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La crisis sanitaria de la COVID-19 está planteando importantes cambios a nivel estructural, sociales
y económicos, para poder acoger las medidas higiénicas y de protección que se estiman oportunas
en cada momento. Por supuesto estos cambios están influyendo de manera clara también en el
sistema educativo y de forma especial en la infancia. De cara al curso lectivo 2020-2021 la
incertidumbre sobre cómo afrontar esta nueva situación sociosanitaria es altísima.

Muchos estudios científicos sobre la propagación de la pandemia advierten que permanecer al aire
libre disminuye la probabilidad de contagio. Y otros tantos estudios han revelado ya que el contacto
frecuente con la naturaleza no solo mejora la salud y aumenta las defensas, sino que favorece
aspectos anímicos, emocionales e incluso sociales en las personas. Muchas son ya las experiencias
de educación al aire libre, en entornos naturales, y se conoce bien cómo proceder pedagógicamente
en las escuelas para integrar el currículum y los beneficios de la naturaleza en la experiencia
educativa.

Pero no es nueva esta idea de enfrentar una pandemia mundial sacando las clases fuera del aula. A
principios del siglo XX, una grave epidemia de tuberculosis obligó a impartir las clases al aire libre,
como medida para mantener las escuelas y la educación abiertas. Ahora, diversas entidades
ambientales, educativas y pediátricas están reclamando una actuación parecida, pero esta vez
acompañada de la correspondiente innovación pedagógica que se corresponde con los retos que
enfrentamos socialmente en la actualidad.

Desde la Asociación de Educación en la Naturaleza (EDNA 2020) se ha lanzado una propuesta a nivel
nacional para dar salida a los retos que la crisis sanitaria plantea en el sistema educativo, a través
de un mayor contacto con el medio ambiente que rodea al alumnado. Utilizar los espacios exteriores
cercanos al colegio o incluso entornos naturales y/o equipamientos ambientales un poco más
alejados, con grupos de alumnos más reducidos, e implicando a toda la comunidad escolar en esas
salidas, puede dar una respuesta saludable al problema que se presenta con el curso escolar. De
igual manera, la Red de equipamientos de educación ambiental (REDEEA, 2020) ha propuesto un
proyecto al Ministerio de Educación para apoyar el desarrollo de los programas educativos de los
centros permitiendo al alumnado adquirir las competencias básicas prescritas en el currículum
vigente y que incida, a su vez, en la reconexión con la naturaleza, para la recuperación de la salud
física, psicológica y social tras el confinamiento.

Parece que ha sido clara la necesidad de contacto con la naturaleza tras el confinamiento, donde las
familias han elegido preferentemente espacios abiertos y verdes para disfrutar de las primeras horas
de ocio fuera de casa, al igual que de los deportes al aire libre. Y desconocemos cual va a ser la
evolución de la pandemia a lo largo del curso escolar, por lo que plantear mayor contacto con la
naturaleza no parece descabellado. Esta hipótesis de partida nos invita a estudiar más en detalle cual
ha sido la percepción y el efecto en la infancia y en sus familias de la interacción con la naturaleza
durante los meses de marzo y junio en pleno confinamiento y en los 3 meses siguientes tras el
encierro. Y también sobre la experiencia académica vivida en casa, que parece haber sido difícil para
un importante número de familias, niños y niñas.
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Revisar además lo que se ha hecho sobre educación en la naturaleza y fuera del aula y plantear unas
recomendaciones claras al respecto a las administraciones responsables de educación y a los colegios
y equipos directivos, nos parecía una buena manera de contribuir a buscar soluciones saludables
para la infancia y para el profesorado.

La comunidad educativa ha vivido mucha incertidumbre sobre cómo se iba a iniciar el curso escolar
en septiembre, con qué medidas, medios y protocolos se iba a actuar para evitar la propagación de
la pandemia en las escuelas. El inicio de curso ha sido estresante y difícil de llevar para muchos
maestros y niños, con protocolos que en muchos casos excedían de lo que la propia normativa ha
exigido y también de lo que se estaba exigiendo en otros espacios comunitarios con adultos.

Parecía necesario conocer con más exactitud la incidencia de la enfermedad en la infancia, para
analizar en detalle las medidas que se están tomando y hacer propuestas más acertadas y
coherentes con la realidad de la infancia y la enfermedad. Intentar reducir esta incertidumbre y las
posibilidades de abrir nuevas opciones educativas basadas en la educación ambiental y el
acercamiento de la infancia a la naturaleza, nos han llevado a la Fundación entretantos y al equipo
redactor del proyecto a profundizar en las opciones y justificarlas lo más exhaustivamente posible.

Y es importante recordar qué entendemos por salud y qué entendemos por bienestar:

Desde 1948, la OMS define la salud como “un estado de completo bienestar físico, mental y social,
y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. La Declaración de Yakarta, sobre la
promoción de la salud en el siglo XXI, define que los requisitos para la salud comprenden entre otros
la educación, las relaciones sociales y un ecosistema estable.

Según C. Robert Cloninger “el bienestar se refiere a un estado de salud, felicidad, creatividad,
vitalidad y satisfacción con la vida. Es más que la presencia de emociones positivas y la ausencia de
negativas. Es un estado de calma y auto aceptación que es lograda a través de la relación armoniosa
entre nuestras emociones, pensamientos y acciones”.

Objetivos del proyecto

Nuestras hipótesis de partida fundamentales son:

• Que el contacto directo con la naturaleza mejora nuestra salud, aumenta el bienestar y promueve
actitudes de cuidado y respeto hacia el medio natural.

• Que sacar la clase al aire libre disminuye el riesgo de propagación de la COVID-19 en las escuelas.

• Que la experiencia académica vivida durante el confinamiento no ha sido positiva y puede
mejorarse.

EDUCACION, BIENESTAR Y NATURALEZA
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• Que es posible una renovación en el modelo académico convencional, basado en las múltiples
posibilidades de exploración y de aprendizaje genuino que ofrece la naturaleza, mucho más útiles
que el paradigma educativo actual de cara los retos de inestabilidad y cambio climático que
enfrentamos como sociedad.

Basándonos en estas hipótesis, los objetivos perseguidos por el presente proyecto son los siguientes:

1. Evidenciar la importancia del contacto con la naturaleza para la salud y el bienestar.
2. Analizar la información científica relativa a la COVID-19 y la infancia para sacar las conclusiones

más relevantes.
3. Conocer de forma más precisa cuál ha sido la relación entre la salud y el contacto con la

naturaleza, de los niños y niñas de primaria de Valladolid y sus familias. Conocer también cuál ha
sido su experiencia académica durante el confinamiento.

4. Mostrar recursos sencillos para incorporar la naturaleza como elemento transversal en el proceso
educativo

5. Plantear recomendaciones concretas para implementar en las escuelas de primaria, frente a la
pandemia de COVID-19.

6. Difundir y comunicar los hallazgos realizados
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Existen multitud de datos y estudios cuyos resultados pueden variar levemente. Como referencias
más relevantes, hemos seleccionado las publicaciones del Centro Europeo de Prevención y Control
de Enfermedades (CEPCE), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y un estudio realizado por el
Hospital Saint Joan de Deu de Barcelona.

2.1. Datos de investigaciones Científicas

2.1.1. Efectos de la COVID-19 en Niños

Una de las dificultades que afrontan la mayoría de los estudios sobre COVID-19 y población infantil
es que los niños tienen más probabilidades de tener una infección leve o asintomática, y por tanto
no diagnosticada, y el hecho de que al inicio de la pandemia y con pocos datos disponibles se confinó
a los niños por su seguridad, impidiendo investigaciones posteriores.

Según el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (CEPCE, 2020), solo una
pequeña proporción (<5%) de los casos totales de COVID-19 notificados en la UE / EEE y el Reino
Unido y un poco mayor (8%) a nivel mundial, son niños menores de 18 años.

El periodo de incubación en los niños es el mismo que en los adultos. Entre la exposición al virus y
el inicio de los síntomas pueden pasar entre 1 y 14 días, si bien lo habitual es entre 5 y 6 días.

La evidencia disponible hasta la fecha indica que los niños probablemente contraigan COVID-19
sobre todo en sus hogares o por contacto con miembros de la familia infectados. Tienen muchas
menos probabilidades de ser hospitalizados o tener resultados fatales que los adultos si no sufren
afecciones de salud previas. No obstante, se han dado casos de pacientes críticos (CEPCE,2020).

En general, la mayoría de los países informan de una seroprevalencia ligeramente menor en los niños
que en los grupos de adultos; sin embargo, estas diferencias son pequeñas e inciertas.

2.1.2. Transmisión en Niños

Los datos actuales muestran que cuando son sintomáticos, los niños tienen un índice de transmisión
e infección similar al de adultos. En el caso de niños asintomáticos, se desconoce cuán infecciosos
son dada la dificultad de diagnóstico. A día de hoy se están realizando más estudios para evaluar su
riesgo de infección y comprender mejor la transmisión en este grupo de edad (OMS, 2020).

Uno de los estudios más relevantes y recientes al respecto es KIDS CORONA (ST. Joan de Deu,
2020) , realizado por el Hospital Saint Joan de Deu de Barcelona en el verano del 2020. En él se
evaluó la infectividad y transmisiónde la COVID-19 en un total de 1.905 participantes en 22
campamentos de verano del área de Barcelona durante cinco semanas, además de investigar otros
grupos de convivencia de otros campamentos donde uno de los niños o el monitor había sido
diagnosticado con COVID-19. Las actividades en esos campamentos se desarrollaron en un entorno

EDUCACION, BIENESTAR Y NATURALEZA
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similar al de una escuela, implementando medidas básicas de contención de riesgo (lavado de manos
frecuente, grupos “burbuja” reducidos, uso de mascarilla y actividades principalmente al aire libre).

Se realizaron pruebas PCR a lo largo de 5 semanas y se identificaron un total de 39 casos de nueva
aparición (30 niños y 9 monitores). Los 30 casos pediátricos tuvieron contacto con 253 niños y niñas
durante los campamentos (pertenecientes a sus grupos estables de convivencia), 12 de los cuales
(4,7%) fueron contagiados (positivos secundarios), lo que representa un número reproductivo
empírico local (R) del 0,3. Estos nuevos datos indican que esta tasa es casi seis veces más
baja que la que presentaba la población general (1,7 a 2) en el momento de hacerse el
estudio en las áreas donde estaban ubicados los campamentos.

El estudio demostró también que la distribución de los niños en grupos "burbuja" es eficaz para
contener la transmisión de la infección, para facilitar la trazabilidad de los contactos y para permitir
la cuarentena selectiva. Además, lavarse las manos de forma protocolizada cinco o más veces al día
se ha asociado a una disminución en la transmisión de la enfermedad.

También se ha encontrado una alta correlación entre la incidencia de la infección en la población
general y el número de casos índice detectados en los centros de la misma zona, lo que demuestra
que los participantes en actividades de verano no han sido grandes transmisores de la
enfermedad y que el cribado proactivo en áreas de alta incidencia puede ser muy
efectivo.

Aunque hay que tener en cuenta algunas limitaciones del estudio, los datos obtenidos dan pistas
para la apertura de las escuelas de una forma segura y controlada, aplicando medidas como las que
se han implementado en los casales de verano: grupos “burbuja”, utilización de mascarilla y
lavado de manos frecuente.

2.2. Consideraciones y Recomendaciones Frente a la Pandemia
Para la Comunidad Educativa

Hay que tener en cuenta que al comienzo de la crisis derivadade la COVID-19 existían muchas áreas
desconocidas para las autoridades sanitarias sobre el comportamiento y transmisión del virus en la
población y, más concretamente, en los niños. Con el paso del tiempo y la publicación de estudios
científicos hemos podido conocer más datos para diseñar respuestas más efectivas.

La OMS sugiere algunas medidas y requisitos que deberían revisarse y ponerse en práctica para
prevenir la introducción y la propagación de la COVID-19 en centros educativos y garantizar la
seguridad de los niños y del personal escolar mientras estén en la escuela. Podríamos resumirlas en
los siguientes epígrafes:
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2.2.1. Garantizar Medidas de Higiene y Protección en la Escuela

Desde que comenzó la crisis COVID-19 se ha puesto gran énfasis en garantizar la limpieza eficaz de
objetos y superficies en las escuelas, así como el suministro de agua limpia, jabón y geles
hidroalcoholicos para los estudiantes y educadores, con atención especial en patios, actividades con
humedad y de educación física, autobuses escolares y comedores. A pesar de este frecuente
mensaje, el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades advierte de que no se ha
descrito ni un solo contagio por superficie contaminada hasta la fecha (CEPCE -
Transmision, 2020).

Según otro estudio publicado recientemente, el contagio dependería también del tipo de actividad
realizada y duración de la misma, si se da en exteriores o interiores y la calidad de ventilación del
espacio (Ver cuadro. R Jones et al., 2020).

EDUCACION, BIENESTAR Y NATURALEZA
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Hoy en día sabemos que la COVID se contagia por el aire y sobre todo en interiores, donde los
aerosoles (pequeñas partículas de menos de 100 micras de diámetro) pueden quedar suspendidos
en la atmósfera durante horas. En este sentido, el riesgo de contraer el virus en espacios
abiertos es 19 veces menor que en interiores poco ventilados (Nishiura et al., 2020). En
cualquier caso, trasladar las clases al exterior o ventilar las aulas lo máximo posible son medidas que
reducen drásticamente la capacidad de contagio y son recomendadas desde el Ministerio de Sanidad
Español.

En cuanto al distanciamiento físico y uso de mascarilla, las recomendaciones de la OMS varían
dependiendo del número de casos positivos que existan en ese momento tanto en la escuela como
en el área circundante:

A. En zonas con situación de alto riesgo como el de transmisión comunitaria, es necesario
mantener una distancia de al menos un metro entre todas las personas de todos los grupos
de edad en las escuelas que permanezcan abiertas, así como distanciar pupitres, escalonar
recreos, crear grupos burbuja reducidos o instaurar horarios alternos.

B. En las zonas con una situación de transmisión por conglomerados (donde se conoce el
contagiador), se debe aplicar un enfoque basado en la evaluación de riesgos, para decidir si
conviene mantener una distancia de al menos un metro entre los estudiantes. Los adultos
deben mantener este espacio en todo momento y llevar mascarilla cuando la distancia de un
metro no resultara posible.

C. En las zonas con casos esporádicos o sin casos de COVID-19, los niños menores de 12 años
de edad no deberían estar obligados a mantener esa distancia en todo momento. Los
mayores de 12 y los adultos, incluso en este caso, deberían llevar mascarilla cuando no se
pudiera respetar la distancia.

En cuanto al uso de mascarillas, la Asociación Española de Pediatría lo aconseja en población
infantil siempre que no se pueda garantizar una distancia mínima de 2 metros con personas no
convivientes o en sitios cerrados (escuelas, tiendas, centros médicos, transporte público). También
cuando presenten síntomas respiratorios (estornudos, tos, fiebre, diarrea y/o vómitos), tengan
patologías crónicas o puedan entrar en contacto con individuos con patologías crónicas, no
convivientes o mayores de 60 años. (AEP, 2020)

Quedaría exento su uso en niños menores de dos años o cuando exista el riesgo de asfixia, se
encuentren inconscientes o tengan serias dificultades para respirar. También indican que no sería
necesario su uso si existe la distancia de seguridad suficiente (2 metros) en espacios exteriores sin
posibilidad de contacto con superficies como toboganes, bancos, papeleras, etc.

Por su parte la OMS menciona otros aspectos a tener en cuenta en el uso de mascarillas como el tipo
de actividades deportivas realizadas por los niños, posibles grados de discapacidad, enfermedades
subyacentes y aspectos culturales, creencias y comportamientos.

En cualquier caso, la utilización de mascarillas por los niños y los adolescentes en las escuelas debe
considerarse exclusivamente como un elemento que forma parte de una estrategia para limitar la
propagaciónde la COVID-19.
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2.2.2. Abordar necesidades de salud mental y apoyo psicológico

Todavía no se conoce con exactitud el impacto que ha tenido la pandemia y los diferentes
confinamientos y restricciones sobre el bienestar psicológico de los niños. En muchos casos se ha
detectado un aumento en los niveles de ansiedad, miedo al futuro, incertidumbre y sensación de
peligro.
Hablar de los aspectos científicos del virus, combatir noticias falsas y destacar el apoyo
psicológico que pueden recibir de la escuela, fomentan la sensación de seguridad, protección y
esperanza en los menores (OMS 2020).

En el informe publicado por la Plataforma de Asociaciones Profesionales de Psiquiatría y Psicología
Clínica recomienda que los padres o cuidadores deberán regular la información a la que
están expuestos los niños por medio de las múltiples vías (televisión, radio, otras personas
de su alrededor, etc.), ya que muchas veces reciben grandes cantidades de información que
no pueden procesar y altos niveles de estrés y ansiedad por parte de los adultos. Asimismo,
se debe tener en cuenta la necesidad de información por parte de los menores y establecer
diálogos abiertos para elaborar una explicación de lo que está ocurriendo, hablándoles de
manera honesta, pero sin abrumarles con los miedos propios. Validar y normalizar sus
reacciones emocionales y tranquilizar a los niños y las niñas sobre cómo se cuidará a la familia
ayuda a contener la ansiedad.

También indican que es fundamental que se intente mantener las rutinas y horarios, que
incluyan jugar, aprender y relajarse. Tras la cuarentena, si se mantienen rutinas y hábitos
saludables y se proporcionan los apoyos necesarios por parte de los cuidadores, es esperable
que la mayoría de niños/as recuperen su funcionamiento normal, si bien es posible que una
minoría pueda necesitar tratamiento psicológico tras el confinamiento, especialmente quienes
ya presentaban problemas psicológicos anteriores.

También es necesario prestar atención a aspectos comportamentales: tener en cuenta la edad y la
capacidad de los niños para comprender las situaciones y respetar las medidas aplicadas. Es posible
que a los niños más pequeños les resulte más difícil respetar el distanciamiento físico o el uso
adecuado de las mascarillas.

Por último, es necesario controlar la asistencia escolar y posibles aumentos de absentismo si se
interrumpen las clases presenciales. De igual manera garantizar los servicios de trabajadores sociales
y protección de menores. (UNICEF-OMS, 2020).

2.2.3. Comunicación y manejo efectivo de la información

En un momento político y social complejo, con multitud de fuentes de información a veces
contradictorias o presencia de noticias falsas, la comunicación efectiva y de calidad entre todos los
miembros de la comunidad educativa (estudiantes, familias y profesores) se presenta como
necesidad básica para la gestión efectiva de la crisis. A pesar de ello, la comunicación e información
son aspectos que tienden a ser objeto de negligencia.
Para contar con la colaboración y el apoyo de las familias en la gestión de la pandemia, es
recomendable que las escuelas garanticen y difundan información de calidad sobre las

EDUCACION, BIENESTAR Y NATURALEZA
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medidas que están aplicando, las directrices institucionales, el estado actualizado de contagios,
políticas, procedimientos y corrección de bulos y noticias falsas. La información clara, coordinada y
compartida estrecha lazos entre los integrantes de la comunidad y fomenta la confianza. Esta
atmósfera de coordinación y cooperación facilita las notificaciones de nuevos casos de infección y
garantiza un mejor manejo de información.

En esta línea se encontrarían la política de «quédate en casa cuando no te encuentres bien»,
presentar un certificado médico para justificar las ausencias, crear una lista de verificación para que
los padres, los alumnos o el personal decidan si pueden ir a la escuela (teniendo en cuenta la
situación local), asegurarse de que los estudiantes que han estado en contacto con un caso de
COVID-19 se quedan en casa durante 14 días y plantearse la realización de pruebas de detección en
la entrada.

Por otro lado, son importantes las medidas de detección temprana, realización de pruebas y
rastreo, cuarentena de los contactos e investigación de conglomerados (grupos de transmisión).

Las campañas de sensibilización suelen ser útiles en cuanto a prevención. Explicar el motivo por
el que se están adoptado las medidas y protocolos pertinentes (higiene, síntomas, tratamientos y
cuidados) ayuda a erradicar la sensación de caos e inseguridad entre los niños. También es de vital
importancia para su bienestar psicológico responder a todas sus preguntas e inquietudes, adaptando
las respuestas a la edad correspondiente.

