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Every day millions of people –among which are young people who are socially vulnerable– face a reality mar-
ked by inequality, shortcomings and difficulties that have a substantial impact on their vital development. A situa-
tion that has been aggravated by the global crisis, which particularly affects the most vulnerable groups, and in
which the progress made to improve their quality of life has not been sufficient. Given this, and from a perspective
of rights and social justice, it is mandatory to develop socio-educational actions that promote the integral deve-
lopment of all people. The scientific literature has documented that the enjoyment of leisure –considered as a
human experience, free of coercion, with an end in itself (autotelic), carried out consciously and that produces
satisfaction– favors the integral development. Likewise, the literature has found that contact with nature offers
innumerable advantages and benefits for human welfare; establishing the natural environment as a privileged
space to live a quality leisure. From this framework, and through a theoretical-conceptual reflection, the work pre-
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Re su men
Cotidianamente millones de personas −entre las que se encuentran los jóvenes que son vulnerables social-

mente− se enfrentan a una realidad marcada por la desigualdad, las carencias y las dificultades que repercuten
sustancialmente en su desarrollo vital. Esta situación se ha visto agravada por la crisis global, que afecta de forma
especial a los colectivos más vulnerables, y respecto a la que no han sido suficientes los avances realizados para
la mejora de su calidad de vida. Ante ello, y desde una perspectiva de derechos y justicia social, se hace precep-
tivo desarrollar acciones socioeducativas que promuevan el desarrollo integral de todas las personas. La litera-
tura científica ha documentado que el disfrute del ocio –considerado como una experiencia humana, libre de
coacciones, con fin en sí misma (autotélica), realizada conscientemente y que produce satisfacción– favorece el
desarrollo integral. Del mismo modo, ha constatado que el contacto con la naturaleza ofrece innumerables ven-
tajas y beneficios para el bienestar humano; estableciéndose los enclaves naturales como un espacio privilegiado
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sented aims to expose the main opportunities offered by leisure –such as time with value in itself– and nature –
as a healthy space– to well-being and the integral development of young people who live in situations of social
difficulty. In this process, education, from its multiple aspects, is established as a fundamental pillar.

Key words: Leisure, Young People in Social Difficulty, Nature, Education, Human Well-Being.

para vivir un ocio de calidad. Desde este marco, y por medio de una reflexión teórica-conceptual fundamentada,
el trabajo que se presenta tiene como finalidad exponer las oportunidades principales que ofrecen el ocio –como
tiempo con valor en sí mismo– y la naturaleza –como espacio saludable– al bienestar y al desarrollo integral de
los y las jóvenes que viven en situación de dificultad social. Un proceso en el que la educación, desde sus múlti-
ples vertientes, se establece como un pilar fundamental.

Palabras clave: Ocio, Jóvenes en dificultad social, Naturaleza, Educación, Bienestar humano.
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Introducción

En los últimos años múltiples investigaciones han
constatado que la infancia y la juventud se relacionan
cada vez menos con los espacios al aire libre y, espe-
cialmente, con la naturaleza (Clements, 2004; Louv,
2008). Algunos de los factores que la literatura ha
documentado como influyentes en este hecho son: la
progresiva urbanización de los espacios (Miller,
2005), el incremento del uso de las tecnologías elec-
trónicas (Caballo, Varela y Nájera, 2017), el miedo
parental por la seguridad de los hijos e hijas (Cle-
ments, 2004) y la sobrecarga de actividades y tareas
en las agendas infantojuveniles (Martínez, Maroñas y
Gradaílle, 2016). 

Esta realidad social ha llevado a múltiples investi-
gadores de diversos campos de conocimiento (peda-
gogía, psicología, sociología, medicina, etc.) a estu-
diar cuáles pueden ser las repercusiones negativas de
esta desvinculación con los espacios al aire libre, así
como las ventajas y oportunidades que ofrece el con-
tacto con la naturaleza. En este sentido, el periodista
norteamericano Richard Louv (2008), acuñó el térmi-
no “trastorno por déficit de naturaleza” (TDN) para
aludir a los costes humanos y medioambientales que
se pueden derivar de esta alienación con el entorno
natural.

