
LA COMUNICACIÓN Y 
LOS DEBATES 

Duración: 8 horas 

Precio: 84 € socios 

            112€ no socios 

Bases y habilidades prácticas para 
optimizar las sesiones de Masaje Infantil



PROGRAMA 
AY 1

Dirigido a:

Educadores/as y Aspirantes de Masaje Infantil IAIM

Ofrecer a las Educadoras y Educadores de Masaje Infantil,  estrategias y habilidades para 

establecer y guiar debates, mejorar la comunicación con los p/madres, escucharles y 

ayudarles a encontrar sus propias respuestas. 

Objetivos:

Los debates son una parte clave en las sesiones de Masaje Infantil. Las madres y los padres 

tienen la posibilidad de compartir experiencias y manifestar dudas sobre la p/maternidad 

sin sentirse cuestionado/as, ni juzgado/as. La misión de los y las CIMI, es tratar de que se 

enriquezcan con ello y que adquieran la seguridad de que en su interior tienen las mejores 

respuestas y son quienes más saben sobre su bebé. 

 

¿Cómo guiarles hasta descubrir la respuesta a sus dudas? ¿Cómo hacer para que 

adquieran confianza en ello/as mismo/as y también en su bebé? son preguntas que 

inquietan a algunos y algunas CIMI y, por ello, han expresado la necesidad de reforzar este 

aspecto del programa de Masaje Infantil IAIM.  En este curso se profundiza en ello mediante 

explicaciones más detalladas sobre bases de comunicación, sobre habilidades para guiar y 

animar los debates, dando seguridad a los p/madres atendiendo las dudas y preguntas que 

puedan plantear, mediante prácticas (role play). 



AY 1

Metodología

* Teoría sobre formas de comunicación, estructuras, elementos… 

* Imágenes y mapas 

* Prácticas por pareja 

* Prácticas en grupo 

* Compartir las experiencias 

* Práctica y observación del lenguaje no verbal 

* Audiovisuales 

* Ejercicios  simbólicos 

* Representación de casos o situaciones 

Formadora Mercè Simón

Durante más de 20 años he trabajado con p/madres y bebés y formando Educadores/as 

de Masaje Infantil impartiendo el programa de IAIM. He reforzado mis conocimientos 

y experiencias en los debates con los p/madres, asistiendo a cursos y prácticas 

de CNV, Coaching en la Educación y Competencia Comunicativa 

en la Acción Formativa adaptándolos a las sesiones con los p/madres, 

lo cual me ha ayudado a escuchar mejor las demandas 

de las familias y acompañarlas en la búsqueda de sus propias 

respuestas, en un trabajo en que lo principal radica en confiar 

en sus posibilidades para encontrarlas. 

* Principios de la comunicación   

* Estructura de la comunicación 

* Acompañamiento en la comunicación 

* Obstáculos en la comunicación 

* Habilidades / Arte en la comunicación 

* Debates 

Contenido:


