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CURSO DE FORMACIÓN 2018-2019 

 

Los cien lenguajes: la cultura del atelier entre 

acción y pensamiento cotidiano. El enfoque 

educativo de Reggio Emilia.  

 

“(…) en realidad, los lenguajes de la no palabra también contienen 

muchas palabras, sensaciones, deseos y medios para conocer, 

medios para comunicar y expresarse. También ellos son maneras de 

ser, de actuar, generadores de imágenes y léxicos posibles, 

generadores de metáforas y símbolos, organizadores de lógicas 

prácticas y formales, de promoción de estilos subjetivos y siempre 

creativos.” Loris Malaguzzi. 

 

DESTINATARIOS:  

El curso está dirigido a maestros de escuelas 0-3 y 3-12, pedagogos y 

directores de centros educativos, estudiantes, artistas, diseñadores y 

arquitectos, áreas de educación de museos.  

El curso está enfocado a todos los profesionales interesados en la cultura de 

la infancia, en desarrollar competencias para la coordinación de talleres 

dirigidos a niños, jóvenes y adultos en servicios educativos y en escuelas, 

así como en iniciativas culturales. 

 

FORMACIÓN A CARGO DE:  

Pedagogos, atelieristas, formadores y maestros de Reggio Children - 

Istituzione Nidi e Scuole d’Infanzia-Comune di Reggio Emilia  

 www.reggiochildren.it; 

 

Profesores de BAU, Centro Universitario de Diseño de Barcelona 

www.baued.es;  

 

http://www.reggiochildren.it/
http://www.baued.es/
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Profesionales de DIIP, Design Infancia Innovación Proyectos 

 www.diip.es. 

 

DURACIÓN Y CALENDARIO 

200 horas de formación de septiembre 2018 a septiembre 2019. 

 

SEDE DEL CURSO EN BARCELONA 

Bau, Centro Universitario de Diseño de Barcelona 

c/ Pujades, 118 

08005 Barcelona 

 

SEDE DEL CURSO EN REGGIO EMILIA 

- Centro Internazionale Loris Malaguzzi  

via Bligny 1/A,  42124 Reggio Emilia 

- Nidi e Scuole d’Infanzia - Comune di Reggio Emilia   

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

110 h de formación presencial en Barcelona;  

30 h de formación presencial en Reggio Emilia; 

10 h de proyecto creativo personal en Reggio Emilia;  

50 h de proyecto final. 

 

PRECIO  

El importe del curso es de 3.300 €.  

 

LA CUOTA DE PARTICIPACIÓN INCLUYE:   

110 h de formación presencial en Barcelona 

 (Intérprete profesional de lengua castellana cuando sea requerido por el 

programa);  

 

30 + 10 h de formación en Reggio Emilia  

(transporte en autobús privado desde y hacia los centros educativos cuando 

sea requerido por el programa;  Intérprete profesional de lengua castellana;  

http://www.diip.es/
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Almuerzo incluido durante los días 5, 6, 7 de diciembre; Pausa café a media 

mañana y tarde durante los días 5, 6, 7 de diciembre); 

 

50 h de proyecto final. 

 

La cuota NO incluye: transporte y alojamiento en Reggio Emilia, ni pólizas 

de seguro.  

 

CALENDARIO 

 

2018  

Viernes 28 de SEPTIEMBRE/ sábado 29 de SEPTIEMBRE 2018 (10h);  

Viernes 19 de OCTUBRE /sábado 20 de OCTUBRE 2018 (10h); 

Viernes 2 de NOVIEMBRE /sábado 3 de NOVIEMBRE 2018 (10h). 

