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R O S E M A R Y  B A I L E Y

Necesitamos

C
uando los niños ven, tocan, 
huelen y experimentan el 
mundo con sus sentidos, se 
produce un detonante de la 
curiosidad 

Muchos de nosotros 
cuando éramos niños, dis-
frutábamos construyendo 

casitas, subiendo a los árboles, haciendo 
cadenas de hojas y otro tipo de actividades 
al aire libre. Y como adultos, podemos 
encontrar paz y gozo en la soledad y belle-
za del mundo natural, donde Dios parece 
estar muy cercano. Lamentablemente la 
mayoría de la gente en los países desarro-
llados, y especialmente los niños, dedica 
muy poco tiempo a estar en la naturaleza o 
a realizar actividades al aire libre.

Los adventistas tenemos valiosos 
consejos relacionados a la importancia 
de dedicar tiempo a la creación de Dios. 
Hace casi un siglo, Elena White escribió: 
“Aunque la Biblia debe ocupar el pri-
mer lugar en la educación de los niños y 
jóvenes, el libro de la naturaleza le sigue 
en importancia”.1 Mientras que estas 
palabras nos dan amplias razones para un 
renovado interés en la abundante creación 
de Dios, un creciente número de estudios 
científi cos confi rman los efectos positi-
vos que la naturaleza tiene sobre la vida 
humana. Aun el mundo secular comienza 
a buscar formas para incorporar ese tipo 
de aprendizaje natural al interior de las 
clases. Cuando los educadores adventistas 

intenten convencer a sus administradores 
y juntas escolares de que deben pensar 
“más allá de las paredes,” necesitarán una 
justifi cación sólida para apoyar sus ideas. 
Basándose en investigaciones actuales 
como también el consejo de Elena White, 
este artículo resumirá algunos de los bene-
fi cios de pasar tiempo en la naturaleza.

La naturaleza promueve 
el desarrollo espiritual

Los educadores adventistas deberíamos 
estar en las primeras fi las del movimiento 
de educación a través de la naturaleza, 
que ya se está imponiendo en el mundo 
secular. Nuestra iglesia habla frecuente-
mente de la naturaleza como “el segundo 
libro de Dios” y de nuestro protagonismo 
como mayordomos de su creación. Elena 
White escribe, “En el mundo natural, 
Dios ha puesto en las manos de los hijos 
de los hombres la llave que ha de abrir el 
alfolí de su Palabra. Lo invisible queda 
ilustrado por lo que se ve; la sabiduría 
divina, la verdad eterna y la gracia infi nita 
se entienden por las cosas que Dios ha 
hecho”.2 En el libro La Educación, Elena 
White presenta a la Biblia y a la natura-
leza como los currículos fundamentales 
para el desarrollo global de un niño. De la 
naturaleza, ella escribe: “Hasta donde sea 
posible, colóquese al niño, desde su más 
tierna edad, en situación tal que se abra 
ante él este maravilloso libro de texto […]. 
Aprendan los niños a ver en la naturaleza 
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Necesitamos la naturaleza
una expresión del amor y de la sabiduría de 
Dios”.3 Luego agrega: “El contacto cons-
tante con el misterio de la vida y el encanto 
de la naturaleza, así como la ternura nece-
saria para cuidar esos hermosos objetos de 
la creación de Dios, tienden a vivifi car la 

mente, y refi nar y elevar el carácter”.4

He encontrado que aun niños de primer 
grado pueden aprender a hallar signifi cado 
espiritual en las cosas de la naturaleza y 
con frecuencia se entusiasman porque han 
descubierto un mensaje oculto de Dios. Al 

usar la naturaleza como libro de texto se 
creará curiosidad y se los ayudará a ver la 
mano divina en el mundo que los rodea. 

La naturaleza causa curiosidad 
Cuando los niños ven, tocan, huelen y 

experimentan el mundo con sus sentidos, 
se produce un detonante de la curiosidad.5 
Hay muchas cosas nuevas en un ambien-
te natural que los intriga y los motiva a 
preguntarse: ¿Qué hay debajo de la roca, 
detrás del árbol? ¿Qué tipo de insecto es 
ese? ¿Por qué está ese pájaro picoteando 
un agujero en el árbol? ¿A dónde lleva ese 
sendero?  Debido a que la naturaleza está 
constantemente cambiando, el mismo sec-
tor de árboles o el mismo jardín, ofrecerán 
nuevas cosas para explorar cada vez que se 
los visite.

