
Los colegios refuerzan  
la docencia fuera del aula  
y las actividades en la 
naturaleza, una oferta  
que cada vez valoran y 
reclaman más las familias 

BILBAO. Las clases y las actividades 
al aire libre han registrado un fuer-
te impulso en los colegios vascos 
este curso como una de las heren-
cias positivas que deja la pande-
mia. Ha sido una de las principa-
les recomendaciones de las autori-
dades sanitarias este curso y para 
el próximo año académico. La ima-
gen de alumnos en clase de mate-
máticas o lengua sentados en la 
hierba, aprendiendo ciencias en-
tre árboles o cultivando un huer-
to ya son habituales. Y las familias 
valoran y demandan cada vez más 
que sus hijos hagan actividades en 
la naturaleza después de la dura 
experiencia del confinamiento para 
los chavales. 

Los colegios que han tenido más 
fácil este reto son los que están ubi-
cados en zonas rurales o con gran-
des espacios verdes alrededor. «Este 

curso aprovechamos cualquier mo-
mento para sacar la clase a la ca-
lle. Siempre que se puede se im-
parte al aire libre matemáticas, lec-
tura... Y utilizamos el espacio na-
tural que nos rodea para llevar a 
la práctica lo que se estudia en cien-
cias naturales: aprender a identi-
ficar árboles mediante sus hojas, 
distinguir animales y plantas, o sa-
ber qué alimentos hay en cada épo-
ca del año gracias al huerto», ex-
plican fuentes de la dirección de 
la ikastola Larramendi de Mungia. 
Cuando toca clase al aire libre no 
hacen falta mesas ni sillas, los alum-
nos se sientan en el suelo del pa-
tio o en la hierba.  

«En Infantil, un aula de motri-
cidad ha sido exterior y se han 
aprovechado los alrededores para 
sesiones de cuentacuentos y pe-
queñas excursiones. Y en Prima-
ria, se han hecho al aire libre cla-
ses de lectura, música y danza, y 
hemos potenciado la actividad del 
huerto escolar», detalla la direc-
ción de la Ikastola Lauro de Loiu. 
Los alumnos de Secundaria y Ba-
chillerato han trasladado a los 
frontones descubiertos las horas 
de trabajo en grupo de muchas 
asignaturas como Biología, Cul-
tura Científica o Física, y clases 
de Arte o debates de Filosofía. Los 
estudiantes han completado un 
proyecto de investigación para 

identificar la diversidad de la flo-
ra del entorno de la ikastola. 

La educación física ha salido de 
los gimnasios y polideportivos y la 
mayoría de los colegios imparte 
estas clases al aire libre o las han 
sustituido por pequeñas excursio-
nes por los alrededores. Los cen-
tros, además, han aprovechado 
para introducir otras especialida-
des que se pueden hacer en la ca-
lle y sin necesidad de material 
–cuyo uso se ha limitado por el co-
vid– como yoga, danza o relajación. 

Nuevos proyectos ‘verdes’ 
Junto con las clases al aire libre, 
los colegios han dado un impulso a 
las actividades en la naturaleza. 
Los huertos escolares se han ex-
tendido por los centros de ense-

Las clases al aire libre, la 
herencia que deja el covid

ñanza hasta convertirse en un re-
curso más de aprendizaje. Contar 
con un proyecto educativo ‘verde’ 
en un colegio tiene ahora más gan-
cho entre las familias que ofrecer 
clases de robótica, que antes de la 
pandemia eran la estrella de los 
programas escolares.  

«Los chavales aprenden mucho 
con actividades como cultivar un 
huerto, más que en los libros. Ade-
más, durante la pandemia hemos 
descubierto que es fundamental 
el contacto con la naturaleza para 
nuestros hijos después de tantos 
meses de confinamientos. Y si el 
colegio te facilita que estén más 
tiempo al aire libre, pues es muy 
importante», explica Olga Martí-
nez, madre de alumnos del cole-
gio Jesuitinas de Bilbao. Este cen-
tro, que ha impulsado el uso del 
huerto escolar y las actividades al 
aire libre, ha puesto en marcha el 
proyecto ‘Hazlo Verde’ por el que 
cada clase ha plantado un árbol 
frutal y lo cuida durante toda su 
etapa educativa. 

En las eskola txikiak –las públi-
cas de zonas rurales– ya era habi-
tual que los niños pasaran buena 

parte de la jornada al aire libre por 
su ubicación, pero con la pande-
mia han aumentado ese tiempo 
fuera del aula. La pequeña escue-
la rural de Ea, Haizeder, cuenta en 
su espacio exterior con una zona 
para jugar con barro y arena y un 
circuito de agua. Los alumnos sa-
len del cole casi a diario para hacer 
pequeñas excursiones por los al-
rededores, a coger hojas e insectos 
o buscar piedras para hacer cons-
trucciones. En el centro tienen pre-
paradas sus botas de agua e imper-
meables para sus escapadas a la 
naturaleza. Incluso en su plan anual, 
acordado con las familias, figura el 
objetivo de salir todo lo que se pue-
da a hacer actividades al aire libre. 
«Jugar y utilizar con los elementos 
de la naturaleza es muy beneficio-
so para ellos, potencia su imagina-
ción y creatividad», destaca la di-
rectora, Erruki Aberasturi. 

Los colegios de ciudad, que no 
disponen de zonas verdes, tam-
bién buscan la forma de ofrecer a 
los alumnos aprendizajes en espa-
cios naturales. Una de estas inicia-
tivas la lideran asociaciones de pa-
dres y madres y docentes de las es-
cuelas bilbaínas García Rivero de 
Atxuri y Mujika del Casco Viejo. El 
mes pasado acudieron al Parla-
mento para reclamar patios al aire 
libre y apoyo del Gobierno vasco y 
el Ayuntamiento de Bilbao a un 
plan educativo en la naturaleza. 

