
Todo el equipo de Educación Intermedia te saluda con mucho gusto y cariño.
Esperamos que recibas este regalo con mucho entusiasmo, ya que fue
pensado especialmente para ti. Esta caja de regalos tiene como objetivo
ahondar en EL JUEGO. 
Desde nuestra perspectiva, es indispensable que cualquier proceso educativo
en la infancia esté relacionado con el juego. Para lograrlo, los objetos,
juguetes, movimientos, herramientas e incluso las palabras que usemos
pueden contribuir a que los procesos de enseñanza sean fluidos y
armoniosos. 
Como personas adultas cuidadoras y guías de niñas y niños, es necesario
asumir nuestra responsabilidad de generar ambientes sanos, amorosos y
sobretodo divertidos para que el aprendizaje ocurra de manera natural, y
nunca perder de vista que todas nuestras acciones repercuten para generar
un ambiente constructivo o en el peor de los casos, destructivo para la
infancia. 
El tono de voz que usemos, nuestra forma de mirar, de hablar, de cantar y de
jugar son determinantes para establecer un vínculo de confianza que permita
que las niñas y niños establezcan una relación sana consigo mismos, con sus
pares y con el mundo que les rodea. 
Los materiales que utilicemos para promover estas dinámicas deben
satisfacer su curiosidad y enriquecer los ambientes de aprendizaje para así
facilitar espacios de juego que optimicen sus capacidades.
En esta caja de regalo encontrarás un títere, información teórica basada en la
teoría del juego de Piaget y herramientas prácticas basadas en nuestra
metodología de aprendizaje a través del juego llamada Enseñar jugando. 
Esperamos que todo este material contribuya a tu labor docente, haciendo
tus clases más divertidas y disfrutables pero sobre todo, deseamos de todo
corazón que te animes a imaginar, a crear y a jugar como nunca antes. 
Si tienes ganas de aprender un poco más sobre nuestra metodología y
herramientas de enseñanza, te invitamos a visitar nuestra página:
www.educacionintermedia.com y a ponerte en contacto con nosotras. 

¡Te deseamos felices fiestas y un próspero año nuevo! 

Atentamente,
el equipo de Educación Intermedia.

¡Hola educadora/or!

"ENSEÑAR JUGANDO"

http://www.educacionintermedia.com/

