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"La naturaleza es por excelencia un terreno pedagógico"

BRIGHAM YOUNG

Enseñar al aire libre es una elección pedagógica, donde la naturaleza, con
su infinita gama de materiales naturales, multiformes y multicolores se
convierte en una sala de clase. La naturaleza es por excelencia un terreno
pedagógico.  

Los expertos indican, que el infante accede al mundo a través de sus
sentidos, que aprende con sus emociones y con todo su ser. En la
pedagogía por la naturaleza, el aprendizaje se da a través de los
diferentes canales sensoriales, esté se inscribe en la mente y la memoria
del niño y la niña. Las adquisiciones serán significativas porque han sido
elaboradas a través de experiencias vividas, de exploraciones concretas y
de esta manera, las adquisiciones serán de por la vida o, cuanto menos,
más duraderas.

Aprender al aire libre, da lugar a proyectos educativos ricos en
experiencias, creaciones y emociones.

La naturaleza es una fuente inagotable de inspiración y creación, para
niños y adultos. El aprendizaje en la naturaleza se da a través de la
exploración y la curiosidad innatas con las que los niños y niñas exploran
y descubren su entorno. El contacto con la naturaleza facilita el proceso
de desarrollo situando al infante como agente activo de su propio
aprendizaje. Esto aumenta sensiblemente las capacidades cognitivas,
psicomotoras y sociales de los niños y niñas, y se fortalecen de manera
considerable las capacidades de las inteligencias emocional y naturalista,
octava inteligencia que GARDNER agrega en 1995, a la teoría de
inteligencias múltiples.

[ 1 ]  SARAH WAUQUIEZ ,  NATHALIE BARRAS Y MARTINA HENZI  (S ILVIVA ,  2019 ) PÁGINA 03
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Según estudios realizados por el psicólogo y profesor de la universidad de Chicago Marc
BERMAN, se ha podido constatar que los efectos que la naturaleza tiene sobre la
concentración y la memoria son muy importantes. 
Según estos estudios y experiencias realizadas, BERMAN constata que un paseo a pie, en un
medio natural y en general en contacto con la naturaleza, durante aproximadamente 50
minutos puede mejorar la capacidad de concentración más o menos de 20 por ciento,
contrariamente a lo que sucede cuando damos un paseo a pie en un medio urbano, que
incluso puede llegar a aportar irritabilidad, estrés y en algunos casos ansiedad debido a la
sobreestimulación visual, lumínica, sonora, olfativa...

En sus estudios concluye, que la persona al
contacto con la naturaleza reduce el estrés,
aumenta las capacidades cognitivas y la
facultad de concentración que, sabemos,
son factores de alta importancia en el
proceso mental del aprendizaje. Sin
atención y concentración ningún
aprendizaje es posible. 
Cuando una clase se desarrolla al aire libre
por ejemplo, bajo los árboles, se puede
observar que los estudiantes están mucho
más concentrados, los maestros y maestras
también se encuentran con mayor
serenidad y optimismo.

"La naturaleza nos ofrece oportunidades para experiencias múltiples, completas
y significativas. [...] Lo que vemos, tocamos, olemos, oímos y saboreamos, deja

huellas permanentes en el cerebro, huellas que forman el de un término o
concepto."[1]

 

BRIGHAM YOUNG
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"La pedagogía por y en la
naturaleza pueden ser

alternativas para
combatir

comportamientos de
violencia en la infancia y

adolescencia, como
también

comportamientos
agresivos, de acoso, de

bullying." 

La simple mirada a nuestro alrededor, al horizonte, a los
elementos que nos ofrece la naturaleza, procura en el
alumnado y educadores un sentimiento de serenidad y de
plenitud. Toda la clase respira un ambiente de armonía y
espontáneamente aparece el deseo de aprender y descubrir.
El aprendizaje en la naturaleza proporciona la sensación de
plenitud, armonía y libertad. Este llamado emocional que
emite la tierra despertará en el niño y la niña el deseo de
amarla, respetarla y el deseo de descubrir el entorno natural
donde vive.  

Estudios confirman también, que la clase al aire libre ayuda
considerablemente a mejorar la disciplina en la clase, que las
relaciones que se dan entre estudiantes son de colaboración,
de afecto y de ayuda mutua. El medio natural asimismo
proporciona  sentimientos positivos, que llevan a establecer
relaciones positivas de diálogo y respeto entre las personas.

