
 

1 

 

SEMINARIO 2  ONLINE - PRIMAVERA 2021  

 

TITÚLO: Reggio Emilia Approach: la cultura del atelier y los lenguajes expresivos en la 

escuela.  

 

FORMACIÓN PARA LA ETAPA EDUCATIVA 0-12 AÑOS  

 

DESTINATARIOS: maestros y maestras de la escuela infantil y primaria, profesionales del 

mundo de la educación, estudiantes, todas las personas que desean acercarse al enfoque 

educativo de las escuelas de Reggio Emilia, Italia. 

 

FORMADORES: maestros y maestras, atelieristas, pedagogas y formadores de la 

Istituzione Nidi e Scuole d’Infanzia del Comune di Reggio Emilia, y de Reggio Children.  

 

Reggio Children es la única entidad al mundo que puede ofrecer formaciones 

oficiales sobre el enfoque educativo de las escuelas de Reggio Emilia, Italia. 

 

IDIOMA: 

Los/as formadores hablarán en italiano con traducción simultánea y consecutiva al 

castellano.  

 
CALENDARIO:  
 

 
La cultura del atelier y los lenguajes expresivos 
 en la escuela. 

FECHAS 

Webinar 1 La cultura del atelier y el papel del atelierista. MIÉRCOLES 17 DE MARZO 

Webinar 2 El derecho a la belleza. MIÉRCOLES 7 DE ABRIL 

Webinar 3 Ambiente digital. MIÉRCOLES 21 DE ABRIL 

Webinar 4 El lenguaje sonoro. MIÉRCOLES 5 DE MAYO 

Webinar 5 El lenguaje del barro. MIÉRCOLES 19 DE MAYO 

Webinar 6 Los niños, las niñas y la naturaleza. MIÉRCOLES 2 DE JUNIO 

  
 
HORARIO: dalle ore 18.00 alle ore 20.30h (Horario CET Madrid- España) 

18.00-19.30h ponencia a cargo del formador/a (traducción en simultánea)  

19.30 pausa  

19.40-20.30 preguntas, observaciones por parte de los participantes (traducción en 

consecutiva). 

 

MODALIDAD: online. Los encuentros estarán disponibles solo EN DIRECTO. No será 

posible acceder a la grabación del encuentro, ni a los materiales audiovisuales 

presentados.  
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PRECIO 

El precio de cada Webinar es 45€. 

 

OFERTA ESPECIAL: 
Pack de 6 webinars con certificado de participación otorgado por Reggio Children: 
195€  (en lugar de 270€). 
 
 
LA MATRICULA INCLUYE: 

- Preguntas y respuestas con maestras, educadoras, pedagogas, atelieristas que 

trabajan o han trabajado en las escuelas de Reggio Emilia y Reggio Children; 

- Traducción simultánea y consecutiva al castellano. 

- Material informativo y bibliografía. 

 
 
CONTENIDOS 

 

 

WEBINAR 1 

La cultura del atelier y el papel del atelierista. 

MIÉRCOLES 17 DE MARZO DE 2021  

 
¿Qué entendemos por "cultura" del atelier? 
¿Cuál es el papel del atelierista?¿Qué relación tiene con las maestras y los niñas/os en la 
escuela? 
 
La cultura del atelier enfatiza la importancia de la imaginación, de la estética y de la teoría 
de los  cien lenguajes de Loris Malaguzzi. Es un lugar que promueve experimentación, 
investigación y conocimiento, en diálogo con los diferentes espacios de la escuela. 
 
 
WEBINAR 2 

El derecho a la belleza. 

MIÉRCOLES 7 DE ABRIL DE 2021  

 
¿Cuánto cambiarían los procesos de conocimiento si la vibración estética fuera 
considerada como un importante activador del aprendizaje del individuo y del 
grupo de niños/as y adultos? 
 
La palabra estética deriva del latín moderno aestheticus, y ésta del griego aisthētikós que 
significa “percepción o sensibilidad” a través de los sentidos. 
La estética es, por tanto, una experiencia que se realiza a través de un proceso de 
investigación sensorial que produce creatividad y genera nuevos y diferentes procesos de 
conocimiento. 
"Estética" como dice el profesor Loris Malaguzzi es una palabra difícil y enojosa que 
apenas se encuentra en el vocabulario pedagógico. Pero debería incluirse siempre en el 
acto de conocer y comprender. 
La "vibración estética" que nos acompaña en la vida cotidiana y que orienta nuestras 
pequeñas y grandes elecciones en el mundo del conocimiento, difícilmente encuentra en la 
escuela un espacio adecuado para contribuir a la reflexión consciente, tanto en la docencia 
como en el aprendizaje. 
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Durante este seminario, se explorarán las conexiones entre este concepto y muchos otros 
que están implicados en un proceso de conocimiento compartido.  
 
 
WEBINAR 3 

Ambiente digital. 

MIÉRCOLES 21 DE ABRIL DE 2021  

 
El mundo en el que vivimos se caracteriza cada vez más por la presencia de 
herramientas digitales, de redes de conexión y de formas de comunicación que 
modifican fuertemente nuestros entornos de vida y las posibilidades de acceso 
al conocimiento para adultos y niños. 
La escuela no puede quedar ajena a estas realidades, sino que debe proponerse 
como lugar de experimentación y elaboración de un uso crítico y 
activo de estas oportunidades. 
 
A los participantes de este webinar, maestras, atelieristas y pedagogas de las 
escuelas de Reggio Children contarán sobre posibles encuentros entre las/os niñas/os 
y el mundo digital a través de una documentación de experiencias realizadas en 
las escuelas municipales de Reggio Emilia.   
 

 
WEBINAR 4 

El lenguaje sonoro. 

