
 

 

GRUPO DE 

PROFUNDIZACIÓN 

ORFUNDIZACION  5, 6 Y 7 DE DICEMBRE DE 2017   

PROYECTAR  Y  CONSTRUIR  CONTEXTOS  

EDUCATIVOS  EN LA ESCUELA INFANTIL  

Y  PRIMARIA  



 

 En las escuelas infantiles municipales de Reggio Emilia el espacio es percibido como una condición de bienestar 

físico y psicológico, un derecho de todas las personas y en especial modo de todos los niños.   

Recientes investigaciones testimonian como la interacción y la contaminación entre psicología, antropología, 

pedagogía y arquitectura han condicionado nuestra manera de habitar y vivir el espacio. En particular se ha 

investigado cómo el espacio escolar no pueda ser considerado únicamente un involucro físico sino un espacio 

educativo, cultural y social. El mensaje que el niño recibe del ambiente físico influye sus comportamientos 

sociales y cognitivos. Los niños y las niñas tienen con el espacio una relación afectiva y emotiva intensa porque 

viven el espacio con todo el cuerpo, atribuyéndole un sentido.   

El objetivo de este curso es ofrecer herramientas para configurar nuevos escenarios de aprendizaje. Mediante 

visitas a las escuelas, los participantes observaran la organización de los espacios y todos sus elementos 

(materiales, documentación, información visual, objetos, iluminación etc.) centrando la mirada sobre la 

configuración estética, el cuidado y el diseño de los ambientes. Dentro de una dinámica de diálogo y encuentro 

con los equipos de trabajo, se focalizará la atención sobre cómo una atenta organización del espacio brinda a 

los niños y a las niñas la posibilidad de expresarse utilizando simultáneamente las manos, los pensamientos y 

las emociones 

CONTENIDOS: los contenidos del curso se inspiran en los ambientes, espacios y contextos educativos de las 

escuelas infantiles municipales de Reggio Emilia. 

- Proyectar espacios educativos  

- El rol del maestro en la organización del espacio 

- El papel de la estética en la escuela 

- Diseño de contextos educativos en la escuela 0-6 y primaria 

- Los materiales y sus posibilidades  

- Idea de la escuela como atelier extendido 

 

DESTINATARIOS:  maestros, profesores, atelieristas y profesionales que trabajan con primera infancia y/o 
primaria. Profesionales con formación en artes plásticas, diseño gráfico, diseño industrial, diseño de 
interiores y arquitectura   
 
LUGAR: Reggio Emilia, Italia  
 
REQUISITOS:  Imprescindible tener conocimientos previos sobre la filosofía educativa de Reggio Emilia. 
 
CALENDARIO: martes 5, miércoles 6 y jueves 7 de diciembre 2017 (30 h en modalidad presencial) 
 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: 810 euros  

La cuota incluye: 

transporte en autobús privado desde y hacia los centros educativos cuando sea requerido por el programa 

Intérprete profesional de lengua castellana 

Almuerzo incluido durante los días 5, 6, 7 de diciembre 

Pausa café a media mañana y tarde 

Aperitivo de despedida. 

 

OBSERVACIONES:   

El acceso al curso será determinado por un proceso de admisión. 

Finalizado el curso se entregará un certificado de participación acreditado por REGGIO CHILDREN 

El transporte y el hospedaje no están incluidos en el precio. 
 