Las prácticas pedagógicas de la escuela al aire libre, “La escuela
a cielo abierto”, la pedagogía por y en la naturaleza pueden ser
alternativas adecuadas para combatir y prevenir
comportamientos de violencia en la infancia y adolescencia,
como también comportamientos agresivos, de acoso, de
bullying o vandalismo en las escuelas. 

Diversos estudios muestran que el absentismo en las escuelas a
cielo abierto - o que privilegian gran parte de su tiempo de
trabajo escolar al aire libre - es inferior al que se presenta en
una escuela que prioriza una práctica pedagógica entre muros
o en interior.

La naturaleza es un refugio, donde cada individuo encuentra su
rincón; donde por ejemplo hay cabida a la negociación y la
gestión emocional y de las frustraciones de una manera sana,
en un espacio adecuado y tomando un poco de distancia del
grupo si es necesario. Gracias al efecto restaurador de la
naturaleza, entre otros factores, los niños y niñas pueden ser
capaces de procesar sus emociones con un resultado positivo. 

El espacio silvestre, la naturaleza, servirá a la infancia y a la
juventud como espacio para reencontrar la serenidad y generar
una estabilidad emocional. 



"Es triste y paradójico
constatar, que cuanto
más descubrimos los

beneficios de la
naturaleza, más nos

alejamos y alejamos a
nuestros niños y niñas

de ella."
 

Andrea FABERT TAYLOR y Frances KUO realizaron un estudio
en 2011 en el cual pudieron constatar que la realización
regular de actividades escolares en un medio natural, pueden
ayudar a reducir algunos síntomas de niños y niñas
diagnosticadas con el TDAH (Trastorno por Déficit de Atención
e hiperactividad), como también pueden ayudar mucho a
trabajar comportamientos que están en la base de las
dificultades en el aprendizaje escolar.

Estudios realizados en Suecia, Australia y Estados Unidos
demuestran que los niños y niñas que juegan en áreas de
juego naturales presentan mayor creatividad y
participación que los que pasan el tiempo en áreas de
recreación artificial o con juegos artificiales. 

Igualmente, la psicóloga y pedagoga Heike FREIRE, a quien se
le debe el término “PEDAGOGIA VERDE“ y que es una
investigadora defensora de esta pedagogía, nos dice que es a
través del movimiento que el infante desarrolla su inteligencia
espacial. Ella afirma que cuando la infancia se encuentra al
aire libre, se relaciona más y mejor entre iguales,
comparativamente a cuando se encuentran en espacios
artificiales y cerrados.

IMPACTO DE LA ESCUELA AL
AIRE LIBRE SOBRE LOS

PROBLEMAS DE APRENDIZAJE
Y SALUD



Según Heike FREIRE, en una clase, actividad o taller al aire libre, se potencian grandemente
las capacidades de la inteligencia social. FREIRE ha constatado mediante sus estudios,
práctica y observaciones, que el infante habla más, participa más y se conecta más, cuando
está en un espacio abierto, en un jardín, en un bosque u otro espacio natural. 

De otra parte, expertos reconocen en la naturaleza, un alto potencial terapéutico para algunos
problemas psíquicos, mentales y comportamentales y piensan, que su utilización, seria sin
mayores costos económicos y una terapia natural, sin efectos secundarios. 

Entonces, ¿Por qué no aprovechar estos regalos de nuestra madre naturaleza para evitar en
algunos casos tener que recurrir a terapias costosas y a tratamientos farmacológicos?

Hoy, algunos expertos coinciden al decir, que una de las posibles causas de problemas de
dificultades de aprendizaje escolar y los problemas de comportamiento, estarían
íntimamente relacionadas con la ruptura de esa relación tan importante “infancia-
naturaleza” y en un marcado alejamiento cada día más significativo entre el ser humano y la
naturaleza. Numerosos son los que señalan, que, en nuestra época, son cada día más los
niños, niñas  y jóvenes que presentan problemas psíquicos, motores y comportamentales.

François CARDINAL, en su libro "Perdus sans la nature“ (Perdidos sin la naturaleza) describe
ampliamente la distancia progresiva entre la vida de nuestros niños y la naturaleza y nos
señala las nefastas consecuencias de este distanciamiento.

Es triste y paradójico constatar, que cuanto más descubrimos los beneficios de la
naturaleza, más nos alejamos y alejamos nuestros niños y niñas de ella.