Sabemos que la curiosidad motiva a los 
alumnos. Algunos estudios han demos-
trado que si los estudiantes están curiosos 
acerca de algo, su motivación intrínseca 
para aprender acerca de eso, es superior.6 
Además, se sienten más motivados a 
medida que aprenden más.7 Es un círculo 
que se perpetúa en sí mismo. La investi-
gación de J. Brune muestra que, “al usar 
el medioambiente como herramienta de 
aprendizaje […] mejoran la motivación 
y habilidades de aprendizaje para toda 
la vida […] a la par que el respeto y la 
responsabilidad”.8 Dicho de otro modo ¡la 
naturaleza motiva a los niños a explorar, 
aprender y querer aprender más! 
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La naturaleza inspira la creatividad
Cuando los estudiantes exploran, fre-

cuentemente encuentran una inspiración 
asombrosa para la expresión creativa de lo 
que están aprendiendo; para las emocio-
nes y las observaciones. Su creatividad e 
imaginación florecen al aire libre. Haga la 
prueba de pedirles que vayan a la natura-
leza y dibujen los insectos que encuentran. 
Observe lo que sucede cuando los pone 
ante una flor del jardín y les entrega lápi-
ces y pinturas. Tuve un alumno que se ne-
gaba a escribir cuando estaba adentro del 
aula, pero pidió más tiempo para terminar 
su tarea cuando salimos al jardín donde 
se inspiró para dar cuerpo a su historia 
acerca de un ratón. Siempre es más fácil 
escribir o pintar cuando se pueden ver 
cosas que desencadenan ideas, en vez de 
tener que inspirarse dentro de un aula.

Los ambientes naturales atraen a los 
niños por la diversidad de los sonidos, 
olores y objetos y les permiten explorar in-
teractivamente y manipular una variedad 
de objetos.9 Artistas, músicos, fotógrafos, 

poetas, escritores y aun inventores han en-
contrado inspiración en la observación de 
la naturaleza. Incluso los docentes pueden 
usar la naturaleza para planificar lecciones 
de arte, lenguaje, ciencias y música.

Cada maestro debería otorgar a sus 
niños un tiempo para jugar libremente en 
la naturaleza. Una investigación relacionó 
el ambiente natural con niños que desa-
rrollaban un juego creativo más intenso. 
En vez de entretenerse solamente en los 
columpios y toboganes, los niños inventa-
ron historias.10 Otros estudios han encon-
trado que los jardines, bosques, prados y 
otros lugares naturales proveen una amplia 
cantidad de objetos para manipular, que 
alimentan el descubrimiento y el juego 
creativo. Los juegos construidos en un 
patio de cemento contienen muy pocos (o 
ningún) objeto de este tipo.11 Las plantas 
proveen materiales como ramitas, bayas, 
hojas, cortezas, flores y semillas, muy 
prácticos para usar en clase.12 La mayoría 
de los maestros tienen la posibilidad de 
crear un jardín en el patio escolar o aun en 
el aula. Al proporcionar lugares natura-
les para el juego creativo y exploratorio,  
pueden alimentar las facultades de los  
niños. Los lugares naturales proporcionan 
excelentes oportunidades para la enseñan-
za y el aprendizaje. 

El tiempo en la naturaleza fortalece 
el aprendizaje

Todo docente quiere que sus estudian-
tes adquieran conocimientos y habilidades 
que los transformarán en adultos útiles y 
eficientes. Edward O. Wilson declara que, 

“el mundo natural es el ambiente más rico 
en información, que las personas alguna 
vez puedan encontrar.”13 En la naturaleza, 
los niños experimentan oportunidades 
para identificar, nombrar y clasificar las 
cosas que están a su alrededor. Estas ac-
tividades no solo los ayudan a desarrollar 
habilidades de clasificación sino también 
a mejorar la retención de lo aprendido.14 
¿Por qué enseñar habilidades de clasifica-
ción con figuras cuando se puede ir afuera 
y clasificar flores, rocas o palos lo que será 
más divertido y significativo?

