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“Todos los aprendizajes
de la vida se hacen

Jugando” 

Tonucci

Te doy la bienvenida al este ciclo de Webinars "¿Cómo
acompañar el juego en casa?

A través de ellos, nos adentraremos en el juego infantil,
inspirándonos en diferentes miradas pedagógicas. Todas
ellas conceden una gran importancia a este proceso. Pero
sobre todo conciben a los niños y niñas como seres activos,
autónomos, con iniciativa y un sin fin de potencialidades.
 
Nos aproximaremos al juego infantil analizado los
pilares que considero necesarios para acompañar el juego
en casa: La mirada a la infancia, el rol del adulto, el ambiente
y los materiales y propuestas. 

Te facilitaré recursos teóricos y prácticos para que puedas
acompañar el juego de tus hijos e hijas en casa, de una
forma creativa y acorde con sus ritmos y necesidades. 
 

“Ahora más que nunca, los niños y niñas necesitan
vivir experiencias de juego respetuosas”

Introducción
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Soy la parte creativa y creadora de contenidos en
www.creciendoycriando.com  Un espacio web en el que
ofrezco talleres, formaciones y recursos sobre crianza,
educación y pedagogías alternativas, con el fin de contribuir a
un cambio cambio educativo, removiendo el sistema desde
sus bases: la infancia y sus crianzas. 

Mi misión es facilitarte recursos y herramientas para que
puedas acercar los principios de las pedagogias activas a tu
casa. Lo hago a través del blog, de formaciones dirigidas a
familias y profesionales de la infancia y de la tienda on line, en
el que puedes encontrar materiales de juego alternativos  y
artesanales 

Y todo ellos desde desde mi doble experiencia. Por un lado la
profesional y por otro, la maternal. 

Ana Isa. Una soñadora, un
culo inquieto y una aprendiz
eterna. 

Mamá, Educadora social y
psicopedagoga. 

Especializada en pedagogías
alternativas y creación de
ambientes educativos. 

¿Quién soy?
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Mi pasión, mi profesión, siempre ha estado relacionada con
la infancia y la educación. Pero el verdadero origen de todo
fue mi maternidad. Es cierto eso que dicen que ser madre te
cambia la vida y con ella, una parte importante de ti misma
también lo hace. De pronto tus prioridades cambian, lo que
antes era importante, deja de serlo. Logras alcanzar cosas
que antes te resultaban impensables y te empoderas de tal
forma que te ves con fuerzas para todo.  También te hace
descubrir habilidades y potencialidades que creías ocultas o
incluso que jamás habían existido en ti.

En todo este proceso de acompañamiento, crecimiento y
crianza siempre me he preocupado mucho por todos los
aspectos relacionado con el juego infantil, esencial en la
primera infancia. 
 

El por qué de esta
formación
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Mi trayectoria profesional siempre ha estado ligada a la
infancia, al juego, al ocio, la metodología lúdica siempre
siempre ha primado en todas mis intervenciones… y para mi
el juego siempre ha tenido mucho valor. 

Pero no fue hasta que nació mi hija, cuando realmente
empecé a ser más consciente sobre la importancia de
acompañarlo. Sobre su observación, la disposición los
ambientes de juego. El tipo de materiales que acompañaban
su juego,  por la selección de los juguetes para cubrir sus
necesidades de desarrollo y favorecer el despliegue de todo
su potencial en cada una de las etapas.  

Y todos estos aprendizajes que he ido adquiriendo, son los
que quiero compartir contigo.

El juego forma parte de nuestro ser, de nuestra esencia.
Pero llega un momento en el que dejamos de jugar. Y de
pronto, aparece un infante en nuestras vidas para
recordarnos lo que fuimos y nunca debimos dejar de ser. Y
así reconectamos con nuestro juego. 
 

Jugar es CRECER y CRIAR es jugar.
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Nos adentraremos en el juego infantil,
inspirándonos en diferentes miradas
pedagógicas que conceden una gran
importancia a este proceso.

Nos aproximaremos al juego infantil analizado los
pilares que considero necesarios para acompañar
el juego en casa: La mirada a la infancia, el rol del
adulto, el ambiente y los materiales y propuestas.

Conocerás recursos teóricos y prácticos para
que puedas acompañar el juego de tus hijos e
hijas en casa, de una forma creativa y acorde
con sus ritmos y necesidades.

¿Qué aprenderás con
este ciclo de Webinars?
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Quieres acercarte a los principios de las
pedagogías activas. 
Estas dispspuesta a reflexionar sobre tu sol de
adulta en el juego, y sobre el espacio y ambiente
en el que se desarrolla. 
Quieres conectar con tu niña interior y disfrutar
jugando con cada creación
Estas convencida de que otra formar de jugar y
acompañar el juego es posible. 
Quieres aprender a crear espacios de juego en
casa.
Deseas profuncidzar en las verdaderas
necesidades de la infancia, para poder
acompañarlas desde el respeto. 

 

Este Webinar es para ti
si...
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Contenidos 

1.El juego está en tu mano
2. Relación yo-juego-yo-infancia
3. ¿Qué es el juego infantil?
4. Miradas pedagógicas
5.Juego y aprendizaje
6.¿Qué necesitamos para jugar?
7.¿Qué significa acompañar el juego infantil.? El rol del adulto

Webinar 1: La pedagogías del juego. Miradas y
acompañamiento 

1.Los ambientes de juego en casa
- Aclarando concepto
-Claves para preparar el ambiente en casa
- Características de los espacios que acogen el juego
-Los espacios en casa
2. Materiales para enriquecer el juego
- ¿Son necesarios los juguetes para jugar?
- Materiales desestructurado y estructurado
-La Teoría de las piezas sueltas
-Recolectar y organizar los materiales
3.Las provocaciones

Webinar 2: Materiales, ambientes  y provocaciones
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Contenidos 
Webinar 3: Necesidades infantiles. Propuestas
para acompañarlas. 

1.Necesidades de la infancia
2 Necesidades de juego por etapas
3. Propuestas y materiales para acompañarlas
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La formación está dividida en 3 webinars que puedes
adquirir de forma independiente, aunque interrelacionados
entre ellos. Por lo que mi recomendación, para que los
aprendizajes sean globales, es que veas los tres. 

En ellos se combina material audiovisual, pdf descargarbles y
material de apoyo para seguir ampliando tu mirada. 

Podrás seguir los webinars a tu propio ritmo, sin fechas ni
horarios y verlos  cuantas veces necesites. El tiempo de
acceso es ilimitado. Por lo una vez los adquieras, tendrás
acceso al material para siempre. 

¿Cómo funciona el ciclo
de webinars?
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www.creciendoycriando.com
info@creciendoycriando.com

Muchas gracias por tu confianza y tu valioso tiempo. Espero
que esta formación responda a tus intereses y permita
adentrarte en este maravilloso mundo que es el juego
infantil. 

Recuerda que estoy al otro lado, y que podrás consultarme
todo cuanto necesites. Escríbeme!
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