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Escuelas Bosque y la 
naturaleza en nuestro entorno 

Aprender en contacto con la naturaleza durante 
la infancia proporciona beneficios en su salud y 
en el desarrollo de capacidades psicomotrices y 
cognitivas, desde una perspectiva holística.

“La mejor escuela es la sombra de un árbol”  
Rosa Sensat

La importancia de aprender en la naturaleza

Reduce el estrés y la ansiedad

Fomenta los 
estímulos. 

La naturaleza 

es un escaparate 

para los sentidos

Favorece la 
agilidad y 

psicomotricidad

En nuestros primeros años de vida, la naturaleza es un gran parque de atracciones en el que aprendemos 
jugando. Pero además, el contacto continuo con el entorno natural durante la infancia también tiene 
efectos importantes que modelan el aprendizaje y el desarrollo personal:

Despierta la 
empatía, la 

motivación por el 
aprendizaje y la 

curiosidad

1

03 Bienes naturales
comunes

http://www.ihobe.eus/PAGINAS/FICHA.ASPX?IdMenu=95390ACD-6155-45CC-B339-1E2B3E4435EF&Idioma=es-ES
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Explorar el entorno natural

En la infancia descubrir el entorno que nos rodea, a través de los sentidos, contribuye al desarrollo 
físico, psíquico y emocional. Lo que oímos, vemos y sentimos es la primera forma en que aprendemos 
de forma innata, natural. De este modo, empezamos a conocer y comprender el mundo que nos rodea.
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Para niños y niñas, la naturaleza es un espacio en donde pueden 
investigar o experimentar, fomentando así sus habilidades, 
capacidades e inquietudes personales.

Además de desarrollar su capacidad psicomotriz 
y motora de una forma natural y saludable, el contacto 
con la naturaleza les ayuda a fortalecer el sistema 
inmune y previene enfermedades como la obesidad o 
el estrés. 

Se facilita el aprendizaje, mediante el juego 
y la diversión, desde las matemáticas más simples 
hasta complejos procesos naturales como la fotosíntesis 
de las hojas o la polinización. Se educa en valores básicos 
sustentados en la vida.

“Todo conocimiento tiene su origen en las percepciones”. 
Leonardo Da Vinci.

La naturaleza, la mayor aula de juego

Con los 
ojos vendados, 

tocar, escuchar y oler, 
potencia sus sentidos.

Captar imágenes de 
objetos de la naturaleza (hojas 

caídas, ramas, piedras, semillas,...) 
para aprender qué son y conocer sus 
principales características.

Un bosque, un río, la playa…incluso el parque próximo a la escuela.

Juegos de rol en los que 
pueden identificarse con un árbol, 

una flor, un pájaro, una mariposa… 
Imitar sonidos y experimentar con ellos.

Juegos individuales para 
aprender a orientarse y en grupo 

para aprender a trabajar en equipo.

Au
to

no

mía y compañerismo

En
 busca

 de tesoros
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http://veobio.es/blog/la-importancia-de-la-actividad-y-contacto-con-la-naturaleza-en-ninos-y-ninas.html
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e la naturaleza El sonido de la lluvia, del fluir de un arroyo, de las hojas mecidas 
por el viento, de las olas del mar, del canto de las aves, de una 
rama al pisarla… pasan a formar parte de la memoria auditiva 
de las niñas y niños.

Además, escuchar agradables sonidos naturales son 
beneficiosos para la salud, ya que al resultar relajantes 
disminuyen los niveles de ansiedad en las personas y también 

en animales.

El proyecto FOCUS Natura, llevado a cabo por SEO BirdLife y EFE, ha trabajado con jóvenes con problemas de TDAH 
(Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad). Su objetivo es la mejora de la concentración a través de talleres 
con sonidos naturales en la Red Natura 2000.
Para que estos beneficios lleguen a todas las personas que lo necesiten, han creado una web de paisajes sonoros de la 
Red Natura 2000 con los que poder relajarse.

Cantos de aves para resolver problemas
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Es un término acuñado por el periodista Richard Louv, 
quien en 2005 publicó su libro “Last child in the Woods” 
(El último niño de los bosques), para referirse a las 
consecuencias derivadas de la falta de contacto con la 
naturaleza en niños y niñas. 
Desde entonces, se aplica también en pedagogía y 
psicología educativa.

¿Qué es el trastorno por déficit de naturaleza?

¡Un árbol! 

Y...¿dónde se enchufa?
¿Qué es eso?
 

