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Visitamos durante una semana esta famosa escuela infantil en la
naturaleza, galardonada por la adaptación del currículo escocés, y con
una metodología en torno al juego libre muy característica.
- María Mayorga –

uando en 2004, Cathy Bache
comenzó con The Secret Garden
Outdoor Nursery, tal vez no se imaginó
que, unos años más tarde, tendría el
máximo número de niños y todas las
plazas reservadas para los dos
siguientes años.

In natura

Su filosofía se asienta sobre tres pilares
básicos: Naturaleza, Juego y la
presencia del Adulto.

Cada pilar de forma individual aporta
una parte fundamental que se
enriquece a su vez con la interacción
de los otros dos pilares, formando así el
equilibrio.
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La naturaleza es mucho más que el
lugar donde se llevan a cabo las
interacciones; la naturaleza les brinda
múltiples
espacios
según
las
necesidades de cada momento; les
calma a la vez que les empuja a la
actividad; les ofrece todos los recursos
necesarios para una imaginación
ilimitada y les posibilita la integración
de los aprendizajes respetando el ritmo
de cada uno.

emotivos
y
personales.
Piaget1,
2
3
Vigotsky o Bruner , entre otros muchos,
subrayan los beneficios del juego como
método de aprendizaje y desarrollo de
los tipos de inteligencia, desde el
entender conceptos matemáticos o
físicos hasta las capacidades sociales y
creativas. Pero para ello es necesario
que este juego no sea dirigido, sino que
sea libre y espontáneo, autorregulado
por los propios participantes.
“El juego libre tiene un enorme valor
pedagógico para el desarrollo de una
persona autónoma. Esa libertad,
proporciona la posibilidad de explorar,
experimentar, probar, descubrir e
investigar
por
uno
mismo,
convirtiéndose en un excelente medio
de aprendizaje”4.

a naturaleza les permite conectar
con una parte real del mundo; un
mundo que, lejos de la tecnología,
pueden
tocar,
sentir,
oler
y
experimentar con todos sus sentidos.
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Es en la naturaleza donde se produce
también el juego, otro de los pilares
clave de su metodología. Un juego
libre, no dirigido, con escasos juguetes
prefabricados y ligeras propuestas
pedagógicas que en ningún caso son
dirigidas o impuestas. Es con este juego
libre donde el currículo alcanza su éxito
y la evolución desde la propia
motivación de los niños se produce.
Se ha comprobado que en los espacios
verdes, los niños desarrollan un juego
más creativo, con significación cultural
y mítica, que implica elementos más

Piaget, J. y Inhelder, B. (2007): Psicología
del Niño. Madrid, Ediciones Morata SL.
2 Vigotsky, L
(2008): La mente en la
sociedad: el desarrollo de las funciones
psicológicas superiores. Barcelona, Editorial
Crítica.
3 Bruner, J.S. (1988): Desarrollo Cognitivo y
Educación. Editorial Morata.
4 Blández, J (2005): La utilización del material
y del espacioen educación. Barcelona,
INDE Publicaciones.
1
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El papel del adulto se justifica en una
presencia consciente. Las educadoras
adquieren un papel de guía y
observación y toman nota de lo que
sucede fruto de ese juego en la
naturaleza
para
un
seguimiento
individualizado. Esa presencia que,

aparentemente puede parecer un
mero “estar”, encuentra también su
papel en la mediación de conflictos, el
aprendizaje de límites desde una
disciplina positiva y en las propias
rutinas que guían el día en The Secret
Garden.

En las raíces de un árbol caído

In natura

n las raíces de un árbol caído, Aaron ha encontrado un sitio mágico donde poder
sentarse y comenzar a dar vida a ese palo que encontró en el camino.

Emma y Louisa prefieren utilizar ese
gran árbol caído para trepar por las
ramas cual laberinto. Y el resto del
grupo ya ha comenzado a jugar.
Aunque no consigue trepar, Emma
sigue intentándolo concienzudamente;
prueba a hacer los pasos poco a poco;
a decírselos en voz alta como
explicándoselo a ella misma o a otras
personas… y en el mismo punto, vuelve
a quedarse atascada.

Así que pide ayuda, y bajo orientación
de una de las educadoras, lo consigue.
Y lo repite una vez más. Y otra. La
repetición de acciones es uno de los
mecanismos que tiene el ser humano
para aprender nuevas competencias.
La repetición nos da maestría.
Mientras tanto, Louisa trepa por un
tronco caído hasta llegar a otro que le
sirve de tobogán. Y se lanza como si
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fuera un bombero. Y Aaron, que se
encontraba cerca de ella, la observa y
cuando Louisa termina, él comienza a
repetir los mimos pasos que Louisa
siguió.
El
aprendizaje
vicario,
observacional o por imitación de Albert
Bandura es otro de los medios de
aprendizaje que se produce por medio
de la observación y la imitación.
Tras momentos de alta actividad, los
primeros silencios aparecen y se
pueden ver niños descansando en un
tronco, en una piedra o simplemente
en el suelo. Nadie les dice cuándo
correr o cuándo parar; cuándo cantar
o estar en silencio. Ellos deciden, de eso
se trata: de aprender desde la propia
experiencia, el juego, la escucha y el
respeto no sólo a ellos mismos sino
también
al
entorno
y
a
sus
compañeros.

