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“Cuando introducimos a un niño
 

al mundo natural
 

conocer no es ni la mitad de importante
 

que sentir ”
 
 

-  Rachel Carson -



miradas a la naturaleza
Sábado de 10 a 14:30h y de 15:30 a 19:30h 

Necesitamos volver a los bosques con la mirada del curioso, del científico, del poeta y del niño; del salvaje, del marinero, del creador y el ingeniero. Y así
viajaremos al bosque, al campo, a la playa… nos acercaremos al mundo de la educación en la naturaleza en España a través de sus proyectos y principios
metodológicos y nos introduciremos en el corazón de los recursos pedagógicos que la naturaleza nos ofrece.

Hablaremos de...

- La situación de la educación en la naturaleza en España y los requisitos mínimos de los proyectos de educación en la naturaleza.
- Los beneficios del contacto con la naturaleza en la infancia.
- Los principios metodológicos presentes en los proyectos en la naturaleza: juego libre, naturaleza y acompañamiento respetuoso.  Exploraremos los principios
metodológicos desde una triple mirada: La mirada del Curioso, la mirada del Poeta y la mirada del Ciéntifico.
 

Información práctica

Máximo 25 participantes
Curso de 12 horas. Práctico y vivencial.
Se entrega certificado de asistencia (según horas de participación).

Domingo de 10 a 13:30h 

Total 12 horas



Outline of Topics

Contenidos
El curso se estructura en dos bloques:
 
BLOQUE I - EDUCACIÓN EN LA NATURALEZA EN ESPAÑA
- ¿Escuela bosque?¿bosques escuelas? La educación en la naturaleza en España. Situación actual y desafíos.
 
BLOQUE II - LAS TRES MIRADAS
Principios metodológicos de las escuelas en la naturaleza desde tres miradas:
 
         *LA CURIOSA - El Asombro y la Curiosidad. Los juguetes de la naturaleza. Las piezas sueltas. El juego libre.
 
         *LA CIENTÍFICA - La Experimentación y la vivencia. Percepción y realidad. Los proyectos y microproyectos que surgen en la naturaleza.
          Realizaremos un micro proyecto usando la naturaleza como nuestra fuente de inspiración y desde donde se desarrolla el aprendizaje. 
          Mediciones, construcción colectiva en diferentes escalas, planos. Uso variado de artes plásticas.
 
         *EL POETA – La emoción en el aprendizaje. Los Mapas físicos y emocionales. La observación, el respeto, la escucha y la confianza.
 
 
 
 
 
 
 

¿Es este curso para mí?
El curso está dirigido a profesionales del mundo de la educación, acompañantes de escuelas activas, estudiantes del ámbito educativo y medio
ambiental, familias y personas interesadas en conocer la educación en la naturaleza en España y los principios metodológicos desde una
perspectiva práctica y vivencial.

Información Práctica
 
 
 

Ven con ropa cómoda  e impermeable (calzado, chubasquero, pantalones) porque estaremos al aire libre la mayor parte del tiempo si es posible. 
También recomendamos tentempié y una cantimplora. 



INFORMACIÓN DE INTERÉS
Al finalizar el curso se entrega un certificado de asistencia (necesario asistir al 80%).

Certificado

Reserva de plaza e inscripción
El precio del curso es de 105€. Es necesario enviar la ficha de inscripción y el justificante
de pago para asegurar la reserva de plaza. 
 

Ficha de Inscripción
En la web https://escuelainnatura.com/formacion-educacion-en-la-naturaleza/
encontrarás la ficha de inscripción para descargar y poder rellenar. 
 

Envía ficha de inscripción + justificante de pago a info@escuelainnatura.com

Deseo enterarme de novedades...
Envío una newsletter cuando es necesario, cuando hay novedades que contarte y
aventuras que proponerte. Así que si te apetece seguirme y enterarte de lo que va
sucediendo en cuanto a cursos, formaciones, investigaciones o algún evento relacionado
con la infancia y la naturaleza, escríbeme a info@escuelainnatura.com. Tus datos están a
salvo gracias a la Ley de Protección de Datos y en cualquier momento podrás escribirme
para darte de baja si así lo deseas.



Conóceme - María Mayorga

Soy Educadora social y periodista. Formadora de formadores. Gestiono con amor y disfrute In Natura, el proyecto pedagógico que divulga la educación en la naturaleza y conecta la infancia
con el medio natural. Acompañante en la escuela en la naturaleza Amadahi (3 años) y viajera /observadora de escuelas en la naturaleza por España y Europa.  Investigadora en el ámbito de
las escuelas en la naturaleza y su impacto en la sociedad e infancia. Conocedora de distintas filosofías educativas: Reggio Emilia, Waldorf, Escuelas en la naturaleza...
Asesoro proyectos pedagógicos que desean comenzar su aventura como grupos de juego en la naturaleza.
 
También soy cofundadora de la Asociación Nacional de Educación en la Naturaleza (EdNa) y formadora en sus cursos de educación en la naturaleza que se imparten por el territorio
nacional.Escribo artículos educativos y pedagógicos que invitan a la reflexión y la divulgación de una educación transformadora que promueve el contacto con la naturaleza y los derechos de
la infancia.
 
Y ante todo, soy madre de un ser maravilloso, exploradora y apasionada de la creatividad y del bricolaje aplicado a la didáctica.Encantada de conocernos y caminar juntas...



www.escuelainnatura.com
 

info@escuelainnatura.com /
678.642.184

También nos encuentras en...
 

En colaboración con...


