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Traducción	de	la	entrevista	publicada	en	la	revista	educativa	HAZI	HEZI,	nº	21		

(Verano	de	2017).	

	

“El	niño	se	siente	bien	en	la	naturaleza	porque	es	un	espacio	
adecuado	para	él	que	le	permite	aprender	desde	el	placer”	

	

Philip	Bruchner	

Philip	 Bruchner	 basándose	 en	 el	 modelo	 de	 las	 escuelas	 al	 aire	 libre	
alemanas,	 creó	 la	 Bosquescuela	 Cerceda,	 Madrid.	 Hoy	 en	 día	 forma	 a	
profesionales	 y	 familias	 para	 poder	 crear	 este	 tipo	 de	 escuelas.	 Philip	
Bruchner	lo	tiene	claro,	la	naturaleza	nos	beneficia	a	todos:	“En	la	naturaleza	
puedes	ser	tú	mismo”.	
	
En	Bosquescuela	Cerceda	usan	 los	recursos	naturales	a	modo	de	 libros	de	texto.	Todo	ello	
enmarcado	en	la	filosofía	de	la	pedagogía	activa	del	respeto	y	ofreciendo	a	los	niños	libertad	
y	 límites	 seguros.	 Este	 es	 el	modelo	 educativo	que	divulga	Philip	Bruchner.	 “No	hay	 en	el	
mundo	otro	modelo	que	con	un	input	tan	pequeño,	produzca	un	output	tan	grande”.		
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Habéis	 convertido	 la	 naturaleza	 en	 escuela.	 Los	 niños	 de	 la	 Bosquescuela	 Cerceda	

aprenden	en	el	bosque	sin	 libros	de	texto,	entre	rocas,	haciendo	juego	libre	al	pie	de	los	

árboles…	Este	modelo	educativo	que	en	Europa	está	consolidado,	¿dónde	tiene	su	origen?	

	

¿Por	dónde	empiezo?	Veamos,	procedemos	de	la	naturaleza,	del	bosque,	del	monte…somos	

de	 la	 naturaleza,	 durante	 muchos	 años	 hemos	 sido	 parte	 de	 la	 naturaleza,	 y	 todavía	 lo	

somos.	 El	 ser	 humano	 ha	 aprendido	 siempre	 de	 la	 naturaleza,	 haciendo	 trasmisiones	 de	

sabiduría	 desde	 la	 Edad	 de	 Piedra.	 Se	 ha	 desarrollado	 con	 piedras	 y	 palos.	 Hoy	 en	 día	

también	 es	 ésto	 lo	 que	más	 llama	 la	 atención	 de	 los	 niños,	 las	 piedras	 y	 los	 palos.	 En	 la	

naturaleza	pueden	encontrar	animalitos,	hierbas,	plantas…	pero	lo	más	llamativo	para	ellos	

siguen	siendo	 las	piedras	y	 los	palos.	De	ahí	nace	una	relación	con	estos	materiales	de	 los	

que	casi	 se	 llegan	a	enamorar,	convirtiéndose	en	objetos	de	gran	valor	para	ellos.	Yo	creo	

que	esto	sucede	porque	el	ser	humano	ha	evolucionado	con	estos	materiales.	

	

Por	lo	tanto,	me	atrevería	a	decir	que	el	origen	de	este	modelo	educativo	lo	llevamos	en	los	

genes,	 la	 naturaleza	 está	 en	 nuestro	 ADN.	 Por	 esto	 creo	 que	 los	 niños	 se	 sienten	 tan	

cómodos	 en	 la	 naturaleza	 y	 por	 eso	 creo	 que	 tiene	 éxito	 este	 modelo.	 La	 evolución	 de	

nuestra	 biología	 está	 estrechamente	 vinculada	 a	 la	 naturaleza,	 sabemos	 que	 nos	

proporciona	 todo	 lo	necesario	para	poder	 sobrevivir	 y	 por	 esto	debe	 ser	 que	 los	 niños	 se	

hallan	en	ella	mejor	que	en	ningún	otro	entorno.	Por	esto	pienso	que	es	 tan	exitoso	este	

modelo.	En	la	Bosquescuela	que	hemos	desarrollado	nosotros,	le	hemos	dado	más	libertad	

al	 niño	 para	 que	 desarrolle	 sus	 propios	 recursos,	 hemos	 abierto	 espacios	 pero	 también	

nuestras	mentes.	
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Si	buscamos	el	origen	de	la	instauración	del	bosque	como	escuela,	o	más	concretamente,	si	

buscamos	 el	 germen	 del	 modelo	 homologado	 bosquescuela-basoeskola,	 tenemos	 que	

buscarlo	en	las	escuelas	al	aire	libre	alemanas.	En	la	década	de	los	90	hubo	un	boom	de	este	

tipo	 de	 escuelas	 en	 Alemania.	 Es	 difícil	 cuantificar	 el	 número,	 dado	 que	 no	 hay	 bases	 de	

datos	 al	 respecto,	 pero	 se	 dice	 que	 hay	 alrededor	 de	 2000	 escuelas	 homologadas	 en	 el	

segundo	 ciclo	 de	 Educación	

Infantil	(3-6	años).	La	mayoría	

son	centros	 concertados	pero	

muchos	 son	 públicos.	 En	

cuanto	 a	 primer	 ciclo	 de	

Educación	 Infantil,	 puede	

decirse	que	cada	pueblo	tiene	

su	escuela	al	aire	 libre.	En	 los	

90	 a	 la	 par	 que	 se	 abrían	

nuevas	 escuelas,	 se	

investigaba	 y	 se	 publicaban	

libros	 y	 estudios,	

conformándose	 un	

movimiento	muy	importante.	