2.2.4. Aspectos sociales

La coordinación y cooperación entre instituciones, escuelas, centros de salud, empresas y familias se
ha visto intensamente comprometida durante la gestión de la pandemia. En estas líneas, es
necesaria una colaboración inclusiva y temprana entre la escuela y la comunidad para la formulación
y aplicación de medidas necesarias. Esta colaboración es importante para mantener la flexibilidad y
modificar los enfoques cuando sea necesario, así como para garantizar el aprendizaje y el
intercambio de buenas prácticas.

El cierre completo de las escuelas sin establecer métodos de aprendizaje a distancia adaptados al
contexto, cuando sea posible, ni estrategias flexibles para reducir los posibles perjuicios tal vez no
sea la mejor ni la única opción y sólo debería considerarse cuando no existan otras alternativas.
(OMS, 2020).

Cuando los niños no puedan asistir a clase en persona, se debe facilitar que los estudiantes sigan
accediendo a los dispositivos, las tecnologías y los materiales didácticos necesarios (Internet, envío
de mensajes, radio y televisión) para facilitar la entrega de deberes y la retransmisión de las clases.
Si la situación lo demanda, es importante iniciar, continuar o seguir un método online o híbrido. Si
no es posible, invitar a los niños a llevarse los libros a casa, crear redes de apoyo educativo online,
por teléfono o entre hermanos serían medidas de apoyo académico. Sería necesario también
establecer protocolos que garantizaran el seguimiento y apoyo frecuente y adaptado a la edad de los
niños que no asistan a la escuela, evitando penalizaciones y estigmatizaciones, así como medidas de
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protección de menores online ante el ciber acoso y otros riesgos relacionados con el uso de
dispositivos de internet.

Para garantizar el apoyo institucional es necesario velar por que se disponga de los recursos
pertinentes. Una crisis de esta magnitud necesita inversiones, políticas e infraestructuras necesarias
para proteger la salud y la seguridad de todo el personal de la escuela, incluidas las personas que
corren mayor riesgo. Algunas de estas medidas incluyen la contratación de más profesores a la hora
de reducir el número de niños por clase, contar con espacios externos a la escuela para la creación
de más aulas, contacto con diferentes organizaciones para la ayuda de voluntarios o creación de
plataformas online para gestión de información. El cierre y la reapertura de las escuelas puede
afectar a la protección y la seguridad de los alumnos y es necesario prestar especial atención a los
niños más vulnerables, por ejemplo, en el momento de recogerlos y dejarlos en la escuela. (OMS
2020)

Las escuelas deben identificar a los estudiantes y los profesores de gran riesgo que ya padecían una
enfermedad para elaborar estrategias con el fin de velar por la seguridad de dichas personas;
mantener el distanciamiento físico y el uso de las mascarillas quirúrgicas, así como una higiene de
manos frecuente y precauciones al toser y estornudar.

Por último tener en cuenta medidas adicionales para las escuelas, como los controles de
inmunización y los programas para ponerse al día de las vacunas pendientes: se debe garantizar la
continuidad o la ampliación de los servicios esenciales, incluida la alimentación y los servicios de
salud mental y apoyo psicosocial en los centros educativos.

2.2.5. Cierre de escuelas y efectos en la salud de los niños

Se ha comprobado que las escuelas no son puntos calientes de contagio de COVID-19.

La decisión de cerrar, cerrar parcialmente o reabrir las escuelas debe guiarse por un enfoque basado
en los riesgos para maximizar los beneficios educativos, de bienestar y de salud para los estudiantes,
el personal docente y auxiliar y la sociedad en general. Además, debe contribuir a prevenir un nuevo
brote de COVID-19 en la comunidad (OMS, 2020).

Aunque existe evidencia publicada contradictoria sobre el impacto del cierre/reapertura de escuelas
en los niveles de transmisión de la comunidad, la evidencia del rastreo de contactos en escuelas y
los datos de observación de varios países de la UE sugieren que la reapertura de escuelas no se
ha asociado con importantes aumentos en la transmisión comunitaria.
Es difícil identificar todas las posibles rutas de transmisión del virus en el ámbito escolar, ya que
algunas actividades han sido limitadas (por ejemplo, eventos deportivos escolares, reuniones
masivas mixtas de estudiantes y adultos como conciertos escolares, actuaciones y graduaciones,
etc.). El impacto potencial de permitir que tales eventos tengan lugar en el ámbito escolar es todavía
desconocido. Si se aplican medidas de distanciamiento físico e higiene adecuadas, es poco probable
que las escuelas sean entornos de propagación más eficaces que otros entornos ocupacionales o de
ocio con densidades similares de personas. (CEPCE, 2020)
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Investigaciones de casos identificados en entornos escolares sugieren que la transmisión de niño a
niño en las escuelas es poco común y no es la causa principal de la infección por SARS-CoV-2 en
niños cuyo inicio de la infección coincide con el período durante el cual asisten a la escuela,
particularmente en centros preescolares y escuelas primarias. Los centros educativos sólo
suponen el 6% de los brotes recogidos por el Ministerio de Sanidad Español. Las dinámicas
de contagio por aerosoles en el aula son muy distintas si el paciente cero es alumno o docente. El
profesorado habla mucho más tiempo, elevando la voz para ser escuchado, lo que multiplica la
expulsión de partículas potencialmente contagiosas.

Por el momento, se siguen realizando más estudios sobre el papel de los niños en la transmisión
dentro y fuera de los entornos educativos (OMS, 2020).

2.2.5.1 Impacto del cierre de escuelas en la salud física, psicológica y social de los
niños

El cierre de las escuelas tiene un claro efecto negativo en la salud, la educación y el desarrollo
infantil, así como en los ingresos familiares y en la economía en general.

La decisión de volver a abrir las escuelas debe incluir la consideración de los siguientes beneficios:

• los estudiantes podrán completar sus estudios y pasar al siguiente nivel;

• los servicios esenciales, el acceso a la nutrición y el bienestar infantil, como la prevención de la
violencia contra los niños;

• el bienestar social y psicológico;

• el acceso a información fiable sobre cómo protegerse a sí mismos y a los demás;

• la reducción del riesgo de abandono escolar;

• los beneficios para la sociedad, como permitir que los padres trabajen.

Varias organizaciones han identificado varios impactos negativos en el bienestar de los niños, las
oportunidades de aprendizaje y la seguridad causados por el cierre de escuelas (OMS, 2020)
(UNESCO, 2020).

Estos van desde la interrupción del aprendizaje y la exacerbación de las disparidades y los problemas
de salud mental hasta un mayor riesgo de violencia doméstica. Los efectos negativos afectan
especialmente a los niños de grupos de población vulnerables y marginados.

En un informe de la Red Europea de Defensores de la Infancia (ENOC, 2020) y el Fondo Internacional
de las Naciones Unidas para la Infancia se indica que los niños que viven en condiciones precarias
y/o que pertenecen a minorías étnicas se han enfrentado a más dificultades en la enseñanza a
distancia, tanto debido a la pobreza digital como a las dificultades para que los padres puedan ayudar
en el proceso de aprendizaje. (UNICEF, 2020)
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La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2020)
destaca que cuando las escuelas cierran, los niños y los jóvenes se ven privados de oportunidades
de crecimiento y desarrollo. Estas desventajas son desproporcionadas para los alumnos
desfavorecidos que suelen tener menos oportunidades educativas fuera de la escuela. Además, las
circunstancias económicas pueden poner en peligro el regreso a la escuela de los niños y jóvenes
que se ven presionados a trabajar y a generar ingresos para las familias con dificultades económicas.

También hay que tener en cuenta otros aspectos de la salud, tanto física como mental. Para muchos
estudiantes que viven en la pobreza, las escuelas no sólo son un lugar de aprendizaje, sino también
de alimentación sana, por lo que los investigadores advierten que el cierre de las escuelas agravará
la inseguridad alimentaria (Van Lancker y Parolin, 2020)

Las investigaciones han puesto de relieve que la vida social activa que los niños de 2-10 años tienen
en la escuela les ayuda a aprender de sus compañeros y tiene un impacto positivo en su
personalidad y sentido de la identidad, mientras que las alteraciones de las relaciones estrechas con
los compañeros se han asociado con la depresión, la culpa y la ira en los niños (Fantini et al., 2020).

Además, las actividades escolares y extracurriculares proporcionan estructura, significado y un ritmo
diario a los niños y jóvenes. Para los que sufren de ansiedad y depresión, la pérdida de dichas
actividades puede empeorar los síntomas y reforzar el retraimiento social y los sentimientos de
desesperanza (Courtney et al., 2020).

El informe de ENOC y UNICEF también destaca otras consecuencias del cierre de escuelas (ENOC,
2020). Los niños con discapacidades pueden verse particularmente afectados ya que pueden
sentirse más aislados cuando las escuelas y los servicios especiales están cerrados y tienen
posibilidades limitadas de comunicación digital. Además, el aumento del tiempo que pasan en línea
aumenta el riesgo de ciberacoso.

Por otra parte, los niños corren un mayor riesgo de sufrir violencia doméstica durante los períodos
de cierre de las escuelas asociados a emergencias sanitarias (Cluver et al., 2020). Con el cierre de
las escuelas, los niños ya no tienen una red de seguridad que pueda detectar y denunciar el abuso
infantil, así como una red social externa y el apoyo para hacer frente al abuso en el hogar. Más allá
de los efectos a corto plazo, el abuso y el abandono de los niños tienen efectos a largo plazo,
incluidos los trastornos de salud mental, las infecciones de transmisión sexual, los embarazos no
deseados y el abuso de sustancias (Norman et al., 2012).
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3.1. -Lo que se sabe sobre salud física

3.1.1. Mejoras en motricidad y ejercicio físico

La práctica de juego al aire libre y en la naturaleza también conlleva más práctica de ejercicio en los
niños. Varios estudios empíricos mostraron que jugar al aire libre es bueno para la función motora
(Karsten et al., 2001) También se ha descubierto que una mejor función motora conduce a menos
accidentes. Sin embargo, las oportunidades de adquirir experiencias en la naturaleza que promuevan
estas formas de desarrollo están disminuyendo debido a la desaparición de la naturaleza del entorno
de vida inmediato y a la reducida libertad de movimiento de los niños.

El entorno en el que vive el niño tiene un enorme impacto en su desarrollo y salud física. En un
estudio español se analizó la relación que existía entre vivir cerca de espacios verdes y la prevalencia
de diferentes enfermedades, en una muestra de más de 3000 niños. Se observó que los niños que
vivían a menos de 300 metros de espacios verdes residenciales tenían una prevalencia relativa menor
de 11 a 19% de sobrepeso y tiempo de pantalla excesivo. De manera similar, la proximidad
residencial a los bosques se asoció con un 39% y un 25% menos de prevalencia relativa de tiempo
de pantalla excesivo y sobrepeso, respectivamente. (Dadvand et al,. 2014)

3.1.2. Reducción de estrés: capacidad restaurativa

Tanto Parsons como Ulrich sostienen que la mera observación de un entorno natural desencadena
una respuesta afectiva y psicofisiológica extremadamente rápida, en la que predominan el sistema
límbico y el sistema nervioso autónomo. (Ulrich, 1993), (Parsons, 1991).

En un entorno rural, los niveles de la naturaleza cercana moderan el impacto de los eventos
estresantes de la vida en el bienestar psicológico de los niños. Específicamente, el impacto del estrés
de la vida fue menor entre los niños con altos niveles de naturaleza cercana que entre aquellos con
poca naturaleza cercana. (Wells y Evans, 2003)

En otro de los estudios interesantes a mencionar, se explora el impacto instantáneo que tiene la
naturaleza en nuestro cuerpo, incluso solo contemplándola. En una muestra de 112 adultos se
experimentó un tratamiento medioambiental compuesto por caminatas en la naturaleza y resolución
de tareas en habitaciones con vistas a la naturaleza y su relación con la reducción de estrés. Se
observó que las caminatas en la naturaleza o incluso mirar a la naturaleza a través de una ventana
bajaron la presión arterial y por tanto redujeron estrés. También se observó, por el contrario, que
retornar al entorno urbano la subía. Las emociones positivas aumentaron y la ira disminuyó al final
de la caminata; el patrón opuesto también surgió en el entorno urbano. (Hartig et al. 2003)

Para las situaciones en las que no se dispone de espacios naturales próximos, la presencia de plantas
domésticas puede mejorar la productividad y también reducir estrés. En un estudio donde se
agregaron plantas a espacios interiores de trabajo, se observó que los participantes fueron más
productivos (tiempo de reacción 12% más rápido en la tarea de la computadora) y menos estresados
(las lecturas de presión arterial sistólica disminuyeron de una a cuatro unidades). Inmediatamente
después de completar la tarea, los participantes en la sala con plantas presentes informaron sentirse
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más atentos (un aumento de 0.5 en una escala autoinformada de uno a cinco) que las personas en
la habitación sin plantas. (Lohr VI , Pearson-Mins y Goodwin, 1993)

Esa misma respuesta que tiene la naturaleza a la hora de reducir estrés en adultos también se ha
observado en niños. Más concretamente, el impacto que tiene asistir a clases en un aula-bosque
respecto a un salón de escuela. Se observó que los que tuvieron las clases en el bosque tuvieron una
disminución constante de cortisol durante el día escolar, semejante al ritmo diurno normal de cortisol
de un niño sano, con una disminución significativa desde la mañana hasta el mediodía. Este efecto
fue constante durante el año escolar. El dato preocupante que quedó en evidencia en el estudio fue
que el perfil de cortisol de los estudiantes que tuvieron las clases en el interior era similar a los
perfiles de individuos propensos a desarrollar un trastorno mental asociado al estrés, como la
depresión. Estos hallazgos indican que la educación al aire libre tiene un efecto positivo en las
respuestas al estrés de los niños.(Ulrich et al., 2017)

Todavía no se sabe con exactitud cuánto es el tiempo mínimo de exposición a la naturaleza necesario
para obtener estos resultados tan significativos. Algunos estudios sugieren que tan solo 30 minutos
podría ser suficiente para impactar positivamente en los niveles de cortisol. Esto tendría
implicaciones importantes para las recomendaciones de atención médica, al proporcionar una
estimación realista de la dosis efectiva de exposición a la naturaleza para la reducción de estrés.
(Hunter, Guillespie y Yu-Pu, 2019)

3.1.3. Disminución de presión arterial en niños con sobrepeso

En un estudio realizado en China se observó que los niños que asistían a escuelas con mayor verdor
tenían un menor riesgo de hipertensión. Si bien la hipertensión es menos común en los niños que
en los adultos, a menudo se origina en la niñez y puede seguir hasta la adolescencia y la edad
adulta. Los efectos beneficiosos de un mayor verdor fueron más fuertes en los niños con niveles más
altos de índice de masa corporal. Estos resultados se mantuvieron constantes incluso cuando se
consideraron los ingresos familiares y el nivel de educación de los padres. Los datos también
mostraron que los niveles más altos de verdor se asociaron significativamente con niveles más bajos
de contaminación del aire. Un análisis adicional indicó que la contaminación del aire podría mediar
parcialmente los efectos del verdor sobre la presión arterial. (Xiang Xiao et al., 2019)

3.1.4. Reducción de miopía en niños

Se ha comprobado que las experiencias al aire libre reducen la prevalencia de miopía en niños. Los
niveles más altos de actividad al aire libre (actividades deportivas y de ocio) se asociaron con más
refracciones hipermétropes y una menor prevalencia de miopía en los estudiantes de 12 años. Los
niveles más altos de tiempo total pasado al aire libre, en lugar del deporte en sí, se asociaron con
menos miopía y una refracción media más hipermétrope, después de ajustar el trabajo cercano, la
miopía de los padres y la etnia. (Rose et al., 2008)
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3.1.5. Menor probabilidad de contagio de COVID-19 en espacios exteriores

Las probabilidades de que un caso primario transmitiera COVID-19 en un entorno cerrado fueron
18,7 veces mayores en comparación con un entorno al aire libre. Es plausible que los ambientes
cerrados contribuyan a la transmisión secundaria de COVID-19 y promuevan eventos de
superpropagación. Los hallazgos de este estudio también son consistentes con la disminución de la
incidencia de casos de COVID-19 en China, ya que se prohibió la reunión en ambientes cerrados a
raíz de la rápida propagación de la enfermedad (Nishiura et al., 2020). Este estudio apoyaría las
recomendaciones de realizar la mayor cantidad posible de actividades educativas en espacios
exteriores en las escuelas.

3.1.6. Calidad de aire

En estudios anteriores se ha sugerido que una mala ventilación interior puede resultar en niveles más
altos de contaminantes interiores, lo que puede afectar la salud de los estudiantes y profesores. En
este estudio se visitaron diez escuelas (9 primarias, 1 escuela intermedia / secundaria combinada)
en ocho distritos escolares del estado de Nueva York durante un período de 4 meses en 2010. En
general, aproximadamente el 20% de las concentraciones de CO2 medidas en el aula fueron
superiores a 1000 partes por millón (ppm), con un rango de 352 a 1591 ppm. En análisis
multivariados, las probabilidades de informar síntomas neurofisiológicos (es decir, dolor de cabeza,
fatiga, dificultad para concentrarse) entre los maestros aumentaron significativamente (OR = 1.30,
IC del 95% = 1.02-1.64) por cada aumento de 100 ppm en las concentraciones máximas de CO2 en
el aula. (Muscatiello et al., 2014)

3.1.7. Aumento de defensas en baños de bosque

En este importante estudio se indica que los viajes de baño de bosque (paseos en bosques naturales,
en silencio, con tranquilidad) aumentan la actividad de linfocitos y los niveles de proteínas anticáncer
intracelulares. Los fitoncidas liberados por los árboles (aceites esenciales volátiles excretados por
plantas con propiedades antimicrobianas) y la disminución de la producción de hormonas del estrés
pueden contribuir parcialmente al aumento de la actividad linfocítica. Debido a que los linfocitos
pueden matar las células tumorales al liberar proteínas anticancerígenas, como perforina, GRN y GrA
/ B, y los viajes de baños de bosque aumentan la actividad de linfocitos y el nivel intracelular de
proteínas anticancerígenas, los hallazgos anteriores sugieren que estos baños pueden tener un
efecto preventivo sobre la generación y el desarrollo del cáncer (Li, 2010).

3.2.- Lo que se sabe sobre salud psicológica

Son muchas las evidencias de los beneficios que ofrece el contacto con el medio natural en el
desarrollo psicológico del ser humano, así existen múltiples estudios que asocian mejoras en el
desarrollo cognitivo, emocional y social con una exposición continua a la naturaleza y con su
utilización en el ambiente educativo.

EDUCACION, BIENESTAR Y NATURALEZA



24

La investigación existente analiza su influencia en aspectos como el aumento de la concentración, la
restauración de la atención, la disminución del estrés, la creatividad, la adquisición de aprendizajes,
la interacción social, la autoestima, la capacidad de tener un comportamiento proambiental y de
cuidado y protección hacia el medio natural.

3.2.1. Bienestar personal

El contacto con la naturaleza tiene un efecto amortiguador sobre el nivel de estrés infantil. Así, un
mayor acceso a los espacios naturales de su entorno, alrededor del centro educativo (Corraliza,
Collado y Bethelmy, 2012) y a los patios escolares renovados y naturalizados (Kelz, Evans y
Röderer, 2013) (Chawla, Keena, Pevec y Stanley, 2014) está relacionado con una mayor capacidad
para sobrellevar situaciones adversas y sufrir menos estrés del que cabría esperar. Los eventos
estresantes de la vida de los niños se ven moderados por la cantidad de naturaleza a la que tienen
acceso (Wells y Evans, 2003; Corraliza y Collado, 2012).

La exposición al verdor circundante en los espacios al aire libre, en casa, de camino a la escuela y
sobretodo en la escuela, se asoció con un progreso en la memoria de trabajo y una reducción en la
falta de atención (Dadvand et al. 2015).

La naturaleza aparece como un entorno reparador de la atención dirigida. La Teoría de la
Restauración de la Atención confirma que se presta atención de manera más amplia, con menos
esfuerzo y con mejor concentración después de pasar tiempo en la naturaleza, o mirando escenas
de la naturaleza (Kaplan, 1995; O'Brien, 2009). Incluso un breve descanso en un entorno que
contiene elementos de la naturaleza, puede restaurar la fatiga de la atención más eficazmente que
un descanso en un ambiente interior (Greenwood y Gatersleben, 2016).

