
DOSSIER EDUCAR DESDE DENTRO 2017-2018 

 
 
 

EDUCAR DESDE DENTRO 
 

Educación Libre y Arteterapia Gestalt 
para el Acompañamiento Consciente a la Infancia 

 
 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

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 consciencia en nuestra vida y en el acompañamiento a niñas y niños de 

0 a 6 años, 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 este y de la propia vivencia. 

 

 

OBJETIVOS 

 

1- Capacitar sobre los principios de LA EDUCACIÓN LIBRE, y conocer 

diversas metodologías dentro de las pedagogías integradoras y 

humanistas. 

 

2- 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. 

 

3- Desarrollar la ESCUCHA INTERNA, la PRESENCIA y la sensibilidad; 

tomar conciencia del cuerpo, los pensamientos y los sentimientos de 
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uno mismo; y aprender así a conocer y relacionarse con las demás 

personas y el entorno. 

 

4- Ofrecer 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. 
 

5- Ofrecer espacios de REFLEXIÓN Y COMUNICACIÓN, y de este modo, 

enriquecer y ampliar la mirada acerca de una Educación para la vida. 

 

 

CONTENIDOS 

 

Este taller consta de 2 partes: 

 

- Parte teórica sobre la Mirada Pedagógica: activa, humanista e 

integradora. Con espacios de reflexión. Incluye material teórico, 

bibliografía, videos, y otras referencias para ampliar la información.  

 

- Taller práctico-vivencial de Autoeducación para el adulto.  

Apoyado en la Arteterapia Humanista Gestalt y la vivencia práctica de los 

diferentes aspectos de un espacio de aprendizaje libre.  

 

 

PROGRAMA 

 

Módulo 1: LA ESENCIA DE LA EDUCACIÓN LIBRE   

La esencia. Pedagogías integradoras. Introducción a los materiales, espacio 

y necesidades concretas de la primera infancia. (Taller teórico) 

 

Módulo 2: YO NIÑ@ 

Presentación. Dinámica grupal. Juego espontáneo. Presencia y Clown 
 

Módulo 3: ESCUCHA INTERNA, ESCUCHA ACTIVA  

Cuerpo, Emmi Pikler. Qué siento, qué necesito. Pintura 
 

Módulo 4: LA IMITACIÓN  

Aprendizaje a través del vínculo. Toma de conciencia de mí. Expresión 

corporal 
 

Módulo 5: LA CONFIANZA EN MÍ Y EN EL OTRO  

Escucha, cuidado y relación. Despertar los sentidos. Danza 
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Módulo 6: LÍMITES Y CONVIVENCIA  

Limites, conflictos y acuerdos. Mi necesidad y la del niño/a. Libertad para 

expresar y pedir. Collage 
 

Módulo 7: HACER CON LAS MANOS  

Exploración con material concreto. La libertad. Barro 
 

Módulo 8: YO Y EL ENTORNO  

Naturaleza. Afinar los sentidos. Confianza plena y paz. Tejido 
 

Módulo 9: LA TRIBU, COMUNIDAD DE APRENDIZAJE  

Convivencia. Contar cuentos. Tribu, grupo. Construcción 
 

Módulo 10: EL AMBIENTE PREPARADO  

Del ambiente dirigido hacia la libertad. Arteterapia libre. Agradecimiento. 

Destilación y cierre 

 

 

 

DURACIÓN Y DESARROLLO 

 

10 módulos que se realizan en 10 fines de semana, sábados de 10:30 a 

13:30h y 15-19h, domingos de 10:30-13:30h. Educar desde dentro es un 

taller anual de Arteterapia grupal en el que es imprescindible la asistencia 

presencial y en el que es posible faltar máximo a dos módulos. 

 

A lo largo de este proceso existe la posibilidad de realizar sesiones 

individuales de Arteterapia Gestalt que acompañen a la persona a ordenar 

y profundizar en su autodescubrimiento.  

