herramientas en la infancia
FORMACIÓN

"El bricolaje en las primeras etapas de la infancia es un gran generador
de creatividad y resolución de problemas."
.”

- Peter Moorhouse -

herramientas en la infancia
Sábado de 10 a 14:30 y de 15:30 a 19:00h
Domingo de 10 a 14:00h (Total 12 horas)
Hablaremos de...
- Qué aporta el uso de herramientas en la infancia
- Utensilios básicos y movimientos motrices que nos preparan para el manejo de herramientas
- Por dónde comenzamos y a qué edad cada herramienta
- Herramientas básicas y destrezas
- Riesgo y Peligro. Diferencias y qué tener en cuenta
- Protocolos y códigos de comunicación que aumentan la seguridad
- Proyectos sencillos y construcción de materiales

Información práctica
Máximo 25 participantes
Curso de 12 horas. Práctico y vivencial.
Se entrega certificado de participación (80% asistencia mínima)
Incluye dossier adicional con documentación

Contenidos

Sábado de 10 a 14:30 y de 15:30 a 19:00h
Domingo de 10 a 14:00h

El curso se estructura en cuatro bloques:
BLOQUE I - HERRAMIENTAS REALES EN LA INFANCIA
Las piezas sueltas, arte y herramientas.
Herramientas versus juguetes. La importancia del manejo de herramientas reales en la infancia. Aportes y
beneficios a nivel motriz, personal, social, emocional, curricular.
El antes y el después. Comprendiendo los procesos y usos de utensilios previos que permiten practicar
destrezas futuras. Utensilios básicos que nos preparan para un uso de herramientas posterior.
BLOQUE II - HERRAMIENTAS BÁSICAS
Los comienzos. Edades y destrezas. Herramientas sencillas que podemos incorporar e introducir con niños
y niñas.
BLOQUE III - SEGURIDAD Y HERRAMIENTAS
Diferencias entre Riesgo y Peligro. Alcanzando el riesgo tolerable.
Códigos de comunicación y protocolos de seguridad
Posturas que aumentan nuestra seguridad. Acompañando el manejo de herramientas. Nuestro EPI
Rincones de brico al exterior
BLOQUE IV - PROYECTOS Y CREACIÓN DE MATERIALES
Proyectos sencillos para inspirarnos según el momento y/o las necesidades
Creación propia de materiales didácticos usando las herramientas y los conocimientos adquiridos.

Dirigido a...
El curso está dirigido a profesionales del mundo de la educación y a familias que desean
acompañar los procesos de desarrollo de la infancia e introducir de manera segura el manejo de
las herramientas en la infancia de forma más habitual y cotidiana.
Dedicaremos tiempo a la creación de materiales didácticos con elementos naturales donde
necesitaremos usar herramientas, poniendo en práctica los conocimientos adquiridos durante el
curso.

Qué necesitas traer
ROPA ADECUADA: Este curso se realiza eminentemente al aire libre, así que necesitarás una ropa
cómoda que te permita estar al exterior de forma cómoda haga el tiempo que haga.
KIT BÁSICO: Guantes de uso personal, materiales naturales que quieras transforman (palos, rodajas
de madera, listones, conchas...). Recomiendo gafas de protección para el momento lijado.
RECOMEDACIONES: Cada participante podrá crear material para diferentes edades y/o intereses de
la infancia, desde infantil, primaria, educación especial... Por eso, cada participante trae sus
materiales básicos (maderas, troncos o rodajas, restos de poda y palets...), es decir, aquello a lo que
le quiera dar una segunda vida o desee transformar. Recomiendo marcar las herramientas de cada
persona con nombre, hilo o algún otro signo distintivo.
Si crees que vas a pintar, puedes traer también los tintes o pinturas que desees.
Si hay algún detalle específico, se te hará saber en el correo de bienvenida.

Una formación vivencial. Aprender haciendo. Crear materiales didácticos
Somos muchas las personas que en nuestra infancia miramos, pero no tocamos. Veíamos con curiosidad a nuestros abuelos y/o padres/madres hacer arreglos y queríamos
participar. ¿Te suena de algo? Las herramientas, usadas con seguridad, aportan decenas de beneficios. Muchísimos aspectos curriculares se trabajan llevando a cabo un proyecto de
bricolaje que, según la edad, puede ser de mayor o menor complejidad. Documentar los procesos, hacer registros, llevar la planificación de material... son muy diversos y completos
los aspectos que se trabajan. Como adultos, considero necesario que podamos probar y realizar nuestros propios materiales didácticos.
Veremos cómo se puede comenzar desde edades muy tempranas con utensilios muy básicos que nos preparan para un uso posterior de herramientas más complejas. Y
dedicaremos tiempo a tocar, no a mirar; a hacer bricolaje y disfrutar de una jornada de creación de materiales.
Trae lo que consideres que puedes compartir con el grupo. Trae aquello que sientes que puedes transformar, aunque aún no sepas en qué. Y especialmente trae muchas ganas de
jugar y disfrutar.

Yo no soy ebanista, ni carpintera y dispongo de herramientas básicas que fácilmente se encuentran en las casas.
Si yo puedo, tú también puedes.

INFORMACIÓN DE INTERÉS
Certificado y Dossier de documentación
Al finalizar el curso se entrega un certificado de asistencia y un dossier con
documentación del curso.

Reserva de Plaza e inscripción
El precio del curso es de 120€. Para inscribirte, descarga y rellena la ficha de inscripción
de este curso y envíala cumplimentada junto con el justificante de pago a
info@escuelainnatura.com
En la ficha de inscripción encontrarás los datos bancarios donde realizar el ingreso o
transferencia. Una vez enviada la ficha y el justificante, se te confirmará la reserva de plaza
vía correo electrónico.
Puedes descargar la ficha de inscripción de la web www.escuelainnatura.com o solicitar por
correo electrónico.
Si por cualquier circunstancia, necesitases justificante de movilidad, comunícalo por correo.
Se te realizará sin problema alguno.

Tengo alguna duda...
Puedes contactarme por correo electrónico y también por wassap/telegram al 678 642 184

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, 2015) y formadora en sus cursos de educación en la naturaleza que se imparten por el territorio
nacional y co-creadora de la Red Internacional de Aprendizaje en la Naturaleza (2020) junto con El Bosque de Micael de México, que conecta proyectos y rincones del mundo que trabajan desde
esta perspectiva de aprender al aire libre. 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
@innaturaspain
También nos encuentras en...

En colaboración con...