En menores diagnosticados con trastorno de déficit de atención con hiperactividad (TDAH) se
comprobó que un paseo por la naturaleza (un parque de una zona residencial) de tan sólo 20
minutos podría mejorar su atención (Taylor y Kuo, 2009) y que cuanto más "verde" es su entorno de
juego, menos severos aparecen sus síntomas de TDAH (Taylor, Kuo, Sullivan, 2001).

Niños de primaria con más naturaleza cerca de sus hogares también obtienen menos calificaciones
en trastornos de conducta y ansiedad, aumento en su capacidad de atención y mejoras significativas
en la depresión (Bang et al., 2018).

La autoestima es otro de los aspectos que contribuyen a la percepción de bienestar personal y que
se ven beneficiados del contacto continuo con la naturaleza, se aprecian mejoras después de
participar en los programas de educación al aire libre para niños en riesgo (American Institutes of
Research, 2005), de participar en las Forest School (O'Brien, 2009) en las actividades de huertos
escolares (Wistoft y Dyg, 2018), de tener acceso a naturaleza desde sus hogares (Bang et al., 2018)
o después de caminar por un entorno de alto valor natural (Wells, 2003).

Los mismos niños son conscientes de los beneficios que les reporta el contacto con la naturaleza para
su bienestar físico, mental y emocional. En un estudio realizado en niños de entorno rural se constató
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que estos eran proactivos a recurrir a ella para experimentar estos beneficios (Tillman, Button, Coen
y Gilliland, 2019).

3.2.2. Beneficios académicos

En los aspectos relacionados con la naturaleza como entorno educativo este se muestra como muy
favorable para la adquisición de aprendizajes. Numerosos informes coinciden en que la naturaleza
contribuye a que los aprendizajes sean más significativos y perdurables, y que facilita que se den
unas interacciones sociales y de vínculo con la naturaleza que no se dan en el aula tradicional.

Se comprobó que las escuelas fuera del aula, iniciativas como los patios renovados y los huertos
escolares, pueden promover el desarrollo de habilidades sociales ya que favorecen las interacciones
sociales y afectivas positivas, mejorando las relaciones con los compañeros y con los educadores.
También ofrecen una mayor percepción de seguridad y una disminución de los conflictos en esos
entornos (O'Brien, 2009)(Bentsen, Mygind y Randup, 2009)(Chawla, 2014)(Wistoft, 2018)(Coates y
Pimlott-Wilson, 2019). Estos resultados positivos también se observaron en niños de vecindarios
urbanos de bajos ingresos (Bates, Bohnert, y Gerstein, 2018) y en los estudiantes que asistieron al
programa de Educación al Aire libre para niños en riesgo (AIR, 2005).

En encuestas realizadas a educadores, estos sintieron que el aula al aire libre apoya el aprendizaje
y el desarrollo de los niños en todos los dominios, sobretodo en creatividad, imaginación y desarrollo
socioemocional. Los docentes afirmaron que podían observar los intereses y necesidades de los niños
más que en un patio de recreo tradicional. Percibieron a sus alumnos más relajados, menos
impulsivos, más felices, centrados, comprometidos, cooperativos y creativos. Las aulas al aire libre
además apoyaron las metas curriculares (Dennis, Kiewra y Wells, (2019).

Así se observa que la educación fuera del aula permite a los niños prosperar y al mismo tiempo
lograr buenos resultados académicos (Skaugen y Fiskum, 2015), mejorar la motivación para
aprender y el comportamiento en clase (AIR, 2005), contribuir al desarrollo del lenguaje, las
habilidades comunicativas y producir mejoras escolares en lengua (O'Brien, 2009), dibujo,
matemáticas y conocimiento del medio; promueve la educación científica y estimula el pensamiento
científico en edades tempranas (Schenetti y Garcia-Gonzalez, 2019 ). Mejora los resultados de los
exámenes estandarizados y los promedios de calificaciones de los alumnos y que desarrolla destrezas
para la resolución de problemas, pensamiento crítico y toma de decisiones(Lieberman y Hoody,
1998).

3.2.3. Conexión con la naturaleza

Otro aspecto clave en el desarrollo del ser humano y su bienestar es el sentido de conexión con la
naturaleza "biofilia" (O Wilson ), un concepto acuñado por el gran biólogo Edward O. Wilson para
referirse a la afinidad innata que la humanidad siente por los seres vivos y la naturaleza. La
educación puede contribuir a favorecer esa conexión pues las percepciones de la naturaleza pueden
cambiar después de pasar un tiempo en el medio natural y pueden favorecer un vínculo que perdura
hasta la edad adulta (Ward, Aspinall y Montarzino, 2007)(Wells, 2006).
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Collado y Corraliza en sus conclusiones sugieren que se promueva que los niños experimenten
experiencias significativas en la naturaleza de tal manera que actúen como elementos motivadores
para desarrollar y mantener los niveles de conciencia ecológica (Corraliza, 2019) estas vivencias
pueden proporcionar una fuerza motivadora hacia su protección y su preservación (Nisbet, Zelenski
y Murphy, 2011) (Wells, 2006) (Chen, y Monroe, 2012), (Hartig et all. 2014).

Algunas experiencias parecen importantes para el desarrollo de la biofilia en la infancia: que sean
experiencias directas con la naturaleza, que sean físicamente exigentes, que supongan un desafío,
que proporcionen un sentido de logro, que refuercen lo positivo y que ofrezca recompensas estéticas
y emocionales. (Burgess y Mayer-Smith, 2009)

Deben ser frecuentes y variadas para que se de una mayor afinidad emocional. Lo contrario puede
tener graves consecuencias para el futuro apoyo a la conservación de la biodiversidad (Soga et
al.,2016) (Hartig, Mitchell, de Vries y Frumkin, 2014).
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4.1. MÉTODOS

4.1.1. Diseño

El diseño del estudio es no experimental, ya que no se han manipulado las variables para obtener
los resultados. El diseño fue de carácter transversal, puesto que solamente se tomó una medida por
sujeto para cada variable: relación con la naturaleza durante el confinamiento, relación con la
naturaleza en la actualidad, salud mental en la actualidad y experiencia educativa en el
confinamiento.

4.1.2. Muestra

La muestra utilizada para la presente investigación se ha constituido de 59 participantes niños y
niñas, con edades de 6 a 14 años. Los requisitos para participar en este estudio han sido los
siguientes:

• Ser estudiante de educación primaria.

• Residir en la provincia de Valladolid.

• Obtener consentimiento informado por parte de los padres o tutores legales para la participación.

Para participar en este estudio los participantes han rellenado un cuestionario de forma telemática.
En algunas partes del cuestionario los participantes han contado con la asistencia de sus padres o
tutores legales.

Para reclutar a los participantes se ha utilizado un muestreo por bola de nieve, para el cual los
investigadores han recurrido a sus contactos en escuelas, asociaciones de madres y padres (AMPAS)
y asociaciones relacionadas con la infancia de Valladolid. También se ha recurrido a las redes sociales
(Facebook y Twitter) con el fin de ampliar la muestra.

4.1.3. Materiales

Para llevar a cabo esta investigación se ha utilizado un formulario constituido de 6 secciones (ver
ANEXO I).

La primera sección del cuestionario ha tenido como objetivo obtener el consentimiento
informado de los padres o tutores legales de los participantes.

La segunda sección del cuestionario ha tenido como propósito recoger datos demográficos como
la edad, el sexo, el lugar de residencia y el estatus socioeconómico de los participantes, para conocer
las características generales de los mismos.
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La tercera sección del cuestionario ha tenido como fin conocer la relación que tienen los
participantes con la naturaleza en términos de tipo, frecuencia y duración del contacto.
Para conocer el tipo de contacto que los participantes han tenido con la naturaleza se han utilizado
tres escalas de respuesta múltiple. Estas escalas han permitido que los participantes marquen
aquellos elementos de la naturaleza, así como aquellos entornos naturales, con los que han tenido
contacto. Cada ítem marcado ha tenido una valoración de 1 punto.

Para conocer la frecuencia y la duración del contacto con la naturaleza se han utilizado dos escalas
Likert. La primera, dirigida a conocer la frecuencia del contacto con la naturaleza ha consistido de
una escala Likert de 8 puntos. En esta escala la puntuación más baja sería ‘Ningún día a la semana’
y la puntuación más alta sería ‘7 días a la semana’. La segunda, dirigida a conocer el tiempo de
contacto con la naturaleza, ha consistido en una escala Likert de 7 puntos. En esta escala, la
puntuación más baja sería ‘Menos de 30 minutos al día’ y la puntuación más alta sería ‘Más de 4
horas al día’.

Todas las escalas se han utilizado dos veces, una para medir la relación que los participantes han
tenido con la naturaleza durante el confinamiento, y otra para conocer la relación que los niños
tienen con la naturaleza en la actualidad. Además, se han incluido dos preguntas abiertas, una
dirigida al periodo de confinamiento y otra dirigida a la actualidad, con el fin de conocer el tipo de
actividades que los participantes realizan cuando están en contacto con la naturaleza.

La cuarta sección del cuestionario ha tenido como objetivo conocer la experiencia educativa de
los participantes. Para ello, este estudio ha evaluado el nivel de aprendizaje, el nivel de
concentración, el nivel de estrés, el nivel de motivación y el nivel de satisfacción
asociados a la experiencia educativa. Para evaluar estos factores se ha utilizado una escala
Likert de 5 puntos en la que los participantes han indicado su experiencia educativa. En estas escalas
las puntuaciones han ido desde ‘nada’ o ‘muy poco’ hasta ‘mucho’.

Además, en esta sección se han incluido preguntas de control para conocer el tiempo que cada
participante ha dedicado a las actividades académicas, el tiempo que ha utilizado dispositivos
electrónicos con fines educativos, así como el tiempo en el que ha estado acompañado de algún
miembro de la familia para realizar las actividades académicas. Finalmente, en esta sección se ha
incluido una pregunta abierta dirigida a conocer la experiencia educativa de cada participante
durante el confinamiento.

La quinta sección del cuestionario ha ido dirigida a evaluar la salud mental de los participantes.
En concreto, se ha evaluado el nivel de ansiedad y el nivel de estrés de los participantes. Para
ello, en primer lugar, se ha incorporado la escala utilizada en el Cuestionario de Ansiedad Infantil
(Yauri Vivas, 2018). Esta escala consta de 20 ítems dirigidos a evaluar el nivel de ansiedad de los
participantes. Ejemplos de los ítems recogidos en esta escala incluyen ‘Crees que te salen bien la
mayoría de las cosas que intentas: Si/No’ y ‘Crees que te pasan muchas cosas buenas/ malas. La
puntuación de esta escala se obtiene asignando 1 punto a cada respuesta que denote la presencia
de ansiedad (siguiendo una plantilla validada). Una vez obtenidos los resultados del test sobre el
total de ítems, en este caso 20, se calculan en términos de porcentajes y se interpretan utilizando
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tres categorías de resultados. La primera categoría ‘no ansiedad’ incluye las respuestas que
puntúan entre un 0 y un 39%, la segunda categoría ‘ansiedad moderada’ incluye las respuestas
que puntúan entre un 40 y un 79%, y la tercer categoría ‘ansiedad elevada’ incluye las respuestas
que puntúan más de un 80%.

La escala CAS, además de evaluar los niveles globales de ansiedad, puede dividirse en dos factores
que evalúan áreas concretas en las que los niños pueden estar manifestando síntomas de ansiedad.
El primer factor, también denominado Factor 1, evalúa los síntomas de ansiedad manifestados
en forma de emocionalidad, excitabilidad, cambio de actitudes y evasión de
responsabilidades. Este factor está compuesto por los ítems 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 19
de la escala. Algunos ejemplos de estos ítems incluyen frases cómo ‘Estas contento y alegre: casi
siempre/casi nunca’ y ‘los demás niños pueden hacer las cosas: mejor que tú/peor que tú’. El
segundo factor, también denominado Factor 2, está dirigido a evaluar los síntomas de ansiedad
manifestados en forma de retraimiento, timidez y dependencia. Los ítems que componen
este factor son los siguientes: 5, 6, 8, 11, 15, 16, 17, 20. Algunos ejemplos de estos ítems incluyen
frases como ‘piensas que: solamente caes bien a unos pocos/caes bien a todo el mundo’ y ‘piensas
que: tienes muchos problemas/tienes pocos problemas. Para obtener el resultado de cada subfactor,
se siguen los mismos pasos que para interpretar el nivel de ansiedad global (Yauri Vivas, 2018).

En segundo lugar, el cuestionario ha incluido la escala incluida en el Inventario de Estrés Cotidiano
Infantil (IECI) (Huatay, 2018) con el objetivo de evaluar el nivel de estrés de los participantes.
Esta escala está constituida por 22 ítems, los cuales a su vez conforman tres componentes. El
primer componente está diseñado para evaluar los niveles de estrés que los niños tienen
relacionados con la salud. Esta parte de la escala consta de 8 ítems (1, 4, 7, 10, 13, 16, 19 y 22)
que evalúan problemas de estrés y psicosomáticos. Incluye preguntas como ‘Muchas veces te sientes
mal: te duele la cabeza, tienes ganas de vomitar, te duele la barriga: Sí/No’ y ‘Te preocupa cómo eres
físicamente, por ejemplo ser más delgado(a) o ser más alto(a), más guapo(a): Sí/No’. Para que los
niveles de ansiedad sean significativos en este área, los niños deben responder ‘Sí’ en al menos tres
preguntas ( Huatay, 2018).

El segundo componente se encarga de evaluar el estrés que los niños padecen en relación a la
actividad académica. Este componente consta de 7 ítems (2, 5, 8, 11, 14, 17, y 20) que evalúan
el estrés en el ámbito escolar e incluye preguntas como ‘Tu profesor o tu profesora te manda muchos
deberes, te explica muchas cosas, te pide que lo hagas todo bien: Sí/No’ y ‘En el colegio mis
compañeros se meten mucho conmigo: Sí/No’. Para que los niveles de ansiedad sean significativos
en este área, los niños deben responder ‘Si’ en al menos dos preguntas ( Huatay, 2018).

El tercer y último componente de esta escala evalúa el estrés en el ámbito familiar. Incluye
un total de 7 ítems (3, 6, 9, 12, 15, 18, y 21) con preguntas como ‘En tu casa hay problemas de
dinero: Sí/No’ y ‘Paso poco tiempo con mis padres: Sí/No’. Para que los niveles de ansiedad sean
significativos en este área, los niños deben responder ‘Sí’ en al menos dos preguntas. Para evaluar
el nivel de estrés global de los menores, se establece el número de áreas en el que los niños tienen
niveles de estrés significativos ( Huatay, 2018).
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Además de los test utilizados, en esta sección se ha incluido una pregunta Likert de 5 puntos dirigida
a conocer el nivel de tranquilidad que los participantes han experimentado al estar en
contacto con la naturaleza durante el confinamiento con opciones de respuesta desde ‘ninguna’
hasta ‘mucha’. También se ha incluido una escala de respuesta múltiple para conocer los sentimientos
que los participantes experimentan al estar en contacto con la naturaleza. Los ítems han incluido un
total de 16 sentimientos, 8 positivos como ‘libre’ y ‘confiado/a’ y 8 negativos como ‘incómodo’ y
‘preocupado’.

Por último, la sexta sección del cuestionario ha tenido como propósito conocer la experiencia de
eventos potencialmente traumáticos como consecuencia de la pandemia. Para ello, se ha
incluido una escala multi-ítems en la que se han descrito 12 situaciones. Ejemplos de estas
situaciones han incluido ‘Enfermedad grave u hospitalización de uno de los cuidadores principales’ y
‘Pérdida de empleo de los dos (o del único) cuidador(es) principal(es)’.

4.1.4. Validez y fiabilidad

La idoneidad de los test utilizados para evaluar la ansiedad infantil (CAS) y el estrés infantil (IECI)
han sido previamente demostradas con muestras de características similares a la utilizada en esta
investigación.

El Cuestionario de Ansiedad infantil ha sido evaluado utilizando una muestra de más de 100
participantes, de entre 6 y 8 años, en cursos de educación primaria, de habla hispana y de ambos
sexos. En su versión original, los ítems que componen el test han demostrado tener correlación con
el Factor de Segundo Orden que identificó Cattell como ansiedad. Un análisis factorial del test ha
demostrado que la estructura interna está compuesta por dos subfactores. En la versión adaptada al
español, la validez del instrumento ha demostrado ser superior a 0.31 y la fiabilidad ha demostrado
ser satisfactoria mediante la prueba de Kuder Richardson, obteniendo un coeficiente de 0.65 (Melo,
2017; Coca Vila, 2014).

El test de Estrés Cotidiano Infantil, ha sido evaluado utilizando una muestra de más de 400
participantes de 6 a 12 años, en cursos de educación primaria, de habla hispana y de ambos sexos.
Para dicho test, la relevancia de los ítems ha sido evaluada por 10 jueces expertos utilizando la v de
Aiken, la cual ha alcanzado valores de 0.73 a 0.95. Además, los mismos investigadores llevaron a
cabo un análisis factorial en el que confirmaron que la estructura interna, en la que se establecen las
tres áreas de estrés, llega a índices de ajuste absoluto. La validez de dicho test ha sido demostrada,
mediante el criterio de jueces expertos, que han obtenido un valor de la V de Aiken sobre 0.90. Por
último, la fiabilidad de dicho test también ha sido confirmada mediante los índices de alfa de
Cronbach valores sobre el 0.70 (Huatay, 2018).
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4.2. RESULTADOS

4.2.1. Descripción general

De los 73 participantes iniciales, 59 participantes cumplieron con los criterios para ser incluidos en el
análisis. De los participantes no incluidos en el análisis, 2 fueron excluidos por no cumplir con la edad
mínima de participación en el estudio (6 años) y 12 fueron excluidos por no contestar la encuesta
completa. Las edades de los participantes se situaban entre los 6 y los 14 años, con una edad media
de 8,8 (Desviación estándar = 2,0). Con respecto al género, los participantes incluyeron 23 niñas y
36 niños.

En las siguientes figuras se puede apreciar la distribución geográfica de los domicilios de los
participantes que cumplieron los criterios y accedieron a compartir este dato (53). Se observa una
gran concentración de participantes en la ciudad de Valladolid con algunos casos aislados de
presencia de participantes en municipios del área metropolitana (Carramedina, Laguna de Duero,
Viana de Cega, Villanubla). Dentro de la ciudad de Valladolid se aprecia una distribución a lo largo
de la mayoría de los barrios del municipio lo que minimiza el riesgo de un sesgo por clase económica
o socio-cultural.
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4.2.1.1. Contacto con la naturaleza
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Nota: Para medir el contacto con la naturaleza, el componente ‘tipo’ hace referencia a los elementos
y entornos con los que los niños han tenido contacto. La lista completa de elementos y entornos
ofrecidos en la encuesta en relación al confinamiento son los siguientes: plantas, árboles, césped,
tierra o arena, mascotas, vistas abiertas a la naturaleza, terraza, jardín, patio, parcela, huerto,
balcón, otros. Y, en relación a la actualidad: terraza con plantas, jardín, parque, finca, pradera,
bosque, río, lago, mar, huerta, granja con animales y otros (ANEXO I).

La tabla 1.1 presenta las frecuencias más altas y más bajas de los tres componentes del contacto
con la naturaleza. Se puede apreciar que durante el confinamiento el elemento con el que más
contacto tuvieron los niños fue con las plantas, mientras que los menos comunes fueron el acceso a
un balcón o a una parcela. Con respecto a la frecuencia del contacto, la mayoría de niños tuvieron
contacto con elementos y entornos naturales 7 días a la semana, mientras que la frecuencia menos
común fue de 3 días a la semana. Con respecto al tiempo, se puede observar que la duración de
contacto con los elementos naturales más frecuente fue de entre media hora y una hora, mientras
que las duraciones menos frecuentes fueron cero horas o entre dos y tres horas al día.

Con respecto al contacto que los niños tienen con la naturaleza en la actualidad, se puede apreciar
que el entorno más frecuente es el parque, y los menos frecuentes son el lago y la granja. La
frecuencia de contacto con la naturaleza más común en la actualidad es de 7 días a la semana,
mientras que la menos común es de 1 día a la semana. Por último, en la actualidad la duración del
contacto más común es de más de cuatro horas al día, mientras que la menos común es de cero
horas al día.

