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La naturaleza y 
sus beneficios 
para los niños 
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¿Recuerdas cuando eras joven y pasabas horas afuera 
de la casa y en el patio de la escuela con los amigos 
jugando y compartiendo? Esto nos daba una relación 
directa con nuestros alrededores y la naturaleza que 
nos rodea. Hoy día, por los  avances tecnológicos 
muchos niños y jóvenes han perdido este  contacto 
con la naturaleza. Los números de niños con obesidad 
siguen en aumento, por esto es importante conocer 
la importancia y los beneficios que puede tener la 
naturaleza para la salud de ellos. Algunos de los 
beneficios son: 

• Apoya múltiples aspectos del desarrollo.
La naturaleza es importante para el desarrollo de
los niños en cada uno de sus aspectos principales,
intelectual, emocional, social, espiritual y físico.

• Apoya la creatividad y resolución de problemas
Los niños participan en juegos más creativos
cuando se encuentran en áreas verdes. También
juegan en forma más cooperativa. Jugar en la
naturaleza es especialmente importante para
desarrollar la capacidad de creatividad, resolución
de problemas y el desarrollo intelectual.

• Mejora la capacidad cognitiva.
La exposición diaria a entornos naturales,
aumenta la capacidad de concentración y mejora
la capacidad cognitiva en los niños.

• Puede ayudar a Reducir los síntomas del
Trastorno de Déficit de Atención (ADD).
El contacto con el mundo natural puede reducir
significativamente los síntomas del trastorno de
déficit de atención en niños.

• Aumenta los niveles de actividad física
Los  entornos naturales diversos ayudan a los
niños a ser más activos físicamente.

• Mejora la visión. Mayor tiempo al aire libre se
relaciona con tasas reducidas de miopía (corto de
vista) en niños y adolescentes.

• Mejora las relaciones sociales. Los niños
desarrollan habilidades que los ayudan a ser más
sociables, más sanos y felices, cuando tienen
oportunidades frecuentes de juego libre y no
estructurado.

• Mejora la autodisciplina. El acceso a zonas
verdes, aumentan la paz, el control de sí mismo y
la autodisciplina.

• Reduce el estrés. Las plantas y los paisajes verdes
reducen el estrés en niños altamente estresados.

En Puerto Rico tenemos balnearios, parques urbanos, 
centros vacacionales, ríos, bosques, cavernas y otros 
lugares de interés. Hay espacios recreativos donde los 
niños pueden experimentar todos los beneficios que 
la naturaleza provee y muchos de manera gratuita.
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