 

Formación presencial en Reggio Emilia  (30 h) 

 Miércoles 5, jueves 6, viernes 7 de diciembre 2018 

 

Proyecto creativo personal en Reggio Emilia  (10 h) 

Miércoles 5, jueves 6, viernes 7 de diciembre 2018 

 

2019 

Viernes 11 de ENERO / sábado 12 de ENERO 2019 (10h);  

Viernes 1 de FEBRERO / sábado 2 de FEBRERO 2019 (10h);  

Viernes 1 de MARZO / sábado 2 de MARZO 2019 (10h);  

Viernes 5 de ABRIL / sábado 6 de ABRIL 2019 (10h);  

Viernes 3 de MAYO / sábado 4 de MAYO 2019 (10h); 

Viernes 31 de MAYO / sábado 1 de JUNIO 2019 (10h); 

Viernes 5 de JULIO / sábado 6 de JULIO 2019 (10h); 

Viernes 27 de SEPTIEMBRE / sábado 28 de SEPTIEMBRE 2019 (10h). 

 

 

 



  

4 
 

design infancia innovación proyectos  

 

DISTRIBUCIÓN 200 HORAS DE FORMACIÓN 

 

Total horas asignadas a Reggio Children: 79 h   

Total horas asignadas a BAU Centro Universitario de Diseño de 

Barcelona: 18 h  

Total horas asignadas a DIIP, design infancia innovación proyectos: 43 h 

Proyecto creativo personal en Reggio Emilia: 10 h 

Proyecto final: 50 h 

 

PREINSCRIPCIÓN  

Para iniciar el trámite de aceptación el candidato debe realizar una 

preinscripción  descargando y rellenando el formulario de inscripción que 

encontrará en la web de diip (www.diip.es/sesión atelier). 

 

 

MÓDULOS FORMATIVOS 

 

FORMACIÓN PRESENCIAL EN BARCELONA (110 

HORAS) 

11 módulos de 10 horas cada uno:  

Viernes de 18 a 21 (3H) 

Sábado de 9.00 a 13 (4H) y de 14.30 a 17.30 (3H) 

 

 Viernes 28 de SEPTIEMBRE/ sábado 29 de SEPTIEMBRE 2018 con la 

participación de DIIP/ Reggio Children;  

 

 Viernes 19 de OCTUBRE /sábado 20 de OCTUBRE 2018  con la 

participación de BAU/ Reggio Children; 

 

 Viernes 2 de NOVIEMBRE /sábado 3 de NOVIEMBRE 2018 con la 

participación de DIIP; 
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 Viernes 11 de ENERO / sábado 12 de ENERO 2019 con la 

participación de BAU/ Reggio Children;  

 

 Viernes 1 de FEBRERO / sábado 2 de FEBRERO 2019 con la 

participación de DIIP;  

 

 Viernes 1 de MARZO / sábado 2 de MARZO 2019 con la participación 

de BAU/ Reggio Children;  

 

 Viernes 5 de ABRIL / sábado 6 de ABRIL 2019 con la participación de 

BAU/ Reggio Children;  

 

 Viernes 3 de MAYO / sábado 4 de MAYO 2019 con la participación de 

DIIP; 

 

 
 Viernes 31 de MAYO / sábado 1 de JUNIO 2019 con la participación 

de BAU/ Reggio Children; 

 

 Viernes 5 de JULIO / sábado 6 de JULIO 2019 con la participación de 

DIIP; 

 

 Viernes 27 de SEPTIEMBRE / sábado 28 de SEPTIEMBRE 2019 (10h) 

presentación del proyecto final y conclusiones del curso, con la 

participación de DIIP/BAU/ Reggio Children.  

 

 

FORMACIÓN PRESENCIAL EN REGGIO EMILIA 

 (30 +10 HORAS) 

 

Miércoles 5, jueves 6 y viernes 7 de diciembre 2018  

 

Profundización sobre la cultura del atelier y los 100 lenguajes de los niños 

con ponencias, talleres y visitas a los centros educativos (a cargo de  
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Pedagogos, atelieristas y maestros de Reggio Children - Istituzione Nidi e 

Scuole d’Infanzia-Comune di Reggio Emilia  - 30 h); 

 

Proyecto creativo personalizado a cargo de cada participante con el 

asesoramiento de DIIP - 10 h 

Cada participante desarrollará un trabajo de documentación que recogerá 

los momentos más significativos de la experiencia vivida durante su 

estancia en Reggio.  

