
Formación de 8 horas de duración,  3 sesiones de 2 y 1/2  horas. 

Modalidad online.

Dirigida a personas que quieran comprender y conectar con los procesos de

desarrollo de las niñas y niños pequeños y disfrutar acompañándolos desde la

admiración y el respeto.

Quisiera contribuir a mejorar  la calidad de las relaciones entre 

las niñas y niños y los adultos que les acompañan. 

Entiendo que, en esta delicada tarea, se encuentra el latido, el impulso y la raíz del cambio social.

 La humanidad ha conquistado planetas, avanzado a nivel científico, cultural, tecnológico, 

pero siento que nos falta mucho para conectarnos y reconocernos en nuestra esencia, 

nuestra humanidad, para vivirnos en relaciones de auténtico respeto. 

Durante estos años  junto a las niñas y niños, 

me he sentido aprendiza de una suerte de arte, llevada de sus manos...

El arte de acompañar el desarrollo de los seres humanos, 

desde la escucha, la confianza, el respeto, con alegría y compromiso.

 

Deta l l e  de  la  p ropues ta

A  ca rgo  de

G e m a  C o t a l l o ,  Fundadora  y  c reado ra  de l  p royec to  L a  V i o l e t a

Maestra de Educación Infantil; especialista en técnicas para el desarrollo de la creatividad y

de la expresión artística en la infancia; creadora, fundadora y coordinadora de los proyectos:

La Violeta, Espacio para el juego y la comunicación (Espacio para la atención cuidada a

niñas y niños pequeños); La Violeta, por una infancia sana (Formación universitaria para

profesionales de la Educación); La Violeta, Gema Cotallo (Formación, supervisión y

asesoramiento para la transformación de la Educación): La Violeta, El Pulso de lo Pequeño

(atención y apoyo a niños y niñas a través del juego y el arte)

       Ampliar información sobre mi trabajo y trayectoria en:  

    w w w . l a v i o l e t a . o r g

           



 

Ob je t i vo s

Ofrecer seguridad, apoyo y sustento...

...a familias y profesionales que acompañan a niñas y niños pequeños, con la intención de inspirar
actitudes más respetuosas, más conectadas con sus necesidades auténticas .

Fundamentar la comprensión...
... de que, la vía del respeto a la actividad de la infancia, el juego espontáneo, supone estar
alineados con el verdadero motor del aprendizaje, el aprendizaje significativo, aquel que realmente
nos humaniza.

Contribuir a generar una mayor conciencia...
...de cómo, los niños y niñas, vivencian a estas edades, su realidad circundante y cómo responder a
ello con una mayor sensibilidad, conciencia y recursos personales.

Animar a revisar y reflexionar...
... sobre la calidad de las relaciones que establecemos con las niñas y niños pequeños como
eje prioritario; comprender su momento evolutivo. Asumir los nuevos retos sociales, humanos, y
repensar el papel del adulto, la familia, la escuela, en un desarrollo saludable.
  
Brindar herramientas y estrategias...
... para poder acompañar a las niñas y niños con una actitud sólida, conectada con la
intuición, la naturalidad y la fortaleza. Amor, seguridad y firmeza.

Revisar el lugar y el papel de la familia y la escuela...
 ... La escuela, en esta etapa, ha de ofrecerse como "un pequeño-gran segundo hogar". 
 Cómo podemos generar espacios de calidad y claridad en los que crecer y vivirse en un
ambiente de auténtico respeto mutuo...    

Contenidos

Revisión y reflexión sobre las necesidades profundas de las niñas y los niños pequeños. 
 ¿Atiende, cubre hoy estas necesidades el entorno familiar, nuestro sistema educativo?

El acompañamiento emocional de calidad a las niñas y niños: objetivos y  actitudes;
presencia y  escucha; cultivo de la observación, la percepción; la confianza.
  
El juego  y la actividad espontánea como motor del aprendizaje. Cómo acompañar el juego
espontáneo, actitud propicia por parte del adulto...
  

Organización y preparación de los ambientes para el juego, la relación y el aprendizaje. 
 
La importancia del ritmo en la vida de las y los niños pequeños. Cómo conviven los ritmos
personales y el pulso comunitario: pautas para la organización de una estructura saludable
que genere hábitos saludables.
 
La estética y la ética. El ambiente como un factor esencial en la educación: cuidado de los
detalles; disposición de materiales; posibilidades para la utilización y la organización del
espacio; estética y funcionalidad; convivencia del  orden y caos.
 

Como vibrar con la esencia de las niñas y niños: La magia, los tesoros, la fantasía y las

sorpresas como parte del ambiente y del alma de los espacios educativos



 3 sesiones de formación de 2 y 1/2 h. 

Fechas: Sábados 5, 12 y 19  de marzo 2022

Horario: de 10.00h a 12.30h

Modalidad online, a través de la plataforma digital Zoom, 

Dinámica: Sesiones de presentación de contenidos, abiertas a la

participación de las personas inscritas; aportación de documentación,

material bibliográfico y referencias de interés.

Precio de la formación: 50€

 

Moda l idades ,  fechas  y  p rec io s

o   Programa grupal abierto a inscripciones

 

       

                         dedicada a  un máximo de 30 personas.

 

 

Contac to  e  i n sc r ipc iones

Para ampliar información sobre esta propuesta, os atenderé encantada, a través del

teléfono, WhatsApp o del correo electrónico:

 

info@lavioleta.org /  Tfn.  630 1 1 1  612  /  www.lavioleta.org


