
 
 

       
 
 
 
 
        
 
 
 
     Curso en Educación libre 
       y Acompañamiento emocional  
                   de la infancia de 0-7 años 
 

 
 
 
 
 
 

 
        Poder ser y crecer,  
                             no necesitar nada más que tu mirada  
        en mi… 



Miradas 

 
 
Curso dirigido a profesionales de la educación, 
profesionales que trabajan con la infancia, familias, 
personas que cuidan de niños y niñas o interesadas en 
profundizar en los procesos innatos de la infancia 0-7 años; 
para ofrecer un acompañamiento consciente, amoroso y de 
calidad… creciendo juntos. 
 

 
Miradas es una invitación a la reflexión 

sobre el acompañamiento durante la infancia, 0-7 años. 
 

Miradas es una ventana para poder ver más allá, 
a través de la cual reflexionar sobre caminos distintos, 

profundizar y abrirnos a miradas nuevas. 
 

Miradas es una formación vivencial. 
 

 
 
La formación pretende ampliar la mirada sobre: 
 
-  La crianza de apego.  

-  Los fundamentos de un aprendizaje real y significativo 
para los niños y niñas. Bases de la educación libre, viva y 
activa.  

-  La adquisición de recursos para acompañar según la 
edad y la etapa evolutiva del niño o niña.  

-  Estrategias para el acompañamiento emocional en la 
infancia(límites, “rabietas”, conflictos, etc.)  

-  Comprender la función del juego libre y espontáneo 
como motor básico para el aprendizaje y el desarrollo.  

-  Crear espacios favorables y escoger materiales para el 
aprendizaje vivencial y autónomo de los niños y niñas.  

-  El papel de la creatividad en el desarrollo durante la 
infancia.  

-  Dar herramientas al adulto para afrontar y atravesar sus 
propias limitaciones en este acompañamiento.  

- Acercar-nos a diferentes miradas pedagógicas.  

 

 

 

 

 



Contenidos por sesiónÓ 
 

Primer año 

1- Un nuevo modelo de aprendizaje, confianza 

en la naturaleza del niño y la niña  

Fundamentos de la educación libre y del 

acompañamiento emocional.   

Plan de desarrollo interno. ¿Qué es la educación libre? 

Aprendizajes integrados en la vida, transversalidad y 

globalidad. El rol del adulto: acompañar en lugar de 

educar. Autores y experiencias que han abierto miradas 

en el campo de la educación libre y el cuidado emocional 

durante la infancia.  

. 

2- Cada semilla contiene el árbol que será 

después  

Etapas evolutivas, necesidades vitales del desarrollo 

(0-7 años).  

Desarrollo de los niños y las niñas: autoestima, 

autonomía, autorregulación. Papel y función del 

egocentrismo. La construcción de la identidad. La fase 

sensible (0-7 años), la etapa operativa (7-14 años) y la 

fase sensible de la introspección (14-18años).  

 

 

3- Si me muevo me conozco, si me muevo me 

entiendo 

Movimiento libre y espontáneo.  

La etapa sensorio motriz. El cuerpo y la mente, las 

emociones y las sensaciones. Movimiento libre, Emmi 

Pikler. Movimiento espontáneo, Katsugen. ¿Cómo 

acompañar y favorecer el movimiento innato de los niños 

y niñas? 



4- ¿Cómo entiende y expresa el mundo el niño 

y la niña de 0-7 años?  

El desarrollo cognitivo 

Áreas del desarrollo cognitivo. Los tres cerebros: reptil, 

límbico y cerebro nuevo. El cerebro entérico. El cerebro 

cardíaco. Las etapas del lenguaje. La herencia de Piaget. 

El desarrollo de la inteligencia y el razonamiento en la 

etapa 0-7 años. 