4.2.1.2 Niveles de ansiedad
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La tabla 1.2 refleja las frecuencias de los niveles de ansiedad que presentan los niños. Se puede
apreciar que la mayoría de niños encuestados no presenta niveles de ansiedad. De la minoría de
niños que presenta niveles de ansiedad, los niveles de ansiedad son moderados. Ningún niño
encuestado presenta niveles de ansiedad elevados.

4.2.1.3. Niveles de estrés

La tabla 1.3 refleja las frecuencias en el número de áreas de estrés que presentan los niños. Estas
áreas consisten en el área de salud, el área académica y el área familiar. Se puede observar que la
mitad de los encuestados no padece niveles de estrés significativos en ninguna de las tres áreas
evaluadas, mientras que el 33% padecen estrés en un área y el 15% padecen estrés en dos áreas.
Por otra parte, ninguno de los niños encuestados presenta niveles de estrés en todas las áreas
evaluadas.

La tabla 1.4 indica la frecuencia con la que los niños encuestados han reportado tener estrés en cada
área evaluada. Se puede observar que la mayoría de niños han reportado no tener estrés. De los
niños que padecen estrés, la mayoría lo hacen en el área académica (35%). A este le siguen el área
de estrés familiar (15%) y el área de estrés en salud (13%).
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4.2.1.4. Experiencia académica

El estudio revela una percepción deficiente por parte de las familias encuestadas de
factores relevantes asociados al aprendizaje académico durante el confinamiento: el
nivel de concentración de los niños (79,66%), el nivel de motivación (61,02%), el nivel de
aprendizaje (64.41%) y el nivel de satisfacción en relación al aprendizaje (59,32%) presentan
porcentajes mayoritarios de respuestas por debajo del valor de “Suficiente”. En las siguientes
figuras se puede ver la distribución de respuestas correspondiente a estas variables.
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Además de esto, el nivel de percepción materna-paterna del estrés familiar en torno al
aprendizaje académico de los niños se sitúa en la franja entre “Estresante” y “Muy
estresante” en un 57,63% de las encuestas.
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4.2.2. Análisis

Debido a que los datos obtenidos no cumplían con el supuesto de normalidad el análisis de
resultados se llevó a cabo utilizando pruebas no paramétricas. En concreto, se utilizó el test de chi-
square para examinar la presencia de asociaciones significativas entre los componentes de la variable
de contacto con la naturaleza y los componentes de la variable de salud mental. Además, para
examinar la presencia de correlaciones entre dichas variables, así como la direccionalidad de las
posibles correlaciones, se utilizó el test de correlación de Spearman.

A continuación detallamos el análisis de las relaciones encontradas entre los tipos, la frecuencia y el
tiempo de contacto con la naturaleza y los niveles de ansiedad y estrés en la actualidad en dos
situaciones diferentes: durante el confinamiento y en la actualidad, entendiéndose por esta última el
momento en que se realizó la encuesta - entre el 1 de agosto y el 15 de septiembre de 2020. Se
presentan en el ANEXO II las tablas correspondientes a todos los análisis realizados.
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4.2.2.1.-Relación entre el contacto con la naturaleza y el nivel de ansiedad

A.- Durante el confinamiento

Los resultados señalan que no existe una asociación significativa (p>.05) entre la relación
que los niños tuvieron con la naturaleza durante el confinamiento y los niveles de
ansiedad que presentan en la actualidad. Por lo tanto, los datos sugieren que tanto el número
de elementos y entornos naturales, como la frecuencia y la duración del contacto que los niños
tuvieron durante el confinamiento con la naturaleza no están relacionados con las variaciones en los
niveles de ansiedad de los niños.

No obstante, es importante interpretar estos resultados en su debido contexto. Para ello, es
necesario señalar que la mayoría de niños no presentaron síntomas de ansiedad. Solamente
7 niños (11% sobre el total de niños) tuvieron niveles significativos de ansiedad en el subfactor 1,
mientras que ningún niño presentó niveles significativos de ansiedad en el subfactor 2. Con respecto
a los niveles globales de ansiedad, 27 niños, lo cual representa menos de la mitad de los niños (45%
sobre el total de participantes) presentaron niveles de ansiedad significativos.

El hecho de que no se hayan encontrado asociaciones significativas entre el contacto que los niños
tuvieron con la naturaleza durante el confinamiento y los niveles de ansiedad que presentan en la
actualidad puede estar influenciado por la muestra utilizada, ya que incluye un número muy limitado
de participantes con niveles significativos de ansiedad.

Además, el hecho de que los niños no presenten niveles de ansiedad global en la actualidad, puede
estar relacionado con el hecho de que este estudio se llevó a cabo durante los meses de verano,
cuando los participantes estaban de vacaciones y fuera del confinamiento. Futuras investigaciones
podrían contribuir a los hallazgos de este estudio evaluando la relación que los niños tienen con la
naturaleza y los niveles de ansiedad en diferentes periodos del año.

B.- En la actualidad

Los resultados señalan que no existe una asociación significativa entre el contacto que los
niños tienen con la naturaleza, en términos de número de elementos, frecuencia y
duración del contacto, y sus niveles de ansiedad en la actualidad. De nuevo, estos
resultados han de ser interpretados bajo el contexto de la muestra que se ha obtenido, en la que los
niveles de ansiedad eran generalmente bajos, cuando no directamente nulos. Por lo tanto, en base
a estos resultados no se puede concluir la presencia o ausencia de una relación entre el contacto con
la naturaleza y los niveles de ansiedad.
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4.2.2.2.- Relación entre el contacto con la naturaleza y los niveles de estrés

A.- Durante el confinamiento

Con respecto a los niveles de estrés, los resultados apuntan a que no existen asociaciones
significativas entre la relación que los menores mantuvieron con la naturaleza durante
el confinamiento y sus niveles de estrés globales en la actualidad. No obstante, se ha
podido apreciar que los valores estadísticos han estado muy cerca de ser significativos en
lo que respecta la frecuencia (p = .063) y el tiempo (p = .056) de contacto con la
naturaleza y los niveles de estrés global que los niños presentan en la actualidad.

Esta aproximación a un valor significativo de asociación entre la frecuencia del contacto con la
naturaleza y los niveles de ansiedad, y entre el tiempo o duración de contacto y los niveles de
ansiedad, concuerdan con literatura existente.

Corraliza y coautores y Kelz y coautores han demostrado que existe una asociación significativa entre
la frecuencia y el tiempo de contacto con la naturaleza y los niveles de salud mental de los niños
(Corraliza et al, 2012; Corraliza & Collado, 2012; Kelz 2013). Dichos estudios, no obstante, utilizaron
una muestra más amplia. Por lo tanto, el hecho de que los resultados de la presente investigación
se hayan quedado cerca de ser significativos se podría atribuir al reducido tamaño de la muestra
utilizada, la cual ha tenido como propósito representar la población infantil de Valladolid.

Para profundizar en el análisis inicial sobre la relación entre el contacto con la naturaleza en el
confinamiento y los niveles de estrés, se ha examinado la relación entre el contacto con la naturaleza
y los niveles de estrés en cada una de las tres áreas evaluadas: estrés de salud, estrés académico y
estrés familiar. En este análisis se ha encontrado que el número de elementos y entornos con
los que los niños tuvieron contacto durante el confinamiento, así como la duración de
dichos contactos, no están asociados ni correlacionados con ningún área de estrés.

No obstante, en el estudio sobre Infancia Confinada, un dato muy significativo es cómo la
disponibilidad de un patio o terraza, especialmente en zonas urbanas, hace mucho más llevadera la
situación del confinamiento y se muestra como una importante válvula de escape (Martín Muñoz,
2020).

Sin embargo, se ha demostrado que existe una correlación bilateral negativa (rs= -305, p=.019)
entre la frecuencia con la que los niños tuvieron contacto con la naturaleza durante el
confinamiento y sus niveles de estrés en el área de salud. Los resultados señalan que cuanto
mayor ha sido la frecuencia del contacto con la naturaleza durante el confinamiento, menores son
los niveles de estrés relacionados con la salud en la actualidad. Una cifra relevante señala que el
93% de los participantes que tuvo contacto con la naturaleza los siete días de la semana
durante el confinamiento no padece niveles de estrés significativos en el área de salud
en la actualidad.
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Otro hallazgo relevante en relación al estrés de cada área particular señala que los niveles de
estrés en el área de salud, a su vez, están correlacionados bilateralmente de forma positiva
(rs= 521, p = .000) con los niveles de estrés en el área académica. Por lo tanto, cuanto más
elevados son los niveles de estrés en el área de salud, más elevados son los niveles de estrés en el
área académica y viceversa. En concreto, el 75% de los niños que tenían niveles significativos
de estrés en el área de salud, demostraron tener niveles significativos de estrés en el
área académica. Esto sugiere que el contacto con la naturaleza podría tener un efecto beneficioso,
de forma indirecta, sobre los niveles de estrés en el entorno académico de los niños.

B.- En la actualidad

Los análisis llevados a cabo para evaluar si existe una relación entre el contacto que los niños tienen
con la naturaleza en la actualidad y los niveles de estrés han revelado que existe una asociación
significativa (p=.007) entre el número de elementos y entornos con los que los niños tienen
contacto y sus niveles de estrés global. Los resultados sugieren que los niños que tienen
contacto con un mayor número de elementos y entornos tienden a tener niveles más
bajos de estrés global.

Un examen más cercano del tipo de elementos y entornos con los que los niños tienen contacto, ha
permitido apreciar que los niños con puntuaciones más bajas en su nivel de estrés global, a
diferencia de sus coetáneos, estuvieron en contacto con plantas, con una pradera, con el río y con
una granja con animales. Por otra parte, el único participante que no tuvo contacto con la naturaleza
fue el que más alto puntuó en el test de estrés.

Por otra parte, los resultados demostraron que la frecuencia y la duración del contacto con la
naturaleza en la actualidad no afecta los niveles de estrés global.

Un análisis más profundo de estas variables, en las que se ha evaluado el contacto que los niños
tienen con la naturaleza en la actualidad, en relación al estrés relacionado con cada una de las tres
áreas de estrés concretas (estrés de salud, estrés académico y estrés familiar), demostraron que
existen asociaciones entre el contacto con la naturaleza y los niveles de estrés en áreas concretas.

En primer lugar, se pudo apreciar que existe una asociación significativa entre el número de
elementos y entornos naturales que los niños frecuentan en la actualidad y sus niveles de estrés
en el área de salud (p = .000). La relación entre estas dos variables fue significativa a nivel
correlacional demostrando una relación negativa (rs= -.349, p = .000). Estos resultados indican
que cuantos más elementos y entornos naturales frecuentan los niños, menores son sus niveles de
estrés en dichas áreas.

Además, los resultados también demostraron que existe una asociación significativa (p = .037)
entre el número de elementos y entornos naturales que los niños frecuentan y los niveles de
estrés que presentan en el área académica. De nuevo, esta asociación indica que cuantos más
elementos y entornos naturales frecuentan los niños, menores son sus niveles de estrés
en dichas áreas. Esta asociación va en línea con la correlación que se ha establecido previamente,
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que señala que el estrés en el área de salud está correlacionado bilateralmente y de forma positiva
con el estrés en el área académica. Estos resultados sugieren que tener contacto con un mayor
número de elementos y entornos naturales puede disminuir el estrés en ambos ámbitos.

Una examinación más cercana sobre la relación entre el tipo de elementos y entornos de la
naturaleza y los niveles de estrés en el área de salud, permite apreciar aquellos entornos que están
asociados a una ausencia de estrés en este ámbito. Se puede apreciar que los niños que han
tenido acceso a una terraza con plantas, a una pradera, a un río, a un lago, al mar, a una
huerta y/o a una granja carecían de síntomas significativos de estrés en dicho área en
el 100% de los casos. A estos entornos les siguen el acceso a una finca y a un bosque, ya que el
94% de los participantes que accedieron a estos entornos tampoco presentaron síntomas
significativos de ansiedad en el área en cuestión.

Por otra parte, tener acceso a un parque no marca ninguna diferencia entre los niveles de
estrés de salud, ya que solamente la mitad de los niños que tuvieron acceso a un parque no
presentaban síntomas de estrés, mientras que la otra mitad de participantes que tuvieron acceso a
un parque si que presentaron síntomas estrés relacionados con la salud. Por último, el no tener
acceso a ningún entorno ha demostrado estar asociado con tener niveles significativos
de estrés en este área.

Con respecto al tipo de elementos y entornos de la naturaleza frecuentados en la
actualidad por los niños que no tienen estrés en el área académico, los más destacables son la
terraza con plantas cuyo acceso está asociado con la ausencia de estrés en el 83% de los
casos y la huerta asociada la ausencia de síntomas de estrés en un 80% de casos. A estos entornos
le siguen el mar, asociado a una ausencia de estrés en un 70% de casos, el río en un 69% de casos
y el jardín en un 68% de casos.

Por otra parte el 45%, es decir cerca de la mitad de los niños que estuvieron en el parque si
presentan síntomas significativos de estrés en el área de académico. Estos resultados concuerdan
con lo expuesto en relación al estrés relacionado con la salud, puesto que se observó que tener
acceso a un parque no marca una diferencia significativa en los niveles de estrés de los niños. Por
último, el no estar en contacto con ningún elemento o entorno natural se ha visto
asociado con tener niveles significativos de estrés en el ámbito académico. El perjuicio de
no tener contacto con elementos o entornos naturales, también avalan lo ya expuesto en el análisis
de estrés relacionado con la salud, así como en el análisis de estrés global. Por lo tanto, se puede
concluir que no pasar tiempo en la naturaleza supone, no solo una ausencia de beneficio, si no un
perjuicio para la salud mental de los niños.

Por otra parte, la relación entre la frecuencia con la que los niños tienen contacto con la naturaleza
en la actualidad y las áreas de estrés individuales, se ha demostrado que existe una correlación
unilateral negativa (rs= -.225, p=.043) entre la frecuencia con la que los tienen tienen contacto
con elementos y entornos naturales y sus niveles de estrés en el área de salud. Esta correlación
indica que a medida que aumenta la frecuencia del contacto de los niños con la naturaleza,
disminuyen los síntomas de estrés asociados a su salud.
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Se ha podido apreciar que el 90% de los niños que tienen contacto con la naturaleza a
diario, es decir los 7 días de la semana, no presenta síntomas significativos de estrés en el
área de salud. Por otra parte, y en línea con esto, se ha podido observar que de los niños que no
tienen síntomas significativos de estrés en el área de salud, el 82% tiene contacto con la naturaleza
al menos 6 días a la semana.

Finalmente, el tiempo que los niños pasan en la naturaleza en la actualidad no ha demostrado estar
asociado ni correlacionado de forma significativa con los niveles de estrés de los niños en ninguna
de las áreas examinadas.

Además de estos factores es importante destacar la valoración positiva que los niños realizan a su
estado emocional en presencia de elementos de la naturaleza. En la gráfica adjunta se
puede ver la distribución de las respuestas obtenidas, en las que claramente predominan los
valores de libertad, tranquilidad, felicidad y actividad
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4.2.2.3.-Relación entre el nivel de estrés y el nivel de satisfacción con la
experiencia académica durante el confinamiento

Los resultados obtenidos muestran una correlación negativa bilateral (p=0.021) entre el nivel de
estrés académico medido con el cuestionario de IECI y la percepción de satisfacción de la
experiencia académica vivida por la familia.

Las familias con niños que han presentado estrés académico han expresado su percepción sobre la
experiencia educativa en casa durante el confinamiento con los siguientes comentarios:

Extraña
Buena
Complicada
Horrible, muy estresante
Satisfactoria y suficiente, dadas las circunstancias.
Horrible
Malísima, no teníamos dispositivos suficientes
Dura
Estresante y frustrante
Caótica, desmotivadora y estresante
Estresante, agotadora, frustrante, sin resultados.
Horrible
Incompatible
Acompañamiento, motivación y refuerzo
En ocasiones frustrante
Un horror
Estresante
Agobiante, a la vez satisfactoria por ver de primer mano actividades y actitudes q de otra forma no
hubiera visto....pero destacar el agobio familiar
Muy enriquecedora
Buena
Dura

Mayoritariamente se utilizan adjetivos negativos y se aprecia una falta de recursos para hacer
frente a esta situación en comentarios como ’complicada’ ‘no teníamos dispositivos suficientes’.

Dado que el 35% de los niños encuestados presentan niveles de estrés significativos
asociados al área académica, resulta oportuno plantear estrategias que reduzcan tanto el
nivel de estrés como la percepción de estrés por parte de las familias.

El estudio sobre infancia confinada revela las tareas escolares como las actividades más destacadas
durante el confinamiento, con un elevado papel estresor sobre todo en los niños de bajos recursos.
Algunas de las claves a destacar sobre cómo ha sido su vivencia del confinamiento son: el
aburrimiento, la preocupación, el no poder salir, el estar sin colegio y sin abuelos (Martín Muñoz,
2020).
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4.3. CONCLUSIONES

La mayoría de los niños presenta niveles de ansiedad bajos. Esto se atribuye al momento en que se
realizó la encuesta - meses de agosto y primera mitad de septiembre. El tamaño de la muestra y el
reducido porcentaje de niños con niveles de ansiedad moderados limita el estudio de la relación entre
la ansiedad y el contacto con la naturaleza. Para obtener información más precisa sobre esta relación
sería apropiado realizar otro estudio durante periodos de confinamiento en el transcurso del año
académico y utilizar una muestra mayor de población infantil.

El resultado más significativo del estudio es, en primer lugar, el grado significativo del nivel de
estrés académico detectado en la muestra (35% de los niños). Más aún teniendo en
cuenta que la encuesta se realizó durante el transcurso de las vacaciones estivales.

Además de esto, el estudio muestra una asociación entre la frecuencia y el tiempo de contacto con
la naturaleza durante el confinamiento y el nivel de estrés global que los niños presentan en la
actualidad cercana al límite de significancia utilizado en el estudio. En concreto, en el área de estrés
asociada a la salud, se encontró una correlación negativa destacada entre la frecuencia de contacto
con la naturaleza y los niveles de estrés. El 93% de los niños que tuvieron contacto diario con
la naturaleza durante el confinamiento presentan niveles de estrés bajos o
insignificantes asociados al área de salud en la actualidad. Esto puede suceder bien debido
a un incremento del bienestar - reducción del estrés - bien debido a una menor duración del efecto
del estrés diario debida al contacto con la naturaleza. Cabe destacar que el nivel de estrés en
este área también está correlacionado con el nivel de estrés en el área académica, por lo
que un aumento de actividades en contacto con la naturaleza contribuirá a mejorar el bienestar de
la población infantil tanto en el área de salud como en el área académica.

En relación al contacto con la naturaleza en la actualidad y su efecto en los niveles de estrés, el
estudio ha demostrado una asociación significativa positiva entre el número de elementos y entornos
de naturaleza y un nivel de estrés global inferior. En particular, esta relación aumenta de relevancia
en la evaluación de factores de riesgo asociados con los niveles de estrés del área de salud. Cuanto
mayor es el número de elementos y entornos de la naturaleza accesibles a los niños,
menor es tanto el nivel de estrés asociado al área de salud como el nivel de estrés
global. En concreto, los entornos de naturaleza más efectivos en este sentido han sido las
terrazas con plantas, el contacto con el mar y la huerta, siendo su efecto positivo significativo
también en el caso del contacto con el río y jardines.

Resulta también significativo que dentro de las limitaciones del estudio y la muestra empleada, la
falta de contacto con la naturaleza estuvo asociada con niveles significativos de estrés
en el área académica. Sin embargo, el 90% de los niños que tuvieron contacto diario con
la naturaleza carecía de estrés en el área de salud que está a su vez fuertemente
correlacionado con el nivel de estrés académico.
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En la situación actual de pandemia, en la que el nivel de estrés de salud constituye un factor
de riesgo inmuno-depresor, cabe por tanto a la luz de estos resultados recomendar un
contacto diario con la naturaleza. Actividades que tengan en cuenta esta recomendación
lograrán potenciar tanto el nivel de salud (Lohr VI et al., 1996) como el psicológico y social de
los niños y niñas.

EDUCACION, BIENESTAR Y NATURALEZA



47

39

EXPERIENCIAS
ESCOLARES
FUERA DEL
AULA

05



48

Tanto la pandemia de COVID-19 como la crisis climática acuciante que vivimos, están demandando
cambios drásticos en la educación de las nuevas generaciones. Estos niños y niñas están enfrentando
retos para su supervivencia completamente nuevos, que requieren de una elevada capacidad
creativa y de adaptación.

