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Los niños que habitualmente juegan en la naturaleza presentan mayor 

desarrollo motriz – agilidad, equilibrio, coordinación – y menor 

frecuencia de enfermar. 

 

La Naturaleza crea el Curriculum 

na de las características más 

distintivas de las escuelas en la 

naturaleza es que el medio natural es 

quien crea el contexto y  el currículo 

procede de  una forma más natural. Un 

río, la costa, el monte, una colina, el 

desierto… cualquier escenario es 

óptimo para desarrollar las materias 

educativas. Los niños necesitan un  

contexto significativo que les dé sentido 

a todo cuanto sucede a su alrededor. 

Para entender cómo funciona el 

mundo, necesitan situarse en él y 

comprender los procesos de las cosas; 

necesitan conocer, presenciar, sentir y 

hacer por ellos mismos, para adquirir su 

propio conocimiento y hacer sus 

propias asociaciones y conexiones. 
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 Reconocer huellas en la nieve les 
hace estar atentos, conscientes; 
atravesar un riachuelo conlleva 

coraje y planificación; excavar un 
hueco requiere fuerza y estrategia; 
ofrecer alimento a los animales… 

Es un acto de bondad. 

La clave de las escuelas en la 

naturaleza es que los niños crean 

“comunidad, manada o familia” de 

una forma natural y espontánea, sin 

una pauta directiva. Las habilidades 

sociales se desarrollan naturalmente 

puesto que los espacios al aire libre 

carecen de expectativas o formas 

rígidas de trabajar. Los niños más 

pequeños – de 3 años e incluso en 

algunos casos de 2 –  son cuidados y 

apoyados por los más mayores, que ya 

han adquirido mayores habilidades o 

mayor destreza en la dinámica grupal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demasiado ocupado para jugar 

a sociedad moderna, con sus 

avances y cambios tecnológicos, 

su continua adaptación e intensa 

rapidez, está provocando en los niños 

un exceso de estimulación sensorial. 

Desde pequeños ya están expuestos a 

pantallas con muchos dibujos y 

personajes, colores chillones y con  

constante movimiento. Esta larga 

exposición diaria a los medios 

tecnológicos provoca que, ante un 

estímulo más sensorial, más vacío de 

elementos y de menor intensidad de 

ruido y de sobrecarga visual, surja un 

primer sentimiento de “aburrimiento”, 

pues necesitan intensidades cada vez 

más elevadas.  

Según una encuesta reciente realizada 

en Inglaterra, el tiempo libre de los 

niños se ha disminuido en 15 horas 

semanales.  Según J.L. Suárez en su libro 

“Televisión, Consumo y Niños”, los 

españoles de entre 4 y 12 años pasan 

unas 990 horas anuales frente a la 

televisión o aparatos electrónicos. Más 

tiempo que en la escuela, 960 horas.  

Para muchos niños, la naturaleza es un 

entorno maravilloso lleno de estímulos y 

juegos. Pero para muchos otros, jugar  

en la naturaleza parece ser…  

 

demasiado improductivo. “Los 

ordenadores son más importantes que 

la naturaleza porque en ellos es donde 

están los trabajos. Estoy demasiado 

ocupado como para salir fuera1”.  

                                                           
1 Louv, R. (2005): The Last Child in the Woods.  

Londres, Algonquin Books. 

“La fatiga sensorial 
se traduce en 

conductas impulsivas, 
agitación, irritabilidad 
e incapacidad para 

centrarse.” 
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Cada vez hay más estudios que hablan 

sobre la fatiga sensorial2 que esta 

continua exposición tecnológica 

provoca en los niños. Esta dosis diaria 

de tecnología, sumada a las horas de 

quietud, sedentarismo y, en general, 

escasez de movimientos que suponen, 

nos lleva a hablar de dos temas 

interrelacionados: la dificultad de 

concentración y la escasez  de 

movimiento y juego libre. 

Los efectos de las pantallas en especial 

sobre los niños son mucho mayores, 

pues son seres cuya madurez cerebral 

está en proceso hasta los 12 años 

aproximadamente, sobre todo las 

áreas encargadas del lenguaje y la 

capacidad de abstracción. Las 

experiencias directas sensoriales, el olor, 

sabor, tacto, equilibrio, visión y 

audición…se reemplazan por 

experiencias recreadas en una 

pantalla.  

 

                                                           
2
 Freire, H. (2011), Educar en Verde, 

Barcelona, Editorial Graó. 

Las pantallas les separan de su entorno 

más inmediato y de sus propias 

emociones y sensaciones e incluso su 

nivel de autoestima varía en función de 

los resultados o de cómo se encuentre 

su personaje de ficción en concreto. 

Funcionan así como sustitutos del 

mundo real y cada vez son más los 

niños diagnosticados con Trastorno de 

Déficit de Atención e Hiperactividad 

(TDAH).  

 

Carl Honoré, el periodista que acuñó el 

término Slow Movement y escritor de 

Elogio de la Lentitud, señala: la 

tecnología es una herramienta muy útil, 

una fuente de información y 

conocimiento increíble. Pero se 

convierte en un problema cuando los 

niños pasan seis o siete horas diarias 

delante del ordenador”. Considera que 

es necesario regular ese tiempo y crear 

normas y protocolos para usarla mejor, 

con ciertos límites, tanto en casa como  
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en la escuela. De hecho, el sociólogo 

francés Serge Tisseron, que participó en 

varias comisiones sobre el efecto de las 

pantallas en la infancia aconseja 

“nada de Tv antes de los 3, nada de 

maquinitas y videojuegos antes de los 7 

y nada de juegos en red antes de los 

123”.  

