






Es por ello que las clases al aire libre, la educación en la 
naturaleza, que siempre ha sido una opción interesante, pero 
difícil de llevar a cabo por miedos o problemas logísticos, entre 
otros; hoy, realmente, se presenta como una alternativa, como 
una solución muy valiosa ante una inminente vuelta a los centros 
llena de incertidumbre e inseguridades.

Ahora, más que nunca, se presenta la oportunidad de poder 
aprender desde la experiencia real, teniendo la posibilidad de 
usar como recursos didácticos el propio entorno natural, 
centrándose en la observación y la investigación de sus vivencias 
y donde se entiende el juego libre y la curiosidad innata como 
motores de aprendizaje.

El centro educativo debe favorecer su uso, siendo muy 
recomendables y enriquecedores los espacios al aire libre y en la 
naturaleza, cercanos al centro escolar donde el alumno puede 
investigar, experimentar, descubrir, compartir y crear; 
favoreciendo su aprendizaje competencial y significativo (Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la Mejora de la Calidad 
Educativa).

Mediante la experiencia en estos espacios, el alumnado conecta 
de forma globalizada y transversal los contenidos de las 
diferentes áreas de conocimiento con su realidad diaria, 
mejorando la convivencia y relación entre el propio alumnado y la 
relación alumnado-docente; además de ser una gran oportunidad 
para potenciar el uso de metodologías activas (Orden ECD 
65/2015, de 21 de enero).

Por tanto, promocionando actividades en el medio natural, 
trabajamos el componente medioambiental y favorecemos 
en nuestro alumnado la adquisición de valores para el 
cuidado del planeta, necesarios para el desarrollo sostenible y el 
cumplimiento de la Agenda 2030 mediante los ODS (Objetivos de 
Desarrollo Sostenible) (Orden PCI/161/2019, de 22 de febrero, por 
la que se crea el Consejo de Desarrollo Sostenible publicada en el 
BOE núm.47, de 23/02/2019).
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