 

Al finalizar, los/as asistentes al taller que hayan cumplido el 80% de 

asistencia recibirán un certificado avalado por Proyecto Aloha y por la 

Asociación de Arteterapia Humanista de Andalucía.  

 

 

DESTINATARIOS 

 

Dirigido tanto a profesionales del ámbito educativo, terapéutico y social, 

como a todas aquellas familias y personas que desean iniciar un proceso de 

crecimiento personal, y adquirir así herramientas de pedagogía libre. Este 

taller pone la mirada en la etapa de 0 a 7 años principalmente, pero no es 

un curso exclusivo para esta etapa, por lo que puede asistir toda persona 

https://iraiderabadan.wordpress.com/sesion-individual/
https://iraiderabadan.wordpress.com/sesion-individual/
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relacionada con la educación en general. No es necesaria ninguna titulación 

previa, conocimientos artísticos ni otros conocimientos. 

 

 

METODOLOGÍA 

 

Educar desde dentro es un taller grupal de Educación Libre y Arteterapia 

Gestalt. Un taller práctico y vivencial que combina dinámicas individuales y 

grupales centradas en el Autoconocimiento y la aplicación de la Educación 

Libre desde la propia experimentación, además de una parte teórica que 

nos introduce en los principios de la Educación Libre, ampliando la mirada 

pedagógica.  

 

Este curso se realiza desde el enfoque de diferentes pedagogías activas por 

todo el mundo (Rebeca y Mauricio Wild, Emmi Pikler, Montessori, Waldorf, 

Educación Creadora, Pedagooogia 3000…), desde la Psicología Humanista y 

la Arteterapia Gestalt, desde el proceso creativo. 

 

 

ACOMPAÑANTE: Iraide Rabadán Aburto. Maestra diplomada en Educación 

Infantil. Arteterapeuta Gestalt formada en la Escuela “El Caminante”, 

Málaga. Formada en Pedagogía Waldorf, Pestalozzi con Rebeca y Mauricio 

Wild, Educación Creadora, e introducción al Método Asiri y Montessori. 

Visita de proyectos de Educación activa en Ecuador, Argentina, Perú y 

España. Facilitadora de talleres, campamentos artísticos y ciencia para 

niños. Formada en la Escuela de Circo, Teatro y Danza CAU en Granada. 

Ceramista artesana.  

 

RESERVA DE PLAZA Y MATRÍCULA 

 

El precio del curso es 1400 euros, pudiendo realizar el ingreso íntegro antes 

del inicio del mismo, o bien abonándolo por mensualidades de 140€.  

Habrá un descuento de 200 euros para las personas que se inscriban antes 

de la fecha indicada, siendo el precio final 1200 euros, que podrá abonarse 

igualmente en un único pago o por mensualidades de 120€. 

 

Si optas por el pago en mensualidades se abonará cada módulo antes o a la 

llegada de cada taller. Si no se asistiera a uno o dos de ellos, este deberá 

ser abonado igualmente.  
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Documentación y reserva de plaza:  

 

Para inscribirte, solicita la ficha de inscripción que deberás rellenar y enviar 

a: iraide@proyectoaloha.com  Una vez admitido/a, ingresar el importe del 

curso de 1200€, o bien 120€ en concepto de matrícula, que corresponde al 

pago del último taller. No se devolverá la matrícula dos semanas antes del 

inicio del programa, o bien si la persona lo abandona una vez iniciado*.  

 
*Consulta las condiciones de Garantía: 

 

 

Garantía de satisfacción 

Mi mayor interés es que este curso sea enriquecedor 

para ti. Por ello, te ofrezco la garantía de que, si asistes 

a los dos primeros talleres y no estás satisfech@ con lo 

que has recibido, simplemente te devuelvo el dinero 

hasta una semana después del segundo taller.  

  

CONTACTO 

 

Para más información puedes consultar la página o contactar conmigo a 

través del email: www.proyectoaloha.com  / iraide@proyectoaloha.com  

 

  

“Las personas 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.”  
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