CLAVES PARA CREAR UNA ESCUELA DE CALIDAD Y
RESPETUOSA DE LA IDENTIDAD DE LA INFANCIA EN PRIMER
Y SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL
FECHA
24 de marzo de 2018
HORARIO DEL CURSO
De 9:30 a 14 y de 15:30 a 19:00
PRESENTACIÓN DEL CURSO
El curso se propone como una ocasión para reflexionar sobre las claves que
permiten crear experiencias educativas de calidad y respetuosas de la identidad
de la infancia en las etapas de educación infantil 0/3 y 3/6.

CONTENIDOS
• La “imagen” del niño en la cultura pedagógica contemporánea.
• De la imagen del niño a una nueva idea de educación y de escuela.
• Claves para construir cada día una escuela que intente respetar la identidad de los
niños y las niñas, destacando la importancia:
◦de la organización de los tiempos de la jornada;
◦de los espacios y materiales;
◦de la observación;
◦del papel del adulto;
◦de las maneras para hacer propuestas didácticas.
◦Claves para construir contextos de aprendizaje según un enfoque
competencial.
METODOLOGÍA
El curso está estructurado en momentos de conferencia/presentación del ponente que
enfocan los diferentes temas y momentos de diálogo y reflexión con los y las
participantes.

PROGRAMA DEL CURSO
Mañana
Introducción: claves para crear experiencias educativas de calidad en las etapas de
educación infantil.
Primera parte: crear contextos de aprendizaje a partir las propuestas de los
adultos: el trabajo por proyectos (desde una mirada muy diferente de lo que se
conoce y se suele hacer).

Tarde
Segunda parte: crear contextos de aprendizaje a partir de la observación de lo que
pasa en el día a día: el papel del adulto para apoyar los procesos de conocimiento de
los niños y las niñas.

GINO FERRI
Licenciado en Ciencias de la Educación en la Universidad de Modena e Reggio (Italia)
con una tesis sobre “Construir conocimiento en la red. Formación e investigación 2.0 –
Proyecto por un sistema telemático de apoyo a la formación y a la investigación
educativa en las escuelas infantiles de Reggio Emilia”

Lleva 30 años trabajando en el ámbito educativo.
En pasado (entre 1986 y 1994 y entre 2004 y 2015) ha trabajado como maestro en las
escuelas infantiles públicas de Reggio Emilia, y también en el Centro de
Documentación e Investigación Educativa (1994-1998) como formador y realizando
publicaciones sobre educación.

Entre 1998 y 2001 ha llevado a cabo prácticas de investigación cualitativa sobre el
tema de la “robótica educativa”.
Colaborador de Reggio Children durante los años 1994-2000, ha supervisado varios
proyectos y publicaciones y también la creación de productos multimedia y de
proyectos de comunicaciones institucionales para diversas entidades.

Desde hace más de 20 años se ocupa de la formación de maestros en Italia, Europa y
Sudamérica.
En la actualidad vive entre Cataluña y Elche (Comunidad Valenciana), donde ejerce de
formador y asesor educativo, por cuenta propia y también en colaboración con varias
entidades (Rosa Sensat y el CIFE de la UVIC en Cataluña, Diputación de Alicante y
CEFIRE especifico de infantil de la Generalitat Valenciana, UMH de Elche, etc).

Preinscripción hasta el 31 de enero
Rellenar documento adjunto y enviar vía email a cimihuerto@gmail.com
Ingreso bancario en el número de cuenta indicado

