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Estudiantes jugando en Oslo, Noruega. Creative Commons foto de Wen Nag. 

 

a relación entre el desarrollo de los niños y el aire libre o la naturaleza se 

pueden ver claramente reflejados en el sistema educativo escandinavo. La 

herencia cultural de los países escandinavos venera el contacto con la 

naturaleza. Incluso hay una expresión noruega para esto – friluftsliv – cuya 

traducción literal es “libre-aire-vida“. 

Friluftsliv promueve las experiencias con el mundo natural de forma directa – 

ese niño de tres años brinca en los bosques, recogiendo hojas, mirando y 

curioseando los agujeros de un tronco - eso es friluftsliv. 

Esta filosofía juega un papel fundamental en el sistema educativo de Finlandia, 

que  lidera el ránking mundial a nivel educativo. Según las Naciones Unidas, las 

escuelas de Estados Unidos se sitúan muy por debajo de Finlandia. La 

respuesta en Estados Unidos – y mayoritariamente en los países europeos – es 

menor actividad física, mayor tiempo en el aula. 
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Según el informe de 2012 del Centro para el Control y la Prevención de 

Enfermedades, la mitad de los estudiantes a nivel nacional – Estados Unidos – 

no realizan prácticamente actividad física. 

Los finlandeses hacen las cosas de forma diferente. El sueldo de los profesores 

es más elevado; los maestros tienen mayor independencia; hay una carga de 

horas lectivas menor y más tiempo para jugar en la naturaleza – 

especialmente el juego libre, el no estructurado, y en la naturaleza, incluso en 

los meses más fríos de invierno. De hecho, habitualmente los alumnos tienen 15 

minutos de juego al aire libre entre clase y clase, aparte de su recreo habitual. 

En 2011, un artículo publicado en New Republic, publicaba un dicho popular 

finés: “el niño que no juega, no puede aprender”. 

Esta idea de que el tiempo dedicado a jugar al aire libre es mucho más que un 

tiempo de  descanso y, de hecho, es un prerrequisito para el aprendizaje – es 

la idea central del concepto frilufsliv. Esta idea, que lleva existiendo desde una 

centuria, encuentra su origen en la literatura romántica del siglo 19, donde se 

empuja a volver a la naturaleza.  

Durante los siglos 20 y 21, friluftsliv se ha convertido en una parte fundamental 

de la política educativa para Noruega y los países vecinos. El principio 

fundamental sobre la que se asienta el friluftsliv es la importancia de conectar 

con la naturaleza desde una perspectiva sencilla y sin complicaciones. No es 

necesario escalar montes- hablamos simplemente de niños jugando en los 

bosques, en los parques y los campos. 

Cómo puede Estados Unidos ayudar a aprender a sus alumnos? ¿Cómo 

mejorar las escuelas? Adoptar el modelo finés supone revisar el sistema 

actual, lo que podría suponer años. Pero se puede comenzar incorporando 

más tiempo de juego desestructurado y al aire libre, algo que no resulta 

sencillo especialmente para aquellas escuelas urbanas, pero no es imposible.  

Enseñaba matemáticas y ciencias en una escuela en Los Ángeles y 

pasábamos una hora cada mañana al aire libre unos 90 chicos de instituto. 

Andábamos por la calle con fuerza, con energía – toda una experiencia en sí 

misma – hasta un parque cercano, donde los chicos simplemente jugaban o 

se sentaban en la hierba.  

Los beneficios comenzaron a verse de forma inmediata. Mis estudiantes 

estaban más centrados, menos conectados a las tecnologías y más 

decididos cuando volvíamos al campus.” 

Nuestros maestros podrían incorporar más juego en la naturaleza en sus 
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programaciones diarias si a ésta se le diera valor. Los países escandinavos 

cuentan con la ventaja de que es una cuestión cultural el celebrar los 

beneficios inherentes de estar en la naturaleza.  

Desarrollar una cultura que aprecie la naturaleza en Estados Unidos – y España 

en este caso – llevará tiempo y mucho esfuerzo de base. Definitivamente, 

dedicar más tiempo en las escuelas a jugar al aire libre supondrá un primer 

paso fundamental para conseguir este cambio. 

 

Este texto ha sido traducido por María Mayorga Martín, creadora de In Natura, 

escuela en la naturaleza, bajo el consentimiento del autor Erik Shonstrom quien 

colabora como columnista con Children & Nature Network. 
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