Tal y como propone la Directora de la Alianza Educación 360, “Es una necesidad. Hace tiempo que
lo es y ahora, este nuevo curso, tenemos la oportunidad de hacerlo realidad, de transformar espacios
y equipamientos del entorno en aulas ricas de aprendizajes. Trasladar el aula al patio, al parque, a
la biblioteca, al centro cívico o al museo nos abre la posibilidad de expandir la escuela en el territorio,
de hacer más permeables las paredes entre la escuela y el fuera de la escuela, de configurar equipos
educativos interdisciplinarios y de conectar de manera más firme los recursos y equipamientos del
territorio con los centros educativos. ¿Por qué no aprovechar para explorar qué actividades
educativas de calidad pueden ofrecer estos equipamientos al alumnado? ¿Y para implicar a otros
profesionales con vocación educativa en los procesos de aprendizaje de niños y niñas? Se nos abre
la puerta a sondear nuevas colaboraciones, que contribuyan a compartir inquietudes y necesidades,
pero sobre todo a construir soluciones y proyectos educativos de manera optimista e ilusionante.”
(Benhammou, 2020).

Apoyándonos en las numerosas recomendaciones planteadas en los capítulos anteriores sobre los
múltiples beneficios de sacar las aulas a la naturaleza y al espacio exterior de los colegios, revisamos
en este capítulo algunas experiencias puesta en marcha ya, que pueden servir de referencia y de
motivación a profesores, equipos directivos, instituciones y administraciones para favorecer este
cambio en las escuelas.

5.1.-En España

5.1.1. Historia de la escuela en la naturaleza en España

Las primeras escuelas en la naturaleza en España se remontan a principios del SXX, donde como en
muchos otros países de Europa se empezaron a difundir las ideas de que este tipo de escuelas eran
beneficiosas para los niños más débiles físicamente, como una forma de favorecer la salud, la
higiene, la fortaleza física y la educación de la infancia. “Entendieron que aprender en relación
directa con la realidad era una herramienta fundamental para la comprensión del mundo.(…).De esta
manera muchas instituciones comenzaron a realizar de manera sistemática (…) clases al aire libre,
excursiones escolares, clases prácticas, visitas instructivas, colonias escolares de vacaciones, etc.
(Gómez-Gutiérrez, 2019, p.255)

En la primavera de 1914 empieza a funcionar la Escuela de Bosque de Montjuic, fundada por Rosa
Sensat gracias a la iniciativa del Ayuntamiento de Barcelona (Bernal 2011). En 1918 se inaugura en
Madrid la Escuela Bosque de la Dehesa de la Villa, “con el objetivo de llevar a los niños de los barrios
más desfavorecidos y superpoblados de las grandes ciudades que no pudiesen acceder a las colonias
de mar o de montaña, al menos a jardines o campos de los alrededores a fin de que pudieran pasar
el día al aire libre, y recibiesen una alimentación y educación adecuada”. (Tabar, 2015 p. 75)
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Desde la Institución Libre de Enseñanza se abogaba por un contacto permanente y directo con la
naturaleza como una de las principales estrategias metodológicas de su propuesta educativa.
(Gomez- Gutierrez, 2016)

Dentro de los movimientos de la Escuela Nueva se incluía como principio innovador básico el
contacto continuado con la naturaleza y el conocimiento de las leyes que la rigen. (Marín Ibáñez,
1976).

No es hasta 2011 cuando surge la primera escuela bosque de educación infantil, El Grupo de Juego
en la naturaleza Saltamontes en Collado Mediano, Madrid. En 2015 se crea la primera escuela en la
naturaleza homologada para educación Infantil Bosquescuela, en Cerceda, Madrid. Y en 2017 la
Kutxa Ekogunea, en colaboración con varias escuelas públicas de Hernani y Donosti, inició el
proyecto Basoeskola cuyo objetivo es acercar a los alumnos de las escuelas públicas a la educación
al aire libre de forma continuada durante el curso escolar (Bernal Martínez, 2012). Estas escuelas
están inspiradas en las escuelas bosque del norte de Europa donde la mayoría de, sino toda, la
jornada escolar se imparte en la naturaleza y el espacio interior es un refugio para cuando se
considera oportuno.

Actualmente existen casi 50 escuelas en la naturaleza en España y muchas iniciativas tanto públicas
como privadas que incluyen la educación al aire libre dentro de su programa educativo como algo
constante dentro de la actividad escolar.

5.1.2. Iniciativas frente a la COVID-19

El hecho de que desde muchas instituciones nacionales como internacionales se esté promoviendo
la educación al aire libre y el uso de los espacios exteriores como una alternativa saludable ante la
crisis sanitaria de la COVID 19, ha motivado a que maestros y proyectos educativos estén dando el
paso a salir fuera del aula aprovechando los recursos exteriores de los centros o de su entorno
natural más cercano. Encontramos recomendaciones como:

• “Incrementar tanto como sea posible las clases y actividades al aire libre o espacios abiertos,
patios o sombras, incorporando áreas aledañas de la comunidad (calle peatonal con árboles o
parques urbanos o instalaciones de asociaciones) para desempeño de esta función”(Comité de
salud Medioambiental [AEP], 2020).

• Que se valore seriamente la posibilidad de trasladar parte de las jornadas lectivas a espacios
abiertos, tanto en espacios escolares (patios), urbanos (calles, plazas o parques) y en plena
naturaleza (SEO, 2020) (Alianza Educación 360, 2020)( P.H. 2020).

• Desde que comenzó la vuelta al cole, son muchas las voces que han propuesto la educación al
aire libre como una solución para una vuelta al cole segura asegurando que la transmisión de
COVID-19 es mucho menor en el exterior que en los espacios interiores (Jiménez, 2020). Pasar
tiempo de la jornada escolar al aire libre e incluir a la naturaleza en el centro de los procesos de
enseñanza-aprendizaje plantea cambios en las formas de organizar la escuela y las prácticas
educativas (García-González, 2020).
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Diversas instituciones ofrecen sus recursos y asesoramiento para acompañar este tránsito hacia una
educación con mayor protagonismo de la naturaleza en el aula:

• Desde la educación ambiental (REDEEA 2020) ha surgido una propuesta de colaboración con los
Centros Educativos y los docentes con un Programa Piloto de apoyo al Sistema Educativo. El
desarrollo del programa se centra en cuatro pilares fundamentales:

1. La utilización de los espacios exteriores como una extensión del aula.
2. La creación de sinergias educativas entre la educación formal y la educación ambiental.
3. La ventaja sanitaria que supone la educación en espacios abiertos.
4. El desarrollo de una investigación universitaria para evaluar el programa

Al mismo tiempo estas propuestas se están poniendo en práctica en diversos centros educativos a
lo largo del territorio nacional. Presentamos aquí algunos ejemplos, que seguro pueden completarse
con más experiencias al respecto:

• IES Ferando Lázaro Carreter de Utrillas (Teruel) Este instituto contará para este curso con un aula
al aire libre, que será como un espacio más para impartir lecciones en época de COVID-19 (Cid,
2020).

• En Ibiza la directora de la escuela Torres de Balàfia, Rosa Colomar, explica que pretenden
potenciar las clases al aire libre: «Nosotros aquí tenemos un entorno natural que nos lo permite,
y mientras las condiciones meteorológicas lo permitan y podamos, queremos trabajar lo máximo
posible al aire libre» (Escandell, 2020).

• Algunas escuelas de Cataluña harán las clases al aire libre. La Escuela Los Cipreses de Barcelona
hará todas las clases al aire libre, tanto en el patio como en el parque de Collserola, aprovechando
que está situada en él. En Tarragona, La Escuela El Milagro utilizará la playa y el Parque de las
Granotas como espacio escolar en el que cada día habrá un grupo haciendo clase fuera del aula.
En la Escuela Sant Llanzer de Tortosa, intentarán hacer todas las clases que pueda al aire libre.
Todo para evitar al máximo los contagiosde la COVID. (“Algunas escuelas de”, 2020)

• En Cartagena, Murcia, el Colegio Narval acogerá un proyecto experimental con el 50% de clases
al aire libre. (“El colegio Narval”, 2020)

• Azkue Ikastola Lekeitio este curso escolar el alumnado estará fuera de las aulas todo lo que
sea posible, están utilizando los espacios exteriores tales como los patios de la escuela y las
zonas del entorno natural como parques, playas y bosques. ( Azkue Ikastola Inicio[Pagina de
Faceboock .Recuperado el 10 de septiembre 2020 de https://www.facebook.com/
azkue.ikastola/)
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5.2.- En otros países

En Reino Unido:

• En Brockwood Park School, (una escuela mixta, residencial e internacional en Hampshire), su
responsable del plan COVID Tom Power en una entrevista nos comenta que dentro de la escuela
los miembros de la comunidad están en una burbuja y no llevan mascarilla, sólo la utilizan los
adultos que vienen de fuera (profesores externos, no residenciales). La escuela cuenta con
muchos espacios naturales y están ofreciendo todas las clases posibles al aire libre y con distancia
social. Dentro del currículo la asignatura de Ecología Humana es impartida en el huerto y bosques
cercanos. Existen espacios de encuentro semanales para el diálogo de toda la comunidad
educativa en los que se conversa sobre los temas que les puedan inquietar: del estrés, de la
COVID, del miedo, del miedo a la muerte, del duelo, del rol de la comunidad, el nuevo mundo,
los nuevos hábitos, el cuidado del otro, el rol de la ciencia, … para dar espacio a que los alumnos
puedan descubrir el sentido a sus vivencias .

En Estados Unidos (De la Rosa, 2020):

• En White River Valley Middle School (Vermont) los estudiantes tendrán educación presencial, en
horario escalonado, y completamente al aire libre hasta, por lo menos, el día de Acción de Gracias.
El currículum de la escuela reflejará la modalidad de educación al aire libre. Cada estudiante
participará en un “proyecto de pasión”, que puede ser por ejemplo, construir un banco de plaza,
o una mesa de picnic para uso comunitario.

• La escuela Suntree Elementary (Melbourne, Florida) recaudó fondos para adecuar las
instalaciones exteriores y han habilitado un nuevo espacio para impartir algunas de las clases.
Este espacio exterior permite impartir una clase al aire libre, sin mascarillas y manteniendo dos
metros de distancia social.

• Diez distritos escolares en San Mateo County (California) están desarrollando espacios exteriores
para la educación al aire libre, coordinado por el departamento de Alfabetización Sustentabilidad
de la oficina de Educación del condado. En algunos casos se construye estructuras que ofrezcan
sombra, se dota de recursos materiales y herramientas de enseñanza a las escuelas.

• Los educadores del acuario de la ciudad de Seattle (Washington State, USA) están ofreciendo
oportunidades educativas a grupos pequeños de estudiantes en riesgo. Estos educadores están
entrenados para enseñar en museos, zoológicos, acuarios y parques. Ofrecen educación al aire
libre, gratuita y supervisada, junto con acompañamiento socio-emocional para los estudiantes
más vulnerables.
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En Canada:

• En Ontario la escuela ambiental Guelph Outdoor School se ha asociado a la escuela local
Montessori para ofrecer un programa anual de educación al aire libre. Donde 30 niños, separados
en dos grupos pasan la mitad del día en el aula y la otra mitad al aire libre aprovechando los
recursos de la comunidad como salón de clase. La iniciativa se basa en las recomendaciones del
Dr. Anthony Fauci, director de National Institute of Allergy and Infectious Diseases, de Estados
Unidos quien ha dicho que es mejor pasar tiempo al aire libre que en las aulas para disminuir el
riesgo de transmisión.

En Argentina:

• La Ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y el ministro de Educación de la Nación
llegaron a un acuerdo para la utilización de plazas y parques de la ciudad para la educación al aire
libre de 6500 alumnos. Las clases serán por turnos en las plazas - una por barrio- durante la
mañana, de 9 a 12, los turnos se obtienen a través de un número telefónico, son de un máximo
de una hora y cuarto de duración y para diez personas (8 estudiantes y 2 adultos). Cada
estudiante y adulto deben aplicar las medidas de higiene y seguridad obligatorias:
distanciamiento, mascarillas, alcohol en gel y los docentes deberán llevar máscaras ( Fernández,
2020).

EDUCACION, BIENESTAR Y NATURALEZA
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6.1. ¿A qué nos referimos con educar fuera del aula?

“El aprendizaje fuera del aula es un término paraguas que abarca cualquier experiencia de
aprendizaje que tiene lugar fuera del aula, ya sean actividades de aventura, educación
medioambiental, actividades por equipos, una excursión internacional o un juego en el patio del
colegio” (Robertson, 2017 p.14).

Puede ser un complemento a las lecciones impartidas dentro del aula o una actividad pedagógica en
sí misma. Puede tener un carácter puntual o estar integrada en el día a día de la práctica educativa.

Llevar la clase fuera del aula supone nuevos retos para los docentes y al mismo tiempo les permite
encontrar múltiples oportunidades para hacer que el aprendizaje sea real y relevante y que los
conceptos y contenidos se adquieran de una forma significativa a través de la experiencia directa y
por interacción con el entorno, aprender haciendo.

“El término entorno natural [en el contexto educativo] incluye todos espacios 'verdes' accesibles al
aire libre donde los niños pueden jugar, que permiten el descubrimiento y el aprendizaje, la aventura
y el escape, o simplemente experimentar el cambio de estaciones (…). Espacios verdes abiertos en
y alrededor de pueblos y ciudades, así como el campo y la costa (…), parques, canales, áreas
naturales; las playas; las tierras de cultivo, bosques, colinas y ríos (…). Incluye, los terrenos dentro
de la escuela, en otras escuelas, y terrenos gestionados por terceros como parques públicos,
terrenos gestionados por ONG, ayuntamientos, granjas” (Dickie, Ozdermiroglu y Phang, 2010 p.5).

Bruchner define entorno natural como:

“-La inmensa variedad de terrenos y espacios, y por otro de plantas, animales, piedras y suelos con
una gran riqueza de colores, texturas, superficies, formas y pesos.

-Todos esos recursos están en un continuo proceso de cambio debido a la influencia de varios
factores como, las estaciones, el clima, el paso del tiempo, la vida, el nacimiento, el crecimiento, la
muerte y la descomposición

-Estos procesos ocurren de forma autónoma (…) sin la influencia directa del ser humano” (Bruchner,
2017, p.44).

El medio natural nos aporta múltiples recursos didácticos no prefabricados, elementos del mundo
vegetal, palos, hojas, plantas, frutos, flores; del mundo animal, observación de animales, rastros,
restos; del mundo mineral piedras, barro, tierra; del agua y sus transformaciones, hielo, escarcha,
vapor; de las variaciones climáticas: lluvia, nieve, viento, radiación solar…

EDUCACION, BIENESTAR Y NATURALEZA
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6.2. Claves para realizar el tránsito de dentro a fuera del aula
Recursos a tener en cuenta (para el maestro, para el espacio, para
los alumnos…)

“En el aprendizaje fuera del aula, el espacio donde tiene lugar la actividad adquiere mucha
importancia e influye en la adquisición de este” (Robertson, 2017). Es un entorno más abierto y en
continua transformación que ofrece una gran variedad de estímulos y recursos. Podríamos considerar
que este espacio y sus recursos resultan casi como un maestro más.

“Aprovechar los espacios que rodean al centro educativo y el barrio, sobre todo zonas verdes,
requiere menos tiempo, preparación y dinero y una necesidad de supervisión similar a dentro del
aula” (Robertson, 2017 p.16).

Los maestros de primaria que deseen empezar a dar sus clases al aire libre, tienen que tener en
cuenta algunas claves para realizar el tránsito desde el aula al exterior:

• El maestro debe conectar con la motivación que le lleva a realizar este cambio, teniendo claros
los beneficios y lo que busca conseguir. Tal y cómo comenta Robertson: “Los docentes poseen las
habilidades y las competencias para enseñar dentro y fuera del Centro Escolar(…). Son capaces
de tomar una idea y moldearla de manera que se adapte a las necesidades de una clase(…).
Tienen que hacer un esfuerzo por aprender a enseñar fuera de forma frecuente y regular. Estamos
condicionados para que las clases se den siempre “dentro”, pero este hábito se puede cambiar. La
recompensa resulta tremendamente liberadora (…), puede ser un nuevo aliciente para su práctica
educativa, con un gran potencial y múltiples beneficios para los niños, la sociedad y los docentes”
(Robertson, 2017 p.13).

• Analizar a qué miedos y a qué dificultades tiene que enfrentarse, qué necesita conocer para
sentirse más seguro. Debe planificar su propia formación (incluimos en el ANEXO III recursos y
páginas que pueden ayudarle).

• Necesita reflexionar sobre sus propias capacidades y habilidades. Considerar con qué
colaboradores, apoyos o recursos puede contar.

• Es importante trabajar conjuntamente con el Centro Educativo y con las familias, mantenerles
informados, recoger sus dudas, compartir los motivos de esta actividad, sus beneficios, límites y
normas de seguridad.

• En relación a los alumnos y alumnas, parte del éxito de nuestra actividad reside en contar con
ellos y favorecer su implicación y participación en el cambio: recoger sus dudas, preguntas e
ideas; que visualicen cómo puede ser el salir fuera del aula; que nos ayuden a anticipar riesgos;
que expresen lo que les asusta y aporten sus ideas de posibles soluciones; que contribuyan a
reflexionar sobre lo que vamos a necesitar, a recoger información, a aprender técnicas para estar
a gusto en el medio natural, a hacer una lista de la equipación… A través de preguntas podemos
trabajar sobre todo ello en el aula.
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Presentamos aquí algunas ideas para preparar a los estudiantes a actuar apropiadamente fuera del
aula:

• Establecer reglas antes de salir del aula acerca del comportamiento al aire libre.

• Establecer los límites del espacio en el que va a tener lugar la actividad y cuales no se pueden
traspasar.

• Establecer un lugar para reunirse cuando son llamados o necesitamos reagruparnos.

• Asegurar que todos estén a la vista en todo momento.

• Buscar una señal audible (canción, sonido, campana…) para indicar cuando nos reagrupamos.

• Recordar las normas y límites siempre que sea necesario, es mejor acercarse con calma que
ponerse nervioso y gritar.

• Circular entre los grupos y observar el trabajo individual de los alumnos, mostrar disponibilidad,
cercanía e interés.

• Practicar en el aula para asegurarnos de que todos entienden bien las reglas y cómo esperamos
que deben comportarse. Podemos hacer simulacros sobre los límites y normas, que hacer si no
me ven, si suena la señal de reagrupamiento, etc (Kalvaitis, 2007).

6.3. Una clase fuera del aula (planificación y herramientas)

“Schip y DanHeath, en su libro hecho para perdurar, sugieren estos seis principios: simple,
inesperado, concreto, creíble, emotivo e historias, tener en cuenta estos principios cuando se
plantean actividades fuera del aula puede contribuir a que se conviertan en algo memorable para los
alumnos” (Robertson, 2017, p.17).

Tener en cuenta que los resultados de estas propuestas serán más efectivos y significativos si se
planifican con una continuidad dentro del curso escolar, en vez de con carácter excepcional.

Una de las claves es ir poco a poco, tanto en la duración de la experiencia como en la sencillez de
esta. Empezar con actividades sencillas o juegos concretos y con tiempos reducidos. Así podemos ir
avanzando progresivamente según nos vayamos sintiendo más seguros. Si marcamos unos objetivos
iniciales estresantes y exigentes es muy probable que la experiencia no sea satisfactoria, que nos
desanimemos y es más fácil que perdamos el control.

El papel del adulto es de acompañamiento, es más un facilitador de experiencias que un mero
transmisor de información. Habrá momentos en los que su labor sea de observador, permitiendo que
se den los aprendizajes en la vivencia directa de sus alumnos y alumnas, apoyando su encuentro con
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las oportunidades y materiales que ofrece el medio natural. Con otros de compartir y transmitir
conocimientos, de mostrar un camino ofreciendo propuestas o estímulos para la exploración.

