Requisito previo para acceder a esta formación:
Curso Introductorio “Principios de la Educación Creadora.

CURSO JUEGO Y
EXPRESIÓN

Programa
detallado

En este curso veremos en detalle:

El Juego en los talleres de Expresión.
El papel del “asistente” para acompañar a las necesidades de cada persona en
su proceso.
La Formulación en el juego proyectado y en el juego corporal.

Las condiciones de la educación Creadora son el núcleo del trabajo que
hacemos en todas las facetas del juego. Entendemos el Juego como “la
acción del ser humano cuando se origina desde las propias necesidades”.
� Reﬂexionaremos en detalle sobre la necesidad de formulación.
� Conocerás el resto de necesidades universales que es preciso tener
en cuenta y cuidar de ellas cuando acompañas procesos.
� Profundizarás la Formulación en el juego, proyectado, como es
pintar o modelar y en el juego con el cuerpo.
� Conocerás los mecanismos de esos procesos de Juego así como la
manera de “asistirlos” desde la perspectiva de la Educación Creadora.
� Construirás una mirada respetuosa para relacionarte desde el
cuidado de la otra persona y el cuidado propio.

1. Recordar principios de la Educación Creadora y la Formulación
1.1 El papel del color en la Formulación.
2. El taller de Arcilla.
2.1 Condiciones “Transito de un taller de cerámica a un taller de juego”
2.2 La Formulación con la arcilla.
Origen y desarrollo motor.
Figuras Primarias.
Doble mecanismo y representación.
Objetos-imágenes.
Figuras Esenciales.
3. El Juego Corporal
3.1 Condiciones para el Taller de Movimiento “La conquista del movimiento desde el placer corporal”
3.2 Condiciones para el Taller de Juego de Conﬁguración Compartir
espacios de juego
3.3 La Escucha: Conﬂictos, acuerdos y cuidado de las necesidades
3.4 Formulación con el cuerpo.
Origen y desarrollo motor. Referencia a Emmi Pikler.
Doble mecanismo y representación.
Motivos de juego.
Figuras Esenciales.
4. Profundización en los Principios de la Formulación
Permanencia, reiteración y evolución.
5. El eje
Línea Axial, Figura Radial y Punto Central .
6. El Espacio.
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Límites, continente-contenido y trazo envolvente.
La multiplicación y la expansión.
7. El Taller para Contar Historias.
Compartir espacios de comunicación.