 

 

5- Acompañamiento emocional I  

Límites y “ rabietas”   

 

Cómo poner límites con amor y respecto:  

El regalo de los límites. Negociar, acoger y transformar 

en positivo la vivencia de los límites. Alternativas al 

sistema de premios y castigos. Acoger las emociones 

que surgen alrededor de un límite. Comunicarse y 

relacionarse con niños y niñas, cómo generar el diálogo.  

 

“Rabietas” : cómo gestionar la energía agresiva 

y las crisis explosivas.  

La expresión del desacuerdo en niños y niñas. 

Acompañar la emoción desbordada. La contención 

emocional y la descarga sana. Negociaciones y acuerdos. 

Hacer pactos con niños y niñas.  

 

 

6- Jugar es vida  

El juego como fuente de aprendizaje. 

La importancia y el sentido del juego libre. El juego como 

fuente de aprendizaje y desarrollo. El papel de la 

creatividad en el juego libre y autónomo. El juego 

simbólico: función y tipología. Mildred Parten y las etapas 

del juego infantil.  

 



7- Artista de nacimiento, de profesión  

niño-niña  

La expresión y el grafismo 

El grafismo como lenguaje de expresión y creación. Su 

papel en el desarrollo cognitivo y motriz durante la 

infancia. Lowenfield y las etapas genéricas de desarrollo 

gráfico. Arno Stern y  la educación creadora.  

. 

 

 

 

8- Acompañamiento emocional II  

Relaciones sanas entre niños y niñas 

Los conflictos como oportunidades. El rol del adulto y el 

papel del niño-niña. Cómo generar un proceso de 

aprendizaje y autogestión en los infantes/grupo en el 

proceso de resolución de conflictos. Cómo gestionar las 

agresiones: físicas, emocionales, fugas, entre otras.  

  

 

 

 

 

 

9- Un entorno a favor de la vida  

Como preparar espacios y acoger materiales 

La preparación de espacios y la elección de materiales. 

Los entornos vivos (naturaleza). Autorregulación y juego 

libre. Horarios y rutinas que estructuran la libre 

circulación. Qué normas acompañan cada espacio y 

cómo se gestionan con el grupo de niños y niñas. Cómo 

generar autogestión con las dinámicas de recoger. 

 



Segundo año 

 

*Posibilidad de prácticas en una escuela de 
educación libre, a concretar con cada persona 
interesada 
 

 

1- ¡Yo solo! ¡Yo sola!  

Cómo generar una autonomía sana en el niño y la niña 

El deseo de autonomía y el desarrollo del yo. Autonomía, 

autoestima y autorregulación. Cómo acompañar el 

desarrollo de la autonomía según etapa evolutiva, 

momento vital y carácter del niño o la niña. Rutinas, 

hábitos y situaciones cotidianas.  

  

 

 

 

2- La aventura de aprender a leer y escribir 

Qué pasa en nuestro cerebro cuando intentamos 

empezar a leer y escribir. Qué mecanismos se ponen en 

marcha para que el aprendizaje tenga éxito. La lectura y 

la escritura global significativa. Recursos, juegos y 

propuestas para favorecer este proceso. 

 

 

 

3- Crecer en familia  

El núcleo familiar: la pareja como a pilar de la familia, el 

hogar simbólico. Perspectivas generacionales. Fuerzas 

que mueven un sistema. Leyes del sistema familiar según 

Bert Hellinger. Aportaciones de la pedagogía sistémica 

en la relación familia-escuela. El amor, la escucha y el 

respeto en las relaciones.  

 

 



4- Acompañamiento emocional III  

El miedo, la tristeza, el enfado y la alegría.  

 

Acompañar la expresión de la tristeza y los procesos de 

duelo. Recursos para ayudar a atravesar e integrar los 

miedos. Expresión sana del enfado y la gestión de la 

energía de fuerza. La alegría como fuente de conexión 

con el deseo de vivir. 

