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Introducción/Justificación

El día 11 de febrero, se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña
en la Ciencia,  con la intención de concienciar  y asumir  el  compromiso de
poner fin a los prejuicios y se ofrezca a las mujeres y las niñas oportunidades
desde  la  infancia  para  mejorar  sus  perspectivas  de  carrera  y  desarrollo
personal y profesional en el mundo de la ciencia.

En el mundo de la arquitectura las mujeres han estado en un claro segundo
plano desde los comienzos y ha sido muy difícil lograr una clara integración de
la mujer al mundo arquitectónico, con claras diferencias aún respecto a los
hombres.

Se propone un taller de participación infantil, centrado en la actividad de
las mujeres en la arquitectura a través de descubrir sus vidas, sus obras
más importantes y sus historias de lucha y superación, siendo un claro ejemplo
que se debe convertir en normalización.

Desde mini2ac se enfoca esta propuesta a través de nuestro proyecto lúdico y
educativo, con la iniciativa de la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento 
de Zamora y la colaboración del Museo Etnográfico de Castilla y León.

Objetivos

-  Fomentar  el  deseo  de descubrir  y  conocer  la  vida  de  arquitectas
anónimas, haciendo participar a los niñ@s de sus vidas y obras.

- Activar  procesos de aprendizaje y concienciación   desde la infancia a
partir del juego.

- Acercar la arquitectura a los más pequeños,  fomentando la igualdad de
género en todos los ámbitos de la vida laboral y social.

- Establecer relaciones de cooperación entre los adultos y la infancia.

- Utilizar  el  juego como una herramienta para  experimentar, aprender  y
generar actitudes críticas y responsables.

-  Potenciar  el  desarrollo  personal,  el  trabajo en equipo,  la  cooperación y
colaboración,  además  de  aprender  valores  como  la  tolerancia,  la
responsabilidad, el esfuerzo, la superación, la paciencia y la perseverancia.



Estructura de los talleres

¿DÓNDE?

- Los talleres se desarrollarán en el  salón de actos y el  hall de entrada del
Museo Etnográfico de Castilla y León.

¿PARA QUIÉN?

- Los talleres están enfocados a niñ@s de primaria de 4 colegios de Zamora
(el número de colegios es por el número de talleres que podemos realizar). Los
grupos más o menos de 15 a 20 niñ@s por taller.

¿CUÁNDO?

- Los talleres se desarrollarán el día  11 de febrero con  4 horarios de una
duración de 50 minutos cada uno, con la siguiente distribución:

• Taller 01: 10:00-10:50
• Taller 02: 11:00-11:50
• Taller 03: 12:00-12:50
• Taller 04: 13:00-13:50
•

¿CÓMO?

- Los talleres constan de las siguientes partes:

-  Parte  1. Las  protagonistas.  En  el  salón  de  actos  y  mediante  una
presentación vamos a conocer la vida de diferentes arquitectas, sus historias y
y obra, realizando mientras actividades de dibujo enfocadas a fijar aún más los
conocimientos, siempre desde el juego.
-  Parte  2. Construir  como  arquitectas.  Realizaremos  una  maqueta  de
arquitectura  de  alguno de  los  ejemplos  que hemos visto  y se  complete  el
recorrido de conocimiento. Esta actividad la realizaremos en el hall del centro
con mesas.

- Nota 01: El número de niñ@s por taller es orientativo no dejando a ningún
niñ@ fuera de realizar el taller por motivos de aforo.
- Nota 02: Todo el material es aportado por nosotros sin necesidad nada más
que del propio espacio que nos facilita el MECyL.



Sobre nosotros

MINI2AC surge por la inquietud personal de sus componentes, por indagar en
el conocimiento de lo que nos rodea, el entorno construido, sensibilizar por el
diseño, la ordenación del medio en nuestra vida y como nos influye, aportando
la experiencia y los conocimientos que nos da nuestra formación. Los niñ@s de
hoy, serán los habitantes del mañana.

➔ ALBERTO ALONSO CRESPO

Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid.
Grado Elemental Musical en la especialidad de trompeta, por el Conservatorio
Profesional de Música de Zamora. 
Compaginando la actividad profesional, con clases de dibujo e inquietud por
todo lo relacionado con la educación y la arquitectura.

➔ ANA ALFONSO ROMÁN

Técnico  en  Educación  Infantil  por  el  Centro  Integrado  de  F.P.  Ciudad  de
Zamora. 
Monitora de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil. 
Pasión por la educación y experiencia en manejo y coordinación de grupos  de
niñ@s.

Contacto

Abiertos a la posibilidad de sugerencias para la realización de los talleres en
función de las necesidades, pudiendo adaptarlos a las diferentes circunstancias
que se puedan presentar. Estaremos encantados de aclarar cualquier duda o
consulta a través de los diferentes medios de contacto:

- Teléfono. 678 11 54 17 – 626 24 22 79
- Mail. correomini2ac@gmail.com
- Página web. www.2acarquitecto.com/mini2ac
- Dirección. Calle Traviesa 1, entreplanta. Zamora
- Facebook. @mini2ac


