar gracias a las reflexiones que ha generado 

la primera jornada del pasado mes de febrero 2014: a partir de los feedbacks de los participantes, se ha podido 

construir esta segunda parte, en continuidad con la primera jornada pero que al mismo tiempo se presenta co-

mo ocasio n de profundizacio n valida tambie n para quienes no hayan podido asistir al primer encuentro de LA 

CULTURA DEL ATELIER. 

Abrir nuevos caminos y nuevo espacios de conocimientos, así como nuevas oportunidades didácticas 
para su realización en las escuelas es nuestro objetivo primario: 

5ª Jornada de formación 0-6   

ABSTRACT VISUAL DE LA JORNADA  
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¿Qué es imprescindible en un atelier  ?       ¿Qué debe saber un atelierista? 

¿Cuál es el papel de la creatividad en nuestras escuelas?  

¿Qué tipo de relación se fomenta entre la escuela y los artistas?  

¿Cuáles ideas y propuestas concretas se pueden hacer a los grupos de niños y niñas 
de diferentes edades?  

¿Consideramos a los niños y niñas como potencialmente y concretamente creativos?  

Este nuevo encuentro de formacio n y dia logo Inso litas Miradas se ha podido desarrollar gracias a 

las reflexiones que ha generado la primera jornada del pasado mes de febrero 2014. A partir de los 

feedbacks de los participantes se ha podido construir esta segunda parte, en continuidad con la pri-

mera jornada pero que al mismo tiempo se presenta como ocasio n de profundizacio n valida tam-

bie n para quienes no hayan podido asistir al primer encuentro de LA CULTURA DEL ATELIER. 

Abrir nuevos caminos y nuevos espacios de conocimientos, así  como nue-
vas oportunidades dida cticas para su realizacio n en las escuelas, es nues-
tro objetivo primario  

ABSTRACT VISUAL DE LA JORNADA  



Si pensamos en un nin o que desde su nacimiento es dota-

do de inteligencia, potencialmente competente para 

aprender, cuestionar, descubrir y elegir con todo su cuerpo 

y con muchos (100) lenguajes, un nin o dotado de mucha 

creatividad, entonces ¿Que  tipo de escuela hay que organi-

zar para e l? ¿Que  tipo de elecciones hacemos, a nivel de or-

ganizacio n, de ambiente, de tiempos, de personas, para 

que sean solidarias con los procesos y las modalidades del 

conocer de los nin os? Entonces, tambie n, ¿que  tipo de con-

texto proponerle, para que el, solo y con los dema s, pueda 

evolucionar en su proprio conocimiento y en el conoci-

miento del mundo? 

Una cotidianidad  extraordinaria 

Esta primera presentación La progettazione de los 

contextos didácticos:  los tiempos, los materia-

les y los recursos intenta hacer visible las eleccio-

nes a nivel de organización y de materiales, eleccio-

nes que en el enfoque pedagógico reggiano, siempre 

intentan ser coherentes con su filosofía educativa y 

con sus valores 



Los materiales  
y la materia 

La segunda presentacio n Experiencias de vida co-

tidiana que documentan la relación  con la mate-

ria y los materiales intenta hacer visible una idea 

de material fuertemente vinculado y en conexio n 

con nuestro enfoque educativo.  

Este documento nos muestra como los nin os en-

tran en relacio n con los materiales y la materia 

que les rodea. Vivimos dentro de la materia aun-

que esa materia a menudo se presente delante 

de nuestros ojos como imagen terminada en una 

forma-objeto, “trasmutada” a trave s de un reco-

rrido de manipulacio n industrial o artesanal.  

Creemos que ponerse en relacio n con la materia, 

pueda servir para alimentar una mirada que 

aprecia y valoriza, una mirada capaz de sacar a 

las cosas de la indiferencia, una mirada de la 

cual, hoy ma s que nunca, sentimos como una 

profunda necesidad. 

encuentros cotidianos 



DIÁLOGOS CON LA MATERIA  

 

Qué  pone en relación los niños y las niñas,   

también los más pequeños, con un artista maduro  

como Alberto Burri? 

Quizás una mirada hacia el mundo que todavía no está 

encerrada en rígidas categorías, quizás una refinada 

percepción cromática, quizás el placer de escuchar y 

entender también a través de las manos, quizás un 

fuerte sentido de la composición… 

 

En esta tercera presentacio n Los lenguajes artísticos  

de los niños y los lenguajes poéticos de Alberto Burri  

narra el encuentro de los nin os y de las nin as con ob-

jetos simples y a veces de uso comu n, con sujetos que 

viven alrededor nuestro, como las plantas, la tierra o 

las rocas. A menudo estos objetos viven dentro de un 

anonimato si una mirada más atenta no es capaz de 

descubrirlos de nuevo, saca ndolos de la invisibilidad y 

hacie ndolos -de este modo- protagonistas de atencio n 

y reflexio n. 



 

El ciclo vital de la transformación 

La cuarta presentacio n Los organismos vivien-

tes: hacia su transformación  visible e invisible 

construye la trama del ciclo vital en la naturale-

za. Todo cambia, todo se transforma. 

Un pensamiento ecolo gico y e tico que recoge el 

fluido vital presente en los organismos vivien-

tes, la transformacio n continuada en las fases 

de su existencia, y que busca y reconoce su gra-

cia y su belleza. La mirada atenta y sensible de 

los nin os y de las nin as capaz de captar en la 

transformacio n de los organismos vivientes el 

fluido de la vida, la bu squeda de su morfoge ne-

sis y la dimensio n este tica que el tiempo otorga 

a las cosas.  

Los organismos vivientes 

hacia su transformación in-visible 


