
Educar en
Paisaje

PROGRAMA FORMATIVO



Conocer un modelo de aprendizaje en armonía con la vida que te permitirá mejorar tus
competencias profesionales y personales.
Conocerte mejor, tomar conciencia de tus puntos fuertes y tus posibles creencias
limitantes empoderándote para la acción. 
Conectar con la naturaleza, el paisaje y los beneficios que aporta, tanto para el desarrollo
integral de las personas como para favorecer el aprendizaje. 
Disfrutar del aprendizaje en grupo, del entorno de Silvella en El Margen (Cúllar-Granada)
y de la convivencia y crecimiento junto a personas afines.
Aprovechar las sinergias que surgirán durante el proceso y participar en redes de
aprendizaje activadoras de iniciativas y proyectos, sintiéndote acompañado en tu
crecimiento personal y profesional.
Contribuir al mantenimiento de la riqueza rural y sus poblaciones, su sabiduría y cultura
ancestral.

Serás protagonista de un proceso de transformación personal y global que te dotará de
herramientas y recursos que te permitirán:

¿Qué te va a aportar
esta formación?
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La propuesta formativa seguirá una metodología vivencial y de aprendizaje
grupal, de tal forma que las propuestas y orientaciones del equipo docente
se enriquecerán con las aportaciones, conocimientos y experiencia de los
participantes, en un proceso de enriquecimiento y crecimiento mutuos. 

https://fundacionpaisaje.com/dialogo-con-silvella/


Además de profundizar en los fundamentos pedagógicos y metodológicos de la educación vinculada
al paisaje, buscamos establecer una conexión profunda de los participantes consigo mismos, con los
otros y el territorio que habitan, como paso imprescindible para poder convertirse en facilitadores de
procesos con impacto. Por ello, el programa se articula en base a tres líneas de acción.

Líneas de
acción
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P A I S A J E
N A T U R A L E Z AS A B I D U R Í A

A N C E S T R A L

P E R S O N A S  Y
C O M U N I D A D

I N T E R I O R I D A D S O C I A L

Restaurar la conexión primigenia
entre el ser humano y la naturaleza,
recuperando la sabiduría ancestral

que da vida a las comunidades y a su
entorno, y transformando así nuestra

mirada hacia el paisaje.

Desarrollo de las herramientas
grupales y de cohesión social que
nos permitan potenciar el papel
regenerador de las personas, a

través de la transformación de la
sociedad en su conjunto.

La transformación interior que toda
persona necesita para conectar con
su esencia y fortaleza, siendo capaz

de romper con los sistemas de
creencias que le limitan.



Interioridad
OBJETIVOS FORMATIVOS:
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Conocer la importancia del desarrollo de la interioridad entendida como el espacio
en el que se integra lo corporal con los pensamientos, sentimientos, creencias y
emociones que nos hacen sentir seres unificados y en equilibrio.

Propiciar cambios en las prácticas docentes y modelos educativos que mantengan
despiertas la motivación, la ilusión y la creatividad y que contribuyan al bienestar de
las comunidades educativas.

Conocer herramientas y recursos para implementar la educación en la interioridad
en la práctica educativa.

Conocer las bases fundamentales que contribuyen a la construcción del mundo
interior de la infancia y la adolescencia.

Facilitar herramientas a los docentes para que se conviertan en facilitadores y
acompañantes de procesos de aprendizaje respetuosos y participativos.

CONTENIDOS:

Espiritualidad, educación y paisaje.

Gestión emocional y comunicación respetuosa en la práctica educativa.

Fomento del bienestar: autocuidado, autoconocimiento y autoestima. 

Importancia de la conexión con la naturaleza, la atención plena, el mindfulness y la ecopsicología.

Herramientas creativas y artísticas para el desarrollo de la interioridad y la conexión con la naturaleza.

Fases evolutivas del desarrollo humano, especialmente del infantil y de la adolescencia, factores que influyen en
él y como acompañarlo.

El rol docente como facilitador de procesos de aprendizaje y generador de un clima de respeto, paz y bienestar.

