
Educar desde dentro  es un taller

anual de AUTOCONOCIMIENTO

para el acompañamiento a la Infancia.

En este taller puramente vivencial,

La Educación Libre y la Arteterapia

Humanista Gestalt se funden, para

adentrarnos en nosotros mismos,

conocernos y experimentar un

cambio de conciencia en nuestra vida

y en el acompañamiento a los niños y

niñas, más sano, honesto, coherente y

consciente.

Este taller nace con el deseo de que

profesionales de la educación, familias

y otras personas que conviven con la

primera infancia, emprendan un

camino de crecimiento interno y

puedan comprender la Educación

Libre, a través de la experimentación

y  de la propia vivencia.

“Las personas adultas que

emprenden el camino de mirar hacia

dentro y comienzan a conocerse,

descubren la capacidad de mostrar a

niñas y niños una vida coherente,

amorosa y alegre; la propia

experiencia de aprender a ser uno

mismo y vivir en libertad.”

www.iraiderabadan.es

EDUCAR DESDE DENTRO
T a l l e r  a n u a l

Educación Libre y Arteterapia

Gestalt para el Acompañamiento

consciente a la Infancia

EN MÁLAGA



Capacitar sobre los principios de LA EDUCACIÓN
LIBRE, y conocer diversas metodologías dentro de las

pedagogías integradoras y humanistas.

 Acercar al adulto al proceso de AUTOEDUCACIÓN-
AUTOCONOCIMIENTO y vivencia personal para el

acompañamiento a la Infancia. De esta manera,
contribuir a la integración y comprensión, a partir de

la propia experiencia, de los principios de la Educación
Libre, la Arteterapia Gestalt y el Enfoque Humanista.

Desarrollar la ESCUCHA INTERNA, la PRESENCIA y la
sensibilidad; tomar conciencia del cuerpo, los

pensamientos y los sentimientos de uno mismo; y
aprender así a conocer y relacionarse con las demás

personas y el entorno.

Conocer HERRAMIENTAS prácticas, creativas y
respetuosas, que pueden aplicarse en cualquier ámbito
educativo. Favorecer así la expresión de la creatividad,
la confianza, el bienestar de niños y adultos, la calidad
de la Educación, y el acompañamiento en el proceso de

aprendizaje de los niños y niñas.

Ofrecer espacios de REFLEXIÓN Y COMUNICACIÓN,
y de este modo, enriquecer y ampliar la mirada acerca

de una Educación para la vida.

1. LA ESENCIA DE LA EDUCACIÓN LIBRE
Pedagogías integradoras. Materiales, espacio y
necesidades concretas de la primera infancia.

2. YO NIÑ@
Juego espontáneo. Presencia y Clown.

3. ESCUCHA INTERNA, ESCUCHA ACTIVA
Cuerpo, Emmi Pikler. Qué siento, qué necesito. Pintura.

4. LA IMITACIÓN
Aprendizaje a través del vínculo. Darse cuenta.

Expresión corporal.

5. LA CONFIANZA EN MÍ Y EN EL OTRO
Escucha, cuidado y relación. Los sentidos. Danza.

6. YO Y EL ENTORNO (Residencial)
Naturaleza. Afinar los sentidos. Confianza plena. Tejido.

7. LÍMITES Y CONVIVENCIA
Límites, conflictos y acuerdos. Mi necesidad y la del
niño/a. Libertad para expresar y pedir. Collage.

8. HACER CON LAS MANOS
Exploración con material concreto. La libertad. Barro

9. LA TRIBU. COMUNIDAD DE APRENDIZAJE.
Convivencia. Contar cuentos. Tribu, grupo. Construcción.

10. EL AMBIENTE PREPARADO
Del ambiente dirigido hacia la libertad. Arteterapia libre.

Agradecimiento. Destilación y cierre.

PROGRAMA CONTENIDOS
Teórico sobre la Mirada Pedagógica: activa, humanista e

integradora. Espacios de reflexión. Material teórico,
bibliografía, vídeos, y otras referencias para ampliar la

información.
Prácticovivencial de Autoconocimiento para el adulto.
Apoyado en la Arteterapia Gestalt y en la vivencia de los
diferentes aspectos de un espacio de aprendizaje libre.

DURACIÓN Y DESARROLLO
10 fines de semana, sábados 1114h y 1620h, domingos
1114h. Imprescindible asistencia presencial. Los dos

primeros módulos son abiertos (pueden participar personas
que no desean realizar todo el curso). El Módulo 6 es

residencial en la naturaleza. A lo largo de este proceso se
ofrece la posibilidad de realizar sesiones individuales de
Arteterapia que acompañen a la persona en su proceso de
autodescubrimiento. Al finalizar, los asistentes que cumplan

el 80% de asistencia recibirán un certificado.

PRECIO DEL CURSO
1200€, con posibilidad de abonarlo en mensualidades de

120€ (100€ personas en desempleo, con previa
acreditación).

DIRIGIDO A profesionales del ámbito educativo, alumnos de
magisterio, familias y otras personas que conviven con

niños/as.

ACOMPAÑANTE
Iraide Rabadán Aburto. Maestra diplomada en Educación
Infantil. Arteterapeuta Humanista Gestalt formada en la
Escuela “El Caminante”, Málaga. Formada en Pedagogía

Waldorf, Pestalozzi con Rebeca y Mauricio Wild, Educación
Creadora, e iniciación al Método Asiri y Montessori.
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¡COMENZAMOS EN MARZO!