 

 

 
 
 
 
5- El pequeño gran científico 

 

El desarrollo del pensamiento científico y los primeros 

experimentos. Características del razonamiento del niño 

y la niña de 0-7 años. El descubrimiento del entorno: 

sorpresa, observación y experimentación. Las 

oportunidades que nos ofrece la naturaleza: entornos 

vivos, espacios abiertos y la convivencia con otras 

especies. La experiencia de las escuelas de bosque.  

 

 

 

6- La magia de las matemáticas 

 

Cómo aprenden y entienden las matemáticas los niños y 

las niñas de 0 a 7 años. El papel del cuerpo y de los 

sentidos. Cómo ayudar a los niños y niñas a dar el paso 

de los materiales y vivencias concretas a los procesos 

cognitivos abstractos. Aprendizajes, materiales y 

acompañamiento del adulto en las áreas matemáticas 

básicas para el infante de 0-7 años: lógica, aritmética, 

medida, geometría, espacio y tiempo.  



 

7- El plaer y la sexualidad 

Los sentidos y la consciencia corporal. El descubrimiento 

del placer. El desarrollo de la sexualidad infantil. Entender 

y acompañar la exploración sexual y el juego entre 

iguales. El rol del adulto. Nuestras herencias.  

  

 

 

 

8- Pantallas, niños/ niñas y nuevas tecnologías 

Los tres cerebros: cómo reaccionan ante la pantalla. La 

implantación de imágenes. La experiencia mediatizada. 

La visión del mundo y los medios de comunicación. 

Cómo afecta emocionalmente al niño/niña la interacción 

con las nuevas tecnologías y cómo dan forma a sus 

relaciones sociales. ¿Cuándo, cómo y por qué 

introducirlas?  

 
 
 

 

9- ¡Empieza el espectáculo!  

Música, danza y cuentos en el desarrollo del niño y 

niña. 

La expresión de la vida: sonido, ritmo, movimiento, 

creatividad. Herencias ancestrales y transmisión de 

valores. Cuentos, fantasía e imaginación. La música en el 

infante, el cuerpo y los sentidos. Los niños/niñas como 

creadores y espectadores. Criterios de selección dentro 

de la sociedad de consumo.   

 
 

 

 

 



Organización del curso 

Miradas es una formación de dos años, cada curso 
consta de 9 sesiones de 4 o 5horas cada una. Después 
de realizar el primer curso, no hay obligación de realizar 
el segundo, es una opción a escoger al final del primer 
año. 
Con los dos cursos realizados, Miradas es una formación 
con un total de 104 horas, distribuidas de la siguiente 
forma: 84 horas lectivas y 20 horas de estudio e 
investigación personal. 

Derechos y compromisos 

En la formación Miradas sugerimos un dar y recibir para 
podernos adentrar en el “viaje” que implica el curso de 
manera profunda y enriquecedora, para poder formar un 
grupo de apoyo, trabajo y crecimiento compartido.  

 

Derechos  
- 9 sesiones de 5 horas, dónde se ofrecen dinámicas 
vivenciales y teoría. 
- Espacios de debate para compartir, aclarar y reflexionar 
sobre todos los temas expuestos en el curso.  
- Recibir documentos previos a cada sesión, para poder 
empezar a conectar con el tema y profundizar más en la 
sesión.  
- Recibir un dosier o bibliografía sobre el tema tratado al 
final de cada sesión.  
- A partir de segundo existe la posibilidad de hacer 
prácticas en una escuela de educación libre (a concretar 
con cada persona interesada).  
 

Compromisos  
- Asistir a todas les sesiones (si no es posible 
comunicarlo directamente al equipo de Pas d’Infant).  
- Hacer los pagos en los plazos acordados en el dosier.  
- Llegar quince minutos antes de cada sesión para poder 
prepararse, situarse y poder empezar puntuales con 
todos y todas listos.  
- Leer y profundizar en los documentos enviados antes 
de cada sesión.  
- Traer los materiales o aportaciones de reflexión que se 
pidan para cada sesión.  
 