	

En	muchos	otros	países	como	

Austria,	 Suiza,	 Suecia,	

Dinamarca…	 hay	 miles	 de	

escuelas	en	el	bosque,	en	todo	el	mundo	hay	escuelas	al	aire	libre.	En	la	década	de	los	20	en	

Cataluña	 por	 ejemplo,	 se	 propagó	 una	 corriente	 pedagógica	 que	 tenía	 un	 vínculo	 muy	

estrecho	con	la	naturaleza,	aunque	basada	en	una	filosofía	diferente.	

	

Cuando	llegué	a	Madrid	no	sabía	hablar	castellano.	Veía	bosques	y	veía	niños	pero	al	no	ver	

escuelas	infantiles	al	aire	libre	sentí	la	necesidad	de	crear	una,	la	necesidad	de	divulgar	este	

modelo.	
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Dices	que	sacar	la	escuela	al	bosque,	abre	la	mente	además	del	espacio	físico.	¿Qué	chip	

hay	que	tener	en	 la	cabeza	para	animarse	a	educar	a	 los	hijos	en	el	bosque	o	a	cerrar	el	

centro	y	dar	clases	en	la	naturaleza?	

	

Habitualmente	 los	 padres	 o	 educadores	 que	 llegan	 a	 la	 Bosquescuela	 suelen	 traer	 el	 chip	

cambiado	 por	 sus	 experiencias	 personales	 como	 niños,	 como	 padres	 o	 como	 educadores.	

Sienten	que	en	la	escuela	ordinaria	falta	algo,	que	el	entorno	no	les	ofrece	lo	que	sus	hijos	o	

alumnos	 necesitan	 para	 crecer	 y	 desarrollarse	 plenamente.	 Por	 otro	 lado,	 los	 recuerdos	

asociados	a	la	naturaleza	son	muy	placenteros	y	ven	que	cuando	el	niño	está	inmerso	en	el	

medio	natural	las	cosas	fluyen	fácilmente.	En	general	todos	guardamos	recuerdos	positivos	

respecto	a	la	naturaleza	y	en	el	sistema	educativo	ordinario	existe	un	vacío,	de	estas	dos	vías	

surge	el	camino	para	educar	en	el	bosque.	

	

¿Qué	falla	en	la	escuela	ordinaria	desde	tu	punto	de	vista?	

	

En	muchos	sistemas	escolares	tradicionales	el	entorno	no	está	adecuado	a	 las	necesidades	

del	niño.	Estoy	hablando	de	la	necesidad	que	tienen	los	niños	de	responder	a	su	curiosidad	e	

impulsos,	 	 las	 necesidades	 emocionales	 y	 psicomotrices.	 Son	 los	 niños	 los	 que	 deben	

adaptarse	al	entorno	escolar	y	ahí	surgen	

los	 conflictos,	 inquietud,	 necesidad	 de	

movimiento,	los	intereses	del	niño,	ritmos	

diferentes…	Desde	mi	punto	de	vista	es	el	

entorno	 el	 que	 debe	 adaptarse	 a	 las	

necesidades	 del	 niño.	 La	 experiencia	 me	

ha	enseñado	que	el	niño	se	siente	bien	en	

la	 naturaleza	 porque	 es	 un	 espacio	

adecuado	para	él	y	aprende	con	placer.	

	

La	 mayor	 ventaja	 de	 educar	 en	 la	

naturaleza	reside	en	que	el	bosque	ofrece	

los	 suficientes	 recursos	 para	 cubrir	 las	
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necesidades	del	niño,	por	lo	tanto,	salgamos	al	bosque,	vayamos	al	monte,	no	hay	que	hacer	

nada	más.	Si	llevas	a	un	niño	al	monte	se	va	a	sentir	cómodo	porque	se	va	a	mover	al	ritmo	

de	 sus	 intereses	 y	 necesidades	 atendiendo	 a	 aquello	 que	 llame	 su	 atención.	 En	 su	 fuero	

interno	 el	 niño	 se	 sentirá	 cómodo	 en	 este	 medio	 porque	 como	 hemos	 dicho,	 nuestra	

evolución	está	muy	ligada	al	bosque,	a	 la	naturaleza.	Para	que	se	sienta	seguro	además	de	

cómodo,	 el	 adulto	 tiene	 que	 ayudar	 estableciendo	 unos	 límites	 para	 el	 bienestar	 de	 los	

niños.	

	

Dices	 que	 somos	 parte	 de	 la	 naturaleza	 pero	 apenas	 pisamos	 la	 hierba…	 ¿Crees	 que	 la	

sociedad	actual	está	más	alejada	que	nunca	de	la	naturaleza?	

	

Yo	diría	que	todavía	estamos	muy	cerca.	Somos	naturaleza,	somos	parte	de	la	naturaleza,	es	

mi	punto	de	vista.	Somos	una	parte	de	 la	naturaleza	y	en	el	desarrollo	de	nuestra	biología	

está	 la	naturaleza,	en	nuestra	memoria	genética	está	 la	naturaleza.	Estamos	muy	cerca.	Lo	

único	 que	 necesitamos	 hacer	 es	 ir	 al	 monte,	 y	 mucha	 gente	 tiene	 el	 monte	 muy	 cerca.	

