
 

 
 

 

MASAJE Y JUEGOS, (infancia de 1 a 6 años) 
 

Un curso donde padres e hijos de 1 a 6 años, se relacionen a través del Masaje y el juego, requiere un abordaje 

peculiar y atractivo.  A través del tacto, el MASAJE favorece la comunicación, nutre, da seguridad y refuerza vínculos. 

El  JUEGO de experimentación o funcional, es considerado un elemento primordial en el desarrollo de esta etapa.  

Para conseguir el interés de los niños, se ha de tener en cuenta la importancia de la creatividad y de la imaginación ya 

que durante los primeros años predomina el movimiento, la ejercitación de los sentidos, los aprendizajes y el vivo 

interés por los objetos y el descubrimiento del mundo que les rodea. 

DIRIGIDO A: Educadores de Masaje Infantil, socios de AEMI y a toda persona con experiencia demostrada en la etapa 

infantil  de 1/6 años. 

 FORMADORA: 

         ELSA RODRÍGUEZ 
 

 Maestra-Psicomotricista.  

 Educadora y Formadora Internacional de Masaje Infantil IAIM.  

 Co-creadora y Formadora del programa “Masaje y Juegos para niños de 1 a 6 años”.  

 
DURACIÓN: 14 horas presenciales 
 
OBJETIVOS: 

 Conocer a grandes rasgos el desarrollo evolutivo del niño desde la perspectiva de diferentes autores  
 Integrar juegos y masaje  
 Fomentar el respeto y la escucha  
 Adquirir estrategias y recursos para realizar cursos con niños/as a partir del primer año y sus padres   

 
CONTENIDOS: 
 

 Modelos de desarrollo evolutivo en la infancia   
 Perfil del niño en las diferentes edades   
 El juego y el movimiento, necesidad en el niño   
 Relación y comunicación entre padres e hijos    
 Recursos de juegos y masaje –  
 Beneficios del programa  
 Estructura de los cursos  
 Estructura del espacio y materiales  
 La función del profesional ante las familias  
 Promoción y marketing   

 
METODOLOGÍA: 
 

 Exposiciones teóricas  
 Experimentación entre los asistentes  
 Visualización de imágenes   
 Coloquios y puesta en común   
 Práctica de la técnica con muñecos   

 


