Programa de formación 2020/21
para docentes, estudiantes y familias
Ciclos Infantil y Primaria

Educando con la naturaleza
en el corazón
Por una escuela más sostenible y respetuosa

A cargo de:
La Violeta y las fundadoras de
La Asociación Nacional de Educación en la Naturaleza EDNA

Justificación

.

momento de crisis sanitaria, social, nos reta a embarcarnos en una
profunda revisión, a realizar un cambio en nuestro sistema educativo , que se ha visto
Creemos que este

forzado a reinventarse, a utilizar, con urgencia, sin recursos, las herramientas digitales.

Nuestra iniciativa pretende ofrecer un punto de equilibrio, entre el uso de los recursos
tecnológicos y la urgente necesidad de ofrecer alternativas que promuevan una
educación que conecte con un presente y un futuro sostenible.
amar desde la responsabilidad nuestro entorno, necesita de una
educación que acerque a la infancia a los procesos naturales , que la provea de
Amarnos, respetarnos y

experiencias significativas en entornos naturales. La ecología no alude tan solo al compromiso
con el cuidado del medioambiente. Entendemos que la sostenibilidad no solo atañe a nuestro
entorno natural, también alude a la naturaleza humana, a la mejora de la calidad de las
relaciones humanas.

Quizá estemos en el momento en el que la escuela, como institución humanizadora, pueda

Os invitamos a comprometernos
con el cuidado atento y respetuoso de la infancia y sus experiencias vitales, porque
estas vivencias son los cimientos de un futuro sostenible. Cuando hablamos de
llegar a tener el papel más trascendente de su historia.

naturalizar los espacios, también se incluye nuestra mirada a la infancia y, por lo tanto,

Naturalizar nuestra propuesta educativa consiste en
aprovechar todos los recursos al aire libre de los que dispone la escuela, sean cuales
sean. Nos proporciona la oportunidad de pasar una parte de nuestras jornadas lectivas
al aire libre, con los beneficios que aporta a todos los niveles y a todos los miembros de
la comunidad educativa.
nuestras propuestas pedagógicas.

Son muchas las experiencias únicas de aprendizaje que pueden ofrecer los espacios al aire
libre, que nos ofrecen herramientas de autogestión, de resiliencia, de autoconocimiento, de

trabaja el currículo escolar en toda su
amplitud de forma mas respetuosa, más orgánica, alentando dinámicas de aprendizaje
humanizadoras.
socialización, de gestión de riesgos. En ellas, se

...Porque somos naturaleza

¡Naturalicemos la escuela, llenémosla de vida!

Objetivos de la formación
-

Ofrecer recursos y sustento a los docentes que posibiliten la conexión de la

educación institucional con la naturaleza, con la intención de generar actitudes
de aprecio, comprensión y respeto por el medio ambiente natural y sus procesos.

-

Ofrecer herramientas para poder equilibrar la utilización de las nuevas

tecnologías en Educación, con los beneficios que ofrecen, tanto el vínculo
directo con la naturaleza y el aire libre, como la riqueza de las relaciones
interpersonales que se llegan a dar en este tipo de entornos.

-

Animar a ofrecer el aire libre como ambiente seguro, rico y saludable para la

infancia y la educación, con la intención de aprovechar los recursos al alcance
de cada Centro.

-

Comprender y respetar la actividad espontánea, el juego, como herramienta

de aprendizaje y vehículo para la adquisición de habilidades y competencias
curriculares.

-

Compartir distintas experiencias de Educación al aire libre en España y en el

mundo.

A través de esta formación, ofrecemos nuestras experiencias
y nuestra mirada como impulso para todas aquellas personas
que sienten la necesidad de un cambio profundo de la educación,
que la vincule a la naturaleza y sus procesos

Contenidos
- Revisión y reflexión sobre las necesidades profundas, auténticas, de las niñas y
los niños en las etapas de Infantil y Primaria.

¿Atiende

hoy la escuela estas

necesidades?

- Fundamentos y beneficios de la educación en la naturaleza.

- Cómo cuidar las capacidades innatas de aprendizaje y desarrollo: curiosidad,
observación, investigación, experimentación, deducción, etc.

- Educar para ser y para convivir. El proceso de aprendizaje visto con amplitud,
qué y para qué aprendemos; una invitación a ir más allá y a trascender los
parámetros puramente cognitivos.