Muchas	escuelas	tienen	el	monte	al	lado.	Salen	al	patio	y	ahí	tienen	el	monte,	aunque	detrás	

de	un	muro,	lo	único	que	hay	que	hacer	es	abrir	una	puerta.	

	

Sin	 embargo	esta	 sociedad	de	 consumo	en	 la	 que	 vivimos,	 favorece	otros	 valores,	 otras	

acciones,	otros	espacios,	por	ejemplo	centros	comerciales	grandes,	y	el	monte	y	el	bosque,	

la	naturaleza	en	general,	la	percibimos	como	amenazadora.	El	bosque	nos	produce	temor,	

que	 los	 niños	 se	 pierdan,	 que	 se	 hagan	 daño…	 ¿Son	 riesgos	 reales	 o	 están	

sobredimensionados?	

	

El	bosque	 sí	 tiene	 riesgos	y	por	ello	es	necesario	que	 la	gente	 se	 conciencie	y	 se	 informe.	

Pero	 te	 diré	 que	 en	 entornos	 rurales	 se	 producen	 menos	 accidentes	 graves	 que	 en	 los	

espacios	cerrados	de	las	ciudades.	Yo	lo	he	visto,	además	de	que	he	leído	muchos	estudios	

con	la	misma	conclusión.	Tenemos	la	impresión	de	que	estar	fuera	es	más	peligroso	pero	no	

es	 así;	 estar	 en	 espacios	 interiores	 es	más	 peligroso,	 suceden	más	 accidentes	 y	 de	mayor	

gravedad.	En	el	monte	sí	hay	situaciones	de	riesgo,	mayores	de	las	que	puede	haber	en	un		

espacio	 cerrado	 pero	 ocurren	 menos	 accidentes.	 ¿Por	 qué?	 Porque	 los	 niños	 regulan	 su	

comportamiento.	 La	 mayoría	 de	 los	 riesgos	 que	 encontramos	 en	 la	 naturaleza	 son	
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predecibles.	El	niño	que	está	trepando	a	un	árbol	puede	percibir	que	la	rama	de	la	que	acaba	

de	agarrarse	es	un	poco	rara,	que	al	tocarla	se	siente	diferente,	puede	pensar	que	quizá	esté	

podrida	 y	 sabe	 que	 no	 tiene	 que	 agarrarse	 a	 esa	 rama.	 El	 niño	 tiene	 la	 capacidad	 de	

regularse	a	sí	mismo	y	en	la	naturaleza	esta	capacidad	se	activa	al	máximo.	Al	igual	que	los	

adultos,	los	niños	puedes	percibir	el	peligro	y	aprenden	a	ser	precavidos,	aprenden	que	hay	

que	poner	atención	en	situaciones	de	peligro.	Por	otra	parte,	por	ejemplo	si	en	tu	entorno	

abunda	 la	 cicuta	 que	 es	 una	 planta	muy	 tóxica	 cuyas	 semillas	 pueden	 suponer	 peligro	 de	

muerte,	no	 llevarás	a	 los	niños	a	 la	zona	donde	crece.	Para	esto	deben	estar	 formados	 los	

adultos.	 Antes	 de	 ir	 al	 bosque	 hay	 que	 prepararse	 (para	 esos	 son	 las	 formaciones	 de	

Bosquescuela,	 pero	 también	 sirve	el	 aprendizaje	que	 recibimos	 continuamente	en	 la	 vida)	

conociendo	las	plantas	y	animales	potencialmente	peligrosos	que	podemos	encontrar	en	el	

bosque...Pero	por	encima	de	todo,	actuando	con	sentido	común	los	riesgos	se	pueden	ver	y	

prever	sin	dificultad.	

	

Dices	que	la	naturaleza	favorece	mucho	al	niño…	

	

Hemos	dicho	que	los	niños	se	sienten	bien	en	la	naturaleza.	Por	ejemplo,	el	bosque	ofrece	

muchas	opciones	desde	el	punto	de	vista	de	la	psicomotricidad,	para	correr,	caminar,	hacer	

volteretas,	 saltar,	 escalar…	 Los	 niños	 necesitan	 moverse	 y	 al	 aire	 libre	 tienen	 más	

oportunidades.	 Estar	 al	 aire	 libre	 también	ayuda	a	activar	 los	 sentidos,	olfato,	oído,	 tacto,	

equilibrio…	¡Todos!	Esto	contribuye	a	la	mejora	del	proceso	de	aprendizaje,	del	desarrollo	de	

competencias,	de	la	lectoescritura,	del	cálculo,	de	la	concentración…		 	

	

En	definitiva	lo	más	importante	es	que	el	bosque	es	real,	y	que	las	experiencias	que	vive	el	

niño	son	reales.	Los	niños	aprenden	a	vivir	y	conocer	su	entorno,	el	mundo,	y	esto	multiplica	

la	 curiosidad	 promoviendo	 la	motivación	 por	 aprender,	 teniendo	 en	 cuenta	 que	 el	motor	

más	efectivo	para	a	prender	es	la	motivación	interna.	

	

Aprender	en	el	bosque	fomenta	todos	estos	aprendizajes,	pero	quiero	aclarar	que	los	niños	

escolarizados	en	escuelas	ordinarias	también	tienen	esta	opción.	Sólo	tienen	que	ir	al	monte,	

con	sus	educadores	o	con	sus	padres:	la	naturaleza	siempre	les	aportará	beneficio.	
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El	 proyecto	 pedagógico	 de	 Bosquescuela	 dice	 que	 entre	 otros	 beneficios,	 la	 naturaleza	

fortalece	la	autoestima.	¿Puedes	darnos	ejemplos	concretos	de	cómo	sucede	esto?	