 

  

PROJECTO FINAL (50 H) 

 

El proyecto final de curso se entiende como una ocasión para sintetizar de 

forma comunicable lo que se ha aprendido durante el curso. 

Consiste en un trabajo original (instalación artística, creación de un atelier, 

documentos digitales entre otros) que los asistentes elaborarán a lo largo 

de la formación con el acompañamiento y el asesoramiento de los 

formadores.  

 

 

CONTENIDOS 

 

FORMACIÓN A CARGO DE REGGIO CHILDREN SRL Y 

DE LA ISTITUZIONE NIDI E SCUOLE D’INFANZIA-

COMUNE DI REGGIO EMILIA  

 

“Los cien lenguajes” es una teoría social y política, además de psicológica y 

pedagógica, que connota el Reggio Emilia Approach (enfoque Reggio Emilia) 

y que concibe la creatividad como una dimensión del pensamiento que nos 

pertenece a todos y que se opone a la perspectiva de la separación de 

saberes y de modos de conocer. La dimensión estética estructura estos 

modos de conocer: esto conlleva afirmar una imagen de infancia y de  
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servicios educativos coautores, con el conjunto de la comunidad, de una 

visión de sociedad laica, pluralista y democrática. 

La intención de este curso, en sus contenidos y en sus estrategias, pasa por 

proponer una experiencia formativa centrada en la cultura del atelier que 

investiga la interconexión, el desbordamiento y la hibridación de lenguajes, 

saberes y conocimientos. En la experiencia de las escuelas infantiles de 

Reggio Emilia, de hecho, el atelier es ante todo metáfora de una manera de 

conocer del individuo que, como bien han demostrado las neurociencias, 

está en un continuo devenir, en una búsqueda constante de significados. 

El atelierista, figura profesional nueva respecto a la pedagogía tradicional, 

nace y se define en las escuelas 0-3 y 3-6 municipales de Reggio Emilia 

desde finales de los años 60. Hoy, a escala internacional, encuentra 

reconocimiento y aplicación en distintas realidades educativas, escolares, 

recreativas y culturales. Junto con educadores, maestros y otras figuras 

profesionales, el/la atelierista es llamado/a a colaborar para la puesta en 

práctica del proyecto educativo global utilizando competencias polivalentes 

y múltiples, que mantengan entrelazados los varios procesos cognitivos, 

imaginativos y expresivos a través de instrumentos y lenguajes 

tradicionales y contemporáneos. 

Las orientaciones culturales y pedagógicas, así como los contenidos del 

curso, se inspiran en la experiencia educativa de las escuelas infantiles 

municipales de Reggio Emilia y del Centro Internacional Loris Malaguzzi, con 

especial hincapié en los aspectos teóricos y didácticos que sustentan las 

propuestas del atelier. Los contenidos que se propondrán están 

encaminados a la interdisciplinariedad de aspectos pedagógicos, culturales y 

artísticos. La estructura del curso permitirá recorrer elementos específicos y 

transversales  del Reggio Emilia Approach, y profundizar en la cultura del 

atelier manteniendo siempre una relación estrecha entre los lenguajes 

expresivos y los rasgos fundamentales de la experiencia, como pueden ser 

la imagen de niño/a, la estética del aprendizaje, la participación, el 

pensamiento proyectual y la documentación.  

Las sesiones, basadas en la construcción y desarrollo de un enfoque 

proyectual, se articularán con un fuerte entrelazamiento de teoría y 

práctica, uniendo saberes, investigación y experimentación. Así, los  



  

8 
 

design infancia innovación proyectos  

 

momentos teóricos se alternarán con momentos de trabajo en grupo para la 

elaboración de un “project work”, entendido como una ocasión para 

sintetizar de forma comunicable lo que se ha aprendido durante el máster. 

