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- María Mayorga –  

 

Seis semanas por tierras inglesas y escocesas.  

Mis objetivos: visitar el mayor número de escuelas en la naturaleza, 

aclarar mis ideas sobre las forest school   

e investigar  la metodología de las escuelas en el bosque. 

 

as escuelas en la naturaleza son 

un modelo educativo que 

comenzó en los años 50 en Dinamarca 

por Ella Flautau. Desde 1968, las 

escuelas infantiles en el bosque – 

Waldkindergarten o Forest Kindergarten 

– comienzan a extenderse por 

Alemania donde, desde 1993, ya son 

oficiales existiendo actualmente más 

de 1000 escuelas. 

Hoy en día, las escuelas infantiles al aire 

libre están asentadas con gran éxito en 

el centro y norte de Europa bajo el 

nombre de Forest Kindergarten y de 

Forest Outdoor Schools en Estados 

Unidos y Gran Bretaña.  

 

 

 

 

 

 as ganas por conocer e investigar 

estos modelos para implantarlo en 

España me ha llevado a viajar a 

lugares como Alemania, Inglaterra y 

Escocia y visitar escuelas en la 

naturaleza.  

Iniciativas como Hallr Wood, Drayton 

Woods, Exeter Forest School, Nature’s 

Footprints, Nature to Nurture o The 

Secret Garden Outdoor Nursery nos han 

servido para adquirir una idea general 

de lo que es una forest school, las 

diferencias de raíz respecto a las 

escuelas infantiles en la naturaleza y 

hasta incluso la situación actual de 

ambas – forest school y escuelas en la 
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naturaleza - en los diversos países 

europeos. 

Conversando con el mayor número de 

personas posibles, entrevistando a 

profesoras, madres y personal de las 

escuelas… nuestros 43 días de viaje han 

sido un acelerado máster sobre las 

escuelas en la naturaleza, los materiales 

didácticos y la importancia y usos 

múltiples del medio natural. 

 

 

In Natura bebe precisamente del viajar 

y de la investigación constantes; la 

curiosidad, la lectura y el intercambio 

de experiencias con personas de todo 

el mundo nutre e incorpora nuevos 

aprendizajes siempre que surge la 

ocasión. 

A la vuelta del viaje, la pregunta más 

común que me realizaban era “qué 

había sacado en claro” del viaje en 

relación a lo visto allí y las posibilidades  

españolas. Obviamente, el entorno, las 

políticas educativas y 

medioambientales, la herencia cultural 

y el conocimiento sobre este modelo 

son totalmente diferentes; no obstante, 

este modelo está implantado, 

curiosamente, en países cuyo clima no 

se caracteriza precisamente por 

disponer ni de muchas horas de sol ni 

de calor. Dinamarca, Noruega, Suecia, 

Finlandia, Gran Bretaña… tienen una 

larga tradición en este modelo y en 

ellos está asentado con total 

normalidad y, por parte de los 

gobiernos, con cierta responsabilidad 

de ayuda, cooperación y difusión, pues 

en la mayoría reciben ayudas estatales. 

Nuestro modelo de escuela en la 

naturaleza está inspirado en los 

modelos escoceses The Secret Garden 

Outdoor Nursery y Mindstretchers. 

In Natura pretende ser pionera, junto 

con Bosqueescuela, en el modelo de 

escuela en la naturaleza para niños y 

niñas de segundo ciclo de infantil, de 3 

a 6 años, incorporando actividades  
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para padres, familias e hijos más 

mayores durante los fines de semana 

como modelo de comunidad 

educativa. No queremos ser una 

escuela más; queremos crear un 

movimiento educativo; subrayar la 

importancia del juego, la naturaleza y 

el adulto en esta primera etapa y 

ofrecer espacios donde todos 

aportemos en la educación de nuestros 

hijos. 

En mis viajes, he podido ver unos 

padres muy implicados en la 

educación de sus hijos; padres que 

ayudan en las escuelas en sus ratos 

libres; comercios que facilitan y apoyan 

a los proyectos educativos; gobiernos 

que subvencionan (o no… depende 

del país y de la región concreta); 

padres que adaptan sus agendas, que 

llevan a sus hijos a las escuelas en la 

naturaleza porque es un lugar donde 

sus hijos son felices y donde aprenden 

de una forma natural desde el interés, 

la curiosidad y el juego. 

 “No creo que los españoles nos 

impliquemos menos; simplemente no 

hemos tenido una tradición y una 

educación en ese ámbito. Confío en 

que los padres y la propia comunidad 

donde se asiente In Natura estén 

abiertos a colaborar, a participar 

voluntariamente en actividades con sus 

hijos y llevar a cabo realmente este 

movimiento educativo. “ 

En el apartado de ARTÍCULOS podrás 

descargarte y leer artículos de mis 

viajes a las escuelas en la naturaleza de 

Europa y de su funcionamiento.

 

 

NOTITA VIAJERA 

Si estás pensando en preparar un viaje y puedo ayudarte, cuenta conmigo. A mí me 

ayudaron y estoy eternamente agradecida por ello.  

 

Y si ya has regresado y te apetece intercambiar ideas y opiniones, cuenta conmigo 

igualmente. Siempre es un placer compartir la pasión de la vocación y seguir 

aprendiendo.
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