	

El	bosque	fomenta	 la	autoestima,	 la	autonomía…	fomenta	aspectos	 internos	de	 la	persona	

pero	 también	 aspectos	 externos	 como	 la	 socialización,	 así	 como	 muchos	 más	 aspectos.	

Iremos	de	 las	palabras	a	 los	ejemplos	para	explicarte	 cómo	 la	naturaleza	ayuda	en	ambas	

direcciones	a	fin	de	favorecer	la	autoestima,	dentro	del	proyecto	Bosquescuela.	

	

Por	un	lado,	el	bosque	mismo	es	un	medio	educativo.	El	bosque	fomenta	la	autoestima.	La	

naturaleza	 está	 formada	por	 seres	 vivos,	 los	 árboles	 y	 las	 plantas	 tienen	 vida	propia	 y	 los	

niños	y	 los	adultos	estamos	en	contacto	con	esos	seres.	¿Y	qué	es	 lo	más	positivo	de	esos	

seres?	Que	no	nos	juzgan,	que	son	neutrales	con	nosotros.	Interactuamos	sí,	pero	nos	dejan	

ser	tal	y	como	somos,	sin	juzgarnos.	Puedes	ser	como	tú	eres,	puedes	ser	quien	tú	eres.	La	

naturaleza	 también	 hace	 sentir	 a	 los	 niños	 cuáles	 son	 sus	 limitaciones	 y	 les	 permite	

desarrollar	plenamente	dónde	se	sienten	seguros.	Esta	sensación	hace	que	el	niño	sepa	cuál	

es	su	lugar	y	su	posición	frente	a	un	árbol	o	una	roca	o	un	animal	y,	le	brinda	el	aprendizaje	

por	el	 cual	 sabe	 identificar	qué	 tipo	de	 relación	puede	 tener	con	este	objeto	creando	una	

gran	fortaleza	interna	de	seguridad	y	de	autoconocimiento.	

	

Por	otro	 lado,	 los	 educadores	del	modelo	Bosquescuela	 (igual	 que	 se	hace	en	el	 norte	de	

Europa),	aceptan	y	respetan	al	niño	tal	y	como	es,	mostramos	respeto	a	través	de	nuestras	

palabras	y	actos,	no	juzgamos	a	los	niños.	Si	un	niño	sube	a	un	árbol	y	me	dice,	“¡mira	Philip!	

¡He	subido	al	árbol,	mira,	mira!”,	atendemos	con	atención	a	lo	que	nos	quiere	decir,	y	¿qué	

nos	está	pidiendo	en	este	caso?	Que	le	miremos.	Por	lo	tanto,	¿qué	haremos?	Le	miraremos.	

No	nos	ha	pedido	que	le	digamos	que	lo	está	haciendo	bien,	“muy	bien,	campeón,	excelente,	

has	 subido	hasta	 arriba”…Sólo	nos	ha	pedido	que	 le	miremos.	 El	 lenguaje	 y	 la	 interacción	

que	 nosotros	 utilizamos	 se	 basa	 en	 la	 escucha,	 en	 entender	 la	 demanda	 real	 del	 niño,	 y	

procuramos	 responder	 a	 la	misma,	 sin	 entrar	 en	 valoraciones	 como	 “has	 andado	un	poco	

torpe”…	Empleamos	un	lenguaje	descriptivo	y	empático,	y	esto	favorece	la	autoestima.	Con	

este	tipo	de	lenguaje	y	sin	juicios,	permitimos	que	el	niño	crezca	de	manera	libre,	su	entorno	

social	y	sus	educadores	muestran	que	aceptan	su	forma	de	ser.	
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Otro	factor	 importante	que	ayuda	a	mejorar	 la	autoestima	es	el	 juego	libre.	Esto	se	puede	

llevar	a	cabo	en	cualquier	sitio,	en	el	patio,	en	el	aula,	en	espacios	cerrados,	en	casa…y	en	la	

naturaleza	al	aire	libre	más	todavía.	El	juego	libre	es	uno	de	los	pilares	más	importantes	del	

proyecto	pedagógico	de	Bosquescuela.	 Los	niños	durante	el	 juego	 libre	pueden	decidir	 los	

materiales,	la	compañía,	el	lugar,	la	intención	del	juego	que	van	a	hacer.	Los	niños	eligen	la	

acción	en	función	de	sus	opiniones.	Volviendo	a	lo	anterior,	no	decimos	“¡qué	bien	María,	de	

nuevo	 has	 elegido	 las	 flores,	 eres	 una	 artista!”.	 Trataremos	 de	 devolver	 el	 reflejo	 de	 la	

sensación	agradable	que	experimenta	el	niño,	a	través	de	nuestra	mirada,	sin	ir	más	allá.	De	

esa	manera	María	siente	que	recibe	atención,	y	siente	que	es	aceptada	por	el	profesor,	sin	

juzgar,		sin	etiquetas.	Los	niños	a	su	vez	sienten	que	el	educador	vive	su	misma	emoción,	que	

empatiza	 con	 ellos.	 Entonces	 empiezan	 a	 ser	 libres,	 sube	 su	 autoestima,	 dado	 que	

aceptamos	 a	 los	 niños	 sin	 condiciones.	 Sembramos	 la	 tierra	 en	 la	 que	 puede	 florecer	 y	

desarrollarse	la	autoestima.	

