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“(…) 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. 

Los cien lenguajes: La cultura del atelier entre 
acción y pensamiento cotidiano. 
El enfoque educativo de Reggio Emilia. 

La cultura 
del atelier 

Calendario

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. 
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FORMACIÓN A CARGO DE: 
Pedagogos, atelieristas 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; 

Profesionales de DIIP 
Design Infancia Innovación Proyectos 
www.diip.es. 

DURACIÓN Y CALENDARIO 
200 horas de formación 
septiembre 2018/septiembre 2019 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA  
-110 h de formación presencial en Barcelona: 
11 módulos de 10 horas cada uno 
Viernes de 18 a 21 (3H) 
Sabado de 9.00 a 13 (4H) y de 14.30 a 17.30 (3H) 
-30 h de formación presencial en Reggio Emilia; 
-10 h proyecto creativo personal en Reggio Emilia; 
-50 h de proyecto final. 

SEDE DEL CURSO 
BARCELONA: 
Bau, Centro Universitario de Diseño de Barcelona 
c/ Pujades, 118 08005 Barcelona 

REGGIO EMILIA: 
-Centro Internazionale Loris Malaguzzi  
Via Bligny 1-A 42124 Reggio Emilia, Italia  
-Istituzione Nidi e Scuole d'Infanzia 
Comune di Reggio Emilia  
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CONTENIDOS 

“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 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.  
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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. 

Los formadores serán pedagogos, atelieristas y maestros de 
Reggio Children - Istituzione Nidi e Scuole d´infanzia 
Comune di Reggio Emilia, así como docentes de BAU y 
profesionales de Diip.  

Bau, Centro Universitario de Diseño de Barcelona aportará 
competencias para que los participantes puedan aprender 
herramientas, registros lingüísticos y expresivos, técnicas y 
nuevas tecnologías.  

Diip, Design Infancia Innovación Proyectos orientará y 
acompañará a cada asistente, apoyando su motivación y 
aprendizaje y mejorando su potencial individual y de grupo. 

Todas las sesiones, basadas en la construcción y desarrollo de un 
enfoque proyectual, se articulará con un fuerte entrelazamiento
de teoría y práctica, uniendo saberes, investigación y 
experimentación. Así, los 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 curso. 

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 un 
viaje de estudio en dicha ciudad, entrando en las escuelas 
infantiles municipales y en el Centro Internacional Loris 
Malaguzzi. 
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FORMACIÓN PRESENCIAL EN REGGIO EMILIA 
5,6 y 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 pedagogos, atelieristas y maestros de Reggio Children 
- Istituzione Nidi e Scuole d´infanzia 
Comune di Reggio Emilia   

PROYECTO CREATIVO (10 h) 
Proyecto creativo personalizado a cargo de cada participante con 
el asesoramiento de DIIP. 
Cada participante desarrollará un trabajo de documentación que 
recogerá los momentos más significativos de la experiencia 
vivida durante su estancia en Reggio Emilia. 

PROYECTO 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 del equipo de diip. 
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MAS INFORMACIÓN 
a partir de enero 
2018 info@diip.es  
www.diip.es


