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DATOS PERSONALES 

 
Nombre  y Apellidos:     María Mayorga Martín 
Fecha de Nacimiento:     1984 
Dirección:      Lugo - Galicia 

Teléfono     678 642 184 
E- mail:      info@escuelainnatura.com  
      mmayorga.martin@gmail.com   
 
 
LO ESENCIAL 

 
Creadora de In Natura en 2013, una iniciativa que divulga la educación en la naturaleza y ofrece 
recursos dirigidos a profesionales y familias para vincular la infancia con la naturaleza.  

En In Natura se encuentra… 

 Recursos gratuitos para docentes, madres y 
padres, y a toda persona interesada en la naturaleza, 
la infancia y la creatividad.  

 El mapa de Escuelas en la Naturaleza de 
España e información sobre Asociaciones 
Internacionales de Educación en la Naturaleza.  

 Repositorio de artículos e investigaciones 
científicas sobre el modelo pedagógico  

 Cursos propios que vinculan infancia, 
naturaleza y materiales didácticos, así como de 
la Asociación Nacional de Educación en la 
Naturaleza (EdNa).  

 Videoteca de iniciativas internacionales que 
trabajan según este modelo. 

En abril de 2022, publico el libro “Cuentos con Corazón y mucha Naturaleza”, una semilla 
literaria que continúa la labor divulgativa de unir infancia y naturaleza. Dirigido a docentes y 
familias exploradoras, el libro invita a salir a la naturaleza y comprenderla como escenario idóneo 
para la narrativa de cuentos breves asociados a ámbitos naturales y valores humanos.  

Gestiono la Red Internacional de Aprendizaje al Aire Libre (2020) junto con la iniciativa El 
Bosque de Micael de México, siendo una plataforma que divulga a nivel internacional los aspectos 
prácticos y metodológicos de la educación en la naturaleza. (aprenderalairelibre.com) 

He sido docente/acompañante en la Escuela Bosque Amadahi (2016-2019), situada en Dexo, 
Oleiros (A Coruña), desde sus inicios y hasta 2019. 

Investigaciones científicas 
Recursos por temáticas 
Formaciones online y 

presenciales 
Mapa Nacional de escuelas 

naturaleza 
Asesoramiento a proyectos 
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He visitado e investigado escuelas en la naturaleza de educación infantil en Alemania, 
Inglaterra y Escocia (2014) profundizando en el modelo de escuelas en la naturaleza y participado 
como cofundadora de la Asociación Española EdNa en Congresos Europeos y Congresos 
Internacionales.  

Soy cofundadora de la Asociación/Federación Nacional de Educación en la Naturaleza 
EDNA, desde febrero de 2015 con el fin de aunar, dar visibilidad, colaborar e impulsar la 
educación en la naturaleza a nivel nacional. Creadora y formadora de los cursos impartidos por la 
Asociación EdNa junto a Katia Hueso, Bibiana Marful y Paz Gonçalves.  

Formaciones recibidas sobre educación en la naturaleza: Metodología Bosquescuela (2015), 
Curso con Marghanita Hughes (2015, Canadá), Curso Superior “La Naturaleza como escenario de 
aprendizaje” (2016), de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y La Violeta. Cursos de Bushcraft 
con Gabriel Vairoletti (2019,2021,2022).  

He sido formadora de Risoterapia y socia-coordinadora de la Escuela de Risoterapia Jugar y 

Crecer de Madrid. 

 

TRAYECTORIA DOCENTE 

 
En 2012 comienzo a realizar formaciones en Risoterapia y Bienestar Personal trabajando en 

Madrid (Pozuelo de Alarcón) con diferentes colectivos y necesidades. Mi labor docente se pausa 

para investigar los modelos de educación en la naturaleza en Europa y recibir formación en esa 

línea participando y siendo acompañante en la primera escuela en la naturaleza de A Coruña.  