	

No	juzgar,	usar	un	lenguaje	empático,	mirar	con	respeto…	todo	esto	tiene	mucho	que	ver	

con	 la	pedagogía	 respetuosa	y	activa,	es	decir	que	el	contenido	de	esta	propuesta	no	es	

sólo	 “vamos	 al	 monte”,	 sino	 que	 detrás	 residen	 una	 mirada	 y	 actitud	 hacia	 el	 niño	

determinadas.	

	

Sí	subyace	una	mirada	respetuosa	hacia	el	niño	siempre,	visible	en	la	comunicación	y	en	la	

interacción,	y	que	también	tiene	su	reflejo	en	el	diseño	de	la	sesión	del	día.	Es	una	mirada	

respetuosa	porque	queremos	tener	en	cuenta	las	necesidades	de	los	niños.	En	las	7-8	horas	

que	los	niños	están	en	la	escuela	mantenemos	esta	actitud.	Dentro	de	este	horario,	al	menos	

dos	horas	se	dedican	al	 juego	libre,	porque	es	el	corazón	de	nuestro	proyecto	educativo,	y	

así	 se	 lo	 transmitimos	 a	 todo	 el	 mundo,	 a	 las	 administraciones,	 a	 los	 padres,	 a	 los	 del	

catering,	con	el	objetivo	de	que	estos	niños	tengan	ese	tiempo	destinado	al	juego	libre	en	el	

monte	(no	en	el	parque).	

	

Los	educadores	de	Bosquescuela	 tenemos	muy	 interiorizada	 la	actitud	de	 respeto	hacia	el	

niño,	y	nos	lo	tomamos	muy	en	serio.	Nuestra	responsabilidad	es	el	bienestar	de	los	niños,	y	

este	 bienestar	 nace	 de	 que	 sus	 necesidades	 estén	 cubiertas,	 por	 eso	 los	 adultos	 tenemos	

que	 tomar	 decisiones	 continuamente,	 qué	 tipo	 de	 sesión	 preparar,	 si	 llueve	 o	 sale	 el	 sol	
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quedarnos	en	la	escuela	o	ir	a	un	monte	cercano…	o	a	la	playa,	tomar	un	camino	más	ancho	

o	más	estrecho…	Tenemos	que	tomar	muchas	decisiones	a	diario,	pero	siempre	procurando	

el	bienestar	del	niño,	bienestar	que	consideramos	fundamental	en	la	educación,	únicamente	

cuando	el	niño	está	bien	(también	en	su	aspecto	emocional)	es	capaz	de	prestar	atención	e	

interiorizar	contenidos,	sólo	entonces	es	capaz	de	escucharte	y	de	interactuar	contigo.	

	

¿Qué	 hace	 el	 adulto	 para	 cubrir	 las	 necesidades	 de	 un	 recién	 nacido?	 Cuando	 llora,	 los	

padres	quieren	 saber	 la	 razón,	 investigan	para	 averiguarlo…	pues	esta	 es	 la	 actitud	de	 los	

educadores	 de	 Bosquescuela.	 Debemos	 saber	 qué	 es	 lo	 que	 proporciona	 bienestar	 a	 los	

niños	en	cada	momento,	sin	olvidar	nuestras	propias	necesidades.	Aunque	las	necesidades	

de	 los	 niños	 estén	 cubiertas,	 el	 educador	 también	 debe	 cubrir	 las	 suyas	 (si	 siente	 frío	 no	

estará	 cómodo).	 Así	 los	 niños	 también	 aprenden	 a	 respetar	 sus	 necesidades,	 las	 de	 sus	

iguales	 y	 las	 de	 los	 adultos	 y	 esto	 aporta	 cohesión	 entre	 todos.	 Nosotros	 entendemos	 la	

autoridad	 como	 algo	 que	 surge	 de	 la	 interacción.	 Nos	 comunicamos	 con	 los	 demás	 para	

expresar	nuestros	sentimientos	y	escuchamos	también	a	los	demás.	

	

En	 el	 proyecto	 Bosquescuela	 esta	 característica	 pedagógica	 es	 básica,	 esta	 filosofía	 no	 la	

comparten	todas	las	escuelas	al	aire	libre.	Para	nosotros	es	fundamental	que	la	actitud	hacia	

los	niños	sea	de	respeto,	para	cuidar	el	bienestar	y	el	aprendizaje.	

	

Hemos	 hablado	 de	 la	 autoestima,	 la	 autonomía	 es	 otra	 palabra	 clave	 en	 Bosquescuela.	

Dime	unos	ejemplos	de	cómo	la	naturaleza	favorece	la	autonomía.	

	

Empecemos	por	explicar	de	qué	manera	entendemos	la	autonomía.	La	autonomía	es	cuando	

una	persona	 realiza	una	acción	concreta	por	 su	cuenta	o	con	el	mínimo	de	ayuda	posible,	

sintiéndose	dueña	de	su	capacidad.	En	esto	es	en	lo	que	ayuda	la	naturaleza.	

