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En las últimas décadas, el cuidado de los bebés, niñas y niños se ha ido impregnando de la prisa, la 
desconexión emocional y el foco en el resultado propios de la sociedad tecnológica.  Pero ¿es eso lo 
que la cría de la especie más inteligente está destinada a encontrar cuando nace?

Esta formación en Ecología de la Infancia hace un recorrido de los primeros siete años de vida desde 
una perspectiva ecosistémica, basándose en lo que la observación, la psicología, la pedagogía y la 
neurociencia más reciente nos están revelando sobre la evolución de la cría humana, su ecosistema 
natural de desarrollo y las condiciones idóneas para que pueda desarrollar todas sus potencialidades 
con salud, bienestar y placer.

Comprender cuáles son las necesidades básicas infantiles y los principios de desarrollo  
comunes a todos los bebés, niños y niñas independientemente de la cultura en que nacen. 

Analizar el impacto que el entorno físico, afectivo, social, cultural, ambiental y ecológico tiene 
sobre el desarrollo motor, psicoemocional y cognitivo de las criaturas. 

Adquirir herramientas para reconocer, proteger y favorecer la expresión de las cualidades 
innatas con las que nacen las criaturas. 

Comprender y respetar los cauces naturales de expresión y regulación emocional infantil, 
como la relación interpersonal, el movimiento, el juego, la expresión artística, etc. 

Tomar conciencia de hasta qué punto la propia historia infantil de los adultos condiciona 
nuestra forma de pensar, reaccionar, estar y comunicarnos con las criaturas. 

Relacionar estas premisas con la planificación y atención de espacios de cuidados,  
convivencia y aprendizaje (hogar familiar, entorno educativo, etc.).

Objetivos



Programa
La Formación en Ecología de la Infancia se estructura en torno a dos cursos 
que abordan, desde una perspectiva ecosistémica, dos etapas del desarrollo 
infantil de 0 a 7.

• Parte I: Ecología de la Crianza (El desarrollo de 0-3 años)

• Parte II: Ecología de la Educación (El desarrollo de 3-7 años)

La formación es flexible: es posible inscribirse a la formación completa o a 
uno de los cursos, y comenzar por cualquiera de ellos; no es imprescindible 
hacerlos en un orden determinado.
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Formación online y autodirigida: en caso de inscribirse a uno de los cursos  
(Crianza -0 a 3 años-  o Educación -3 a 7 años-)   
cada estudiante tiene acceso al aula durante seis meses. 

Foro interno para la resolución de dudas y creación de red.

Tareas prácticas y reflexivas, de carácter opcional, imprescindibles para la obtención del 
certificado (diploma acreditativo por el total de horas cursadas).

 Metodología y certificación



Ecología de la Crianza.  
El desarrollo 0 a 3 desde una perspectiva ecosistémica

Cuanto más inteligente es una especie, mayor el desarrollo cerebral fuera del útero 
y más importante y larga la etapa de crianza. En la especie humana, los bebés nacen 
con un 25% de su capacidad cerebral, que se desarrolla principalmente en los tres 
primeros años de vida. Es el momento en que se desarrollan esas inteligencias que 
nos hacen humanos, y sobre las que se asientan las demás, como la inteligencia 
emocional y social.  Por ello, lo que sucede en esta etapa tiene implicaciones para 
toda la vida.

En este curso haremos un recorrido de los tres primeros años de vida poniendo 
en el centro a la criatura y sus necesidades, lo que la naturaleza tiene previsto que 
suceda, y recapitulando lo que la psicología y las neurociencias están descubriendo 
acerca de esta etapa fascinante y decisiva de la vida de cada ser humano y de la 
sociedad.

Programa
• Teoría del apego: aportaciones teóricas para una comprensión ecosistémica del 

desarrollo humano. Ana González Uriarte.

• Neurobiología del embarazo, parto y lactancia y su influencia en el  
desarrollo infantil. Ana González Uriarte.