¿Sabías que existen varias 
webs en las que puedes 

disfrutar de paisajes sonoros 
para relajarte?
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http://www.amhigo.com.mx/actualidades/ultimas-noticias/56-arte-y-medicina/618-la-musica-de-la-naturaleza-y-sus-beneficios-para-la-salud
http://www.seo.org/escuchalanaturaleza/
http://www.wildmusic.org/es/node
http://www.soinumapa.net/
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Escuelas Bosque

En estas escuelas para niños y niñas, de entre 3 y 6 años, no hay paredes ni pupitres. La naturaleza es el aula y se 
aprende al aire libre, en un bosque, en un río, en el campo o en la playa. En la mayoría de los casos cuentan con 
una caseta para poder cambiarse de ropa o refugiarse en los días de mucha lluvia, viento o frío.

¿Qué materiales utilizan?
 En general, el material utilizado proviene  
 de la propia naturaleza, aunque también  
 pueden utilizar papeles o material auxiliar.

¿Qué metodología utilizan?
 El juego libre de una forma espontánea es el método principal, mediante 
 la observación y experimentación. El papel del equipo educador o monitor en 
 este tipo de iniciativas es de apoyo. Los niños y niñas de las distintas edades conviven en  
 un mismo grupo.

¿Hay este tipo de centros en Euskadi?
 Actualmente existen tres centros de este tipo, uno en Ozaeta, Álava, y dos  
 en Gipuzkoa, concretamente en Orendain y en Donostia.

En la Escuela Bosque se ofrece una  acti-
vidad adecuada a esta etapa y orientada 
a favorecer las vivencias de los niños y 
niñas en el medio natural, que favorecen  
      su desarrollo integral.

¿Cuáles son sus beneficios?
 Estimula la imaginación y creatividad mediante los sentidos, favorece la cooperación y el     
 respeto hacia la naturaleza y hacia los demás, mejora la destreza motriz, reduce la      
 probabilidad de enfermedades como la obesidad,...Estos son algunos de los beneficios demostrados.

i

i

i
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¿Cuál es su origen?
Tienen su origen en Dinamarca en los años 50 
del siglo XX y actualmente esta iniciativa se ha 
extendido por todo el mundo. En Alemania, por 
ejemplo, existen más de 1.000 escuelas bosque.

¿Es una enseñanza adecuada?

http://bosquescuela.com/
http://bosquescuela.com/
http://educarenverde.blogspot.com.es/
https://plistiplastanaturan.wordpress.com/plisti-plasta/
http://laguntzaweb.wixsite.com/orendaingobasoeskola
https://bihotzinguru.com/
http://bosquescuela.com/
http://educarenverde.blogspot.com.es/
http://www.naiz.eus/es/actualidad/noticia/20161212/plisti-plasta-cuando-el-aula-es-la-naturaleza


En las ciudades y pueblos, la naturaleza en el entorno
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Parques y jardines urbanos

Los ríos del entorno pueden 
ser unos buenos indicadores 

de la salud de nuestro medio 
ambiente. En ellos pueden 

conocer la flora y fauna asociada 
a un bosque de ribera. 

Ríos y arroyos

¿C
on

oc
es 

A
ztertu-Azterkosta-ibaialdea?

Se trata de un proyecto 
de educación ambiental 
centrado en los hábitat 

costero y fluvial. En Ibaialde 
txiki pueden participar grupos 

de educación infantil.

Un pequeño bosque junto al 
centro escolar es un entorno 

idóneo para visibilizar 
los cambios estacionales, 
identificar los diferentes 

hábitat.

Bosquetes cercanos

El Día del Árbol o Zuhaitz Eguna
Sin fecha específica en el calendario, cada 
municipio organiza diferentes actividades 
para visibilizar la importancia de los árboles. 
Plantación de árboles autóctonos, charlas, 
talleres para niños y niñas...son algunas de 
las actividades que suelen realizarse.

¡Informate de las iniciativas 
que se llevarán a cabo en tu 

municipio!
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Un parque o jardín próximo a la 
escuela, nos ofrece la oportunidad de 

trasladar el aula al aire libre, en donde 
desarrollar juegos, talleres y visitas 
guiadas, para que los niños y niñas 

aprendan a valorar y respetar nuestro 
entorno más cercano, así como 
fomentar la sostenibilidad desde 

edades tempranas.

http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/noticia/2017/ibaialde-2017/r49-4152/es/
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Como forma de acercar la naturaleza a nuestro entorno o al centro escolar, os planteamos las siguientes 
iniciativas:

Alternativas para acercar la naturaleza a la escuela

Cajas-hotel para insectos

Cajas nido y comederos para aves

Pequeños estanques con anfibios

El proyecto Inguruko Hegaztiak
Este proyecto, gestionado por Urdaibai Bird Center, consiste en instalar comederos 
para las aves durante el otoño-invierno, época más desfavorable para ellas. Así 
cuando las aves se acercan a comer, puedes observarlas de cerca, identificarlas y 
aprender cuáles son sus rutinas.