	

Son	 los	niños	 los	que	deciden	qué	explorar,	 sobre	qué	pensar,	qué	material	elegir,	qué	no	

elegir,	qué	trabajar,	si	correr,	si	quedarse	sentados,	a	cuál	árbol	subir…todo	esto	fomenta	la	

autonomía.	Cuando	caminamos	por	el	monte	surgen	muchas	decisiones	que	hay	que	tomar	

y	que	demandan	un	grado	de	autonomía,	por	ejemplo,	si	tenemos	que	subir	una	cuesta,	el	

educador	puede	decidir	seguir	por	la	pista	pensando	que	la	cuesta	es	demasiado	difícil,	pero	
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seguro	que	 los	 niños	 eligen	 el	 camino	más	difícil,	 antes	 incluso	de	que	 tú	 digas	 nada.	Ahí	

puedes	decir	“no	subáis,	es	peligroso	y	os	podéis	caer”.	O	puedes	esperar	y	observar	hasta	

donde	el	niño	pueda	 subir	 sin	 riesgo…	Muchas	veces	 lo	más	difícil	para	 los	educadores	es	

guardar	silencio	y	esperar,	ver	si	el	niño	es	capaz	o	no,	ver	si	puede	subir	agarrando	raíces	y	

ramas,	ver	si	es	capaz	de	aceptar	el	reto	o	si	de	lo	contrario	se	frustra	(la	frustración	también	

es	 una	manera	 de	 aprender).	 Si	 dejamos	 a	 los	 niños	 andar	 por	 su	 cuenta	 (en	 un	 entorno	

donde	la	seguridad	esté	asegurada	en	un	99%),	si	les	ofrecemos	el	mayor	grado	de	libertad	

posible	 sin	 abandonarlos	 en	 absoluto,	 el	 niño	 conseguirá	mucha	 autonomía.	 En	 un	 plano	

general	es	el	educador	quien	controla	la	situación,	pero	en	un	plano	más	concreto	es	el	niño	

el	que	tiene	mayor	libertad.	Esto	es	fomentar	la	autonomía.	

	

En	Bosquescuela	tenemos	normas	y	una	de	ellas	es	que	un	educador	nunca	va	a	ayudar	a	un	

niño	a	subir	a	un	árbol	ni	aunque	se	 lo	pida	por	 favor.	Debe	esforzarse	el	niño,	y	si	puede	

subirá	(esto	mejorará	su	autonomía	y	si	consigue	subir,	mejorarán	la	confianza	en	sí	mismo	y	

la	autoestima).	Los	adultos	tenemos	que	aprender	a	callarnos,	cuando	decimos	“¡qué	bien,	

qué	buen	escalador	eres!”,	no	ayudamos	ni	a	su	autonomía	ni	a	su	autoestima,	porque	para	

eso	 sólo	 sirve	 la	 acción	 propia,	 la	 dopamina	 será	 la	mejor	 recompensa.	 Ahora	 bien	 si	 nos	

piden	ayuda	para	bajar	del	árbol	les	ayudamos	por	si	acaso,	porque	es	más	difícil	aprender	a	

bajar	que	a	subir.	Normalmente,	si	son	capaces	de	subir	suelen	poder	bajar	también.	

	

Le	dais	mucha	importancia	a	satisfacer	las	necesidades	de	los	niños	por	un	lado,	y	por	otro	

lado	 has	 mostrado	 que	 la	 naturaleza	 fomenta	 el	 bienestar	 de	 los	 niños…Desde	 esta	

perspectiva,	¿se	ven	diferencias	cuando	tienen	conflictos	entre	ellos?	

	

Cuando	 nos	 sentimos	 bien,	 con	 nuestras	 necesidades	 cubiertas,	 normalmente	 generamos	

menos	conflictos,	esto	es	así	en	todos	los	entornos.	Además	en	el	bosque	tenemos	infinidad	

de	materiales	 y	 esto	 contribuye	 a	 que	 haya	menos	 conflictos.	 Los	 estudios	muestran	 que	

cuando	los	niños	que	han	aprendido	en	el	bosque	pasan	a	educación	primaria,	resuelven	sus	

conflictos	de	manera	más	pacífica.	En	el	bosque	el	entorno	educativo	es	tan	adecuado	para	

los	 niños	 que	 surgen	 menos	 conflictos,	 los	 niños	 suelen	 estar	 contentos,	 y	 en	 los	 pocos	

conflictos	que	surgen	si	hace	 falta	mediación	de	 los	educadores,	 también	estos	están	más	

inspirados	porque	la	incidencia	de	conflictos	es	pequeña.	
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En	 Bosquescuela	 hay	 pocas	 normas	 pero	 muy	 claras	 (por	 ejemplo	 las	 que	 impone	 la	

naturaleza,	si	la	corriente	del	río	es	fuerte	no	se	puede	entrar,	no	pueden	subir	a	un	abedul	

porque	es	frágil…)	y	los	niños	las	interiorizan	muy	bien,	y	según	los	estudios	cuando	pasan	a	

primaria	cumplen	mejor	las	normas.	

	

	

	

¿Cómo	es	un	día	normal	en	la	Bosquescuela		Cerceda?	