• Exterogestación y el hábitat del bebé humano.  
A) La diada, la fusión emocional. Marta Sanchez Mena.  
B) Claves del porteo ergonómico. María Dolores Teruel.

• Desarrollo del bebé, fases, hitos. José María Paricio.

• La comunidad en la crianza: el papel del padre, la familia extensa, la socialización. 
Esther Ramírez Matos.

• Apego y cuidado extrafamiliar.  
A) Cómo compensar cuando las condiciones no son las ideales.  
Esther Ramírez Matos.  
B) Cuidar la transición a la escuela infantil.  Maribel Jimenez

• Fundamentos de neurodesarrollo socioemocional. Comprender y acompañar la 
expresión emocional en la infancia. Ana González Uriarte

• Cuidados en la primera infancia.  
A) Cuidados y alimentación saludable. Carmela Baeza.  
B) La alimentación como experiencia sensorial y afectiva.   
Ecología en la cocina. Isabel Fdez. del Castillo.

• Comprender el sueño infantil. Sara San Nicolás.

• El movimiento y la conquista de la autonomía:  
la perspectiva de Emmi Pikler. Alidé Tremoleda.

• La expresión emocional a través del movimiento corporal:  
psicomotricidad relacional. Cristina García Miralles.

• Reflejos primitivos: condiciones para su integración espontánea  
en la primera infancia. Eva Rodríguez.

• La integración sensorial desde un enfoque preventivo. Beatriz Matesanz.

• El cuidado de los sentidos en la infancia. María Ramos González.

• La importancia de las canciones y el folklore infantil en el desarrollo y 
la adquisición del lenguaje. Amanda Fernández Bartolomé.

• Juegos de crianza. Daniel Camels

• Juegos de movimiento: espacios, objetos, juguetes, materiales.  
Importancia y significado de las/os muñecas/os. Alidé Tremoleda.

•  La evolución infantil a través del juego de pintar. Miguel Castro.

• La imitación como imperativo biológico.  
La tecnología en edades tempranas. Isabel Fernández del Castillo.

• Trastornos del vínculo: prevención, detección temprana y abordaje.   
Ana González Uriarte.

• Separación parental, custodia y cuidados en etapas tempranas. Cristina Cortés

• Hospitalización neonatal e infantil: cuidados emocionales y prevención.  
Maria Emilia Dip.

• El apego y la salud mental en procesos de acogimiento. Cristina Cortés.

Parte I



Ecología de la Educación.  
El desarrollo 3 a 7 desde una perspectiva ecosistémica 

¿Cómo se desarrolla la inteligencia emocional y social? ¿Cómo aprenden los niños y 
niñas idealmente? ¿Cómo preservar su curiosidad, afán de superación y placer por 
aprender? ¿Cómo acompañarles para que sintonicen con su propia valía y capaci-
dades innatas?.

Antes de saber leer, escribir, desarrollar el pensamiento abstracto y crear naves 
espaciales, la humanidad fue jardinera, artesana y artista, siendo su propia naturale-
za –su cuerpo, su psique, su intuición– su principal medio de expresión, descubri-
miento, aprendizaje, conexión con la naturaleza, relación con el mundo y los otros, 
transmisión de conocimientos y desarrollo de habilidades cada vez más sofisticadas.  
Un proceso de desarrollo como especie que permitió a la humanidad desarrollar el 
cerebro más potente del reino animal y que en cierto modo se replica en cada ser 
humano a lo largo de los primeros 7 años de la infancia. ¿Sabemos acompañarlo?

Programa
• El desarrollo infantil de 3 a 7: el papel de las figuras de apego. Cómo acompañar el 

temperamento de cada criatura. Ana González Uriarte.

• El papel del adulto en la escuela.  
A) El/la profesor/a como figura de apego. Cristina Cortés.  
B) La educadora como figura de referencia. ¿Qué podemos hacer desde la escuela?  
Maribel Jimenez Espinosa.

