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Estar en contacto
con la naturaleza
En los últimos años, cada vez son más
los estudios que detallan el beneficio
de pasar tiempo al aire libre, tanto para
niños como para adultos. Algunos
dirían que pasar tiempo en la
naturaleza es una necesidad. Ha
habido algunos estudios que han
demostrado que incluso mirar una
imagen de vegetación puede beneficiar
su salud mental. La mayoría de los
estudios sobre la importancia de pasar
tiempo al aire libre coinciden en que
los niños que juegan al aire libre son
más inteligentes, felices, atentos y
menos ansiosos que los niños que
pasan más tiempo en el interior. Si bien
no está claro cómo se producen
exactamente estos beneficios
cognitivos y mejoras en el estado de
ánimo, hay algunas cosas que sabemos
sobre por qué la naturaleza es buena
para la mente de los niños.

1. Genera confianza
La forma en que los niños juegan en la
naturaleza está menos estructurada
que la mayoría de los tipos de juegos
de interior. Hay infinitas formas de
interactuar con los entornos al aire
libre, desde su patio trasero hasta el
parque, una ruta de senderismo local,
un lago o una playa. Dejar que su hijo
elija cómo interactuar con la naturaleza
les da un gran impulso de confianza en
sus propias habilidades.

2. Enseña Responsabilidad
Los seres vivos pueden morir si se
maltratan o no se cuidan adecuadamente,
por lo que al enseñar y luego confiar en
su(s) hijo(s) para que cuiden las partes
vivas de su entorno, pueden aprender y
aprenderán lo que sucede cuando se
olvidan de regar una plántula. arrancar
una flor o arrancar una planta de raíz. De
hecho, ¡haga toda una lección de arrancar
las malas hierbas! Los niños aprenderán
mucho observando lo que sucede una vez
que se quita la hierba del suelo.

3. Promueve la creatividad
El estilo de juego al aire libre y sin
estructura permite a los niños ser
creativos y usar su imaginación dentro
de su entorno. Pueden pensar más
libremente, pensar en sus propias
actividades y juegos, y acercarse al
mundo de maneras divertidas,
inventivas y emocionantes.
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"A medida que los jóvenes
pasan cada vez menos
tiempo de sus vidas en
entornos naturales, sus
sentidos se estrechan y esto
reduce la riqueza de la
experiencia humana."
-Richard Louv
autor, Last Child in the Woods

4. Hace que los niños
se muevan
La mayoría de las formas en que los
niños interactúan con la naturaleza
involucran movimiento y ejercicio. Su
hijo no tiene que unirse a un deporte
organizado para "hacer ejercicio". ¡Una
agradable y simple caminata por su
vecindario o una aventura en un parque
local pueden incluso hacer el truco para
que su sangre bombee! El ejercicio no
solo es bueno para los cuerpos de los
niños (¡y de los adultos!), sino que
parece ayudarlos a mantenerse más
concentrados, lo que es especialmente
beneficioso para los niños que están
desarrollando su capacidad de prestar
atención y concentrarse.

5. Hace que los niños
piensen
La naturaleza crea una sensación única
de asombro en los niños que ningún
otro entorno puede brindarles. Las
cosas asombrosas que ocurren
naturalmente todos los días en lugares
como patios traseros, parques y
montañas hacen que los niños hagan
preguntas sobre la naturaleza, la tierra
y la vida que vive y crece a su
alrededor.

Naturaleza Búsqueda
de tesoros
Trabaje con su hijo para crear un
lista de objetos naturales que puedes
encontrar afuera (un pájaro, una
flor, piñas,una hoja, algo amarillo,
etc.). Haga su lista a mano o en una
computadora para imprimir,
también puede agregar imágenes
para niños más pequeños.

O ... descarga esta en:
https://bit.ly/OPEC-nature-hunt

El Rinconcito de
los Libritos
Up in the Air: Butterflies, Birds, and
Everything Up Above
by Zoe Armstrong
Lola planta un jardín
by Anna McQuinn
Up to My Knees!
by Grace Lin

6. Ayuda a reducir el
estrés y la fatiga
Según los profesores de psicología de
la Universidad de Michigan Rachel y
Stephen Kaplan y su Teoría de
Restauración de la Atención (ART), los
entornos urbanos requieren lo que se
llama atención dirigida, lo que nos
obliga a ignorar las distracciones y
esto agota nuestros cerebros. En
entornos naturales al aire libre,
utilizamos un tipo de atención sin
esfuerzo denominado "fascinación
suave" que crea sentimientos de
placer, no de fatiga. En resumen, si
su(s) hijo(s) parece(n) tener
dificultades constantes para
concentrarse, ¡trate de darles más
tiempo al aire libre!
En un mundo donde el tiempo
frente a la pantalla es la opción
más fácil y popular, recuerde lo
importante que es reservar tiempo
para jugar al aire libre para los
niños... ¡y para usted mismo!
Simplemente salga de su puerta y
usted encontrará la aventura.

Siguenos en Facebook &
Twitter @OPECParentingEd
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