MIÉRCOLES 5 DE MAYO DE 2021  

 
¿Cómo partir del conocimiento de los niños y niñas y abordar contenidos 
específicos del lenguaje musical? ¿Es posible hacerlo sin encerrarse en 
experiencias de laboratorio o en enseñar un instrumento musical? 
 
Este encuentro quiere profundizar sobre la especificidad del lenguaje musical y 
los posibles entrelazamientos con otros lenguajes. 
El lenguaje de la música es uno de los "cien lenguajes de los niños": nace con ellos, toma 
sus primeras formas en vocalizaciones y lalaciones, para evolucionar en investigaciones 
cada vez más complejas del sonido y de la escucha musical. 
A través de documentaciones en video e imagen, pedagogas, atelieristas y maestras 
propondrán investigaciones realizadas en las escuelas de Reggio Emilia para dar forma a 
la educación musical que ve a los niños y niñas como protagonistas de su potencial 
constructivo y de sus habilidades de investigación. 
 
Durante el webinar se explorará el papel del adulto, del intercambio de teorías 
provisionales entre niños, de contextos cotidianos, de materiales y de documentación en el 
proceso de construcción de conocimiento entre individuo y grupo. 

 
 
WEBINAR 5 

El lenguaje del barro. 

MIÉRCOLES 19 DE MAYO DE 2021  
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A partir de la experiencia educativa de las escuelas de Reggio Emilia, se mostrará el 
encuentro entre las/os niñas/os y el barro.  
 
 
El barro se ofrece en sus "fases vitales", de húmedo a seco. Se pica, se pulveriza, se 
mezcla con el agua, vuelve a la vida y recupera su capacidad plástica. 
Las manos, formidable herramienta de trabajo, encuentran este material, lo exploran y lo 
conocen, obteniendo sensaciones, formas, percepciones e imaginarios. 
 
 
WEBINAR 6 

Los niños, las niñas y la naturaleza. 

MIÉRCOLES 2 DE JUNIO DE 2021  

 

El enfoque de esta formación es una invitación a considerar el espacio exterior como un 
contexto educativo cotidiano, donde promover un pensamiento ecológico. 
La escuela tiene que ser capaz de generar una ósmosis entre el interior y el exterior, 
obteniendo un enriquecimiento mutuo. 
Hoy más que nunca es importante acercar la naturaleza a la escuela, para poder 
observarla y experimentarla de forma directa. Cualquier tipo de espacio exterior puede 
abrir momento de diálogos con la naturaleza, conviertendose en una oportunidad de 
investigación para los niños. 
 

 
INSCRIPCIÓN 
 
Formulario de inscripción: FORMULARIO SEMINARIO 2 
Una vez recibido el formulario de inscripción, diip enviará un correo electrónico con las 
indicaciones para proceder al pago de la cuota. El pago se realizará trámite transferencia 
bancaria. 
 
ENLACE AL WEBINAR 
 
El enlace para la participación se enviará al correo electrónico indicado 
en el formulario de inscripción el mismo día del Webinar. 
 
El día del Webinar, es necesario disponer de un ordenador, tablet o un teléfono con 
conexión a internet. Se aconsejan auriculares. 
 
 
PLATAFORMA WEBINAR 
 
La plataforma utilizada para los webinars es ZOOM. 
Es necesario descargar la aplicación en el ordenador para garantizar el acceso a todas las 
funcionalidades de la plataforma. 
Para aquellos que acceden desde smartphone o tablet, la aplicación debe descargarse 
desde la App Store. 
Aquí encontrarán el enlace para descargar la aplicación: https://zoom.us/download. 
 
ZOOM, siempre tiene que estar actualizado a la última versión para evitar problemas 
técnicos durante el webinar. 
 
DISPOSITIVO 

https://forms.gle/kQCWg9JwGwq9X2rr7
https://zoom.us/download
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Es posible acceder desde el móvil o desde el ordenador. Nuestra recomendación es que 
se utilicen computadoras portátiles o de escritorio. 
 
COPYRIGHT Y PRIVACIDAD 
 
No se autoriza ningún tipo de grabación de vídeo o toma fotográfica que involucre a los 
ponentes o la documentación multimedia que propongan. El material didáctico 
(documentaciones multimedia en power point, videos, etc.) presentado por los ponentes 
durante los webinars no puede ser entregado a los participantes. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
El día del Webinar se enviará a los participantes materiales informativos y 
bibliografía de referencia. 
 
CERTIFICADO 
Los participantes que cursan 15h de formación recibirán por correo electrónico un 
certificado de participación otorgado por Reggio Children. 
 
Reggio Children es la única entidad al mundo que puede ofrecer formaciones 
oficiales sobre el enfoque educativo de las escuelas de Reggio Emilia, Italia. 
Reggio Children es una entidad de formación certificada bajo las Normas 
Internacionales UNI EN ISO 9001: 2015 para la planificación de actividades 
de formación. 
 
 
POLITICA DE DEVOLUCIÓN 
 
No se devuelve el dinero de la matricula. En caso de no poder asistir, por favor informar 
enviando un correo info@diip.es.  
Está permitido ceder la plaza a otra persona, informando diip del cambio a través del 
mismo correo electrónico: info@diip.es.  
 
 
POLITICA DE ANULACIÓN 
 
DIIP se reserva el derecho de anular la formación si no se llega a un número mínimo de 
participantes.  
En caso de anularse la formación, se devolverá el total del importe abonado al momento de 
la matricula. 
 
Debido a circunstancias excepcionales o de fuerza mayor, DIIP informa que mantiene el 
derecho de modificar las fechas, los horarios, el programa y el formato de la formación.  
En estos casos, la plaza quedará guardada para la nueva sesión. 
 

mailto:info@diip.es