Angela HANSCOM en su libro “Dehors Les Enfants “ (Fuera Los Niños ) dice que en
Norteamérica,  un niño norteamericano sobre seis,  es diagnosticado  con una o varias
deficiencias de desarrollo mental y esto requiere una terapia donde  son privilegiados los
tratamientos farmacológicos. 
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"Crear en los niños, las niñas y jóvenes una
conciencia e identidad ecológica para ser las
personas eco responsables que tanto necesita

nuestro planeta" 

Los problemas de salud mental son cada día más numerosos en
EE. UU., en Europa y en muchos otros países. Según estudios
realizados, los resultados demuestran que cuatro de cada diez
jóvenes son miopes. Los investigadores afirman, que esto puede
deberse por causas de orden ambiental, por la falta de
exposición a la luz natural necesaria a un correcto desarrollo del
ojo[2]

EL DESARROLLO DE LA
CONCIENCIA ECOLÓGICA

La pedagogía por la naturaleza ayuda al niño y la niña a
establecer relaciones de amor y de respeto con un entorno
natural. Motivar y crear nexos entre la infancia y la naturaleza es
esencial, no solamente por su placer y bienestar, sino también
por el bien de nuestro planeta.

Actualmente, podemos darnos cuenta de los graves problemas
ambientales que el ser humano ha causado transformando de
esta manera el ecosistema. Este proceso de transformación es
cada día más agudo, se acelera y el mundo entero está sufriendo
las consecuencias.

Con la eco-educación, podemos llegar a crear en los niños, las
niñas y jóvenes, una conciencia e identidad ecológica, para que
se  conviertan en los futuros personas eco responsables y que
tanto necesita nuestro planeta.

[ 2 ]  «  LA MYOPIE EST UNE ÉPIDÉMIE MONDIALISÉE »  -  “LA MIOPÍA ES UNA
EPIDEMIA MUNDIALIZADA “LE MONDE,  29 NOVIEMBRE 2012



En Dinamarca en los años 50, el modelo pedagógico de las escuelas en la naturaleza hace su
aparición. Este modelo de enseñanza ha sido un modelo ampliamente aceptado y expandido
en los países nórdicos. Este modelo pedagógico avanza cada día demostrando gran éxito,
eficacia y una grande satisfacción, tanto de los niños, enseñantes padres de familia y todas las
instituciones y personas implicadas en esta filosofía pedagógica.

En países como Dinamarca, Suecia, Noruega y Alemania entre otros, este modelo de enseñanza
viene siendo desde los años 90, cada día más representativo en el sistema escolar. El concepto 
 se ha extendido remarcablemente a los países mediterráneos y otros países en el mundo.

En estas dos últimas décadas, en el Reino Unido esta forma de enseñanza ha conocido un
importante desarrollo. Algunas estadísticas hablan del alto número de escuelas que en la
actualidad trabajan completa o parcialmente con este modelo pedagógico, la escuela al aire
libre. En este momento se habla del Reino Unido como el líder internacional de la enseñanza al
aire libre, de la escuela “HORS MURS “. 

LA ESCUELA AL AIRE LIBRE 
A TRAVÉS DEL MUNDO
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Las escuelas al aire libre, la pedagogía por y de la naturaleza y/o
“pedagogía verde” son alternativas pedagógicas, que en la actualidad
están en ebullición en toda Europa y en muchos otros países del
mundo. 

Hoy, que el mundo está en situación pandémica, con la aparición del
COVID 19, han florecido asociaciones y diferentes movimientos,
organismos y diferentes iniciativas, donde estudiosos, psicólogos,
pedagogos, educadores y padres de familia, revindican este
acercamiento pedagógico, e invitan las escuelas a privilegiar esta forma
de enseñanza, en beneficio de los escolares, de los enseñantes, de la
escuela y del planeta.

Todos hemos podido darnos cuenta de en el contexto sanitario actual,
desde la aparición del COVID 19, la mayor parte de los niños han estado
encerrados dentro de los muros de sus casas, aislados del contacto con
la naturaleza. Esto ha agudizado el acercamiento a otras actividades
como la televisión, las tabletas y los videojuegos. La tecnología digital
esta omnipresente en las familias, pero aún más presente en las
escuelas donde el tablero electrónico y las pantallas, entre muchas
otras, son herramientas digitales frecuentemente utilizadas en el
proceso de aprendizaje escolar. 

Son grandes los beneficios del uso de la digital en la escuela, pero
también es necesario decir que actualmente algunos expertos afirman
que estas herramientas digitales contribuyen, entre otros problemas,
lamentablemente a la sedentarización de nuestra infancia y de la
juventud.

