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En cada
niño nace la
humanidad.
(Jacinto Benavente –
dramaturgo español)

INFORMACIÓN INICIAL
De manera general los cursos a
distancia del PROYECTO NORIA
ofrecen, a los maestros de
educación infantil y primaria, la
profundización en las
herramientas metodológicas
para potenciar la capacidad
de pensar de los niños a través
de actividades lúdicas y
reflexivas propuestas por los
varios programas. De manera
específica este curso ofrece a
los maestros de educación
infantil la profundización en el
PROGRAMA JUGUEMOS A
PENSAR.

OBJETIVOS
• Profundizar
en
H E R R A M I E N T A S
METODOLÓGICAS para
potenciar la capacidad
de pensar de los niños y
niñas de educación
infantil ( 3 - 5 - 5 años).
• Presentar el programa de

aprender a pensar

que forma parte de un
currículum filosófico y
educativo sistemático y
completo, profundizando
en su propuesta práctica
y conceptual
• Reflexionar sobre la
educación y analizar el
papel de la filosofía en la
educación de los niños y
niñas.

ESTRUCTURA DEL CURSO
Todos los cursos on line del
PROYECTO NORIA son de 30
horas (a distancia)
organizadas en 4 módulos
que duran 2 meses.
La
estructura general de este
curso es la que se puede ver
en el cuadro siguiente.

Módulos
Temas

Actividades

Módulo 1
3 octubre 2011
17 octubre 2011

Presentación del
PROYECTO NORIA

Módulo 2
17 octubre 2011
31 octubre 2011

Módulo 4
14 noviembre 2011
28 noviembre 2011

Ejes metodológicos de
los programas NORIA
infantil

Preparación de la
práctica

- Presentación de los
programas NORIA - prácticas variadas
infantil
- concepto y
fundamento

Reflexión sobre la
Práctica en el aula práctica en el aula

Foro

Foro

Foro

Trabajo escrito
Trabajo escrito
- Análisis de la
- Análisis de prácticas en
información del
PROYECTO NORIA
el aula
- Análisis de los textos
indicados: artículos,
entrevistas, etc.)

horas

Módulo3
31 octubre 2011
14 noviembre 2011

6

7

Registro de la
práctica

Foro

Trabajo escrito
Trabajo escrito
- selección de la
- Memoria de la
actividad
práctica
- planificación de la - Análisis de la
actividad
práctica
Trabajo práctico
- práctica con niños

10

7

CONTENIDOS

Los contenidos del curso son:
* aprender a pensar en
educación infantil
* habilidades de
pensamiento
* aprender a actuar:
actitudes y valores éticos
* diálogo como valor y como
método
* pedagogía Noria
- el arte como recurso para
pensar
- los juegos como recurso
para pensar
- la narrativa como recurso
para pensar
- Perspectiva intercultural
- evaluación figuroanalógica

AULA VIRTUAL
El AULA VIRTUAL está dividida en
4 módulos que se abren en los
momentos correspondientes en
el calendario de curso.
En cada módulo del AULA, los
participantes encuentran:
* la orientación de actividades a
realizar
* los materiales propuestos:
boletines, revistas, vídeos
* el foro (espacio de dialogo e
intercambio) – participación
mínima: 2 veces a la semana

sistema
evaluativo
ENTREGA DE TRABAJOS
Cada quincena es
necesario entregar un
trabajo. Esta entrega se
hace al tutor asignado
por correo electrónico.

presentadas. El
alumno/a recibirá un
retorno directo de su
tutor por correo
electrónico.

participantes. El foro es
la “comunidad de
investigación virtual” en
la cual se hará la
reflexión
y
el
aprendizaje colectivo
Cada trabajo también (mínima participación 2
Los TUTORES disponen será comentado en el veces a la semana).
de
un
p e r í o d o foro
por todos los
preestablecido para
analizar las prácticas

Concretamente se
entregan 4 trabajos
durante los 2 meses de
curso. Los 2
primeros
son
comentarios
orientados con
preguntas. El 3º trabajo
es una planificación y
el 4ª trabajo es la
memoria de la
práctica.

sistema
evaluativo
ENTREGA DE TRABAJOS
MÓDULO1:
. análisis general del
proyecto noria presentado
en el Boletín Noria y en los
vídeos
. análisis de los artículos y
textos indicados
. análisis de las guías de la
serie JUANITA Y SUS
AMIGOS
entrega: 17.10.11

MÓDULO 2
. análisis de prácticas con
niños presentadas en las
blogs, revista
CREARMUNDOS nº8 y en los
vídeos
entrega: 31.10.11

MÓDULO 3
. planificación de la sesión
práctica
entrega: 14.11.11
MÓDULO 4
. Memoria de la práctica
con los niños
entrega: 28.11.11

OBS: todo el material
(vídeos, boletín, revista,
orientaciones, textos, etc.)
esta
disponible
gratuitamente en el Aula
Virtual.

