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TALLER 

“Educación en la naturaleza: Aprender fuera del aula” 
Oleiros, 10 de Marzo de 2018 

 

En este taller veremos cómo las escuelas en la naturaleza pueden aportar bienestar, 

salud y desarrollo a los niños, inculcar un estilo de vida saludable, consciente con el 

medio y respetuoso con las personas. La permanencia regular y prolongada en la 

naturaleza va mucho más allá de una salida al campo o una visita al monte y, al mismo 

tiempo, es compatible con el cumplimiento de los objetivos educativos y pedagógicos 

marcados por la normativa. Pero en un plano más profundo y trascendente, la 

educación en la naturaleza remueve consciencias, fomenta otra mirada a la vida y nos 

transforma como personas. Nos devuelve a nuestra esencia, a la naturaleza, que, en el 

fondo, somos.  
 

Duración:  8 horas 

Dirigido a:  Maestros, pedagogos, familias y cualquier persona interesada en la 

educación en la etapa de 3 a 12 años 

Idioma: Castellano. Algunos materiales podrán estar en inglés. 

Imparte:  Katia Hueso 
 



Katia Hueso es fundadora y coordinadora del Grupo de Juego en la Naturaleza 
Saltamontes, el primer proyecto de educación infantil en la naturaleza moderno en España. 
También ha fundado “Naturaleza Inclusiva”, un proyecto para mejorar el juego basado en la 
naturaleza para familias con niños con diversidad funcional. Está involucrada en la formación 
de educadores de la naturaleza, acompañamiento de iniciativas y es miembro de la Asociación 
nacional de educación en la naturaleza, EDNA. Como bióloga y madre de tres hijas, 
comprende el rol de la naturaleza en el bienestar humano, el desarrollo y la educación. Entre 
sus publicaciones, su último libro, "Somos naturaleza", profundiza en estos temas. 
 

Programa 

 

Sábado 10 de marzo de 2018 

0930  Llegada y entrega de documentación 

1000  *Taller de bienvenida  

1100-1400 **Qué es la educación en la naturaleza.  

 Antecedentes 

 Bases pedagógicas 

 Beneficios para la salud y el desarrollo 

1400-1500 Comida 

1500-1900 *Talleres en el bosque 

 Sentir la naturaleza 

 Cuentacuentos con la naturaleza 

 Creación compartida 

1900-1930 Puesta en común del trabajo. Recapitulación y cierre 

Notas 
*Esta actividad se realizará en el exterior, independientemente de las condiciones meteorológicas, 

salvo que sea muy incómodo. Si es así, podremos trasladar la mayoría de los talleres al interior.  

**Esta actividad se realizará en el interior 

 

 Los participantes deberían traer: Ropa adecuada para permanecer al exterior casi todo el 

tiempo. Un pañuelo grande (que sirva para tapar los ojos), un aislante pequeño (para sentarse 

en el suelo), cuaderno y boli para tomar notas, si lo desean. También sus propios tentempiés 

para la mañana y/o la tarde y…ganas de risa de bosque!!! 
 

 
 