- Naturalización de espacios, materiales y currículo.

- El valor del juego espontáneo, una forma natural de aprender. El juego y la
actividad espontánea como motor del aprendizaje.

- Juego libre y riesgos. Seguridad y logística: Pedagogía del riesgo.

- Límites y la regulación de los conflictos. Creando ambientes de libertad y de
responsabilidad.

Una educación diferente para un mundo diferente...
Un futuro sostenible, una escuela plena,

llena de sentido,

viva, activa, orgánica y respetuosa.

Estructura
*Salvo por razones de fuerza mayor, debido a la pandemia Covid 19, nuestra propuesta formativa
tiene un planteamiento metodológico de carácter presencial, en la búsqueda de la coherencia con
las aportaciones y contenidos que ofrecemos.

Modalidad A) Curso de formación de 12 horas.
Dedicado a docentes de Educación Infantil y Primaria, con la intención de ofrecer un primer
contacto con el tema y con el valor de este tipo de experiencias educativas. Ofreceremos sustento
teórico y herramientas didácticas generales.

Modalidad B) Seminario de 25 horas para Centros de Educación Infantil y
Primaria.
1.

Fase de aporte de sustento teórico y reflexiones previas. Este proceso acoge una primera
visita al Centro. La propuesta comienza con el trabajo y el análisis enfocado al equipo docente
y a los espacios al exterior del Centro o cercanos al Centro. Para pasar al aporte de los
sustentos teóricos esenciales acerca de la Educación Activa y la Educación en la Naturaleza.

2.

Fase para el asesoramiento, dedicada a realizar sesiones de aporte de herramientas, de
estrategias didácticas y naturalización de espacios que puedan aplicarse a la realidad del
Centro y su colectivo.

3.

Fase de supervisión personalizada, dedicada al acompañamiento y al cierre de la
experiencia, con el fin de evaluar y revisar las dudas, dificultades, sorpresas que se hayan ido
generando en la puesta en práctica de las herramientas y las estrategias propuestas. Se
propone una observación durante una jornada en el Centro, con una reunión posterior.

Modalidad C) Conferencia de 2 horas para AMPAS, docentes y estudiantes.
En esta modalidad, intentaremos contagiar el valor y la necesidad de una educación que promueva
el contacto con la Naturaleza como fuente de experiencias vitales y de aprendizaje esencial.

La principal misión de la educación es respetar
el proceso natural del aprendizaje
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Destinatarios:
Equipo de docentes, maestras y maestros de Educación Infantil y Primer
ciclo de Primaria, de Centros Públicos, Privados o Concertados.

Estudiantes de Grados o de formación profesional del ámbito de la
Educación.

AMPAS y familias.

Plazas:
Máximo 25-30 personas.
*Abiertas a atender a grupos más pequeños con la intención de respetar la
distancia social y contribuir al cuidado de la salud.

Lugar de realización:
Centros Educativos, Universidades, Centros de formación del profesorado,
Centros Culturales...

Precio por hora de formación:

€ la hora / 200€ la conferencia

90

A cargo de:
Alternancia de 2 o 3 ponentes del equipo asesor.

Contacto:
La Violeta, Gema Cotallo / info@lavioleta.org / +34 630 111 612

"Nací preciosa, como el resto de personas que nacen, queriendo jugar y estar cerca de personas y en
contacto con la naturaleza. Eso, hasta ahí, también coincide con cualquier niña o niño que nace, sigo
buscando el modo de jugar, de compartir con otras personas, de estar en contacto con la naturaleza.
Cuando era pequeña, si cierro mis ojos, del cole recuerdo…

el recreo, los juegos en el patio con las otras,

los deportes, que las golondrinas llegaban en primavera, que no quedaban muchos urogallos en los bosques
de Cantabria, disfrutar de la sierra de marquetería haciendo dinosaurios… De adulta sigo jugando, viajando
en bici, caminando por los bosques, subiendo montañas, observando aves, trabajando la madera,
acompañándome y acompañando a personas.
Deseo para mi vida... querer, curiosidad, escucha, compartires, tiempo, silencio, juego, cercanía, piel, sol,
lluvia, mar, montaña, viento, niñas y niños, jóvenes y adultas, aves, sombra, olores, colores, sueños… cuidado,
mimo, perdón y respeto para la niña que fui y la adulta que ahora soy."
Chusa Gutiérrez