 

Desde 2016-2017 retomo la labor docente desde la Asociación Nacional de Educación en 

la Naturaleza creando e impartiendo el curso Nivel I de Educación en la Naturaleza por 

diferentes partes de España y hasta 2020, momento en que se paraliza por la pandemia y el 

confinamiento.  

 

Paralelamente en 2020 comienzo la labor divulgativa y formativa a nivel internacional 

organizando el I Congreso Internacional de Aprendizaje al Aire Libre con temáticas 

relacionadas con la infancia y la naturaleza y ponentes de habla hispana de los diferentes 

continentes (México, Perú, Chile, Países Bajos, Sudáfrica, Reino Unido…). Desde la Red 

Internacional de Aprendizaje al Aire Libre imparto webinarios y masterclass online y 

colaboro con entidades internacionales (México, Chile y Uruguay) 

 

Desde 2020 imparto la Formación Currículo y Naturaleza en modalidades presenciales y 

online siendo más de 15 las ediciones realizadas de dicho curso. Participo y colaboro en los 

diferentes Foros Lucenses de Educación en la Naturaleza (2021,2022) organizados en 

colaboración con la USC y Nenea, medrar Creando. He colaborado con la Facultad de 

Formación do Profesorado de la USC en cursos de formación para profesores universitarios 

(2022) e imparto formación al profesorado en centros públicos y privados.  

 



Algunas de las entidades y centros que han confiado en mí y con los que he 

trabajado: 

 

 

- Universidad de Santiago de Compostela (USC Lugo) 

- Máster en Dirección de Actividades Educativas na Natureza (Lugo) 

- Formación al Profesorado – Colegio Apóstol de Vigo 

- Formación al Profesorado – IES Menéndez Pidal de Madrid 

- Formación al Profesorado CEIP Ramón y Cajal de Zaragoza 

- Cursos de Verano para la Fundación de la UPV/ EHUko Uda Ikastaroak Fundazioa (UIK) 

- Formación al Profesorado – Alicante Natura de Alicante 

- Ponente en el XV Congreso Nacional de Ecología Terrestre (Cáceres) 

- Participación impartiendo webinars organizados por Ecuador, México y Chile 

- Participación en los Congresos Internacionales Online sobre Aprendizaje en la Naturaleza 

(organización y formación) 

- Formadora de Nivel I de educación en la Naturaleza organizado por la Asociación Nacional 

de Educación en la Naturaleza (EdNa) 

- Formación conjunta con Jara Loira, maestra y formadora de Bosquescuela, de La Ruta del 

Aprendizaje. Infantil y Primaria al Aire Libre. 

- Formación conjunta con Paula Buján, maestra de primaria y máster de la USC, de “El arte de 

crear cuentos”.  

- Actualmente continúo impartiendo la formación “Currículo y Naturaleza. Una mirada al 

currículo infantil al aire libre”. Otras formaciones actuales que imparto: El Bosque como 

Espacio Pedagógico, El arte de crear cuentos; La Ruta del Aprendizaje al Aire Libre; 

Herramientas en la Infancia y Pedagogía del Riesgo; Infancia, Naturaleza y Emociones y Los 

Lenguajes de la Naturaleza.   

- Desde 2021 ofrezco asesoramiento pedagógico a proyectos en creación y a centros educativos 

en vías de incorporar más naturaleza en sus aulas y en su labor docente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 



 
 
FORMACIÓN UNIVERSITARIA Y COMPLEMENTARIA 

 
 
2006- 2012   Diplomatura en Educación Social 
   Universidad Nacional a Distancia (UNED) de Madrid 
 
2002- 2007  Licenciatura en Periodismo 
   Universidad Complutense de Madrid 
 
 
Ámbito: Educación - Pedagogía 

 
Curso de Primeros Auxilios en Bebés e Infancia, impartido por Cruz Roja. Agosto 2016. 20 
horas. 
 
Curso Superior “La Naturaleza como Escenario de 
Aprendizaje”, organizado por la Universidad Rey Juan 
Carlos de Madrid y las iniciativas La Violeta, por una 
Infancia Sana y el GJN Saltamontes. Octubre 2015- Junio 
2016. 120 horas. 
 