• El ritmo de la infancia y las bases del aprendizaje. ¿Qué necesitan las niñas y niños?  
Joan Domenech.

• La importancia de la comunicación en el desarrollo psicológico infantil.  
Poner límites tendiendo puentes. Tatiana Sibilia.

• Los fundamentos neurológicos del aprendizaje. Eva Rodriguez.

• El juego en la etapa 3 a 7 como motor de desarrollo. Joaquín Blix.

• El juego y las actividades manuales en la escuela. Elena Martín Artajo.

• Juguetes y materiales. Aspectos lúdicos, sensoriales y ecológicos del material infantil.  
Maribel Jimenez.

• El diseño de los espacios y su impacto en el juego, la creatividad  
y la interacción social. Almudena de Benito.

• La expresión gráfica como manifestación de la psique infantil.   
A) El dibujo y la pintura como cauce natural de expresión. Cristina García Miralles.  
B) La experiencia del color. María Martín Artajo.

• La importancia de la voz y la música en la infancia. María Martín Artajo.

• La naturaleza como contexto ideal de desarrollo.  El huerto como entorno de 
aprendizaje. Isabel Fernández del Castillo.

• Tecnología, pantallas y su impacto en el desarrollo. Ana González Uriarte.

• El juego como cauce de expresión emocional. La dimensión terapéutica del juego. 
Joaquín Blix.

• Cuentos y narraciones: De la literatura a la imaginación.   
Elena Martín Artajo e Isabel Fernández del Castillo.

• La integración sensorial desde un enfoque preventivo. Barbara Viader.

• El cuidado de los sentidos en el ámbito escolar. Elena Martín Artajo.

• Espacios de juego al aire libre: como transformar los entornos para satisfacer las 
necesidades infantiles a nivel lúdico, sensorial, social y de conexión con la naturaleza.    
Almudena de Benito.

• Trastornos del vínculo. Ana González Uriarte.

• Sexualidad infantil: como acompañarla y protegerla. Prevención de abusos sexuales.   
Ana González Uriarte.

• TDAH desde un enfoque preventivo. Beatriz Janín.

Parte II
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Isabel Fernández del Castillo. Directora de la formación. 
Teresa Escudero. Médico de familia. Moderadora del aula virtual. 
Ana González Uriarte. Médica psiquiatra, licenciada en Psicología y terapeuta familiar.
Esther Ramírez Matos. Psicóloga perinatal y terapeuta familiar sistémica.
Marta Sánchez Mena. Psiquiatra perinatal.
María Dolores Teruel. Fisioterapeuta y asesora de porteo.
José María Paricio. Pediatra.
Sara San Nicolás. Psicóloga infantil.
Maribel Jiménez. Psicóloga y maestra de educación infantil y de audición y lenguaje.
Alidé Tremoleda, Maestra de Educación Infantil, especialidad en Pedagogía Waldorf.  
Formada en el Instituto Pikler Loczy.
Cristina García Miralles, Maestra formada en psicomotricidad relacional.
Eva Rodríguez. Enfermera pediátrica especializada en reflejos primitivos.
María Ramos. Psicóloga infantil especializada en pedagogía de apoyo.
Beatriz Matesanz. Terapeuta ocupacional y maestra de educación infantil.
Daniel Calmels. Psicomotricista, profesor de educación física y psicólogo social. Escritor.
José Miguel Castro. Profesor de educación artística y creadora.
Amanda Fernández.  Maestra, profesora de música y arteterapeuta gestalt.
María Emilia Dip. Psicóloga perinatal.
Cristina Cortés. Psicóloga especializada en apego y trauma.
Joan Domenech. Profesor y escritor.
Elena Martín Artajo. Pedagoga y maestra especializada en pedagogía de apoyo.
Joaquín Blix. Pedagogo y terapeuta Gestalt especializado en terapia de juego.
Beatriz Janin. Maestra y psicóloga.
Barbara Viader. Terapeuta ocupacional.
María Martín Artajo. Profesora de canto y maestra.
Almudena de Benito. Arquitecta.