	

El	 modelo	 de	 Bosquescuela	 tiene	 una	 estructura	 definida	 para	 cubrir	 las	 necesidades	 de	

niños	y	adultos.	De	8.30h	en	adelante	empiezan	a	llegar	los	niños,	hasta	las	9.15.	Los	padres	

pueden	permanecer	en	el	centro	entre	40-45	minutos	con	los	niños,	con	los	educadores,	con	

otros	padres…	es	el	momento	en	el	que	padres	y	niños	 reciben	 la	confianza	necesaria,	 los	

padres	 se	 van	 tranquilos	 y	 los	 niños	 lo	 perciben.	 Así	 cubrimos	 la	 necesidad	 de	 confianza	

entre	 padres	 y	 educadores.	 Seguidamente,	 aprovechando	 la	 frescura	 de	 la	 mañana,	

comenzamos	 la	 clase,	 la	 primera	 sesión	 la	 hacemos	 todos	 juntos;	 todavía	 hemos	 recibido	

pocos	 inputs	y	estamos	alerta.	 Suele	 ser	una	acción	compartida	dirigida	por	 la	educadora,	

solemos	hacerla	cerca	de	la	cabaña,	en	algún	entorno	natural,	en	el	prado	(hemos	rodeado	

con	piedras	un	diámetro	de	10	metros),	bajo	las	encinas…	suelen	ser	sesiones	basadas	en	el	

curriculum	oficial,	 puede	 ser	 iniciación	 a	 la	 lectoescritura,	 puede	 ser	 geometría	 con	palos,	

matemática,	 ejercicios	 de	 lógica,	 seriaciones	 con	 flores	 de	 colores…	 de	 esta	 manera	

trabajamos	 los	 contenidos	 curriculares,	 alternando	 con	 canciones	 y	movimientos	 (jugar	 al	

escondite,	al	pilla-pilla).	En	estas	acciones	compartidas	la	confianza	entre	niños	y	educador	

se	 consolida,	 sin	 los	 padres	 el	 niño	 tiene	 unas	 necesidades	 que	 el	 educador	 debe	

contemplar.	 En	estas	ocasiones	el	 educador	 tiene	 la	oportunidad	de	oro	para	 fomentar	 la	

cohesión	emocional	 y	 cognitiva	del	 grupo,	 a	 través	de	estas	 sesiones	en	 las	que	 todos	 los	

niños	 participan.	 En	 Bosquescuela	 todos	 los	 niños	 entre	 3	 y	 6	 años	 están	 juntos,	 los	más	

pequeños	aprenden	de	los	mayores	y	al	revés	también.	

	

A	las	10.00	se	acaba	la	clase,	ya	que	los	niños	no	pueden	mantener	la	atención	durante	más	

tiempo	 en	 algo	 propuesto	 por	 el	 educador,	 y	 se	 empieza	 a	 notar	 su	 inquietud.	 Por	 esto	
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tenemos	 que	 irnos	 a	 otro	 sitio.	 En	 Bosquescuela	 tenemos	 infinidad	 de	 posibilidades	 para	

cambiar	de	aula,	la	opción	es	tan	grande	como	el	monte.	Cogemos	las	mochilas	del	interior	

de	la	cabaña	y	nos	vamos	al	monte.	Tras	la	clase,	niños	y	educadores	tenemos	la	necesidad	

de	caminar	y	de	descubrir	novedades	en	el	entorno,	tomar	aire	fresco,	encontrar	cada	uno	la	

actividad	que	desea…	uno	 se	queda	mirando	un	árbol,	otro	observa	una	planta	que	 crece	

entre	la	hierba,	otro	recoge	una	piedra	arenisca…	así	damos	un	paseo	cada	uno	en	su	mundo	

pero	todos	justos.	Después	de	la	clase	estructurada	sigue	una	actividad	no	estructurada.	Tras	

media	hora	sentimos	hambre	y	comemos	lo	que	han	preparado	las	familias.	De	nuevo	es	un	

momento	 estructurado	destinado	 a	 fomentar	 la	 comunión	de	 los	 niños	 con	 el	 grupo,	 que	

empezamos	y	acabamos	con	una	canción.	Tras	el	almuerzo,	comienzan	dos	horas	de	juego	

libre.	Si	ha	salido	el	sol	nos	damos	crema	y,	si	llueve,	nos	ponemos	el	buzo	de	pescador	y	a	

jugar,	a	explorar	el	entorno,	a	moverse,	a	jugar	a	roles…	Más	tarde,	cuando	veamos	que	su	

atención	y	energía	están	bajando	(es	en	este	momento	cuando	pueden	surgir	los	conflictos	o	

peleas)	les	contamos	un	cuento	(improvisado	por	el	educador)	sentados	en	círculo,	de	nuevo	

con	una	estructura	cerrada.	Buscamos	potenciar	al	máximo	la	concentración,	porque	según	

la	 neurociencia,	 es	 entonces	 cuando	 realmente	 aprendemos	 a	 nivel	 neuronal.	 El	 cuento	

improvisado	es	 la	 actividad	que	 genera	el	mayor	nivel	 de	 concentración,	 hemos	 visto	que	

aporta	más	que	un	cuento	leído	de	un	libro.	En	el	juego	libre	los	niños	entran	en	un	flow,	con	

un	nivel	de	concentración	máximo	también.	Esto	ocurre	siempre	y	cuando	 las	necesidades	

de	bienestar	físico	y	mental	están	satisfechos,	tarea	que	le	corresponde	a	la	educadora.	

	

Después	volvemos	a	 la	cabaña	a	comer.	Algunas	 familias	recogen	a	sus	hijos	e	hijas	a	esta	

hora,	otros	niños	se	quedan	y	hacen	siesta	o	momento	de	descanso,	y	por	la	tarde	tenemos	

juego	libre	y	clase	de	nuevo,	hasta	las	16.00-16.30h.	

	

	

En	 Cerceda	 admitís	 a	 niños	 de	 segundo	 ciclo	 de	 Educación	 Infantil,	 de	 3	 a	 6	 años.	 En	

Alemania	existen	escuelas	que	abarcan	el	primer	ciclo	de	Infantil…	¿Por	qué	no	se	puede	

implantar	este	modelo	en	Educación	Primaria	y	más	allá?	

