
APRENDIZAJE 
EN LA

NATURALEZA
- Webinars internacionales -



Objetivos

- Acercar el modelo de aprendizaje al aire libre en distintos países a nivel mundial

- Ofrecer diversidad de enfoques, perspectivas e iniciativas internacionales con el fin de 
enriquecer las experiencias formativas.

- Informar sobre aspectos básicos y generales de las iniciativas de educación en la 
naturaleza

- Acercar culturas, idiomas, desafíos y problemática de los distintos países en relación al 
aprendizaje en la naturaleza.

- Promover la interacción y participación social a través de webinars en directo que 
permitan el intercambio de opiniones.

Duración de cada Webinar

1 hora 15 minutos.
Ponencia 50 minutos aproximadamente + Preguntas (15- 20 minutos). 

Inscripciones

1.- Ingresar a la sección de webinars de las páginas web de InNatura (para inscripciones 
de participantes residentes de España) o de El Bosque de Micael (para participantes de 
México y otros países)

2.- Llenar el formulario de Pre Inscripción

3.- Realizar el pago correspondiente a los webinars inscritos por medio del botón Paypal 
habilitado

4.- Enviar comprobante de pago al correo señalado en la página web.

5.- ¡Ya estás inscrito! Espera el vínculo para ingresar al webinar un día antes y disfruta 
de las conferencias

Precio a participantes

España                                  México
12€ por Webinar                  $116 por Webinar

120€ Pack completo             $1300 Pack completo

Internacional: 
$207 pesos mexicanos por Webinar

$2132 pesos mexicanos Pack completo



AGENDA

FECHA TEMA CONTENIDO PONENTE

6 de junio

5:00pm 
España

10:00am 
México

11:00am 
Chile

Webinar 1:

¿Qué son las 
Escuelas del 

Bosque, Escuelas 
en la Naturaleza?

- Historia

- Metodología y bases comunes: 
naturaleza como escenario de 
aprendizaje y vínculo, juego libre, 
materiales naturales, acompañamiento 
respetuoso, pedagogía del riesgo y 
autonomía.

- Situación actual

- Retos y desafíos de las Escuelas del 
Bosque: accesibilidad económica, 
visibilidad, reconocimiento estatal e 
inclusión

María Mayorga 
( In Natura)

13 de junio

5:00pm 
España

10:00am 
México

11:00am 
Chile

Webinar 2: 
Ecoalfabetización

- ¿Qué es la ecoalfabetización?

- Importancia a nivel personal, social 
y con respecto a la conservación de la 
naturaleza

- Fortalecimiento de estilos de vida 
sustentables

Katia Hueso 
(Grupo de 

Juego en la 
Naturaleza 

Saltamontes)

20 de junio

5:00pm 
España

10:00am 
México

11:00am 
Chile

Webinar 3:  
Beneficios del 

desarrollo infantil 
en contacto con la 

naturaleza

- Trastorno por Déficit de la 
Naturaleza. Biofobia & Biofilia.

- Beneficios físicos y cognitivos

- Beneficios psicológicos, 
emocionales y sociales

- Formación de personas con una 
visión holística y responsables con el 
cuidado de la naturaleza

Matías Knust 
(CIFREP)

27 de junio

5:00pm 
España

10:00am 
México

11:00am 
Chile

Webinar 4: ¿Cómo 
aprenden los 
niños en las 
escuelas de 
naturaleza?

- EL Bosque como espacio 
pedagógico

- El aprendizaje con materiales 
naturales y en la naturaleza

- Juego libre

- Recursos didácticos naturales

María Mayorga
( In Natura)



AGENDA

FECHA TEMA CONTENIDO PONENTE

4 de julio

5:00pm 
España

10:00am 
México

11:00am 
Chile

Webinar 5:   
Juego libre en 
las escuelas en 

el bosque:

- Definición

- ¿Qué aporta?

- Aprendizaje a través del juego libre y 
espontáneo

- ¿Cómo acompañarlo como adultos?