Fechas:
Seminario Presencial 1: 12 y 13 de noviembre 2022

Seminario Presencial 3: 18 y 19 de febrero 2023

Encuentro Virtual 1: 29 de noviembre 2022 de 17 a 19 h

Encuentro Virtual 3: 28 de febrero 2023 de 17 a 19 h

Formadores:

i+Bosque: Galo Aragoneses y Txema Ventura
Paloma Zamora Rodríguez
Asociación Arte Diverso y Visible:                  
 Anne Denoyelle y Karolina Faulds
Fundación Paisaje

https://imasbosque.com/
https://www.instagram.com/galo_aragoneses/
https://www.instagram.com/banosdebosquemadrid/
https://fundacionpaisaje.com/quienes-somos/
https://asociacionadv.org/
https://asociacionadv.org/
https://www.instagram.com/annedenoyelle/
https://www.instagram.com/artkarofaulds/
https://fundacionpaisaje.com/quienes-somos/


Paisaje
OBJETIVOS FORMATIVOS:
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Desarrollar una visión sistémica para poder mirar al paisaje desde múltiples
perspectivas e integrar en el aprendizaje las diferentes formas de relación del ser
humano con el entorno, basadas en la satisfacción de sus necesidades básicas:
alimentación, protección, comunidad, interioridad, etc.  

Conocer y ser capaces de aplicar las bases y fundamentos metodológicos para
Educar en Paisaje.

Reflexionar sobre la importancia de la educación en la naturaleza para el desarrollo
integral de la persona. Conocer recursos y herramientas para llevarla a la práctica y
las Redes de Aprendizaje existentes para su impulso.

Conocer el concepto de Paisajes de Aprendizaje, las bases fundamentales de su
diseño, la importancia de la agricultura regenerativa y su vinculación con la
educación y el desarrollo de propuestas socioculturales.

CONTENIDOS:

La visión sistémica y holística de la educación.

El paisaje como recurso educativo y transformador.

Bases, principios pedagógicos y metodológicos y líneas de acción para "Educar en Paisaje".

Metodologías facilitadoras y activas: educación y juego libre en la naturaleza, aprendizaje
vivencial, significativo y autónomo, aprendizaje cooperativo, por proyectos e
interdisciplinar (ABP), aprendizaje servicio (ApS), creatividad, arte y naturaleza, pedagogía
de la indagación y de desarrollo del diálogo y las habilidades del pensamiento.

Introducción a la agricultura regenerativa y el diseño de Paisajes de Aprendizaje como
escenarios educativos y regenerativos.

Fechas:
Seminario Presencial 2: 21 y 22 de enero 2023

Seminario Presencial 5: 22 y 23 de abril 2023

Encuentro Virtual 2: 31 de enero 2023 de 17 a 19 h

Encuentro Virtual 5: 9 de mayo 2023 de 17 a 19 h

Seminario Presencial 6: 24 y 25 de junio 2023
Encuentro Virtual  6: 4 de julio 2023 de 17 a 19 h

Formadores:
Fundación Paisaje: Loly Masegosa Arredondo,
David Guerrero Rodríguez, Belén Sánchez Melero,
Silvia Corchero de la Torre
Olote Desarrollo Creativo: Úrsula Tutosaus y
Héctor Ibarra

https://fundacionpaisaje.com/actividades/educar-en-paisaje-2/
https://fundacionpaisaje.com/actividades/redes-de-aprendizaje/
https://fundacionpaisaje.com/actividades/paisajes-de-aprendizaje/
https://fundacionpaisaje.com/quienes-somos/
https://www.instagram.com/olotedesarrollo/


Social
OBJETIVOS FORMATIVOS:
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Transmitir la importancia del aprendizaje colectivo y cooperativo, basado en procesos
de investigación-accíón-participación.

Conocer en qué consiste la facilitación de grupos, así como herramientas y recursos
para su desarrollo en el ámbito educativo y social.

Aprender a crear y liderar situaciones educativas, formales e informales, que
promuevan la sociabilidad, el acceso a la cultura, la integración individual y
comunitaria de las personas ye l paso a la acción con impacto positivo.

Introducir a los participantes en la gestión eficaz de conflictos, dotándolos de
herramientas y recursos que favorezcan y fomenten la cohesión grupal de las
comunidades educativas y humanas.

Conocer herramientas de comunicación respetuosa y no violenta y disciplina positiva.

Conocer Redes de Aprendizaje de interés para el impulso de la educación en paisaje.

CONTENIDOS:

Introducción a la facilitación, la cohesión grupal, el aprendizaje cooperativo y los procesos de
investigación-acción-participación.