Además de otorgar habilidades prác-
ticas, la naturaleza también contiene 
materiales auténticos para la enseñanza 
en muchas áreas. Las conexiones con las 
ciencias son más evidentes, pero otras 
disciplinas también pueden ser llevadas a 
cabo al aire libre. Si el profesor de lengua 
está enseñando  adjetivos, el estudiante 
descubrirá muchos adjetivos interesantes 
cuando describe un jardín o una foresta. 
La matemática puede ser más fácilmente 
enseñada usando problemas reales tales 
como calcular el perímetro del jardín o  la 
cantidad de abono que la escuela necesi-
ta comprar para los árboles. El docente 
de Biblia puede usar la naturaleza para 
esclarecer la Palabra de Dios e impartir 
sus lecciones con objetos visuales. La 
parábola del sembrador y de la semilla se 
harán vivas cuando los estudiantes planten 
semillas en el jardín. Por ejemplo, el 
liquen sirve como una lección concreta de 
cooperación. Los alumnos ven los resulta-
dos de la misericordia de Dios al observar 
cómo los animales y las plantas han sido 
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capaces de adaptarse para sobrevivir en un 
mundo pecaminoso de enfermedad, depre-
dación y recursos limitados. Los docentes 
de estudios sociales pueden encontrar 
algunas dificultades en conectar sus temas 
con el mundo natural, pero los conceptos 
de comunidades, vecindarios, interrelacio-
nes y polución pueden ser enseñados muy 
claramente a través de la naturaleza.

Para hacer más fácil la enseñanza al 
exterior, muchas escuelas han desarrollado 
en el patio áreas de aprendizaje al aire 
libre, a las que llaman hábitats. Algunos 
investigadores hicieron descubrimientos 
interesantes estudiando programas que in-
cluyen instrucción en los hábitats del patio 
u otro ambiente natural. Interactuando con 
el mundo exterior, los alumnos aprendie-
ron y retuvieron más contenido. También 
se desempeñaron mejor en las pruebas de 
evaluación que aquellos cuya instrucción 
fue únicamente dentro del aula.15

Es evidente que al usar el medioam-
biente para la enseñanza, los alumnos 
incrementan su desempeño en ciencias, 
matemática y lectura.16 El autor Richar 
Louv menciona que, “la experiencia direc-
ta” de aprendizaje al aire libre mejora los 
resultados de las pruebas estandarizadas 
e incrementa las habilidades de resolución 
de problemas, de decisión y pensamiento 
crítico. Él cita un estudio hecho en Cali-

fornia donde los alumnos de un programa 
basado en el medioambiente incremen-
taron los resultados de matemática y 
ciencia en un 27 por ciento y demostraron 
estar más interesados en las actividades 
de la clase.17 La investigación demostró 
claramente una efectividad superior en el 
aprendizaje cuando se desarrolla en un 
ambiente natural.

El tiempo en la naturaleza produce 
cambios en la atención

El aprendizaje se ve afectado cuando 
un alumno tiene problemas para prestar 
atención. Un creciente número de niños 
tienen dificultades para concentrarse –y 
no solamente los que tienen diagnóstico de 
Trastorno por Déficit de Atención (TDA) 
y Trastorno por Déficit de Atención con 
Hiperactividad (TDAH). Esto les dificulta 
la memorización, la realización completa 
de las tareas o incluso el disfrutar una 
historia hasta el final.

Cada vez son más las investigacio-
nes que muestran los efectos positivos 
de la naturaleza sobre la concentración. 
Debido a que los ambientes naturales no 
son estáticos, la atención de los niños es 
así atraída a los movimientos, sonidos, 
colores y formas que los rodean.18 En 
contraste, una hoja de cuaderno no hace 
nada para mantener la atención ocupada y 

así se pierde la concentración fácilmente. 
Cuando están al aire libre, la atención de 
los alumnos parece estar activa y sin es-
fuerzo. No están constreñidos a tener que 
concentrarse en una única tarea por largos 
períodos de tiempo.

Un estudio se enfocó especialmente 
en los síntomas de TDA y en el efecto del 
verde y de ambientes más naturales. Los 
resultados mostraron síntomas menores de 
TDA para los niños que jugaban en áreas 
más verdes y una relación causal entre 
lo natural y la reducción de los síntomas 
de TDA.19 Las implicancias son que: los 
alumnos necesitan periódicamente des-
cansar su atención directa (la que se usa 
para escuchar al docente, enfocarse en una 
tarea o completar un trabajo).

La naturaleza está llena de cosas que 
involuntariamente atraen la atención y 
provee una experiencia de restauración 
para los niños con problemas de concen-
tración.20 Al simplemente programar tiem-
po de juego al aire libre en un lugar con 
pasto, los docentes pueden ayudar a los 
alumnos a concentrarse mejor en la clase.