La relación con la ciudad de Barcelona y sus espacios culturales y artísticos 

proporcionarán un escenario ideal para recoger las primeras sugerencias y 

dar cuerpo a un evento de conclusión en septiembre de 2019. El núcleo de 

la experiencia del curso será el encuentro directo con la realidad de Reggio 

Emilia a través de una semana de estudio en dicha ciudad, entrando en las 

escuelas infantiles municipales y el Centro Internacional Loris Malaguzzi. 

 

FORMADORES 

Coordinador Pedagógico del curso: Elena Maccaferri, pedagoga y atelierista 

de la Istituzione Nidi e Scuole d’Infanzia-Comune di Reggio Emilia; 

Participaran pedagogos, atelieristas, formadores y maestros de Reggio 

Children - Istituzione Nidi e Scuole d’Infanzia-Comune di Reggio Emilia  

 

 
FORMACIÓN A CARGO DE BAU – CENTRO 

UNIVERSITARIO DE DISEÑO DE BARCELONA 

 

Bau quiere aportar en la formación competencias para que los participantes 

puedan aprender herramientas, registros lingüísticos y expresivos, técnicas 

y nuevas tecnologías  para desarrollar un proyecto de comunicación visual.   

 

El punto de partida será explorar la propia mirada y aprender a encontrar 

aquello que será valioso en los procesos de investigación: ordenarlo, 

clasificarlo, componerlo y posteriormente comunicarlo, todo ello 

descubriendo y potenciando las herramientas y la creatividad propias de 

cada estudiante.  

 

El formato metodológico será el de taller: 

 

1. Taller de desactivación.  
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Trabajaremos la capacidad que todos/as tenemos para abrir nuevas 

miradas, activar todos los sentidos y aprender de los procesos más que 

de los resultados. 

 

2. Taller de etnografias, cartografías y mapas de empatía. Trabajaremos 

distintas maneras, herramientas y dispositivos de establecer relaciones 

con los entornos y sus agentes. 

 

3. Taller de clasificación y jerarquías. Buscaremos, a partir de las miradas y 

las relaciones que ya hemos explorado, nuevas formas de ordenarlas, 

clasificarlas y entenderlas, explorando las herramientas propias de cada 

estudiante.  

 

4. Taller de formalización I (técnicas gráficas, de volumen y de registro 

audiovisual)  

 

5. Taller de formalización II (técnicas gráficas, de volumen y de registro 

audiovisual). Realizaremos procesos de documentación, experimentando 

con distintas técnicas,  las miradas, relaciones y clasificaciones 

encontradas en las sesiones anteriores. 

 

6. Encuentro final: puesta en común  y reflexiones conclusivas.  

 

 

Docentes de Bau, Centro Universitario de Diseño de Barcelona 

 

Mariona Genís Vinyals 

Coordinadora del Área de Herramientas y profesora en el Grado en diseño 

de BAU. Coordinadora de la línea de investigación e Innovación pedagógica 

en/y mediante el diseño, enmarcada en GREDITS (Grup de Recerca en 

Disseny i Transformació Social). Arquitecta por ETSAB (UPC). Ha realizado 
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proyectos de diseño, rehabilitación y restauración de espacios que se han 

publicado en diversos medios y por diferentes administraciones como la  

 

Generalitat de Cataluña y el Servicio de Patrimonio Arquitectónico Local de 

la Diputación de Barcelona.  

Montserrat de Casacuberta Sunyer 

Licenciada en Bellas Artes per la UB.  

Miembro del Grupo de Investigación GREDITS. Especialista en pintura y 

profesora de Artes Plásticas. Combina la docencia con la actividad artística. 