El medio natural nos exige ser flexibles y estar abiertos a realizar los cambios que sean oportunos
para ajustar las actividades que previamente hemos diseñado a las circunstancias tanto de la
naturaleza como de los alumnos y alumnas. La naturaleza ofrece múltiples momentos de enseñanza-
aprendizaje inesperados que podemos incorporar a la vez que es un entorno cambiante al que nos
debemos adaptar. Estar atentos a la energía del grupo también es fundamental para el éxito de
nuestras experiencias, hay momentos que requiere mas actividad y acción con otros en los que su
energía favorece la conversación y reflexión.

Es conveniente diseñar la clase previamente. Para ello prepararemos actividades relacionadas con el
tema y materia que queramos trabajar. Algunas pautas para la elaboración de las actividades y para
encuadrarlas dentro de la clase son las siguientes:

1. Dentro de la planificación elegir qué clases y actividades podemos sacar al exterior.
2. Que se conecten distintas asignaturas para que sea un aprendizaje interdisciplinar.
3. Utilizar al máximo los recursos que proporciona la naturaleza, estos se caracterizan por su

variedad, la no artificialidad, el no ser estructurados y la polifuncionalidad. Cada espacio y cada
material que encontramos en la naturaleza puede servirnos como material didáctico. Incluye
todos los elementos del entorno natural, tanto vegetales, animales, geológicos, la orografía del
terreno, la meteorología, etc.

4. Buscar la diferencia de intensidad, alternar actividades de reflexión con actividades de acción,
tiempos de silencio, de concentración, de exploración personal, con otros de expansión, de juegos
o actividades que impliquen movimiento.

5. Favorecer que se den momentos de autogestión del aprendizaje, desde el propio interés de los
alumnos al interactuar con el entorno.

6. Utilizar una diversidad de tamaños de grupo, ofrecer propuestas de trabajo individual, en parejas,
en pequeños grupos o de todos juntos.

7. Usar la agrupación circular para favorece la atención, la visión y participación de todos.
8. Trabajar con todos los sistemas de percepción, es un entorno que ofrece muchos estímulos, lo

que favorece la integración sensorial.
9. Al terminar la actividad es importante realizar un cierre en el que evaluar el tiempo que han

pasado juntos. Hablar sobre lo que resultó bien y lo que no. Podemos obtener sugerencias e ideas
para las próximas salidas.

Elección y revisión de los espacios y materiales
Antes de la salida, un día antes, una semana antes, una hora antes o lo que las circunstancias nos
permitan, es conveniente revisar la zona que hemos elegido para desarrollar la actividad. Debemos
detectar si el entorno se encuentra en condiciones, puede haber llovido y haberse embarrado el
terreno, o puede haber cambiado la exposición solar, etc. El medio natural siempre cambia y estos
cambios nos aportarán variaciones que pueden enriquecer nuestra planificación.
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Antes de salir revisar que todos llevamos una equipación adecuada para estar confortables y realizar
la actividad planificada, la vestimenta necesaria, mochilas, agua, desayuno, protección solar, material
escolar…

El docente no debe olvidar llevar su móvil cargado y un botiquín de primeros auxilios.

6.4. Experiencias de interés de todo el mundo

En el ANEXO III incluimos un listado con recursos complementarios que pueden ser útiles para los
docentes que busquen inspiración para seguir ampliando sus conocimientos sobre la educación al
aire libre. Incluye páginas web, blogs y libros educativos nacionales e internacionales con recursos
diversos: propuestas de actividades para realizar fuera del aula, patios verdes, experiencias y
reflexiones de profesionales de la educación en la naturaleza, y recopilación de estudios sobre sus
beneficios. Se incluyen referencias a instituciones que realizan formación específica apoyo y
asesoramiento para docentes y Centros educativos.
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7.1.- Resumen y Conclusiones

En este estudio se ha abordado la relación entre el contacto con la naturaleza, el bienestar, y la
experiencia educativa de los niños en Educación Primaria, en particular a la luz de la irrupción de la
pandemia de la COVID-19 y la situación de confinamiento domiciliario vivida en España entre el 13
de marzo y el 21 de junio.

Para ello se ha examinado la bibliografía existente tanto a nivel nacional como internacional,
poniendo énfasis en los artículos científicos sobre los efectos de la COVID-19 en los niños, los
mecanismos e índice de transmisión en las poblaciones adulta e infantil, y las recomendaciones de
la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Centro Europeo para la Prevención y Control de
Enfermedades (CEPCE) y la Asociación Española de Pediatría, en particular en relación a la salud
física y psicológica-mental de los niños.

También se ha obtenido información de campo a través de una encuesta a familias y niños de
Educación Primaria (6-12 años) realizada en el área metropolitana de Valladolid entre el 25 de julio
y el 15 de septiembre, incluyendo variables acerca de la experiencia académica durante el
confinamiento tanto individual como familiar, el contacto con la naturaleza durante el confinamiento
y en el momento de rellenar la encuesta, y preguntas asociadas a dos test estandarizados con el
objetivo de evaluar los niveles de ansiedad y de estrés en los niños en el momento de realizar la
encuesta.

Por otro lado se ha realizado una amplia búsqueda bibliográfica sobre los beneficios del contacto con
la naturaleza, tanto a nivel físico como a nivel psicológico y educativo.

Por último y no por ello menos relevante, este estudio ha actualizado la información obtenida con la
compilación de las distintas iniciativas desarrolladas tanto a nivel nacional como internacional para
abordar el inicio del curso académico 2020-2021 de manera segura a nivel de salud y coherente con
las evidencias científicas emergentes en la investigación sobre el COVID-19 y su transmisión. Y
también las iniciativas estatales y de algunos otros países que han promovido las clases al aire libre
como medida más importante de protección frente a la pandemia. Esta información está actualizada
a fecha del 31 de octubre de 2020.

Dado el foco del estudio en la relación con la naturaleza y su efecto en el bienestar y la educación,
se ha considerado de especial relevancia analizar las iniciativas de educación en la naturaleza, tanto
en el curso académico como en el contexto de escuelas de verano, y evaluar qué pueden aportar en
la situación actual y en qué condiciones estas iniciativas son idóneas para preservar la salud en el
marco de la pandemia. Y se hace una primera aproximación a la metodología pedagógica que
acompaña la educación en la naturaleza.

EDUCACION, BIENESTAR Y NATURALEZA
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La importancia de la educación presencial en esta etapa de la infancia redunda no solo en la calidad
del aprendizaje y el acompañamiento especializado aportado por los maestros, sino también en las
relaciones sociales que se establecen entre los niños y que les permiten, a través del juego simbólico
y de actividades cooperativas entre otras, desarrollar las competencias de educación social y
emocional necesarias para satisfacer sus necesidades afectivas y relacionales en el transcurso de
todas las etapas siguientes de su vida.

Este estudio revela que la experiencia de educación mediante teleclases durante el confinamiento
distó mucho de ser satisfactoria, pues condujo a niveles altos de estrés familiar, baja motivación de
los niños y bajos niveles de satisfacción de madres y padres. Además, el hecho de que el 35% de
los niños encuestados presentaran niveles elevados de estrés académico durante el momento de la
encuesta, periodo de vacaciones estivales, invita a replantear la estrategia llevada a cabo de
educación a distancia con el fin de lograr, en el caso de utilizar estos recursos, mayores niveles de
inspiración, implicación y participación.

Esto está directamente relacionado con la capacidad y habilidades tecnológicas de las familias, muy
diversas dependiendo de la educación de madres y padres y del nivel socio-cultural, y también con
las capacidades y habilidades de los docentes para crear experiencias de aprendizajes efectivas
utilizando herramientas y recursos en línea. Una evaluación exhaustiva de estas capacidades y
habilidades tanto familiares como docentes resulta por tanto preceptiva, así como una estrategia de
formación, seguimiento, y difusión de buenas prácticas y recomendaciones para el uso de
herramientas y sistemas de aprendizaje online como las plataformas de videoconferencias. Dado el
anuncio de que una parte considerable de las ayudas ofrecidas por la Unión Europea para paliar los
efectos de la pandemia se destinará a la educación digital, es de esperar que en los próximos años
se produzcan avances en el desarrollo de estas capacidades y en la reducción de la desigualdad
existente entre familias de distintos estratos socio-económico-culturales.

Por otro lado, los estudios revisados en este trabajo muestran la idoneidad de mantener las escuelas
abiertas independientemente de la evolución de la pandemia. Los datos observados en varios países
de la UE sugieren que la reapertura de escuelas no se ha asociado con importantes aumentos en la
transmisión comunitaria y que, aplicando las medidas adecuadas de distanciamiento físico e higiene
las escuelas se comportan como entornos de propagación de la COVID-19 similares a otros entornos
ocupacionales o de ocio con densidades similares de personas (CEPCE, 2020). A nivel nacional, los
centros educativos suponen tan solo el 6% de todos los brotes epidemiológicos
recogidos por el Ministerio de Sanidad.

Es en el contexto de una educación primaria presencial en el que cobra una singular relevancia las
conclusiones principales de este estudio, que desglosamos a continuación:

• El riesgo de contraer el virus en espacios abiertos es hasta 19 veces menor que en
espacios interiores poco ventilados (Nishiura et al., 2020). Por lo tanto, trasladar las
clases al exterior o ventilar las aulas lo máximo posible son medidas que reducen
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drásticamente la capacidad de contagio y forman parte de las recomendaciones oficiales emitidas
por el Ministerio de Sanidad español. Las experiencias educativas fuera del aula
representan desde esta perspectiva en general la opción más saludable.

• Añadiendo a estas experiencias el contacto con la naturaleza, al estar en presencia de un jardín,
una ribera, el mar, un bosque, una huerta, o incluso una terraza con plantas, se logra
expandir el efecto positivo para la prevención del contagio con COVID-19 a través de la
reducción de los niveles de estrés de salud y académico (que afectan al sistema
inmunológico).

• Hasta la fecha no se ha descrito ni un solo contagio por superficie contaminada con
COVID-19 (CEPCE, 2020). Esto permite en definitiva relajar las medidas adoptadas en
protocolos anti-COVID, facilitar compartir objetos (bolígrafos, papel, pelotas de
fútbol,etc.) y herramientas (acceso a laboratorios, uso compartido de ordenadores, etc.) y
restablecer dinámicas de juego, deporte y aprendizaje que han sido restringidas por temor
al contagio por contacto.

• Las dinámicas de contagio por aerosoles en el aula son muy distintas si el paciente
cero es alumno o docente. En general, en muchas dinámicas de aprendizaje el docente habla
mucho más tiempo, elevando la voz para ser escuchado, lo que multiplica la expulsión de
partículas potencialmente contagiosas. Además se ha observado que la tasa de contagio entre
niños y entre adultos es más elevada que de niño a adulto o de adulto a niño (Referencia: Estudio
en Science de Princeton citado por El País). Todo esto invita a reflexionar sobre el paradigma
actual de educación primaria y a encontrar nuevos paradigmas asentados en aprendizaje-
acción, por ejemplo a través de la experiencia, el contacto físico-kinestético, y la
manipulación de objetos. En estos paradigmas se obtiene el doble beneficio de un uso
limitado de la palabra como vehículo de aprendizaje, con la consiguiente reducción de
transmisión de la COVID-19, y una mayor coherencia con las necesidades evolutivas de la
etapa operativa de los niños, entre los 7 y los 14 años de edad, de acuerdo a las
investigaciones de Jean Piaget.

• El estudio de campo realizado en la población infantil de Educación Primaria en Valladolid muestra
niveles significativos de estrés académico en un 35% de los niños en las vacaciones
estivales y los correlaciona con la percepción del nivel de estrés de padres y madres
durante el confinamiento. Este resultado parece indicar que el efecto del estrés
experimentado debido a las experiencias académicas durante el confinamiento se mantiene
bastante más allá de la duración del mismo, y pone en relieve la necesidad de mejorar tanto
la comunicación con las familias como la retroalimentación entre madres y padres y
docentes en relación a la satisfacción y la efectividad del aprendizaje a distancia. Esta
necesidad, esencial en el aprendizaje a distancia, resulta también relevante en la educación
presencial, sobre todo en la implementación de los paradigmas de aprendizaje
vivencial mencionados en el punto anterior.
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• La mayor frecuencia y el aumento de tiempo de contacto con la naturaleza durante el
confinamiento parecen estar asociados con un menor nivel de estrés global en los
niños en el momento de la encuesta. Este resultado es especialmente significativo en la
relación entre la frecuencia de contacto y el nivel de estrés en el área de salud. En concreto, este
estudio encontró que el 93% de los niños que tuvieron contacto diario con la naturaleza
durante el confinamiento presentaron niveles de estrés bajos o insignificantes
asociados al área de salud en el momento de realizar la encuesta. Este resultado apunta
a la conveniencia de facilitar un contacto diario con la naturaleza durante el transcurso de
las actividades académicas dentro de las posibilidades de cada centro educativo, como vehículo
de prevención de riesgos anti-COVID. Aprovechar este contacto para crear experiencias
de aprendizaje está en la base de las experiencias educativas en la naturaleza de distintas
iniciativas como las bosque-escuelas.

• Se encontró una correlación entre los niveles de estrés del área de salud y el estrés
académico de los niños, y como hemos indicado este último está asociado con la motivación
de los niños, y la percepción de estrés y satisfacción de las familias con la experiencia académica.
La reducción del nivel de estrés en el área de salud conducirá por tanto a un mayor
rendimiento académico y una mayor satisfacción de las familias. Sacando las clases al
exterior y realizando actividades en contacto con la naturaleza no sólo se logrará reducir
la tasa de contagio de la COVID-19, sino que mejorará la experiencia educativa de toda la
familia. En este sentido, la bibliografía aporta datos sobre los beneficios del contacto con la
naturaleza en campos tan diversos como la memoria, la atención, la concentración, la
creatividad, etc..

• Cuanto mayor es el número de elementos y entornos de la naturaleza accesibles a los
niños, menor es tanto el nivel de estrés asociado al área de salud como el nivel de
estrés global. En concreto, los entornos de naturaleza más efectivos en este sentido han sido
las terrazas con plantas, el contacto con el mar y la huerta, siendo su efecto positivo
significativo también en el caso del contacto con el río y jardines.

• Uno de los efectos nocivos que conlleva el aumento de estrés en niños y adultos es, entre
otros, la reducción de respuesta inmune general ante posibles patógenos externos. En un
momento tan crítico para nuestras defensas como es la actual pandemia, el contacto físico con
la naturaleza puede ayudarnos a contrarrestar estos efectos de varias maneras. Por un lado,
reduce los niveles de estrés incluso con contactos de tan solo 30 minutos, por otro, la
exposición a la luz en espacios naturales exteriores favorece la producción de vitamina D
(relacionada con la respuesta inmune) y por último, aumenta nuestra actividad inmune
gracias a la presencia de fitoncidas (aceites esenciales volátiles excretados por plantas con
propiedades antimicrobianas) en el aire generado por los árboles.

• Las diversas iniciativas adoptadas para el inicio de curso escolar 2020-2021 a nivel internacional
y el estudio liderado por el hospital Sant Joan de Déu de Barcelona muestran que el uso de
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mascarillas faciales durante actividades al aire libre permite la participación de forma
segura en dinámicas y experiencias de aprendizaje en grupos burbuja, promoviendo el
desarrollo de habilidades sociales y emocionales y el aprendizaje cooperativo y por
proyectos y limitando de forma efectiva la tasa de contagio de la COVID-19.

• Cabe resaltar el efecto positivo del contacto con la naturaleza en las emociones de los
niños que participaron en el estudio de campo, quienes mayoritariamente se describieron en esa
experiencia como “libres” “felices” “contentos” y “tranquilos”, por orden de percepción.
Mucha bibliografía refiere también el efecto beneficioso de la naturaleza en la sociabilidad
y la reducción de conflictos en los grupos, así como de sobrellevar mejor las situaciones
adversas o aumentar la autoestima de los niños y niñas, tema este que resulta de gran
importancia con las restricciones en los contactos personales que la pandemia está trayendo.

• Por último, resulta importante destacar el efecto que el contacto frecuente con la
naturaleza tiene en los niños de cara a sensibilizarlos para protegerla y para sentirse
conectados con ella. En el momento de crisis climática que estamos viviendo, esta sensibilidad
resulta de vital importancia para las generaciones venideras, que vivirán teniendo que atender
con mucha más intensidad de lo que hemos hecho hasta ahora los efectos de las acciones que
generamos en el medio ambiente.

7.2.- Recomendaciones para las escuelas de primaria

Fruto de las conclusiones y reflexiones anteriores surge la siguiente lista de recomendaciones que,
sin ser exhaustiva, pretende servir de apoyo a las escuelas primarias y centros con Educación
Primaria en el camino de expandir el bienestar y afrontar el reto que supone la COVID-19 para
actualizar el modelo educativo que sustentan, con el fin de adaptarlo a una época de pandemia e
incertidumbre económica como la que estamos viviendo. Para buena parte de las propuestas se
acompañan en anexos las referencias a proyectos y/o entidades que pueden servir de apoyo para
implementar las recomendaciones presentadas:

1. Contacto diario con la naturaleza. Una de las claves de este estudio es el beneficio que ofrece
el contacto diario con el entorno natural, en la reducción del estrés y la mejora de la salud física
y emocional de la infancia. Por ello recomendamos que se favorezca ese contacto frecuente desde
los centros escolares con varias propuestas:

a. Plantas dentro de los centros escolares y las aulas para que los niños y las
niñas se impliquen en su cuidado, y que este forme parte de la rutina escolar, que
cada uno tenga su planta o que sea un cuidado rotativo.
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b. La renaturalización de los patios y creación de huertos escolares. El
reverdecimiento y enriquecimiento de los patios escolares para su uso como aula exterior
y como un espacio renovador que reporte sus beneficios tanto físicos, emocionales,
mentales y sociales a alumnos y docentes. Para ello podemos buscar apoyos y sinergias
de otros centros que ya han emprendido este cambio, de las AMPAS y de las familias,
para que toda la comunidad educativa se implique e incluso participe en su creación y
cuidado.

c. Posibilidad de interactuar con diversidad de elementos de la naturaleza (no
solo espacios): arena, plantas, agua, ramas, madera, texturas,... que pueden ser
empleados como recursos didácticos o como elementos para enriquecer el juego y la
exploración.

d. Salir del centro educativo, usar los recursos que ofrece nuestro entorno cultural y
social, aprender a movernos con seguridad en los entornos urbanos y orientarnos en
ellos. Implicar a la comunidad y repensar la ciudad, que esta sea como promueve F.
Tonucci “adecuada para la infancia”.

2. Diseño de experiencias de aprendizaje en la naturaleza y/o utilizando elementos de
la naturaleza vinculados a las distintas áreas de conocimiento de Educación Primaria. En
este sentido, las experiencias educativas fuera del aula y de las bosque-escuelas constituyen
una fuente de inspiración y consulta cercana y accesible de un valor incalculable.

3. Formación específica para las docentes de cara a integrar los espacios y los recursos
naturales en el currÍculum escolar y en el trabajo educativo diario. Podría hacerse
desde los centros de formación del profesorado, por ejemplo, y a través de las asociaciones y
federaciones de colegios concertados y privados.

4. Diseño de experiencias de aprendizaje cooperativo en grupos burbuja, por
proyectos, y con un nivel elevado de aprendizaje vivencial, en las que no prevalezca el
lenguaje oral.

5. Atención más exhaustiva a la parte relacional, emocional y de socialización del
alumnado. Dependiendo del momento puntual de la pandemia, puede que los niños y niñas
solo socialicen con sus iguales en el horario y los espacios escolares, por lo que resulta
imprescindible darle prioridad a esta faceta educativa en el día a día escolar de los alumnos.
Permitir ratos de juego y movimiento libre, de investigación autónoma, de interrelación
espontánea y de cooperación con el resto de su grupo, puede permitir a los niños y niñas
desarrollar el necesario aprendizaje social, mermado seguramente el resto del día según los
niveles y recomendaciones de confinamiento. El acompañamiento a los niños y niñas en
las emociones que la situación de pandemia pueda traerles (incertidumbre, miedos,
situaciones familiares de dificultad, etc), resulta más importante que nunca.
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a. Actividades de estar en silencio: trabajar el silencio, promover la escucha, ejercicios
de mindfulness, con el fin de cultivar la calma, la atención y la concentración y reducir la
emisión de aerosoles.

b. Generar espacios y herramientas de escucha activa para que los alumnos
puedan expresar sus emociones, de forma segura y sin juicio.