Numerosos estudios confirman la 

importancia del movimiento y el juego 

en los niños como motor de una 

correcta salud física y mental; como 

base de su desarrollo cognitivo y motriz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Tisseron, S. (2006): Internet, videojuegos, 

televisión: Manual para padres 

preocupados. Barcelona, Editorial Graó. 

y  pieza clave para su relajación y, por 

consiguiente, para su capacidad de 

atención. Volver a la naturaleza, 

llevarla a entornos urbanos creando 

espacios más verdes o salir diariamente 

al medio natural puede actuar como 

medio preventivo ante los casos de 

TDAH.  

Es una medida preventiva de lo más 

sana, económica y que ha demostrado 

resultados muy positivos en los niños 

diagnosticados con tal trastorno, 

incluso llegando a suspender su 

medicación.  
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Escuelas Sin Muros. Experiencia en Friburgo

 

aíses nórdicos, Austria, Alemania, 

Estados Unidos, Japón, República 

Checa y Gran Bretaña son algunos 

países donde las escuelas en la 

naturaleza ya existen. En Alemania, las 

escuelas en la naturaleza se asientan 

sobre suelo público donde una cabaña 

sirve como punto de encuentro e inicio 

del día. Emplazadas en entornos 

naturales, la cabaña sirve como 

complemento a la  naturaleza, pues es 

fundamental que el medio sea rico, 

variado y que ofrezca múltiples 

posibilidades para el desarrollo de los 

niños.  

 

El papel de las familias y su implicación es 

fundamental. Hay reuniones periódicas con 

el equipo educativo para valorar la 

evolución del niño, aunar criterios ante fases 

desarrollo que el niño pueda atravesar y 

ofrecer así a los niños una coherencia en 

todos sus entornos educativos. Muchas 

escuelas en la naturaleza también 

organizan encuentros familiares para hacer 

trabajos en la naturaleza todos juntos, tales 

como cortar leña, pintar o reformar las 

cabañas, realizar preparativos para 

celebraciones o festejar grandes 

acontecimientos todos juntos. 

Momentos de Crear. Momentos de Construir.  

 

l Sur de Alemania, en las puertas de 

la Selva Negra, se encuentra la 

Waldkindergarten – escuela en el bosque – 

del barrio de Günterstal. En 

ella están tres educadores y 

17 niños.  

Lo Mismo y Diferente 

mily coge la pipeta con 

delicadeza y dejar caer 

unas ligeras gotas de color 

sobre su papel. Con cuidado, 

esmero y dedicación, como si 

quisiera entender el proceso 

en todo su desarrollo. Erika 

prueba colores, los extiende 

sin llegar a mezclar. Albert 

prefiere combinar y Emma 

prueba movimientos. Una 

gota cae lentamente sobre su 

papel y rápidamente 

comienza a extenderla como 

por impulsos. Todos hacen una 

misma actividad de una 

forma totalmente diferente.  

Y todo esto sucede en un 

corto período de tiempo 

donde los niños han preferido estar dentro 

de la cabaña, sentados alrededor de la 

mesa de madera, y coger algo de calor 
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ante la lluvia y el frío externos. Y poco a 

poco, van llegando más niños que se 

colocan alrededor de los pintores y esperan 

pacientemente su turno mientras se quitan 

la ropa de calle.  

Verde, amarillo, rojo y naranja. Los colores 

del otoño para nuestros murales 

estacionales. Y hay quien entra, mira lo que 

sucede en la mesa, y decide quitarse 

zapatos, ponerse cómodo y  ¡alehop!, 

subirse a la litera a leer cuentos.

Mientras esto sucede dentro de la cabaña, 

hay más niños fuera que disfrutan del tiempo de lluvia. 

El agua se ha encharcado  

y eso ha permitido que los niños, acompañados de una educadora,  

puedan hacer un camino por el que desviar el agua 

y así vaciar las zonas anegadas. 

Suena el gong.  

 

Es momento de hablar, de comer, de 

compartir e intercambiar, de recuperar, 

reír, de estar presentes… Y cuando este 

momento termina, lo hace con una 

canción de cierre, y los niños se 

preparan para ir a algunos de los sitios 

diferentes que se suelen frecuentar en 

la naturaleza. 

 

Y la propia naturaleza se hace 

presente. Nos encontramos con tres 

ratoncitos, lo cual nos permite hablar 

sobre ellos, hacerles un rinconcito para 

que estén todos juntos e incluso 

enterrar al más pequeño que no llegó a 

sobrevivir. Y así es como los niños de 

forma natural aprenden, sacian su 

curiosidad, cuidan, respetan, acogen y 

valoran la tierra y nuestra naturaleza.
 

Antes de volver a la cabaña, hacemos 

círculo. Toca historia. Todos los días, la 

jornada finaliza con un cuento 

improvisado. A veces simplemente 

surge de la imaginación del educador, 

otras surge de la participación de los 

niños con palabras, colores, 

sensaciones… y es el educador quien 

debe integrarlas en la historia. Atentos y 

en silencio escuchan la historia. Y 

cuando ésta acaba, volvemos a 

nuestra cabaña, pues se acerca la 

hora de la despedida.  
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on felices. Son creativos. Y son autónomos. Crean mundos de la nada, exploran, se 

toman su tiempo para sentir, aprender e integrar lo que están tocando y sintiendo. 

Son niños. 

Juegan, saltan, trepan, corretean. Y también se enfadan. Y lo resuelven. Y saben que 

el educador siempre está ahí.  

 

Son autónomos, creativos y, sobre todo, son felices. 
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