El proyecto que han diseñado, 
‘Eskolak Naturan’, plantea llevar a 
los escolares al parque bilbaíno de 
la Peña para realizar actividades 
formativas y piden que se les acon-
dicione una pequeña instalación, 
una «txabola», en esa zona. Los do-
centes que impulsan la iniciativa 
consideran que los alumnos de es-

Alumnos de la  
ikastola Larramendi 
durante una clase de  
Matemáticas en uno  
de los patios.  E.C.

‘Vegetalizar’ los patios 
de cemento, la obra de 
moda en los colegios 

Es la última tendencia en los 
colegios, que ha cogido fuerza 
con el covid: eliminar los patios 
de cemento y colocar hierba, 
plantas, árboles, y elementos de 
la naturaleza. «Los colegios han 
cambiado de mentalidad con la 
pandemia. Ahora ven  la zona 

exterior como un espacio edu-
cativo», señala Iker Goikoetxea, 
de la empresa KimuBat que ha 
‘vegetalizado’ ya un centenar de 
patios de colegios vascos. Uno 
de ellos es la haurreskola de 
Plentzia, que ha convertido una 
explanada de cemento en una 
zona con césped, fuentes y pe-
queños riachuelos, caminos de 
arena, piedras, troncos y made-
ras, arbustos y hasta una pe-
queña txabola.
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BILBAO. Hay escuelas alternati-
vas que apuestan por la educa-
ción en la naturaleza y en la que 
todas sus actividades formati-
vas se hacen al aire libre. Se las 
conoce como las bosque-escue-
las y es un modelo extendido 
en países como Noruega, Dina-
marca, Suecia o Alemania. En 
Euskadi hay pocas experiencias 
de este tipo, pero empiezan a 
abrirse paso entre los colegios 
tradicionales. 

«Los niños y niñas salen to-
dos los días del año a la natu-
raleza, llueva o haga frío. Conta-
mos con un baserri y 10.000 
metros cuadrados de terreno, 
en los que hay un bosque. Los 
árboles, las plantas, los palos o 
las piedras son los recursos uti-
lizados para el aprendizaje», 
explica Auria Diharce, directo-
ra de Mara-Mara, un «espacio 
educativo en la naturaleza» ubi-
cado en Sopela, que sigue el mo-
delo de las bosque-escuelas, y 
al que acuden 40 alumnos has-
ta los 8 años. 

En Mara-Mara no hay pupi-
tres ni sillas y cada pequeño 
aprende a su ritmo y a través 
del juego libre. «Los niños in-
teriorizan el currículum esco-
lar pero de forma diferente a 
estudiar los contenidos. Con los 
elementos de la naturaleza se 
puede aprender física, quími-
ca, cálculo... de forma sencilla. 
No les enseñan los libros, los li-
bros son los árboles, los ríos, 
las plantas... Todo lo que deben 
aprender está en la naturale-
za», añade la directora. 

En esta escuela «activa», que 
funciona desde hace ocho años, 
han comprobado el mayor in-

terés de las familias por que sus 
hijos pasen más tiempo al aire 
libre desde la pandemia. Ante 
la demanda de centros escola-
res, han puesto en marcha el 
proyecto Basoetxe, por el que 
los alumnos de colegios de la 
zona acuden a disfrutar y apren-
der en este espacio natural. 

Estudio de la UPV/EHU 
Una investigación realizada por 
la Universidad del País Vasco 
sobre el modelo educativo de 
las escuela-bosque resalta las 
ventajas de este tipo de apren-

dizajes en la naturaleza. «El es-
tudio ofrece resultados muy po-
sitivos. Muestra que es benefi-
cioso para el desarrollo cogniti-
vo y sensorial de los niños», ex-
plica Josu Sanz, profesor de la 
UPV/EHU y uno de los autores 
del trabajo. 

Este investigador apunta que 
los escolares, principalmente 
los más pequeños de la etapa 
de Infantil, «deben conocer el 
mundo que les rodea, más que 
aprender conceptos». «Y ese 
mundo está fuera de las aulas», 
destaca.

Aprender en el bosque, un modelo 
de escuela alternativa en Sopela

Niños de la escuela Mara-Mara en una actividad en el bosque.  E. C.

tas escuelas situadas en el centro 
urbano precisan «salir de la ciu-
dad» y «estar en contacto con la 
naturaleza». Las restricciones im-
puestas por la pandemia, advier-
ten, «han incrementado la necesi-
dad de utilizar espacios al aire li-
bre para impartir clases». 

Las escuelas infantiles priva-
das  también han recogido la de-
manda de padres y madres para 
que sus hijos pasen más tiempo 
en contacto con la naturaleza. El 
centro Pottoki de Gorliz utiliza 
desde hace veinte años los espa-
cios verdes que  tienen alrededor 
y la playa cercana con los más pe-
queños de Infantil. «Hemos am-
pliado este modelo basado en la 
filosofía de escuelas al aire libre 
para las actividades pedagógicas 
y educativas destinadas a los ni-
ños mayores. Con los recursos que 
hay en la naturaleza se pueden 
aprender los contenidos del cu-
rriculum», destaca su directora, 
Irune Arrieta.

AL AIRE LIBRE 

Los alumnos trabajan en el 
huerto escolar, dan clase 
de Matemáticas en el patio 
o salen a buscar plantas o 
ver árboles por el entorno

LAS CLAVES

Escolares crean un mural al aire libre en el colegio Jesuitinas.  E. C.

Alumnos de Lauro cuidan el huerto de esta ikastola de Loiu.  E. C.
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