6. Formación en el uso efectivo de recursos y herramientas digitales tanto a niños
como a madres, padres y docentes: protocolos de educación digital, repositorios de vídeo-
contenidos creados por docentes y compartidos dentro de la comunidad educativa,
videotutoriales del uso de las plataformas de videoconferencia y de las reglas de uso, desarrollo
de plataformas de sistemas de aprendizaje digital óptimos para Educación Primaria y las
necesidades evolutivas de esta etapa, etc.

7. Apoyo psicológico tanto a docentes como a familias para afrontar la transición entre el
modelo educativo presencial anterior al COVID-19 y el paradigma actual y generar espacios de
bienestar para toda la comunidad escolar.

8. Actualización de la administración de los centros escolares para:

a. Facilitar que los entornos escolares sean espacios seguros, que se pueda acceder a ellos
en bici, caminando, que los entornos escolares tengan áreas verdes, o facilitar el acceso
a estas áreas exteriores al colegio (con las regulaciones urbanas pertinentes),

b. Aportar recursos de personal a los Centros Educativos para bajar las ratios niños/maestro
y poder crear burbujas de convivencia adecuadas, buscando el apoyo de profesionales
como educadores ambientales, la formación de voluntarios, estudiantes en prácticas e
incrementando la plantilla de docentes.

c. Crear plataformas oficiales para la gestión de información, para que los docentes tengan
acceso a esta y puedan crear redes donde compartir recursos y experiencias de los
centros, las aulas y los propios docentes.

d. Facilitar la formación específica para el trabajo fuera del aula y el acompañamiento
emocional dentro de las formaciones al profesorado.

e. Realizar los cambios y adaptaciones necesarias a la normativa de los centros escolares
para permitir las experiencias educativas fuera del aula.
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Además de estas recomendaciones consideramos oportuno compartir las siguientes preguntas de
reflexión que confiamos en que permitan al lector interesado encontrar sus propias estrategias
efectivas para afrontar la docencia en Educación Primaria en esta época de pandemia de forma
segura:

• ¿Cómo pasar de la educación que hemos vivido nosotros a la que vemos que hace falta?

• ¿Cómo educar a los niños para los retos a los que nos enfrentamos como sociedad, con la
pandemia, con el cambio climático, etc.

• ¿Qué oportunidades nos ofrece la situación actual para actualizar la educación y las relaciones en
la educación?

• ¿Qué es lo que hace falta para que usemos mejor los medios digitales?

• ¿Que hará que la experiencia educativa a distancia sea más efectiva y agradable? ¿Qué hará que
lo sea también la experiencia educativa presencial?

• ¿De qué manera integrar el contacto con la naturaleza en mi día a día como docente en el
contexto de la asignatura / el proyecto que ofrezco?

• ¿Qué oportunidades nos brinda la situación actual para activar comunidades efectivas de
aprendizaje vinculadas a la escuela?

• ¿De qué manera mantener las medidas higiénicas y sanitarias y a la vez satisfacer las necesidades
relacionales, sociales y emocionales de niños y adultos en las experiencias de aprendizaje, tanto
presenciales como online?

• ¿De qué manera actualizar de forma rápida y efectiva los protocolos y las actuaciones en materia
sanitaria y trasladarlas a acciones específicas en las experiencias educativas dentro y fuera del
aula?

• ¿De qué manera apoyar de forma efectiva a los niños, niñas y familias en situación de cuarentena
o confinamiento por COVID-19?
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ANEXOS
1.ANEXO I - Formulario de encuesta de evaluación de la relación entre el
contacto con la naturaleza, el bienestar y la educación durante el
confinamiento y en la actualidad.

2.ANEXO II - Tablas del análisis cuantitativo realizado sobre los resultados
de la encuesta según el formulario contenido en el ANEXO I.

3.ANEXO III - Recursos y fuentes de información para Actividades de
Educación fuera del Aula y Educación en la Naturaleza.
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Educación, Bienestar y Naturalezaduranteel
Confinamiento
Rellenando este formulario estás aportando datos para unestudio de la Fundación Entretantos sobre
los beneficios del contacto con la naturaleza para el proceso educativo y el bienestar de los niños y
niñas de primaria, tras el confinamiento producido por la pandemia de COVID 19.

Si eres madre/padre/tutorlegal de unniño o una niña escolarizad@ en primaria,por favor rellena los
datos generales y los Bloques 1, 2 y 4. Para el Bloque 3 te pedimos que acompañes y ayudes a que
sea el/la menor la que lo rellene contigo,para que sean sus propias respuestas las que queden
reflejadas.

Si tienes más de un/ahĳ@, rellena por favor el formulario eligiendo sólo a un@ de ell@s. O rellena
tantos formularios como hĳ@s escolarizados en primariaquieres que participen en el estudio.

La participación en este estudio es completamente voluntaria y te recordamos que en cualquier
momento puedes utilizartu derecho de desistir en participar en él, al igual que solicitar recibir las
conclusiones del mismo, escribiéndonos al correo electrónico estudio@entretantos.org.

Si necesitas consultar cualquier duda,o sientes la necesidad de compartir algo tras haber rellenadoel
cuestionario, puedes ponerteen contacto con nosotras a través del correo electrónico
estudio@entretantos.org.

La Fundación Entretantos se dedica a trabajar la sostenibilidady la relación entre las personas con su
territorioa través de la participación y el trabajo en red.Con este proyecto iniciamos una nueva linea
de
investigación entornoa la sensibilización y a la educación ambiental,apostando porcambios sociales
que
ayuden a mejorar nuestra relación con el medio ambiente y nuestrobienestar. Parte de este estudio
pretendeanalizar el rangode estrés y ansiedad de los niños y niñas en la actualidad, con cuestionarios
validados cientí7camente. En ningúncaso estos cuestionarios sirven para undiagnostico sobre
ambos
temas, sino solo como valor estadístico aproximadode la situación de l@ niñ@s.

INFORMACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS,FUNDACIÓN ENTRETANTOS, CIF G34258475
En virtud de lo establecido en el Reglamento 2016/679de Protección de Datos, se te informa de que
los
datos personales aportados serán almacenados por la Fundación Entretantos en un7cheroprivado
destinado únicamente a la correcta realización de este proyecto de investigación. Si deseas ejercitar
tus
derechos de acceso, recti7cación, cancelación u oposición puedes hacerlo dirigiéndotea
gestion@entretantos.org, o escribiendo a Fundación Entretantos, C/ArzobispoJosé Delicado 1,47014
Valladolid.
*Obligatorio

1. ANEXO I - Formulario de encuesta de evaluación
de la relación entre el contacto con la naturaleza, el
bienestar y la educación durante el confinamiento y en
la actualidad.

https://docs.google.com/forms/u/0/d/1MmYWi7tviDxPozdPFUobkQzv1Rzp6GRBiwd-RD7C2_w/printform
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1.

Marcando esta casilla, acepto participar voluntariamenteen este estudio y autorizola participacion
de mi hĳo/a.

DATOSGENERALES
A rellenar por madre/padre/tutorlegal del/la menor

2.

Niño

Niña

GéneroQueer (no se identi7ca con los anteriores)

3.

4.

5.

*

Género *

Edad *

Nombre del colegio *

Domicilio (sin piso) -nos permitirá ver ladistribución espacial del estudio

https://docs.google.com/forms/u/0/d/1MmYWi7tviDxPozdPFUobkQzv1Rzp6GRBiwd-RD7C2_w/printform
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6.

7.

Otro:

Educación básica

Educación secundaria

Bachillerato

Estudios Universitarios

Posgrado

8.

Otro:

Educación básica

Educación secundaria

Bachillerato

Estudios Universitarios

Posgrado

9.

BLOQUE 1:Relación
con la naturaleza

Por favor, responde estas preguntas en nombrede tu hĳ@, incluso pregúntale si lo
crees necesario para contestar correctamente

Nº de hermanos/as(sin incluir almenor que rellena el formulario)

Estudios de lamadre

Estudios del padre

Correo electrónico (opcional, si quieres recibir las conclusiones del estudio)

https://docs.google.com/forms/u/0/d/1MmYWi7tviDxPozdPFUobkQzv1Rzp6GRBiwd-RD7C2_w/printform
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10.

11.

Terraza
Jardín
Patio
Parcela de terreno
Huerto
Balcón
Ningunode los anteriores
Otros

¿Ha tenido tu hĳ@contacto con elementosde la naturalezaduranteel con!namiento? Por
favor,marca todas lasopciones que sean verdaderas

Durante el con7namiento

No

Sí, con plantas

Sí, con árboles

Sí, con el césped

Sí, con tierra o arena

Sí, con mascotas

Sí, con vistas abiertas a la naturaleza(cielo,
paisaje, horizonte)

Sí, con otro(s) elemento(s)

No

Sí, con plantas

Sí, con árboles

Sí, con el césped

Sí, con tierra o arena

Sí, con mascotas

Sí, con vistas abiertas a la naturaleza(cielo,
paisaje, horizonte)

Sí, con otro(s) elemento(s)

¿Ha pasado tiempo tu hĳ@en algunode estos espacios duranteel confnamiento? *

https://docs.google.com/forms/u/0/d/1MmYWi7tviDxPozdPFUobkQzv1Rzp6GRBiwd-RD7C2_w/printform
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12. ¿Con cuánta frecuencia ha estado en contacto tu hĳ@con estos elementoso espacios de
naturalezaduranteel con!namiento? Por favor,marca la opción correcta.

Durante el con7namiento

Ningún día

1 día a la semana

2 días a la semana

3 días a la semana

4 días a la semana

5 días a la semana

6 días a la semana

Todos los días

Ningún día

1 día a la semana

2 días a la semana

3 días a la semana

4 días a la semana

5 días a la semana

6 días a la semana

Todos los días

https://docs.google.com/forms/u/0/d/1MmYWi7tviDxPozdPFUobkQzv1Rzp6GRBiwd-RD7C2_w/printform
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13.

14.

¿Cuánto tiempopasaba tu hĳ@de mediaen contacto con estos elementoso espacios de la
naturalezaen el con!namiento? Solo ten en cuenta losdíasque accedía o estaba en
contacto con la naturaleza.Por favor,marca laopción quemás se ajuste a tu situación.

Durante el confnamiento

Menos de 30minutos al día

Entre 30 minutos y 1 hora al día

Entre 1 hora y 1,5horas al día

Entre 1,5horas y 2 horas al día

Entre 2 horas y 3horas al día

Entre 3 horas y 4horas al día

Más de cuatro horas al día

Menos de 30minutos al día

Entre 30 minutos y 1 hora al día

Entre 1 hora y 1,5horas al día

Entre 1,5horas y 2 horas al día

Entre 2 horas y 3horas al día

Entre 3 horas y 4horas al día

Más de cuatro horas al día

Qué tipo de actividades ha realizadocuando ha tenido contacto con lanaturaleza
duranteel confnamiento (paseos, juegos,deporte, picnic,etc)? *

https://docs.google.com/forms/u/0/d/1MmYWi7tviDxPozdPFUobkQzv1Rzp6GRBiwd-RD7C2_w/printform
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15. En la actualidad, ¿tiene contacto y acceso tu hĳ@a elementos o espacios naturaleso
naturalizados?

En la actualidad

No, con ninguno

Sí, a una terraza con plantas

Sí, a un jardín

Sí, a un parque

Sí, a una 7nca

Sí, a una pradera

Sí, a un bosque

Sí, a un río

Sí, a un lago

Sí, al mar

Si, a una huerta

Si, a una granja con animales

Sí, a otro(s) elemento(s)

No, con ninguno

Sí, a una terraza con plantas

Sí, a un jardín

Sí, a un parque

Sí, a una finca

Sí, a una pradera

Sí, a un bosque

Sí, a un río

Sí, a un lago

Sí, al mar

Si, a una huerta

Si, a una granja con animales

Sí, a otro(s) elemento(s)

https://docs.google.com/forms/u/0/d/1MmYWi7tviDxPozdPFUobkQzv1Rzp6GRBiwd-RD7C2_w/printform
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16. ¿Con cuánta frecuencia está en contacto tu hĳ@con estos elementoso espacios de
naturalezaen la actualidad? Por favor,marca la opción correcta.

En la actualidad

Ningún día

1 día a la semana

2 días a la semana

3 días a la semana

4 días a la semana

5 días a la semana

6 días a la semana

Todos los días

Ningún día

1 día a la semana

2 días a la semana

3 días a la semana

4 días a la semana

5 días a la semana

6 días a la semana

Todos los días

https://docs.google.com/forms/u/0/d/1MmYWi7tviDxPozdPFUobkQzv1Rzp6GRBiwd-RD7C2_w/printform
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17.

18.

BLOQUE 2:Experiencia
educativa duranteel
con!namiento

Por favor, responde estas preguntas en nombrede tu hĳ@, incluso
pregúntalesi lo crees necesario para contestar correctamente

¿Cuánto tiempopasa tu hĳ@de media en contacto con la naturalezaen la actualidad? Solo
ten en cuenta losdías que accede o está en contacto con lanaturaleza.Por favor,marca la
opción quemás se ajuste a tu situación.

En la actualidad

Menos de 30minutos al día

Entre 30 minutos y 1 hora al día

Entre 1 hora y 1,5horas al día

Entre 1,5horas y 2 horas al día

Entre 2 horas y 3horas al día

Entre 3 horas y 4horas al día

Más de cuatro horas al día

Menos de 30minutos al día

Entre 30 minutos y 1 hora al día

Entre 1 hora y 1,5horas al día

Entre 1,5horas y 2 horas al día

Entre 2 horas y 3horas al día

Entre 3 horas y 4horas al día

Más de cuatro horas al día

Qué tipo de actividades realizaen la actualidad cuando tiene contacto con la naturaleza
(paseos, juegos,depo"e, picnic,baño,etc)? *

https://docs.google.com/forms/u/0/d/1MmYWi7tviDxPozdPFUobkQzv1Rzp6GRBiwd-RD7C2_w/printform
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19.

Muy poco aprendizaje

Poco aprendizaje

Algo de aprendizaje

Su7ciente aprendizaje

Mucho aprendizaje

20.

Muy poca concentración

Poca concentración

Algo de concentración

Su7ciente concentración

Mucha concentración

21.

Nada estresante

Algo estresante

Estresante

Bastante estresante

Muy estresante

Duranteel con!namiento ¿Cómo describiríasel NIVEL DE APRENDIZAJ E académico de tu
hĳ@? Por favor,marca la casilla quemejor describa tu experiencia. *

Duranteel con!namiento ¿Cómo describiríasel NIVEL DE CONCENTRACIÓN en tornoal
aprendizajeacadémico de tu hĳ@? Por favor,marca la casillaquemejor describa tu
experiencia. *

Duranteel con!namiento ¿Cómo describirías el NIVEL DE ESTRÉS en tornoal aprendizaje
académico de tu hĳ@? Por favor,marca la casillaquemejor describa tu experiencia. *

https://docs.google.com/forms/u/0/d/1MmYWi7tviDxPozdPFUobkQzv1Rzp6GRBiwd-RD7C2_w/printform
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22.

Ningunamotivación

Poca motivación

Su7ciente motivación

Bastante motivación

Mucha motivación

23.

Nada satisfactoria

Poco satisfactoria

Satisfactoria

Bastante satisfactoria

Muy satisfactoria

Duranteel con!namiento ¿Cómo describirías el NIVEL DE MOTIVACIÓN en torno al
aprendizajeacadémico de tu hĳ@? Por favor,marca la casillaquemejor describa tu
experiencia. *

Duranteel con!namiento ¿Cómo describiríasTUNIVEL DE SATISFACCIÓN con la
experiencia de aprendizajeacadémico de tu hĳ@? Por favor,marca la casillaquemejor
describa tu experiencia.*

https://docs.google.com/forms/u/0/d/1MmYWi7tviDxPozdPFUobkQzv1Rzp6GRBiwd-RD7C2_w/printform
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24.

Nada

Menos de 30minutos al día

Entre 30 minutos y 1 hora al día

Entre 1 hora y 1,5horas al día

Entre 1,5horas y 2 horas al día

Entre 2 y 3horas al día

Entre 3 y 4horas al día

Más de 4 horas al día

25.

Nada

Menos de 30minutos al día

Entre 30 minutos y 1 hora al día

Entre 1 hora y 1,5horas al día

Entre 1,5horas y 2 horas al día

Entre 2 y 3horas al día

Entre 3 y 4horas al día

Más de 4 horas al día

Duranteel con!namiento ¿cuántas horasal día dedicaba tu hĳ@a las tareas escolares? *

Duranteel con!namiento ¿cuantas horasal día de media ha estado tu hĳ@frente a
dispositivosdigitalespara las tareas escolares? *

https://docs.google.com/forms/u/0/d/1MmYWi7tviDxPozdPFUobkQzv1Rzp6GRBiwd-RD7C2_w/printform
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26.

Nada

Menos de 30minutos al día

Entre 30 minutos y 1 hora al día

Entre 1 hora y 1,5horas al día

Entre 1,5y 2 horas al día

Entre 2 horas y 3horas al día

Entre 3 horas y 4horas al día

Más de 4 horas al día

27.

BLOQUE 3:
Bienestar de l@s
niñ@s

Por favor, pide a tu hĳ@ que rellene estos cuestionarios o ayúdale tu a hacerlo. Es
importante que sea él o ella quien conteste a las preguntas

Duranteel con!namiento ¿cuántas horasal día has dedicado tu (u otra persona de la familia)
a acompañar la actividad educativa de tu hĳ@? *

¿Cómo describirías la experiencia educativa en familiaduranteel con!namiento?

https://docs.google.com/forms/u/0/d/1MmYWi7tviDxPozdPFUobkQzv1Rzp6GRBiwd-RD7C2_w/printform
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28.

Mucha tranquilidad

Bastante tranquilidad

Normal

Poca tranquilidad

Ninguna tranquilidad

No he estado en contacto con elementos naturales o sitios con naturaleza

29.

Duranteel con!namiento por el coronavirus (cuando nose podía salirde casa) ¿cuanta
tranquilidadte daba estar en contacto con elementos naturaleso sitioscon naturaleza
(como plantas,mascotas, tierra o arena,árboles, el sol,hue"o, cielo abie"o, jardín,terraza,
patio,...)? *

Duranteel con!namiento ¿quieres contarnos algo especial que hayas sentido cuando
estabas en contacto con lanaturalezao con elementos naturales?

https://docs.google.com/forms/u/0/d/1MmYWi7tviDxPozdPFUobkQzv1Rzp6GRBiwd-RD7C2_w/printform
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30.

Tranquilo/a
Con7ado/a
Feliz
Seguro/a
Activo/a
Contento/a
Agradecido/a
Libre
Asustado/a
incómodo/a
Inseguro/a
Nervioso/a
Perezoso/a
Preocupado/a
Triste
Cansado/a
De otra manera
No estoy en contacto con la naturaleza

CUESTIONARIO CAS

31.

Sí

No

Cuando estás ahora en contacto con la naturaleza(en el parque, en el jardín,en el campo,
en el hue"o, en el rio,...)o con elementosde ella (plantas,animales,tierra, cielo abie"o,...)
¿cómo te sientes? Puedes marcar todas las respuestas que describan cómo te sientes:*

1.Crees que te salen bien lamayoría de las cosas que intentas*

https://docs.google.com/forms/u/0/d/1MmYWi7tviDxPozdPFUobkQzv1Rzp6GRBiwd-RD7C2_w/printform
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32.

bueno

malo

33.

contestas antes que los demás niños

o los demás niños contestan antes que tú

34.

tienes buena suerte

tienes mala suerte

35.

solamente caes biena unos pocos

caes bien a todo el mundo

2.La gente piensa que normalmenteeres *

3.Cuando te preguntan *

4.Crees que *

5.Piensas que *

https://docs.google.com/forms/u/0/d/1MmYWi7tviDxPozdPFUobkQzv1Rzp6GRBiwd-RD7C2_w/printform
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36.

Sí

No

37.

puedes hacer las cosas mejorque la mayoría de los niños

los demás niños las hacen mejor que tú

38.

te pasan muchas cosas malas

te pasan pocas cosas malas

39.

casi siempre

casi nunca

6.Algunasveces te handicho que hablasdemasiado *

7.Piensas que *

8.Crees que *

9.Estás contento y alegre *

https://docs.google.com/forms/u/0/d/1MmYWi7tviDxPozdPFUobkQzv1Rzp6GRBiwd-RD7C2_w/printform
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40.

demasiado difíciles

demasiado fáciles

BLOQUE 3:
Bienestar de l@s
niñ@s

Por favor, pide a tu hĳ@ que rellene estos 2 cuestionario o ayúdale tu a hacerlo. Es
importante que sea él o ella quien conteste a las preguntas

CUESTIONARIO CAS (CONTINUACIÓN)

41.