TUTORÍA
Los tutores mantendrán
una comunicación
Anivoe rsn
directa
c
los
a ri o
participantes dentro de la
plataforma virtual del
curso (FORO) y a través
de correo electrónico.
Ellos son los responsables
de dar el retorno sobre
cada uno de los trabajos
enviados.
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EQUIPO

COORDINADORA: ANGÉLICA SÁTIRO

Para saber más: www.angelicasatiro.net

Directora del PROYECTO NORIA.
Junto con Irene de Puig
(GRUPIREF), ha diseñado y
desarrollado los programas del
proyecto, y es autora de varios de
los libros propuestos. Coordina la
Red Noria, la formación de
formadores y la formación de
profesorado. Licenciada en
pedagogía por la Universidad
Estatal de Minas Gerais (Brasil), es
también master en el campo de
la creatividad aplicada por la
Universidad de Santiago de
Compostela (España),
posgraduada en Temas Filosóficos
por la Universidad Federal de
Minas Gerais (Brasil), posgraduada
en Pedagogía Empresarial por la
Universidad Estatal de Minas
Gerais (Brasil), especialista en
Filosofía para Niños por el IAPC
(Institute for the Advancement of
Philosophy for children) por
Montcalir State University (EEUU).
Como educadora tiene más de
50 libros publicados en 4 idiomas:
portugués, español, catalán e
italiano. Creó y dirige la CASA
CREATIVA
(www.lacasacreativa.net)

EQUIPO

TUTOR

FÉLIX DE CASTRO

Licenciado en Filosofía por la
Universidad Autónoma de
Barcelona, es profesor de filosofía
y de ética con adolescentes en
Sitges (Barcelona) y profesor de
didáctica de la filosofía en la UAB
(Universidad Autónoma de
Barcelona. Lleva muchos años
realizando actividades de
formación del profesorado en
una línea de educación reflexiva
y filosófica. Como formador de
profesores lleva más de una
decada con los proyectos
Flosofía 3/18 (Grup IREF), Filosofía
para niños y Noria. Es uno de los
tutores del MASTER EN FILOSOFÍA
3/18 organizado en convenio con
la Universidad de Girona-España
h
t
t
p
:
/
/
www.masterfilosofia3-18.com).
Interesado en los recursos
audiovisuales y en la importancia
de la clase como un grupo social
y en su potencial educativo, ha
realizado un postgrado de análisis
y conducción de grupos
educativos y una investigación
sobre el aula como experiencia
ético-política. Es coautor del libro
REVALUAR (ed. Octaedro) sobre
evaluación figuro-analógica.

EQUIPO

TUTOR

ARACELI OCHOA DE ERIBE

Maestra de educación infantil y
primaria. Es máster en Filosofía
3/18 (filosofía para niños) por la
Universidad de Girona (España).
Directora de la escuela de Corbins,
un pueblo cercano a la ciudad de
Lleida (Catalunya), escuela que
participa en un proyecto de
innovación educativa de "Filosofia
para niños" y sistemáticamente
realiza este proyecto en todos los
niveles con niños y niñas de 3 a 11
años. Especializada en el trabajo
con el proyecto Noria en educación
infantil y en el ciclo medio (Jugar a
pensar con mitos).
Coordina una comunidad de
investigación en Lleida (Comunitat
de recerca de ponent), es miembro
del equipo ICE (Instituto de
Ciencias de la Educación) de la
Universidad de Lleida y participa
en diferentes cursos, seminarios, y
demás actividades formativas
sobre filosofía para niños.
Es formadora del proyecto Noria
con amplia experiencia en cursos y
talleres en toda la geografía
española.

EQUIPO

WEBMASTER

MARCELO AURELIO
Webmaster del
aula virtual de la
Casa Creativa
Fotógrafo
artista plástico
ilustrador del libro
Juanita y las
leyendas del
proyecto Noria

Bibliografía básica

NORIA INFANTIL
*Jugar a Pensar con niños de 3 - 4 años

-serie sin nombre
-série Juanita y sus amigos

*Juguemos a Pensar - 4- 5 años

este curso es una iniciación a diferentes programas del
PROYECTO NORIA destinados a la educación infantil
OBS:el contenido y la metodología puede ser ampliado a través de esta bibliografía

Desde Noria entendemos
que educar a los niños es
educar a la humanidad y
es como escribir cartas al
futuro…
Es decir, estamos de
acuerdo
con
el
dramaturgo español
citado: “En cada niño nace
la humanidad”. Por esto
es importante cuidar de su
educación y ofrecerla con
la calidad merecida. Sin
olvidar que es un derecho
universal de todos los
niños/as.

