
RUTA
FORMATIVA

ESPACIOS
I T I N E R A R I O

Zaragoza, Villafranca de Ebro, Fuentes de Ebro, Quinto

F E C H A S

4, 8, 22, 29 de Mayo





Justificación

Objetivos
Generar y desarrollar un reflexión creativa en torno a los espacios educativos.
Ofrecer ejemplos de buenas prácticas  en materia de espacios.
Hacer partícipe a la comunidad educativa en la transformación y utilización
de los espacios.

R U T A  F O R M A T I V A  E S P A C I O S

Los espacios de los centros educativos no responden a la demanda de los nuevos

modelos formativos. Las aulas del siglo XXI tienen que ser lugares flexibles, que se

adapten con facilidad a las distintas necesidades educativas. Los patios escolares, a

menudo, son espacios simples, enfocados a deportes competitivos, sin zonas de

sombra ni espacios naturales, algo que no incentiva el desarrollo psicofísico ni la

interacción social. Por ello se debe implicar a la comunidad educativa para iniciar un

reflexión inicial y una transformación posterior de los espacios de los centros, para

hacerlos más vivos, más inclusivos y que ayuden a potenciar las capacidades del

alumnado.

 

Desarrollo
La ruta formativa está dividida en dos jornadas. Las primeras tendrán lugar el
sábado 4 de mayo en Zaragoza en horario de 9:00 a 14:00  y el miércoles 8 en
el CRA La Sabina (Villafranca de Ebro) de 17:30 a 20:00 Las segundas tendrán
lugar el miércoles 22 en el CEIP Luis García Sáinz (Fuentes de Ebro) y el
miércoles 29 en el CEIP Fernando el Católico (Quinto), ambas de 17:30 a
20:00.
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Atxu Amann y Alcocer, doctora arquitecta y

urbanista, es Profesora de la Escuela de

Arquitectura de Madrid desde 1990.

En 2009 obtuvo el Premio a la Innovación

Educativa  por nuevas pedagogías

vinculadas a talleres experimentales sobre el

tiempo, el género y la acción, cuestiones

clave de su grupo de innovación,con los que

ha diseñado y ejecutado diferentes acciones

urbanas  en espacios públicos de Madrid.

Actualmente es responsable del grupo de

investigación “Hypermedia” un taller de 

 Configuración y Comunicación

aquitectónica. Lidera el Máster en

Comunicación arquitectónica y coordina el

programa de doctorado.

Trabaja, además, con sus compañeros en

“Temperatura Extrema”, una oficina de

arquitectura creada 1988, que ha obtenido

numerosos premios y reconocimientos por

sus proyectos que han sido ampliamente

publicados y expuesto en todo el mundo. 

Madre de cuatro hijos, concilia  lo personal y

profesional de manera visible.

 

 

 

CONVERSANDO ESPACIOS CON ATXU

R U T A  F O R M A T I V A  E S P A C I O S

 

Transformación de espacios educativos en atmósferas inclusivas. La domesticación del

aula. El espacio como recurso educativo. El enfoque de género en los espacios públicos.

La arquitectura feminista ligada a los ámbitos humanos, cotidianos y cuidadores. El aula

disruptiva, generadora de aprendizaje y motor de cambio.

 

Lugar: Centro de Profesorado María de Ávila

Fecha: 4 de mayo
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Javier Zamora, Maestro especialista

de Educación Física, Grado de

Educación Primaria y Experto

Universitario en Psicomotricidad

Educativa.

20 años de experiencia en el ámbito

educativo como tutor, especialista de

Educación Física y asesor de

formación.

Me ocupo de la formación del

alumnado universitario que se

incorpora al Programa.

 

PATIOS INCLUSIVOS

R U T A  F O R M A T I V A  E S P A C I O S

 

El proyecto Recreos cooperativos e inclusivos surge el curso 2011/12 ante la

demanda del profesorado CEIP Pedro J. Rubio de la ciudad de Huesca y el Equipo

de Orientación Educativa de Infantil y Primaria que le atiende.

Se establece una coordinación con Sandra Vázquez Toledo, Marta Liesa Orús y

Azucena Lozano Roy de la facultad de ciencias humanas de la educación de

Huesca (Universidad de Zaragoza) que consiste en aplicar alguna de las

metodologías de atención a la diversidad que presentan a su alumnado

universitario en ese centro.