Sí

No

42.

terminas tus deberes a tiempo

necesitas más tiempo para terminarlos

43.

los demás niños son siemprebuenos contigo

algunas veces te molestan

10.Teparece que las cosas son *

11.Piensasque estás demasiado tiempo sentado en el colegio *

12.Generalmente *

13.Crees que *

https://docs.google.com/forms/u/0/d/1MmYWi7tviDxPozdPFUobkQzv1Rzp6GRBiwd-RD7C2_w/printform
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44.

mejor que tú

peor que tú

45.

Sí

No

46.

tienes muchos problemas

tienes pocos problemas

47.

Sí

No

14.Los demás niñospueden hacer las cosas *

15.Sientes miedo cuando está oscuro *

16.Piensas que *

17.Piensasque la gente habla mal de ti *

https://docs.google.com/forms/u/0/d/1MmYWi7tviDxPozdPFUobkQzv1Rzp6GRBiwd-RD7C2_w/printform
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48.

casi todas las cosas

solo algunas cosas

49.

tienes siempre sueños agradables

casi siempre tienes sueños demiedo

50.

te asustas o te mareas

te preocupas

BLOQUE 3:
Bienestar de l@s
niñ@s

Por favor,pide a tu hĳ@ que rellene este cuestionario o ayúdale tu a hacerlo. Es
importante que sea él o ella quien conteste a las preguntas

CUESTIONARIO IECI
En la siguiente página encontrarás una serie de a7rmaciones sobre cosas que puedenhaberte sucedido.

No hay respuesta correcta ni incorrecta, únicamentemarca si estas cosas te han sucedido EN EL ÚLTIMOAÑO.

Si te ha ocurrido,señala el SÍ; si no te ha sucedido, señala el NO.

Veamos un ejemplo:
A menudovoy al cine SÍ xNO

51.

18.Crees que haces bien *

19.Por la noche *

20.Cuando te haces unaherida *

*

https://docs.google.com/forms/u/0/d/1MmYWi7tviDxPozdPFUobkQzv1Rzp6GRBiwd-RD7C2_w/printform
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SÍ NO

1. Este año he estado enfermo o enferma
varias veces.

2. Las tareas del colegio me resultan
difíciles.

3. Visito poco a mis familiares (abuelos, tíos,
primos, etc.)

4.Muchas veces te sientes mal: te duele la
cabeza, tienes ganas de vomitar,te duele la
barriga.

5. Normalmentesaco malas notas.

6. Paso mucho tiemposolo o solo en casa.

7. Tus papás te han llevado al hospital hace
poco

8. TuProfesor o tuProfesora te manda
muchos deberes,te explicamuchas cosas,
te pide que lo hagas todo bien.

9. En tu casa hay problemasde dinero.

10.Hay veces que no tiene hambre y no
comes casi nada;otras veces tienes mucha
hambrey comes demasiado

11.Haces muchas actividades después del
colegio, como baile, natación , fútbol, inglés,
etc.

12.Mis hermanos y yo nos peleamos
mucho.

13. A menudo tengo pesadillas.

14. Te cuesta mucho prestar atención
cuando haces los deberes, o cuando
explican los profesores

1. Este año he estado enfermo o enferma
varias veces.

2. Las tareas del colegio me resultan
difíciles.

3. Visito poco a mis familiares (abuelos, tíos,
primos, etc.)

4.Muchas veces te sientes mal: te duele la
cabeza, tienes ganas de vomitar,te duele la
barriga.

5. Normalmentesaco malas notas.

6. Paso mucho tiemposolo o solo en casa.

7. Tus papás te han llevado al hospital hace
poco

8. TuProfesor o tuProfesora te manda
muchos deberes,te explicamuchas cosas,
te pide que lo hagas todo bien.

9. En tu casa hay problemasde dinero.

10.Hay veces que no tiene hambre y no
comes casi nada;otras veces tienes mucha
hambrey comes demasiado

11.Haces muchas actividades después del
colegio, como baile, natación , fútbol, inglés,
etc.

12.Mis hermanos y yo nos peleamos
mucho.

13. A menudo tengo pesadillas.

14. Te cuesta mucho prestar atención
cuando haces los deberes, o cuando
explican los profesores

https://docs.google.com/forms/u/0/d/1MmYWi7tviDxPozdPFUobkQzv1Rzp6GRBiwd-RD7C2_w/printform
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BLOQUE 4: Eventos ocurridosduranteel
con!namiento

Por favor, como madre/padre/tutorlegal contesta estas
preguntas a nivel familiar

15. Paso poco tiempocon mis padres

16. Te preocupa cómo eres físicamente, por
ejemploser más delgado(a) o ser más
alto(a), más guapo(a)

17.Me pongo nervioso o nerviosa cuando
me preguntan los profesores

18.Mis padres me regañanmucho.

19.Mis padres me llevanmuchas veces al
médico.

20. En el colegiomis compañeros se meten
mucho conmigo.

21. Tus papas te mandan quehagas más
cosas de las que te da tiempo,por ejemplo:
deberes, ordenar tu cuarto, ayudar a poner la
mesa

22.Me canso muy fácil.

https://docs.google.com/forms/u/0/d/1MmYWi7tviDxPozdPFUobkQzv1Rzp6GRBiwd-RD7C2_w/printform
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52.

Otro:

Pérdida de unode los cuidadores principales
Pérdida de unfamiliar cercano
Enfermedad grave u hospitalización de unode los cuidadores principales
Enfermedad grave u hospitalización de un familiar cercano
Pérdida de empleode los dos (o del único) cuidador(es) principal(es)
Pérdida de empleode unode los cuidadores principales (en caso de que haya dos)
Pérdida o cambio de la vivienda habitual
Presencia de discusiones en el ámbitofamiliar
Preocupación general por la presencia de la pandemia
Preocupación por la salud de los seres queridos debidoa la presencia de la pandemia
Preocupación por el rendimientoescolar debidoa la presencia de la pandemia
Preocupación por el futurodebidoa la presencia de la pandemia

53.

54.

¡¡Muchasgracias por
tu pa"icipación!!

Recuerda que si necesitas ponerte en contacto con nosotras puedeshacerlo en el
correo electrónico estudio@entretantos.org

Por favor, indica sia nivel familiar se ha vivenciado algunade las siguientes experiencias en
los últimoscinco meses. Marque todas lasopciones que apliquen:*

Nº de habitacionesde lacasa familiarduranteel con!namiento

Nº de personas que convivieron en el domiciliofamiliarduranteel con!namiento *

https://docs.google.com/forms/u/0/d/1MmYWi7tviDxPozdPFUobkQzv1Rzp6GRBiwd-RD7C2_w/printform
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Este contenido noha sido creado ni aprobadoporGoogle.

Formularios

https://docs.google.com/forms/u/0/d/1MmYWi7tviDxPozdPFUobkQzv1Rzp6GRBiwd-RD7C2_w/printform
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2. ANEXO II - Tablas del análisis cuantitativo
realizado sobre los resultados de la encuesta según el
formulario contenido en el ANEXO I.

1. ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DE EDAD Y GÉNERO

1.1 EDAD MEDIA, MÍNIMA Y MÁXIMA

1.2 FRECUENCIAS DE EDAD

1
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1.3 FRECUENCIAS DE GÉNERO

2.FRECUENCIAS DE TIPO TIPO DE ELEMENTOS Y ENTORNOS,
FRECUENCIA Y TIEMPOS.

2.1 TIPO DE ELEMENTOS Y ENTORNOS VISITADOS DURANTE EL CONFI-
NAMIENTO POR NÚMERO (Y PORCENTAJE) DE NIÑOS

2
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2.2 FRECUENCIA CON LA QUE LOS NIÑOS HAN VISITADO ENTORNOS
NATURALES DURANTE EL CONFINAMIENTO (DÍAS POR SEMANA)

2.3 TIEMPO QUE HAN PASADO LOS NIÑOS EN CONTACTO CON ENTOR-
NOS NATURALES DURANTE EL CONFINAMIENTO (PARA VER EN HORAS
VER ANEXO DE CUESTIONARIO)

3
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2.4 TIPO DE ELEMENTOS Y ENTORNOS VISITADOS EN LA ACTUALIDAD
POR NÚMERO (Y PORCENTAJE) DE NIÑOS

2.5 FRECUENCIA CON LA QUE LOS NIÑOS/AS VISITAN ENTORNOS NATU-
RALES EN LA ACTUALIDAD (DÍAS POR SEMANA)

4
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2.6 TIEMPO QUE PASAN LOS NIÑOS EN CONTACTO CON ENTORNOS
NATURALES EN LA ACTUALIDAD (PARA VER EN HORAS VER ANEXO DE
CUESTIONARIO)

3. FRECUENCIAS DE ANSIEDAD Y ESTRÉS

3.1 FRECUENCIA DE PARTICIPANTES CON NIVELES DE ANSIEDAD ALTO,
MODERADO O NULO EN EL FACTOR 1

3.2 FRECUENCIA DE PARTICIPANTES CON NIVELES DE ANSIEDAD ALTO,
MODERADO O NULO EN EL FACTOR 2

5
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3.3 FRECUENCIA DE PARTICIPANTES CON NIVELES DE ANSIEDAD GLO-
BAL ALTO, MODERADO O NULO

3.4 FRECUENCIAS DE PARTICIPANTES CON 0, 1, 2 O 3 ÁREAS DE ESTRÉS

3.5 FRECUENCIAS DE PARTICIPANTES CON ESTRÉS EN EL ÁREA DE
SALUD

6
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3.6 FRECUENCIAS DE PARTICIPANTES CON ESTRÉS EN EL ÁREA ACADÉ-
MICO

3.7 FRECUENCIAS DE PARTICIPANTES CON ESTRÉS EN EL ÁREA
FAMILIAR

1. ASOCIACIONES Y CORRELACIONES Y DESCRIPCIONES

4.1 ASOCIACIÓN Y DESCRIPCIÓN ENTRE FRECUENCIA DEL CONTACTO
CON LA NATURALEZA DURANTE EL CONFINAMIENTO Y NIVELES DE ES-
TRÉS GLOBAL

7
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4.2 ASOCIACIÓN Y DESCRIPCIÓN ENTRE DURACIÓN DEL CONTACTO
CON LA NATURALEZA DURANTE EL CONFINAMIENTO Y NIVELES DE ES-
TRÉS GLOBAL

4.3 CORRELACIÓN ENTRE FRECUENCIA DEL CONTACTO CON LA NATU-
RALEZA DURANTE EL CONFINAMIENTO Y NIVELES DE ESTRÉS EN EL
ÁREA DE SALUD

8
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4.4 DESCRIPCIÓN DEL NÚMERO (Y PORCENTAJE) DE NIÑOS CON NIVE-
LES DE BIENESTAR O ESTRÉS EN EL ÁREA SALUD SEGÚN LA FRECUENCIA
DE CONTACTO CON LA NATURALEZA DURANTE EL CONFINAMIENTO

9



110

4.5 CORRELACIÓN ENTRE NIVELES DE ESTRÉS EN EL ÁREA DE SALUD Y
NIVELES DE ESTRÉS EN EL ÁREA ACADÉMICA

4.5 DESCRIPCIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE NIVELES DE ESTRÉS EN EL
ÁREA DE SALUD Y NIVELES DE ESTRÉS EN EL ÁREA ACADÉMICA

10
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4.6 ASOCIACIÓN Y DESCRIPCIÓN SOBRE EL NÚMERO DE ELEMENTOS DE
LA NATURALEZA CON LOS QUE LOS NIÑOS TIENEN CONTACTO EN LA AC-
TUALIDAD Y NIVELES DE ESTRÉS GLOBAL

11
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4.7 DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE ELEMENTOS DE LA NATURALEZA CON LOS
QUE LOS NIÑOS TIENEN CONTACTO EN LA ACTUALIDAD Y NIVELES DE
ESTRÉS GLOBAL

12
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4.8 ASOCIACIÓN Y DESCRIPCIÓN SOBRE EL NÚMERO DE ELEMENTOS DE
LA NATURALEZA CON LOS QUE LOS NIÑOS TIENEN CONTACTO EN LA AC-
TUALIDAD Y NIVELES DE ANSIEDAD EN EL ÁREA DE SALUD

13
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4.9 CORRELACIÓN ENTRE EL NÚMERO DE ELEMENTOS DE LA NATURALE-
ZA CON LOS QUE LOS NIÑOS TIENEN CONTACTO EN LA ACTUALIDAD Y
NIVELES DE ANSIEDAD EN EL ÁREA DE SALUD

4.10 ASOCIACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL NÚMERO DE ELEMENTOS DE LA
NATURALEZA CON LOS QUE LOS NIÑOS TIENEN CONTACTO EN LA AC-
TUALIDAD Y NIVELES DE ANSIEDAD EN EL ÁREA ACADÉMICO

14
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4.11 DESCRIPCIÓN DEL TIPO ENTORNOS VISITADOS EN LA ACTUALIDAD
Y NIVELES ESTRÉS EN EL ÁREA DE SALUD



116

4.12 DESCRIPCIÓN DE ENTORNOS VISITADOS EN LA ACTUALIDAD Y NIVELES ESTRÉS
EN EL ÁREA ACADÉMICO

16
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4.13 CORRELACIÓN ENTRE FRECUENCIA DE CONTACTO CON LA NATU-
RALEZA EN LA ACTUALIDAD Y NIVELES DE ESTRÉS GLOBAL

17
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4.14 DESCRIPCIÓN DEL NÚMERO (Y PORCENTAJE) DE NIÑOS CON NIVE-
LES DE BIENESTAR O ESTRÉS EN EL ÁREA SALUD SEGÚN LA FRECUENCIA
DE CONTACTO CON LA NATURALEZA EN LA ACTUALIDAD

18
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5 ASOCIACIONES Y CORRELACIONES EN LA EXPERIENCIA EDUCATIVA

5.1 CORRELACIÓN ENTRE NIVELES DE ESTRÉS PERCIBIDO EN EL ÁMBITO
ACADÉMICO Y NIVELES DE ESTRÉS GLOBAL

5.2 CORRELACIÓN ENTRE NIVELES DE SATISFACCIÓN PERCIBIDO EN EL
ÁMBITO ACADÉMICO Y NIVELES DE ESTRÉS ACADÉMICO

19
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5.3 ASOCIACIÓN ENTRE NIVELES DE ESTRÉS PERCIBIDO EN EL ÁMBITO
ACADÉMICO Y NIVELES DE ESTRÉS ACADÉMICO

20
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APRENDIENDO AL AIRE LIBRE
En España celebra el día de las clases al aire libre, incluye recursos e inspiración.
https://aprendiendoalairelibre.es/

BOSQUESCUELA
Escuela en la Naturaleza homologada. Ofrece formación y asesoramiento.
https://bosquescuela.com/

CHILDHOOD BY NATURE
Página que ofrece recursos , ideas de actividades y formación para adultos.
https://childhoodbynature.com/

CHILDREN AND NATURE
Movimiento Niños y Naturaleza, creada por Richard Lou. Ofrece herramientas, recursos y una biblioteca
de investigación muy completa.
https://www.childrenandnature.org/
https://www.childrenandnature.org/learn/tools-resources/

CREATIVE STAR LEARNING
Ideas prácticas sobre el aprendizaje y juego al aire libre, incluye recursos específicos de matemáticas,
lengua, educación musical
https://creativestarlearning.co.uk/

DESIGN FOR CHANGE
Entidad que promueve la evolución de la educación potenciando la implicación del alumnado en cambios
de su entorno más cercano, a través de la participación activa. Muy relacionada con la consecución de los
ODS.
https://www.dfcspain.org/

EL NOU SAFAREIG
Espacio de comunicación y de intercambio social que tiene como protagonistas a la infancia y a la
naturaleza, ofrece propuestas para trabajar con elementos de la naturaleza.
http://www.elsafareig.org/safareigesp/index.htm

ESCUELAS BOSQUE
Blog de Nitdia Aznáres, Guia de Forest School en Escocia, nos comparte su experiencia y recursos.
http://www.bosquescuelas.com/

FEDERACIÓN EDNA
Federación Española de las Escuelas en la Naturaleza. Ofrece formaciones, apoyo y asesoramiento.
https://asociacionedna.wordpress.com/

FUNDACIÓN SPLORA
Ofrecen recursos para los docentes para la vuelta a las aulas con propuestas concretas en varios ámbitos
incluida la naturaleza y el cuidado emocional.
https://www.splora.es/spacio-vuelta/

1

ANEXO III - Recursos y fuentes de información para
Actividades de Educación fuera del Aula, Educación en la
Naturaleza y Bienestar Escolar
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GREEN BRONX MACHINE
Promueve la creación de huertos escolares en los Centros Educativos del Bronx como elemento
transformador de las comunidades.
https://greenbronxmachine.org

HEIKE FREIRE
Divulgadora de la Pedagogía Verde, incluye recursos, artículos y su formación en Pedagogía Verde.
https://www.heikefreire.com/educar-en-verde

INNATURA
Blog pedagógico que vincula infancia y naturaleza, incluye un directorio de escuelas en la naturaleza, recursos y
formación.
https://escuelainnatura.com/

INNER BLOOM
Asociación especializada en el bienestar en las escuelas, trabajando con docentes, equipos directivos y familias.
Ofrecen programas de coaching individual y grupal para facilitar los cambios necesarios.
http://www.innerbloom.org/comunidadeseducativas

INTERNATIONAL SCHOOL GROUNDS ALLIANCE
La Alianza Internacional de los Patios Escolares cada año durante el mes de mayo invita a las escuelas de todo el
mundo a celebrar el mes del patio escolar, sacando las actividades escolares al patio. Su página incluye guías de
actividades (una en español) con varias ideas y propuestas para realizar actividades fuera del aula.
https://www.internationalschoolgrounds.org/isgm.

LA CIUDAD DE LOS NIÑOS
Movimiento internacional, creado por Franccesco Tonucci ,que busca hacer accesibles a la infancia las ciudades,
poniendo a los niños en lugar central. Ofrece propuestas, material de apoyo , artículos y bibliografía.
https://www.lacittadeibambini.org/es/

MANAGING RISK IN PLAY PROVISION: IMPLEMENTATION GUIDE. Ball, David J., Gill, Tim and Spiegal,
Bernard (2008)
Guía para gestionar los riesgos y beneficios para realizar actividades en la naturaleza.
http://www.freeplaynetwork.org.uk/pubs/risk.pdf

NATURALIZA
Página con recursos adaptados para que los y las docentes puedan impartir los contenidos curriculares con una
mirada ambiental. Ofrece recursos didácticos para impartir los contenidos curriculares de las cuatro asignaturas
troncales de la educación primaria.
https://www.naturalizaeducacion.org/

NATURE TO NURTURE
Proyecto de Forest School para niños y niñas de 5 a 10 años
https://www.naturetonurture.co.uk/

PRAE (CENTRO DE PROPUESTAS AMBIENTALES EDUCATIVAS, CYL)
Centro especializado en educación ambiental. Ofrece formación y ha participado en proyectos de reverdecimiento
del patio escolar en Castilla y León.
http://praecyl.es/#

2
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PROJECT LEARNING TREE
Es un programa de educación ambiental para educadores, que ofrece recursos para aplicar en el aula.
https://www.plt.org/

REDEEA (RED DE EQUIPAMIENTOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL)
Ha lanzado un proyecto en septiembre para apoyar a las escuelas en el desdoblamiento de los grupos y en la
reconexión con la naturaleza. Cuenta con monitores especializados en educación ambiental y recursos y espacios
específicos.
https://redeea.wordpress.com/

WILD MATH CURRICULUM
Página que ofrece recursos y actividades para hacer matemáticas fuera del aula para infantil y primaria.
https://www.wildmathcurriculum.com/

Si existe comunión entre tú y la
naturaleza, puedes estar en comunión
con el niño sentado a tu lado, con tu
educador o con tus padres. Vivir en
armonía con la naturaleza genera un

mundo diferente.

“

“

– J. Krishnamurti

3



124