Hoy, los niños y niñas hacen menos deporte que antes; tienen más
motivación por los juegos electrónicos y por la gama de diversión que
ofrece el mundo digital. Algunos estudios afirman que, en la mayoría de
los países, se presentan graves problemas de obesidad infantil,
problemas que según los expertos, afectan tanto la salud física, como la
salud emocional presente y futura de los niños y niñas.

"¿Es necesario que una revolución verde acompañe 
a la revolución digital ?”

BRIGHAM YOUNG

LA ESCUELA AL AIRE LIBRE EN
TIEMPOS DE PANDEMIA Y

REVOLUCIÓN DIGITAL

PÁGINA 10



Angela HANSCOM dice: “La escuela, descuidando el desarrollo
psicomotor, pone en peligro el desarrollo sano de los niños[3]“.
 
El digital en la escuela es una buena ayuda, pero hay que
tener cuidado que el niño no se sedentarice más frente a las
pantallas. 

[ 3 ]  ANGELA HANSCOM, “DEHORS LES ENFANTS”  ( “AFUERA LOS NIÑOS” )  :  “L ’ÉCOLE ,  EN NÉGLIGEANT LE
DÉVELOPPEMENT PSYCOMOTEUR,  MET EN PÉRIL LA CONSTRUCTION SAINE DES ENFANTS. ”

CONCLUSIONES FINALES
Creo que la escuela puede ayudar a motivar los niños y niñas a salir, para que se puedan
reconciliar con la naturaleza, donde esta aparece como aula prioritaria que les aporta y
acompaña su curiosidad y sabiduría natural.

Sería oportuno que educadores, familias y afines al mundo educativo reflexionemos sobre el
impacto que tiene el medio natural en la salud mental y física de nuestros jóvenes, niños y
niñas, y que tengamos presente la importante interacción que existe entre la salud humana y
la salud de la naturaleza.  

Sería ideal, que en la educación de nuestra infancia, en las escuelas y en las familias, se utilicen
igualmente las herramientas didácticas y pedagógicas artificiales y o digitales de una forma
adecuada y sana, como también herramientas y materiales que nos ofrece la naturaleza,
encontrando el equilibrio adecuado para el bienestar humano y natural



CONEXIÓN

"La falta de naturaleza obviamente no es la única causa
de los males que sufren la infancia y la sociedad actuales,
pero pensamos que en nuestra sociedad individualista y
consumista, y frente al mundo que parece estar
colapsando ante nuestros ojos, la naturaleza y el acceso a
la naturaleza desde una edad temprana representan un
medio de prevención y terapia; un antídoto contra las
pantallas y un hermoso lugar para florecer y mantener la
fe en el futuro.

¿Es necesario que una
revolución verde acompañe
a la revolución digital ?”.
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Es una realidad que los profesionales de la pedagogía por si solos no podrán lograr que la
escuela se convierta en un actor real en el cambio de conciencia e identidad ecológica de
nuestras generaciones para que puedan trabajar en la orientación a la preservación del
planeta y lograr las condiciones saludables en donde todas las especies vivientes convivan
en dulce comunión y armonía. Para que esto sea una realidad, será necesario que todos los
actores responsables de la educación se impliquen para lograr este cometido.

Este artículo y reflexiones las escribo desde mis años de experiencia pedagógica  en la
escuela “entre muros” y de dos años y medio de trabajo en una escuela “à ciel ouvert “
(escuela al aire libre) en una escuela del “ Grand-Genève “, la cual preconiza y aplica la clase
al aire libre y la pedagogía por la naturaleza. 

La filosofía de esta escuela es: “Aprender con por y en la naturaleza“.   

Entre tanto, las reflexiones y aportes de este escrito invitan a padres y madres de familia,
profesionales de la pedagogía y a todas las personas sensibles y motivadas por esta causa y
modelo pedagógico a que se animen a dejar los muros de la casa, los muros de la sala de
clase, los muros  de la escuela y salir con sus hijos, con sus alumnas, el mayor tiempo posible
al encuentro de un medio natural, a hacer la clase al aire libre, a realizar sus talleres y 
 proyectos en el jardín, en el parque, en la finca, en el bosque. Brindar a la infancia todas las
oportunidades posibles de jugar, aprender, crecer y reconciliarse con la madre Tierra.

PÁGINA 13
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