    Somos 
 
 

Maria Castellana y Vicky Mateu 
Juntas crearon y coordinaron Blau Cel (2013-2015), un 
espacio familiar inspirado en las escuelas de bosque y la 
educación libre- viva.  
Desde el 2014, codirigen Miradas, un curso de educación 
libre y acompañamiento emocional del niño/a 0-7 años. 
Han creado Pas d'Infant, una plataforma de 
asesoramiento, formación y acompañamiento a familias y 
profesionales de la educación y la crianza, con la voluntad 
de compartir y difundir su mirada hacia el niño y la niña y 
el acompañamiento del adulto. 
Actualmente trabajan como coordinadoras pedagógicas y 
acompañantes de la Mimosa, espacio de educación viva 
en el bosque, en el Montseny. Vicky Mateu en el espacio 
familiar de 0 a 3 años y Maria Castellana en el espacio de 
infantil de 3 a 6 años.  

. 

VICKY MATEU SIMEON 

Intérprete, doula y acompañante familiar (formación y 
experiencia en crianza de apego y criando desde el seitai), 
especializada en educación libre-activa y 
acompañamiento emocional del niño/a de 0-7 años, 
además formada en técnicas de movimiento, técnicas 
manuales y dietista naturista. Desde el 2008 trabaja en 
espacios de educación libre, primero en Inglaterra y 
después en Cataluña.  

  

MARIA CASTELLANA 

Antropóloga y maestra de educación infantil especializada 
en pedagogía activa, educación libre y acompañamiento 
emocional del niño/a de 0-7 años. Desde el 2006 trabaja 
en el ámbito de la educación libre, primero en Genunió 
(escuela libre de Barcelona) y después fue cocreadora y 
coordinadora de la Arbreda (actual Arbreda Creixent, 
Valldoreix). 

. 

 

  



 

¿Cómo hacer la inscripción? 

 
Si estás interesado/a en la formación MIRADAS para 
hacer la inscripción tienes que seguir los siguientes 
pasos: 
 
- Escribe un breve correo electrónico explicando cuál es 
tu interés en la formación, a: pasdinfant@gmail.com 
 
- Si hay plazas te contestaremos con el número de 
cuenta en el que hacer un ingreso de 30€, para reservar 

tu plaza (estos 30€ se descontaran del precio total del 

curso cuando hagáis el pago completo). 
 
- Una vez hayas hecho el ingreso nos debes enviar un 
correo electrónico con el resguardo del ingreso. 
Confirmaremos la plaza cuando recibamos el 
resguardo. La reserva de plazas la haremos en función 
del orden de los ingresos y el recibo del resguardo. 
 
- Con la confirmación de la plaza recibirás la hoja de 
inscripción que deberás rellenar y enviarnos. 
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El precio total de la formación de primer año será 540€          (9 sesiones de 5 horas):- 520€, si se paga todo el curso antes del 20 enero de 2018.- 2 cuotas de 270€ (30€ de matrícula, más 1 cuota en enero de 270€ y otra en marzo de 240€).En concepto de matrícula y para la reserva de plaza se han de ingresar 30€ del precio total del curso, en el momento de realizar la inscripción.  
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El período de inscripción finaliza el 20 de febrero 2018.
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La formación se realizará en 3 fines de semana, con sesiones: - viernes de 16:00 a 21:00, - sábado de 9:30 a 14:30,- domingo de 9:30 a 14:30.  Las fechas son:- 23, 24 y 25 de febrero 2018.- 11, 12 y 13 de mayo 2018.- septiembre (se determinará la fecha durante los            otros seminarios)   Se realizará en la Clínica Belén.En Murcia, c/ Almirante Gravina, 2. CP: 30007.    La persona de contacto es Pablo   (telf: 629 630 670). 
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Fechas en Murcia y dónde lo realizaremos:
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