El tiempo en la naturaleza reduce el 
estrés

Muchos de nosotros sentimos el apaci-
ble efecto de la naturaleza. Los niños pue-
den recibir los mismos beneficios.21 Los 
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que enseñamos a adolescentes sabemos 
que este período de la vida está lleno de 
cambios e incertidumbres. Por ello, la na-
turaleza provee una “sólida infraestructura 
en un mundo de constantes posibilidades, 
un lugar para ir por estabilidad y balance, 
un lugar que provee sin cuidados las cosas 
de la vida real. Las experiencias concretas 
en la naturaleza constituyen un banco de 
recursos para construir la identidad”.22 
Como cristianos, deberíamos agregar que 
la naturaleza es un lugar donde la gente 
joven puede conectarse con Dios en medio 
del estrés de su propio crecimiento.

Las investigaciones han encontrado 
que los factores estresantes tienen menos 
impacto en todos los niveles de tensiones 
psicológicas cuando las personas tienen 
mucho acceso a la naturaleza. Esta provee 
de un amortiguador contra los eventos 
estresantes de la vida.23 Por ejemplo, un 
estudio encontró que los adultos que viven 
en edificios sin árboles mostraron una ac-
titud de evasión ante problemas y evalua-
ron sus asuntos de una manera más severa, 
duradera y menos solucionable que los 
adultos en áreas rodeadas con verde.24  El 
autor Richard Louv dice que la presencia 
de naturaleza alrededor de la casa o aun 
una habitación con vista a lo verde ayuda 
a proteger el bienestar psicológico de los 
niños. El mismo autor destaca que los 
cuidadores de niños con discapacidades 
han observado cambios positivos cuando 
los mismos dedican tiempo en directa 
conexión con la naturaleza. 25

Hoy más que nunca, nuestros estudian-
tes sufren de niveles altos de estrés. Al 
proveerles tiempo para dedicar a la natura-
leza y áreas naturales que rodeen a la 
escuela, estamos ayudándoles a reducir los 
efectos tóxicos del estrés sobre el cuerpo.

Conclusión
La filosofía adventista pone mucho én-

fasis en el desarrollo holístico, en la salud 
y en la naturaleza como la revelación de 
Dios. Al dar la oportunidad a nuestros 
estudiantes a interactuar con la naturaleza, 

les damos beneficios espirituales, cogni-
tivos, sociales y físicos. Estas oportuni-
dades los ayudarán a aprender y recordar 
más, enseñándoles también hábitos de 
ejercicios. Cuando aprenden a gozar de lo 
natural a temprana edad, ellos tenderán 
a dedicar más tiempo al aire libre como 
adultos y así continuarán cosechando los 
respectivos beneficios. De este modo, los 
docentes pueden ayudar a los estudiantes 
a desarrollar un amor por lo natural que 
continuará en su vida adulta y pasarán a 
sus propios niños.

Las escuelas adventistas pueden crear 
un hábitat en el patio escolar que provea 
espacio para que sus alumnos interactúen 
con la creación de Dios. Los docentes pue-
den traer objetos de la naturaleza al aula y 
llevar a los estudiantes a viajes de estudio 
para que visiten reservas, parques y otros 
espacios naturales.

Aprender a ver a Dios en la naturaleza 
y reconocer las lecciones espirituales en 
la misma, lleva tiempo y entendimiento 
del mundo natural. Si Ud. quiere que sus 
estudiantes cosechen los beneficios del 
medioambiente, debe relacionarlos con el 
mismo. A medida que la sociedad secular 
se concientiza más y más de la necesi-
dad de lo natural y la ciencia descubre 
sus beneficios, los educadores adventis-
tas pueden jugar un papel no solamente 
implementando una educación orientada a 
la naturaleza, sino también enfatizando su 
importancia espiritual. 

Rosemary Bailey es 
docente de Ciencias de 
nivel medio en la Es-
cuela Adventista Ruth 
Murdoch en Berrien 
Springs, Míchigan. 
Tiene una Maestría en 
Currículo e instrucción 
de la Universidad de 
Andrews. La pasión 

de la señora Bailey es ayudar a los jóvenes a 
desarrollar amor por las cosas del mundo natural. 
Recibió entrenamiento del Proyecto Silvestre y ha 
participado en el programa de educación al aire 
libre con sus propios estudiantes y como líder invi-
tada del programa para 5º y 6º grados. Ella disfruta 
compartiendo, como invitada,  presentaciones de la 
naturaleza en otras clases. Es también la coordina-
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