Niños de 3 a 6 años. Escuela en la naturaleza
en Escocia.

Uno o dos días en semana

l descubrimiento de una mariquita
congrega a cinco niños alrededor
del pequeño insecto y les lleva a
observar, tocar, tratar de averiguar si
vive o no, a compartirlo con otros,
protegerla e incluso a crearle un hogar.

In natura

Este tipo de situaciones suceden en The
Secret Garden constantemente y las
educadoras observan, registran y
analizan la evolución de los niños.
“Aunque muchos niños sólo vienen un
día a la semana, muchos padres me
dicen que The Secret Garden ha
cambiado la dinámica familiar. Muchos
niños quieren volver el fin de semana
para enseñar a sus padres los sitios

“En Inglaterra y Escocia,
entre los 3 y los 5 años, es
común combinar la escuela
convencional
– donde el niño juega
mayormente
dentro del aula –
con las escuelas en la
naturaleza.
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donde vamos, las referencias naturales
que usamos – la seta de madera, el
nido de pájaros… - y lo que hacen
aquí, así que muchas familias admiten
que salen mucho más al campo y que
la propia dinámica familiar ha
cambiado, lo que es increíblemente
positivo.”
La madre de Dan, el niño más pequeño
de este año que recién ha cumplido los

3 años, me comenta que desde que ha
cambiado a Dan de escuela, le nota
más feliz. “Solía llevarle a una escuela
convencional, pero no le gustaba
nada… y decidí cambiarle aquí porque
vi también que a su hermano mayor
esto le gustaba. Ahora viene dos días a
la semana aquí y, aunque el resto de la
semana, tenemos que ver cómo
hacerlo con él, está encantado, y a
nosotros también nos gusta verle así de
feliz y resuelto”.

Un día en The Secret Garden
l Parque de Letham, en el reino de Fife, es el punto de encuentro de las familias en
The Secret Garden. A partir de las 8:30, las familias comienzan a llegar y sobre las
9:15, el grupo está listo para subir al bosque.

In natura

No es un paseo largo, pero “en ocasiones podemos tardar bastante por los
descubrimientos de los niños durante el camino. A veces son lombrices; otras veces,
cualquier otra cosa que les llame su
atención”, me comenta Cathy.

“Las educadoras
registran sus
observaciones en la ficha
de cada niño para hacer
un seguimiento diario y
anual del mismo”

A la entrada del bosque, el grupo
descansa y decide a qué parte del bosque
ir ese día. Y en un consenso entre adultos y
niños, el grupo va cambiando su lugar
dentro del mismo bosque.
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Si uno camina solo por el bosque apenas puede percibir que ahí ha habido presencia
humana salvo por alguna ligera construcción a modo de refugios hechos con palos o
algún círculo de troncos que es donde se sientan todos a comer y merendar.
Así que cuando se llega, lo primero que hacen es preparar el lugar y colocar los toldos
impermeables para tener espacios donde refugiarse de la lluvia.
Y mientras esto sucede, los niños comienzan a explorar la zona, a tomar algún zumo
tras el primer paseo y a jugar.
Las canciones toman entonces un papel importante en la jornada, pues son las que
marcan las transiciones entre un momento y otro. Así, entre el juego libre y la comida,
se suceden varias canciones que permiten a los niños asociar los momentos con las
canciones.
Todo lleva un ritmo más lento al habitual en el adulto. “El adulto tarda un segundo en
colocarse la mochila; con ellos tienes que calcular mucho más tiempo, pero es
importante mantenerse calmado y paciente y darles tiempo para que lo hagan solos.
Saben hacerlo, simplemente necesitan más tiempo”, comenta Amanda, una de las
mamás y también educadora en The Secret Garden.
Durante toda la jornada es frecuente ver alguna educadora frente al portátil. Y
aunque aparentemente pueda resultar confuso, lo que las educadoras hacen es
registrar sus observaciones en la ficha de cada niño para hacer un seguimiento anual
del mismo. A las 5pm, tras una intensa jornada en el bosque, vuelven a aparecer las
familias en el mismo parque de la mañana para recoger a sus intrépidos aventureros.
Y con una canción de despedida… el bosque queda en silencio… y duerme hasta el
día siguiente.
Agradecimiento especial a
Cathy Bache y a su equipo de educadoras, por acogerme y
mostrarme tanto
y a todos los niños y niñas de The Secret Garden
Los nombres de los niños son ficticios para proteger su
identidad.
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