Cada centro lo adapta a su contexto, siendo el CEIP PIO XII uno de los centros que

más lo sistematiza y evoluciona ocupándose de la formación del alumnado que se

incorpora al programa y de la difusión del mismo.

Actualmente todos los centros de la ciudad de Huesca participan en este programa

que esta pendiente de ser aprobado como un Proyecto de Innovación.

 

 

 

Lugar: Villafranca de Ebro

Fecha: 8 de mayo
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Inma Tena Porta, profesora

de Educación Física en la Facultad de

Ciencias Humanas y la Educación de

Huesca (Universidad de Zaragoza).

Miembro del grupo promotor de la

transformación del patio de recreo del

CEIP Santos Samper de Almudévar

(Huesca) desde el año 2015. Directora

de diversos Trabajos de Fin de Grado

del alumnado de magisterio con la

temática de los patios de recreo.

 

PATIOS TRANSFORMACIÓN COMUNITARIA

R U T A  F O R M A T I V A  E S P A C I O S

La transformación del patio de recreo de nuestros colegios en un espacio natural de

juego y aprendizaje, es una propuesta para dar respuesta a las desigualdades de

género en la ocupación de los espacios del patio de recreo, y a las escasas

oportunidades de juego y aprendizaje que se dan en ellos, reduciendo de esta forma los

conflictos que se generan en la actualidad. Y al mismo tiempo, con dicha

transformación, se favorece el juego libre, el tiempo al aire libre y el contacto con la

naturaleza, que cada vez son más escasos en la infancia de nuestra sociedad actual.

 

Lugar: Fuentes de Ebro

Fecha: 22 de mayo
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Noemí Más López, maestra en el CEIP

Florencio Jardiel de Peñaflor.

convencida de que el acompañamiento

al alumnado desde  la escucha activa,

dejándole tomar al niño la iniciativa pero

guiándole de forma productiva. ,

permitirá conseguir los objetivos y

contenidos del currículum de forma

significativa, atendiendo a las auténticas

necesidades de los niños  y de las

niñas, respetando sus pasiones y

motivaciones.

 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE

R U T A  F O R M A T I V A  E S P A C I O S

Es un enfoque inspirador, donde se valora al niño y a la niña como seres fuertes,

capaces y flexibles, llenos de asombro y conocimiento, portadores de una profunda

curiosidad innata que conduce su interés para comprender el mundo y su lugar en él.

Se basa en la creencia  de que los niños y las niñas tienen capacidades, potenciales,

curiosidad e interés como para construir sus aprendizajes, interactuando socialmente y

barajando todo lo que el ambiente les ofrece.

El AMBIENTE es crucial, los espacios cómodos y acogedores, en un clima de calma y

serenidad, cuidado por criaturas y personas adultas.

Y es aquí, investigando escuelas activas, y descubriendo  las escuelas como El

Martinet, Congrés-Indians, visitando Reggio Emilia, cuando el equipo de infantil del

colegio Público Florencio Jardiel de Peñaflor de Gállego tratamos de conseguir ese

ambiente, llevamos 7 años, comenzando con la libre circulación por las aulas de infantil,

donde cada criatura encuentra un ambiente y unas provocaciones acordes con su nivel,

con sus intereses y necesidades de realizar sus aprendizajes: de modo individual, en

pareja, en grupo, bajo la mirada atenta y la escucha activa del profesorado, que trata de

ser acompañante desde el respeto.

 

Lugar: Quinto

Fecha: 29 de mayo



Certificación
Para poder certificar cada Jornada es obligartoria la asistencia a cada una de
las sesiones que la componen de acuerdo con la Orden de 18 de mayo de 2015,
B.O.A. del 05-06-2015. Se certificará cada una de las dos jornadas de manera
independiente.

Inscripción y plazo
Hasta el 30 de abril. Docentes en la plataforma DOCEO http://cifes.aragon.es
Comunidad educativa no registrada en DOCEO:
 
Jornada I: https://forms.gle/KoJdGqV4q2XE9jth6
 Jornada II: https://forms.gle/H9syfb4RZmDsoGjy9

https://forms.gle/KoJdGqV4q2XE9jth6
https://forms.gle/H9syfb4RZmDsoGjy9

