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    y profesionales de la educación

Acompañar en la infancia



Formación 
Espacio de

 formación personal y reflexión 
 

Nuestra finalidad para ti, 
es ofrecerte un espacio de formación,

en este espacio queremos ofrecerte un lugar a la reflexión 
sobre el  cambio de paradigma de la educación. Un cambio de 

mirada de los procesos de aprendizaje y sobretodo  como 
acompañar el proceso de aprendizaje de os niñas y niños. 

 
 

¿Para quien es esta formación?
 Queremos que este espacio  de formación personal  sea un 
lugar para ti. Si eres profesional que trabajan con la infancia, 
proyectos pedagógicos, eres madre o padre,… este espacio de 

desaprender los procesos  aprendizaje ya aprendidos e 
identificar, experimentar y profundizar 
sobre  otros procesos  de aprendizajes 

y hacerlos tuyos.
 

 

Acompañando 
para acompañar 

en la infancia



Formación 
 El espacio que ofrecemos como hemos nombrado anteriormente es un
lugar para poder observar, escuchar, parar,... En esta  nueva propuesta de
formación personal te proponemos los módulos vivenciales que aportarán
a tu bagaje, historia, trayectoria algo más que teoría y conocimientos. Te
ayudará a dar un giro o el ajuste necesario para poder trabajar con la
sensibilidad que implica el acompañamiento en la infancia y juventud.
 
Trabajar con niñas y niños implica una actitud reflexiva. En la forma de
trabajar está el reflejo de nuestro carácter, persona y para entender e
integrar la manera de acompañarlos primero acompañemos nuestros
propios procesos de autoconocimiento y relación.

Mediante la formación personal, se trabajará la propia forma de actuar y
de relacionarse ayudando así al proceso de relación y acción del y con el
otro. 

Será una formación vivencial, donde el movimiento
y la emoción estarán presentes. Tomando
conciencia de cada uno de ellos tanto
propias como del grupo.

 

Metodología:

 



Formación 

www.mara-mara.com

FORMATO MENSUAL PRESENCIAL -4 ENCUENTROS-

Las horas presenciales se impartirán un jueves de cada mes desde 
marzo a junio. Formato mensual y presencial.
 
30 Marzo  El rol del adulto en el acompañamiento
20 abril    La escucha, mirada y la palabra en el acompañamiento 
25 mayo  Ambiente y espacios preparados
15 junio   El juego en el aprendizaje

Horario: 18:30-20:30

APORTACIÓN:  1 módulo    30€ 
                    4 módulos  90€

INSCRIPCIONES: info@mara-mara.com
          
         

Datos prácticos:

 



Formación 
 

Observar
Escuchar

Jugar
Resiginificar

Aceptar
Reflexionar

Parar
Reaprender

  