	

Este	modelo	se	puede	implantar	en	Educación	Primaria	sin	ningún	tipo	de	problema.	

	



	 13	

Entonces,	¿por	qué	no	se	hace?	

	

Pedagógicamente	 no	 me	 cabe	 ninguna	 duda	 de	 que	 se	 pueda	 hacer.	 En	 lo	 tocante	 a	 la	

homologación	y	desde	un	punto	de	vista	 legal,	en	España	no	hay	experiencias	previas,	por	

tanto	 es	 necesario	 emprender	 este	 camino.	 Desde	 Bosquescuela	 hemos	 comenzado	 una	

línea	de	investigación	con	la	Universidad	Complutense	de	Madrid,	con	el	objetivo	de	analizar	

qué	herramientas	y	acciones	serían	las	adecuadas	para	trabajar	el	curriculum	de	Primaria	en	

el	contexto	de	la	escuela	en	el	bosque.	En	Alemania	hay	pocos	proyectos	en	esta	línea.	Para	

construir	una	escuela	aquí	hemos	de	seguir	la	normativa	impuesta,	no	la	de	Alemania	en	mi	

caso,	para	así	poder	 solicitar	 la	homologación	 tras	5	años.	El	aspecto	de	 la	 financiación	es	

una	 ventaja	 en	 el	 caso	 de	 las	 escuelas	 al	 aire	 libre,	 dado	 que	 la	 inversión	 económica	

necesaria	 es	 pequeña,	 el	 aula	 está	 abierta,	 en	 el	monte,	 en	 el	 bosque.	 Y	 lo	 que	 vamos	 a	

recibir	a	cambio	va	a	ser	increíble.	

	

Vosotros	vais	al	monte	a	diario	pero	 la	 realidad	de	 la	mayoría	de	niños	escolarizados	en	

centros	ordinarios,	es	que	en	sus	aulas	cerradas	tienen	poco	contacto	con	la	naturaleza	en	

horas	 lectivas.	 ¿Qué	 pueden	 hacer	 en	 los	 centros	 ordinarios	 para	 que	 los	 niños	 tengan	

mayor	contacto	con	la	naturaleza?	

	

En	Alemania,	Suiza	y	Austria	hay	muchos	casos	en	los	que	no	tienen	la	opción	cotidiana	de	ir	

al	bosque,	pero	de	alguna	manera	encuentran	la	forma.	En	ocasiones	no	puedes	convencer	a	

las	 familias,	 o	 la	 administración	 pone	 trabas…	 bueno	 pues	 si	 no	 se	 puede	 a	 diario,	

empecemos	una	vez	a	la	semana	(convirtamos	los	viernes	en	el	día	del	bosque,	por	ejemplo),	

o	 al	menos	 una	 vez	 al	mes,	 o	 durante	 una	 semana	 entera	 en	 junio…	 Se	 trata	 de	 estudiar	

opciones.	

	

Por	otro	lado,	deberíamos	hacer	más	verdes	los	edificios	y	los	entornos	escolares,	debemos	

hacer	 una	 reflexión	 para	 que	 el	 contacto	 de	 los	 niños	 con	 la	 naturaleza	 sea	 mayor.	

¿Debemos	 derribar	 el	 muro	 que	 nos	 separa	 del	 monte?,	 ¿No	 existe	 un	 buen	 camino	 de	

acceso?,	 ¿Preguntamos	al	 dueño	del	monte	de	 al	 lado	 si	 podemos	 ir	 allí	 con	 los	niños?	O	

simplemente,	si	tenemos	árboles	en	el	patio,	saldremos	allí	a	dar	una	clase.	Todos	 los	días	

podemos	 empezar	 haciendo	 la	 primera	 sesión	 en	 la	 calle,	 o	 sólo	 los	 días	 que	 hace	 buen	
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tiempo;	tal	vez	podemos	atrevernos	a	pedir	a	 los	padres	un	kit	de	ropa	adecuada	para	 los	

días	de	lluvia…	

	

Necesitamos	 aulas	 más	 verdes.	 Pero	 lo	 bueno	 de	 la	 naturaleza	 es	 que	 todos	 podemos	

utilizarla	 porque	 el	 bosque	 está	 ahí,	 preparado.	 Hay	 que	 hablar	 con	 las	 familias,	 de	 los	

riesgos	 también,	 pero	 sobre	 todo	 de	 los	 beneficios,	 aunque	 las	 familias	 van	 a	 poder	

comprobar	las	ventajas	en	sus	propios	hijos.	Hay	que	hablar	con	los	profesores	ya	que	hay	

que	ir	en	grupo	al	monte	(al	menos	dos	profesores	siempre).	Pero	todo	esto	son	cuestiones	

organizativas.	No	existe	en	el	mundo	otro	modelo	que	con	un	input	tan	pequeño	(si	miramos	

al	gasto	económico	sobre	todo)	ofrezca	un	output	 tan	grande.	Este	es	otro	de	 los	motivos	

por	 los	 cuales,	 tantos	 ayuntamientos	 alemanes	 en	 los	 años	 90	 optaron	 por	 auspiciar	 las	

escuelas	infantiles	al	aire	libre.	

	

Más	información:	

		

Iniciativa	Bosquescuela	
www.bosquescuela.com 	
		

	
Síguenos	también	en:	
		

	
	

	

	

	