Curso online con Marghanita Hughes “Educating the 
Heart through Nature Art”. Enero 2015-2016. 
 
Curso de Metodología Bosquescuela. Philip Bruchner y 
la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente. Oct – Feb 2015. 
 
Curso de Educación Infantil de 1 a 4 años. Pedagogía 
Waldorf. Prácticas en iniciativa de madre de día. Asociación Baobab (85h). Oct-Dic 2012.  
 
Curso de Formador de Formadores en Educación no formal (150horas). Escuela de Animación 
de Madrid.  
 
Curso de Formación en Risoterapia (140horas). Escuela de Risoterapia de Madrid. 
 
Curso de Líder Certificado en Yoga de la Risa (18 horas). Febrero 2012. 
 
Curso de Educadora Familiar (300horas). Animación, Servicios Educativos y Tiempo Libre.  
 
Curso de Educar con dificultades de aprendizaje: Autismo (60horas). Asociación para el 
Desarrollo e Información Docente Asodeindo- UNED. 
  
Actuaciones frente al Maltrato Familiar (200h). Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de 
Canarias. 
 
Curso de Introducción a la Lengua de Signos Española (21horas). Escuela de Voluntariado de 
Madrid- Escuela de Mediadores Sociales de Madrid (EMSI) 



 
Curso a distancia Derecho Internacional Humanitario (80 horas). Cruz Roja Española. 
 
 
Ámbito: Ocio y Tiempo Libre  

Curso de Coordinador/a de Tiempo Libre (400h). Escuela La Quintana-Caracuel, reconocida 
por la Junta de Castilla y León.  
 
Curso de Monitor de Multiaventura (45 horas). Escuela La Quintana-Caracuel, reconocida por la 
Junta de Castilla y León. 
 
Iniciación al Rapel, Escalada en Roca y Rocódromo y Tirolina (20horas). Escuela de 
Formación Juvenil de Castilla y León- Centro de Prevención de Riesgos (Palencia). 
 
Curso de animación a través de las Danzas y las Canciones (8horas). Concejalía de Juventud del 
Ayuntamiento de Móstoles.  
 
Curso de Manipulador de Alimentos. Centro Politécnico a Distancia y Editoral CPD, SL. 
(actualizado en 2016) 
 
Tiempo Libre y personas con discapacidad sensorial (32 horas). Escuela de Animación de 
Madrid.  
 
Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre. Escuela Scout “ADOBE” de Madrid. 
 
 
EXPERIENCIA 

 

Creadora de In Natura (2013 – actualidad) 

Formadora en la Asociación Nacional de Educación en la Naturaleza (EdNa) y de cursos 
propios sobre educación en la naturaleza. 

Docente/Acompañante en la Escuela en el Bosque Amadahi. Septiembre 2016-2018. 

Coordinadora y Socia de la Escuela Jugar, la Escuela de Risoterapia de Madrid desde junio 2010 
hasta agosto 2012. 
 
Monitora y Coordinadora de Anaku, Naturaleza y Ocio SLL desde 2002 hasta 2010. 
Departamento de Ocio, Tiempo Libre y Medio Ambiente. 
 
Voluntaria en centro penitenciario con Asociación Proyecto-Hogar. Jóvenes de 18 a 21 años. 
Febrero a Julio 2007.  

Voluntaria en Departamento de Comunicación en Medicus Mundi. Nov 2004 a Marzo 2005). 

He viajado a Perú a través de la ONG Korikancha como voluntaria para participar en labores de 
voluntariado. Actualmente sigo siendo parte de la ONG como madrina de una niña. 



 

OTROS DATOS DE INTERÉS 

 
- Idiomas: Español nativo e Inglés avanzado.  
- Dominio de herramientas digitales actuales. 
- Carnet de conducir B1. Coche propio.  
- Hobbies: la naturaleza y sus paseos, la lectura, el bricolaje y artesanía, la cocina saludable, la 

escritura. 
 
 

 
 
 