Se trata de un refugio para los insectos, que, además de ayudar a fomentar la 
polinización, contribuye a la conservación de insectos, cada vez más escasos. 
Una atractiva forma para que los más pequeños conozcan su biología in situ.

Los materiales para su construcción pueden ser variados. Desde materiales 
que podemos encontrar en la naturaleza, como cortezas, bambú o cortes de 
madera en discos hasta ladrillos y tejas.

Las cajas nido ofrecen a las aves un lugar adecuado para vivir y reproducirse. Es 
importante que las cajas estén en un lugar seguro, fuera del alcance de gatos 
u otros depredadores. 

Con los comederos podemos atraer a las aves y observarlas para aprender a 
diferenciarlas.
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A pesar de ser las especies más antiguas del planeta, su población está en declive. 
Construir un estanque en una zona verde o en el patio es muy sencillo y puede 
ser una buena herramienta para la educación ambiental.

Elige un 
sitio adecuado, 
con sombra y sin 

presencia de perros y 
gatos

Cava el estanque 
teniendo en cuenta que 
la orilla no tenga mucha 

pendiente para que puedan 
entrar y salir

Si es necesario utiliza 
material impermeable 

para sellar el fondo y 
evitar la desecación

Llena el estanque con 
agua. Mejor si proviene 

de la lluvia o de 
recursos cercanos

Y...¡pronto se llenará 
de vida y sonidos!
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http://ingurukohegaztiak.blogspot.com.es/
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i Para saber más

Información de interés

 Bihotz inguru baso eskola (Donostia).

 Orendaingo baso eskola.

 Plisti Plasta.

 Bosque escuela.

 Escuela in natura.

 Aprende con todos los sentidos, las escuelas bosque.

 Educar en verde, blog.

 Inguruko Hegaztiak. Urdaibai Bird Center.

 El sonido y el ruido. Bizkaiko Foru Aldundia / Diputación Foral de Bizkaia.

 La música de la naturaleza y sus beneficios para la salud.

 Los sonidos de la naturaleza, herramienta para mejorar la concentración, SEO BirdLife.

 Soinumapa. Mapa sonoro del País Vasco.

 Focus Natura. Sonidos de la Red Natura 2000.

 Beneficios de plantar un árbol.

 Cómo crear tu propio estanque, Hogarmania.

 Cómo crear un hotel para insectos, Hogarmania.

 7 formas de construir comederos para aves, 

 Ecoosfera.
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http://ingurukohegaztiak.blogspot.com.es/
https://bihotzinguru.com/
http://laguntzaweb.wixsite.com/orendaingobasoeskola
https://plistiplastanaturan.wordpress.com/plisti-plasta/
http://bosquescuela.com/
http://escuelainnatura.com/
http://www.estonoesunaescuela.org/bitacora/espacios-de-aprendizaje/escuelas-bosque
http://educarenverde.blogspot.com.es/
http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=10044&idioma=CA&dpto_biz=2&codpath_biz=2|258|10044
http://www.amhigo.com.mx/actualidades/ultimas-noticias/56-arte-y-medicina/618-la-musica-de-la-naturaleza-y-sus-beneficios-para-la-salud
https://www.guiainfantil.com/blog/688/por-que-debemos-plantar-un-arbol-con-los-ninos.html
https://www.hogarmania.com/bricolaje/tareas/albanileria/201305/como-hacer-estanque-para-jardin-20151.html
https://www.hogarmania.com/jardineria/mantenimiento/herramientas-accesorios/201306/hotel-habitat-para-insectos-beneficiosos-20315.html
http://ecoosfera.com/2012/08/siete-formas-de-construir-comederos-para-aves-con-materiales-reciclados/
http://ecoosfera.com/2012/08/siete-formas-de-construir-comederos-para-aves-con-materiales-reciclados/
http://www.freepik.es/
http://www.soinumapa.net/
http://ingurukohegaztiak.blogspot.com.es/
http://educarenverde.blogspot.com.es/
http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=10044&idioma=CA&dpto_biz=2&codpath_biz=2|258|10044
http://www.seo.org/escuchalanaturaleza/
https://www.seo.org/2016/06/06/los-sonidos-la-naturaleza-herramienta-mejorar-la-concentracion/