Docentes
La formación online en Ecología de la Infancia, cuenta con un equipo docente interdisciplinar,  
con amplia experiencia personal, profesional y docente en la atención a la infancia,  
tanto en el ámbito clínico como en el educativo:



Nuestras alumnas opinan
“Como pediatra de primaria, esta formación me ha aportado una visión 
más amplia que la puramente biológica. El valorar a una criatura desde 
el apego (incluidas las intervenciones desde el apego como el programa 
AMAR), el valorar temas como la integración sensorial o los reflejos 
primitivos, me ayuda a saber más sobre cómo ayudar mejor a los padres 
y madres, y a las criaturas que acuden a mi consulta con distintas dificul-
tades.”

“Ante todo agradeceros este primer curso de crianza: me ha encantado. 
He participado poco en los foros, lo sé, pero me ha supuesto un viaje 
hacia mi infancia, y también un viaje a mi crianza de mis dos hijos que ha 
resultado apasionante. Por eso quería daros las gracias.”

“Recomiendo esta formación porque es pionera, abierta a muchos cam-
pos, y sobre todo porque es humana, se centra en el niño, y hay un 
enorme respeto hacia el ser humano y sobre todo hacia las madres y 
padres que durante mucho tiempo hemos hecho lo que sabíamos y 
entendíamos.”

“He disfrutado y aprendido muchísimo en esta formación, espero po-
der continuar con la segunda parte en otro momento. Ha sido muy 
enriquecedora, a veces difícil al verme proyectada y al cuestionarme mi 
propia infancia y la de mi hijo, pero he sentido en todo momento que 
me ayudaba a ser mejor madre, acompañante y educadora. Gracias de 
corazón.”

“Para mí lo mejor de la formación ha sido la amplia variedad de temas 
tratados, al igual que el alto nivel de conocimientos de los ponentes. Otra 
cosa que me ha gustado mucho es poder leer en el foro las opiniones de 
ponentes y alumnas.”

“Esta formación es innovadora, seria y muy profesional, al igual que hu-
mana, al grano y auténtica. El respeto por todas y todos que se trasmite 
en la formación es muy agradable de percibir.”

“Para mí una de las cosas más revolucionarias de esta formación es pre-
cisamente poner el foco no tanto en la criatura, o en su figura de apego, 
sino en el tipo de relación que establecen, y especialmente en la CAPA-
CIDAD de la criatura para su propia salutogénesis (movimiento libre, jue-
go libre…). De algún modo, como madre siento que mi misión es facilitar, 
propiciar estos mecanismos intrínsecos de salutogénesis. Y como médico 
de familia, ayudar a los padres y madres que me consultan a hacer ese 
cambio de paradigma.”

“Recomiendo esta formación por su enfoque ecológico, integral y respe-
tuoso, que es el enfoque con el que todos los profesionales en infancia 
deberíamos formarnos. Es excelente, porque los docentes-especialistas 
son realmente expertos en la materia y transmiten con facilidad estos 
conocimientos basados en la experiencia.”

“Quiero agradecer estas maravillosas clases, no saben cuánto disfruto 
aprendiendo y cuántas ganas tengo de poder transmitir todo esto en mi 
trabajo con familias. Es un tremendo aporte el que realizan y me siento 
orgullosa de formar parte de esto.”

“Como psiquiatra infantojuvenil este curso me ha aportado, entre otras 
cosas, una mirada desde la Salud hacia lo que deberíamos tener en cuen-
ta como contextos o entornos vinculares, relacionales, sociales y físicos 
saludables para el desarrollo infantil.  Una mirada que contribuye a ir más 
allá de los ‘síntomas’, más allá del etiquetado individual y que permite en 
definitiva ampliar el foco y ver los contextos de desarrollo de la infancia.”

Más opiniones: saludmentalperinatal.es/opiniones-infancia
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