Paula Araneda 
Parischewsky  

(Bosque Escuela 
Kawansh)

9 de julio

5:00pm 
España

10:00am 
México

11:00am 
Chile

Webinar 6:   
Pedagogía del 

Riesgo y 
Seguridad en el 

Bosque

- ¿Qué es la pedagogía del Riesgo?

- Diferencia entre riesgo y peligro

- Importancia en el desarrollo infantil

- Riesgo seguro. Acompañamiento y 
papel del adulto

Paz Gonçalves 
(Escuela en la 

naturaleza 
Amadahi)  

16 de julio

5:00pm 
España

10:00am 
México

11:00am 
Chile

Webinar 7:   
Higiene, 

alimentación y 
vestimenta para 
el bienestar en 

el bosque.

- Medidas de higiene básicas

- Alimentación acorde a la conservación 
ambiental y niveles de nutrición óptimos 
para un buen desarrollo infantil

- Vestimenta básica y de acuerdo a las 
temporadas de lluvias y secas.

María Mayorga 
(InNatura)

Bibiana Marful 
(Nenea)

Inés Redondo
(Amphibia Kids)

23 de julio

6:00pm 
España

11:00am 
México

12:00am 
Chile

Webinar 8:  

El Juego y 
juguetes de 

bosque

- Importancia de la naturaleza como 
juguete en el desarrollo de la imaginación

- Conexión con la naturaleza a través del 
juego

Antonio Rincón y 
Gisela Narvaja 

(Espacio Drang)

30 de julio

6:00pm 
España

11:00am 
México

12:00am 
Chile

Webinar 9:  

Experiencias 
internacionales 
de aprendizaje 

en la naturaleza

-Breve introducción sobre qué tienen en 
común las iniciativas de aprendizaje en la 
naturaleza (5-10 minutos) – In Natura       

-Un día en la escuela (10 minutos por 
iniciativa): Bloque de 3 experiencias + 10 
minutos preguntas - Bloque de 2 
experiencias  + 10 minutos preguntas.

Bosque de Micael 
(México)

Nenea (España)

Espacio Drang 
(España)

Bosque Escuela 
Kawansh (Chile) 

CIFREP (Chile)



AGENDA

FECHA TEMA CONTENIDO PONENTE

6 de 
agosto

5:00pm 
España

10:00am 
México

12:00am 
Chile

Webinar 10:   La 
importancia de 

la mezcla de 
edades para el 

desarrollo 
infantil

- El grupo. Cuidados y rutinas de grupo

- La heterogeneidad en el desarrollo 
individual y grupal

- Respeto a los ritmos de la infancia

Bibiana Marful 
(Nenea)

Daniela Ivars
(CIFREP)

13 de 
agosto

5:00pm 
España

10:00am 
México

11:00am 
Chile

Webinar 11:   
Comunicación 

respetuosa. 
Rutinas y 

estrategias

- Estrategias de comunicación

- Límites y Normas. 

- Rutinas que acercan versus Estrategias que 
nos distancian.

Paz Gonçalves
(Amadahi)

20 de 
agosto

5:00pm 
España

10:00am 
México

11:00am 
Chile

Webinar 12: La 
importancia de 
la música en el 

desarrollo 
infantil

- La música en la infancia. Beneficios de la 
música en el desarrollo infantil

- Rutinas o ejemplos de cómo incorporar la 
música en el día a día

Rosario
(El Bosque de 

Micael)

Antonio Rincón 
y Gisela 
Narvaja 
(Espacio 
Drang)

27 de 
agosto

5:00pm 
España

10:00am 
México

11:00am 
Chile

Webinar 13: La 
Escuela en la 

Naturaleza en el 
contexto actual 
de la educación 

e infancia 

- ¿Moda o Derecho?
- La evolución de los patios escolares y 

las ciudades
- La evolución del uso de tiempo libre -

juego libre
- Adaptación de la educación en un 

contexto de pandemia y cambio 
climático

- Manifiesto 

Daniela Ivars
(CIFREP)

Katia Hueso
Federación 
Nacional de 

Educación en 
la Naturaleza 

(EdNa)


