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El Bosque como espacio Pedagógico
- Módulo II La naturaleza nos sorprende, nos relaja, suscita curiosidad. La naturaleza nos nutre y
nos brinda infinitos recursos para aprender, para conocerla y conocernos. Hacer uso
de sus materiales es acercarnos a ella con una visión de gratitud, transformación y
creatividad.
Este curso, continuación del primer módulo, también es eminentemente vivencial
porque queremos tocar, oler, sentir, abrazar y experimentar la naturaleza y los
bosques con todos los sentidos. Así que recomendamos ropa adecuada para la lluvia
y/o el frío porque trataremos de pasar nuestro tiempo en el mundo verde :-)
Dice Dawamuru que “recolectar supone sumergirse en el Bosque, Mar y Naturaleza.
Comprender sus ciclos y ritmos, observar las hojas y frutos, reconocerlos, saberlos
buscar y encontrar, hallar en ellos los sabores silvestres”. Como ella, queremos
sumergirnos, conectar y reconectar, adivinar su pedagogía y ser conscientes de todo
el aprendizaje inmerso que nos proporciona.
Un curso de 12 horas dirigido a educadores, profesores, madres y padres,
profesionales de la infancia y toda persona amante de la naturaleza y la infancia.
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PROGRAMA
Sábado – Mañana - De 10 a 14horas
Presentación In Natura
Dinámica de apertura – Colgante estacional. Yo soy.
Presentaciones. El bosque entra en el aula… y se presenta.
Dinámicas de presentación donde los materiales naturales serán nuestros coprotagonistas.
Cuadernos de bosque.
Cuadernos sencillos que pueden servir al acompañante para tomar
anotaciones o a los niños cuando lo necesiten. Rápidos y fáciles de hacer y tienen la
magia de que cada día son distintos.
Poema de las 7 direcciones.
Mira lo que encontré. Haciendo poesía con la naturaleza.

Mensajes especiales a los árboles. Las fotografías: instantáneas especiales.
Trabajando las emociones y el conectar con el bosque para luego compartirlo con
nuestros compañeros de formas especiales. Regalaremos “fotografías”, recursos que
siempre podemos usar y hacen que algo se convierta en especial.
Comida
Sábado – Tarde - De 16 a 20 horas
¿Por qué el bosque es el aula? – Reflexiones grupales
El brazalete del árbol.
Trabajaremos por equipos para realizar un brazalete especial donde nuestros cuerpos,
el barro, el alambre, el papel, la música… serán parte esencial.
Tras la actividad, ¿Por qué el bosque es el aula? – Reflexiones posteriores.
Power point de cierre – El Bosque como Aula.

Domingo – Mañana – De 10 a 14 horas
Jugando en el bosque. Sonidos y Memoria.
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Comenzamos la mañana jugando, activando el cuerpo y agudizando nuestros
sentidos.
Los seres del bosque y sus mundos.
En el bosque hay una convención mundial y nosotras vamos a formar parte de ella 
Las piedras que inspiran y espiran.
Un ejercicio de relajación y arte que conectará con nuestro cuerpo, nuestra respiración
y nuestras emociones.

Evaluación y Cierre
*************************************************************************************************
Otros datos prácticos
Facilita: In Natura. In Natura es una iniciativa de Madrid que se dedica a formación y
transformación de elementos naturales para espacios y procesos de aprendizaje.
María Mayorga y Laura Ruiz son el corazón de esta iniciativa en la naturaleza. Su web
www.escuelainnatura.com.

María Mayorga, creadora de In Natura y cocreadora de Amadahi, una escuela
bosque para niños, niñas y familias. Su mayor máster... viajar por Europa
visitando el movimiento de las forest schools. Formada en metodología
Bosquescuela, Reggio Emilia, Waldorf. Forma parte de la Asociación de
Educación en la Naturaleza EDNA. Periodista, educadora, risoterapeuta... y
amante de la naturaleza y los/as niños/as. Realizando actualmente el Curso
Superior “La Naturaleza como escenario de aprendizaje”, organizado por La
Violeta y la Universidad Rey Juan Carlos.
Laura Ruiz, socia y compañera de In Natura. Laura se ha formado como
risoterapeuta y profesora de yoga para niñxs. Autodidacta y gran conocedora
de Montessori, Summerhill… forma parte también de Edna y es una
apasionada de la creatividad, el yoga, la naturaleza... Realizando actualmente
el Curso Superior “La Naturaleza como escenario de aprendizaje”, organizado
por La Violeta y la Universidad Rey Juan Carlos.

Fechas: se llegará a un acuerdo en fechas que vengan bien a tod@s
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Precios:
Grupos menores de 15 personas – 75€/ persona
Grupos mayores de 15 personas (de 16 a 25 personas) – 60€/ persona
Incluye materiales para la construcción. Los participantes podrán llevarse sus
creaciones y al finalizar el curso enviaremos la documentación facilitada durante el
curso.
Aviso: Las actividades pueden verse modificadas especialmente por varios motivos:
por las necesidades del grupo y su momento; por la climatología y por otros factores
ajenos. La escucha al grupo para nosotras es algo clave y creemos que la adaptación
también forma parte de los recursos.
Necesidades:
-

Un Espacio interior.

-

Zona exterior/bosque.

-

Si tenéis proyector probablemente lo usemos. Proyector y Pantalla.

Aforo: 25 personas máximo. Nuestros cursos, por la propia filosofía formativa y
pedagógica, están pensados para grupos que no superen las 25 personas.
Recomendaciones: Ropa cómoda e impermeable (por si acaso); una mochila
(diremos material a traer), una esterilla y grandes dosis de ganas de compartir.

Información de contacto:

María Mayorga y Laura Ruiz
info@escuelainnatura.com
www.escuelainnatura.com
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