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Infancia, Juego y Naturaleza
Por una educación respetuosa y sostenible

.

Amar desde la responsabilidad nuestro entorno, necesita de una educación que acerque a la
infancia a los procesos naturales , que la provea de experiencias significativas en entornos
naturales. 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. La sociedad, la educación ha
de cultivar estas experiencias, sembrando esta conciencia de admiración y de respeto hacia lo que nos
rodea.

la infancia necesita nuestra mirada, nuestra atención profunda; ser respetados
también en su naturaleza. La educación tiene el reto de reconectarse con la naturaleza que somos,
que son las niñas y los niños. Y esto implica entender el juego espontáneo y la conquista de la
autonomía y la autoestima, como motores esenciales que encienden y mantienen la llama del
proceso natural de aprendizaje.
Por otro lado,

Quizá la escuela, como institución humanizadora, pueda llegar a tener el papel más trascendente de su

Os invitamos a comprometernos con el cuidado atento y respetuoso de la infancia, de sus
experiencias vitales, porque estas vivencias son los cimientos de un futuro sostenible.
historia.

Katia Hueso, bióloga, experta en pedagogías vinculadas a la Educación en la Naturaleza, co-creadora
del proyecto Grupo de Juego en la Naturaleza, Saltamontes (primer espacio de Educación infantil al
aire libre en España) y Gema Cotallo , maestra, experta y formadora en Pedagogías Activas, Juego y
aprendizaje, creadora de La Violeta, Espacio para el juego y la comunicación (nuevos espacios para
la atención de la primera infancia) Con esta formación hemos querido unir nuestras energías y
ofreceros nuestras experiencias como un recurso en la dirección de naturalizar la escuela y la
educación.

Objetivos de la formación
Visibilizar el valor y el papel del juego espontáneo, como el gran motor del aprendizaje,
animando a respetar esta actividad esencial de las niñas y niños.

Revisar el papel de los acompañantes, maestros, educadores, familia, desde qué actitudes, con qué
recursos, acompañamos a las niñas y niños en sus procesos de desarrollo.

Recolocar nuestras prioridades, comprender la importancia de la calidad de las relaciones,
animando a respetar, conectar y a confiar en la infancia y en los procesos de vida.

Promover el aprendizaje natural, conectado con experiencias significativas, con la actividad y la
implicación emocional y corporal de la infancia, y que necesita de una mirada adulta cuidada y
atenta, que dé respuesta a sus necesidades auténticas.

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.

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

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?

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

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.

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

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

Estructura
Modalidad online, plataforma Zoom, 10 horas de formación.
(Posibilidad de inscribirse en una segunda sesión de profundización, en modalidad presencial que
tendrá lugar los días 6 y 7 de noviembre 2021 en Tierra Active School, Almería)

Dirigido a: Profesionales del ámbito de la psicología, pedagogía, sociología; maestras y maestros
de Educación Infantil y Primaria; Estudiantes de Grados o de formación profesional del ámbito de
la Educación; AMPAS y familias.
Calendario: 5,7,12 y 14 de julio 2021 de 18.00h a 20.30h

€

Precio: 80

Para un grupo de un máximo de 25 personas.

Información e inscripciones:
info@tierraactiveschool.com / WhatsApp (+34) 611 652 147
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