Roles y campo grupal: estructuras básicas.

El rol docente como facilitador y acompañante: límites y creación de contextos seguros y asertivos.

Gestión de conflictos, toma de decisiones, cohesión e indagación. Comunicación asertiva: obstáculos
a la comunicación y como resolverlos, aprender a decir no, dar y recibir feedback, realizar peticiones,
agradecer y celebrar. Herramientas para el diálogo.

El valor de la diversidad y el respeto a los diferentes ritmos de aprendizaje, capacidades y destrezas.

Redes de Aprendizaje locales, nacionales e internacionales.

Fechas:
Seminario Presencial 4: 25 y  26 de marzo 2023

Encuentro Virtual  4: 13 de abril 2023 de 17 a 19 h

Formadores:

Paloma Zamora Rodríguez
Fundación Paisaje: Loly Masegosa
Arredondo, David Guerrero Rodríguez, Belén
Sánchez Melero, Silvia Corchero de la Torre

https://www.instagram.com/olotedesarrollo/
https://www.instagram.com/olotedesarrollo/


Calendario
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Estructura

Seminarios teórico/prácticos

Presenciales, sábados y domingos
6 seminarios de 12 horas de duración
Lugar: Finca Silvella - Pedanía El Margen -
Cúllar (Granada)

Con actividades y dinámicas para poner
en práctica lo aprendido de una forma
sistémica, activa y práctica,
implementando la metodología de "Educar
en Paisaje"

Encuentros virtuales 

On-line
6 encuentros de 2 horas de duración 
(1 por cada seminario)

Redes de Aprendizaje

Conexión con redes de aprendizaje a nivel
local, nacional e internacional. 

96 horas de formación
72 presenciales

12 virtuales
12 horas trabajo individual

on-line tutorizado
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Trabajo individual  

Tutorizado y apoyado por material
documental disponible on-line + facilitado
en los seminarios teórico/prácticos
Dedicación mínima: 12 horas



Equipo de Fundación Paisaje:

Equipo
docente 
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Profesionales de:

Loly Masegosa Arredondo  David Guerrero Rodríguez  Isabel Belén Sánchez Martínez

Paloma Zamora Rodríguez Txema Ventura Silvia Corchero de la Torre

https://imasbosque.com/
https://www.facebook.com/OLOTE.CREATIVO/
https://asociacionadv.org/
https://fundacionpaisaje.com/quienes-somos/


Requisitos, selección y coste
Para participar se deberán cumplir una serie de requisitos. El programa
tiene un coste valorado en 2.143 € pero las personas seleccionadas
contarán en esta primera edición con una beca del 100%, debiendo
únicamente hacerse cargo de los costes de transporte (las comidas y el
alojamiento están incluidos).

Una vez recibidas las solicitudes, si el número de solicitantes es mayor
que el de las plazas disponibles, Fundación Paisaje realizará un proceso
de selección basado en el potencial y compromiso mostrado por los
solicitantes.

Compromiso 
De participación activa y
permanencia a lo largo de todo el
programa, asistiendo al 100% de
las actividades (se valorarán, de
forma personalizada excepciones
por casos justificados).

Disposición para el cambio
Estar preparada para una
experiencia formativa de impacto
que puede transformar tu visión
actual de la educación e impulsarte
fuera de tu zona de confort.

Solicitud
Ser mayor de edad.
Rellenar y enviar el formulario
de solicitud que deberá incluir
un breve currículo y carta de
motivación.

11/12

https://form.jotform.com/221772342013344


Buscamos personas comprometidas
y dispuestas a impulsar un cambio
de mirada hacia el paisaje

¿Quieres formar parte
de esta transformación?

 

Necesitamos una mirada regeneradora hacia el paisaje, el
territorio y el suelo que lo sustenta. Nuestro objetivo es

despertar el vínculo emocional que toda persona tenemos
de forma innata hacia la madre tierra.

 
Loly Masegosa

https://form.jotform.com/221772342013344
https://form.jotform.com/221772342013344


M Á S  I N F O R M A C I Ó N :

 www.fundacionpaisaje.com
info@fundacionpaisaje.com
Teléfono: 635 32 35 79

https://www.instagram.com/fundacionpaisaje/
https://www.facebook.com/fundacionpaisaje/
https://twitter.com/F_Paisaje
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-paisaje
https://fundacionpaisaje.com/



