ENCUENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL
CREANDO Y CRIANDO ESPACIOS DE CREATIVIDAD EN LAS AULAS

6 DE OCTUBRE 2018
La Fundación Barrié organiza los Encuentros de Educación Infantil con el objetivo de provocar una reflexión
sobre la creatividad en la educación infantil, así como profundizar en los distintos ámbitos y escenarios
educativos. Dirigido a profesionales y otras personas interesadas en la educación infantil.

10:30: Inauguración
José María Arias Mosquera. Presidente de la Fundación Barrié
Carmen Pomar Tojo. Conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Xunta de Galicia
10:40 – 12:00: El desafío de la creatividad en la infancia
Mª Teresa Sánchez Castaño, profesora del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación,
Universidad de Santiago de Compostela
“Existen múltiples concepciones sobre la creatividad. Algunas hablan de la creatividad como un
proceso, otras de las características de un producto, algunas de un determinado tipo de personalidad
e, incluso, la conciben como el resultado de un ambiente determinado”

Debate
12:00 – 12:30: Pausa
12:30 – 14:00: Creando espacios de creatividad

La creatividad participativa: la autonomía y la equidad de género en el aula creativa

Sofía Otero, coordinadora del proyecto de educación en la naturaleza Nenea, medrar creando
“Educación activa a través de la naturaleza y el arte. Basada en el respeto a la autonomía y a los
diversos ritmos de desarrollo desde la equidad de género”

La naturaleza es creatividad

Gladys García Fernández, maestra de inglés del CRA Antía Cal de Gondomar, Pontevedra
“Compartir el potencial del entorno natural y de los elementos naturales como base e inspiración del
proceso creativo”

La creatividad digital. El uso de la tecnología en el desarrollo de la creAPPtividad

Rubén Molinero, maestro de Educación Infantil del CEIP Balaídos, Pontevedra
“Es necesario conjugar la estimulación de la creatividad aprovechando el potencial creador de
herramientas tecnológicas para crear contenidos artísticos y originales”

Debate
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16:00 – 17:30: Criando en espacios de creatividad

Las artes en la infancia: imaginación y creatividad

Inés Fernández Núñez, maestra y educadora infantil 0-3 de la Escola Infantil As Galeras (A Galiña
Azul), Oleiros
“Una reflexión sobre la buena escuela, próxima a los niños y niñas que busca enriquecer, añadir y no
agobiar”

La filosofía y la creatividad: promoviendo el pensamiento innovador

Javier Rouco Ferreiro, profesor del CEIP Rosalía de Castro, A Coruña
“A través del diálogo y desde un enfoque lúdico se pueden mejorar las habilidades de pensamiento. La
Filosofía fomenta el pensamiento crítico, creativo y cuidadoso”

La creatividad y la cultura audiovisual

Ximena Losada Arufe, productora audiovisual
“¿Podemos empezar a formar nuestro criterio audiovisual a corta edad?. ¿Deberíamos incluir más
contenido audiovisual en las aulas de primaria?”

Debate
17:30 – 18:00: Pausa
18:00 – 19:30: La creatividad y el contexto educativo

Prácticas docentes creativas para el desarrollo de la reflexión crítica en el marco del Proyecto Europeo
Erasmus +
Concepción Sánchez Blanco, profesora de la Facultad de CC. Educación. Universidade de A Coruña
“Una reflexión sobre la formación e innovación docente en educación infantil”

Un desafío a la escuela: crear una gramática para la expresividad artística [ponencia en portugués]

Julia Oliveira Formosinho, Universidade do Minho y fundadora de la Asociación Criança
“Cuando el arte entra en la escuela y rompe el imperialismo de la gramática escolar, convierte a la
escuela en un espacio más plural donde la cognición y la emoción se entrecruzan, donde la expresión
artística forma parte de la pedagogía y del currículo”

Debate
19:30: Clausura
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