 

Laura Tordera  

Arquitecta por ETSAB (UPC), especialista en temas de representación 

gráfica, organización y gestión de grupos de trabajo. 

 

Francisco Javier María Marcos 

Coordinador del Departamento Audiovisual y del Máster en Animación Stop 

Motion. Licenciado en Bellas Artes por la UB. Especialista en Imagen y 

animador especializado en Stop Motion. Fundador y Director creativo de 

Animaldía 

 
 

FORMACIÓN A CARGO DE DIIP –DESIGN INFANCIA 

INNOVACIÓN PROYECTOS 

 

Diip desenvolverá una importante acción de orientación y acompañamiento, 

sosteniendo la motivación de cada participante y valorizando las 

potencialidades individuales y de grupo. Diip trabajará en estrecho contacto 

con los formadores de Reggio Emilia y con los docentes de Bau para ayudar 

los futuros estudiantes a reflexionar sobre los aspectos más relevantes de la 

formación.  

 

http://www.baued.es/es/estudios/masters-y-posgrados/master-en-animacion-stop-motion
http://www.baued.es/es/estudios/masters-y-posgrados/master-en-animacion-stop-motion
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El objetivo de diip será:   

 

 

 

Asesorar y orientar a los futuros estudiantes haciéndolos activamente 

partícipes del proceso formativo  

 

Facilitar los procesos de aprendizaje y de formación ordenando contenidos, 

ideas y acciones. 

 

Ofrecer atención y escucha, con el objetivo de realizar el seguimiento de las 

dudas relativas al desarrollo académico del curso. 

 

 

Formadoras de diip, Design Infancia Innovación Proyectos 

 

Paola Soggia  

Trabajó como maestra durante varios años en las escuelas 0-3 de Reggio 

Emilia (Italia). Desde el año 2006 vive en Barcelona donde ha ejercido 

como atelierista en el Nido-Scuola italiano “Piccolo Mondo” (proyecto 0-6 

años) en Sant Cugat del Vallés.  

Ha desarrollado proyectos de investigación en ámbito educativo y 

coordinado la realización de publicaciones, artículos, material audiovisual.   

Diplomada en interior design en el Centro Universitario de Diseño BAU de 

Barcelona, colabora con el CIFE (centro de innovación y formación en 

educación) de la Universidad de Vic.    

Desde el 2010 es directora creativa y fundadora de diip, design infancia 

innovación proyectos.   

Desde entonces, se dedica al asesoramiento de centros educativos, al 

diseño de espacios y ambientes para la infancia y a la búsqueda de 

materiales de calidad que favorezcan el bienestar y la curiosidad de niños y 

adultos. 

Sus ámbitos de interés se centran en la creatividad, en los lenguajes 

artísticos y expresivos y en la introducción de las nuevas tecnologías en la 

escuela.  
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Colabora con diferentes entidades del territorio y centros de artes visuales 

también en el extranjero. 

 

 

Francesca Davoli 

Licenciada en Pedagogía en la Universitá degli Studi di Bologna (Italia), 

trabajó durante ocho años en el equipo de Reggio Children (centro 

internacional para la defensa y la promoción de los derechos y las 

potencialidades de los niños y de las niñas) en Reggio Emilia.  

Desde el año 2003 vive en Barcelona, donde ha ejercido de directora 

pedagógica y coordinadora del Nido-Scuola italiano Piccolo Mondo (proyecto 

0-6 años) en Sant Cugat del Valles.  

Ha sido docente y tutora del Master en “Educación y Salud en la vida 

cotidiana, aprendizajes vitales en el ámbito educativo, social y sanitario” de 

la Universidad de Barcelona y actualmente es profesora asociada de 

Educación Infantil de la Universidad de Vic.  

Durante muchos años ha ejercido como traductora en el ámbito pedagógico. 

Es autora de artículos en revistas como “Cuadernos de Pedagogía” y 

“Bambini” y colaboradora de diip_design infancia innovación proyectos. 