La publicación de su obra derivó en que múltiples
asociaciones, investigadores, profesionales de la edu-
cación y familias del norte de América y de distintos
países europeos comenzasen a movilizarse para
defender la urgente necesidad de una (re)conexión
con la naturaleza. Ejemplo de ello son el movimiento
No child inside (Ningún niño dentro) que ampara el
derecho de la infancia a estar al aire libre recuperando
los escenarios naturales como espacios insustituibles
para el ocio y el aprendizaje (Freire, 2012). Igualmen-
te, la red Children & Nature Network (Red de niños/as y
Naturaleza) –cofundada en el año 2006 y presidida por
Richard Louv– trabaja en pro de restituir esa unión y
lograr un reconocimiento jurídico formal del derecho
de la infancia y la juventud a estar al aire libre.

Recientemente, en el marco del último Congreso
Mundial de la Naturaleza (2016) y bajo el auspicio de
la Unión Internacional de Conservación de la Natu-
raleza (UICN, 2016), se dio a conocer el movimiento
global Nature for all (Naturaleza para todos), ideado e
implementado por la Comisión de Educación y
Comunicación (CEC) y la Comisión Mundial de Áre-
as Protegidas (CMAP), cuya filosofía se basa en la

idea de que cuantas más personas disfruten la natu-
raleza, mayor será el apoyo de su conservación en el
futuro.

En este sentido, se constata que la preocupación
por recuperar las experiencias con los entornos natu-
rales está en pleno auge. En un momento de la histo-
ria en el que enfermedades como el estrés y la depre-
sión se han acrecentado –fruto de los ritmos frenéti-
cos y los ambientes artificiales propios de las ciuda-
des– y donde la crisis ecológica ha alcanzado límites
preocupantes, surge la necesidad de buscar otros esti-
los de vida en los que la naturaleza puede jugar un
papel importante. Durante mucho tiempo se ha intui-
do que el contacto con los entornos naturales es por-
tador de cuantiosos beneficios para el bienestar
humano (Kaplan y Kaplan, 1989) y para la pro-
ambientalidad y consecuente salud del planeta
(Cheng y Monroe, 2012). Por ello, desde los años 80
del pasado siglo múltiples estudios han investigado
en torno a estas cuestiones demostrando la existencia
de relaciones positivas que conducen a que la natura-
leza sea considerada como fuente de bienestar y espa-
cio educativo para desarrollar experiencias que contri-
buyan a mejorar la calidad de vida.

El trabajo que se presenta tiene como objetivo
exponer las principales oportunidades que ofrece el
ocio –entendido según la Carta Internacional de Edu-
cación del Ocio (WLRA, 1993) como una experiencia
humana con un fin en sí misma (autotélica), realizada
conscientemente y que genera satisfacción– y más
concretamente aquél que tiene lugar en la naturaleza,
estando el foco en los jóvenes que viven en situación
de dificultad social, chicas y chicos que han nacido en
un contexto familiar y social caracterizado por las
escasas oportunidades educativas y de socialización,
que favorezcan el aprendizaje en un contexto positivo
y enriquecedor; repercutiendo todo ello en una caren-
te adquisición de los recursos personales (capacida-
des, habilidades, etc.) y sociales (apoyo familiar, afec-
tivo y social) necesarios para disfrutar de un desarro-
llo integral (Toledano, 2005). 

Se trata de un colectivo −dirán García-Llamas,
Quintanal-Díaz y Cuenca-París (2015:19)− “amplio y
diverso, cada vez mayor y de procedencias dispares,
que afrontan serias dificultades para normalizar su
trayectoria vital y llevar una vida tranquila, serena, en
la que afrontar las dificultades del desarrollo social
con seguridad y eficiencia”. Esta realidad de despro-
tección social que le ha venido impuesta, unida a la
“invisibilización” a la que a menudo se enfrentan, con-
lleva a que las oportunidades sociopersonales que
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brindan los tiempos de ocio en espacios verdes pueda
beneficiarles especialmente.

Método

Para la consecución del objetivo formulado se
desarrolló una reflexión teórica-conceptual funda-
mentada en la que se reflejan las oportunidades
socioeducativas que las experiencias de ocio en
enclaves naturales ofrecen a la juventud en situación
de dificultad social. Para ello, se llevó a cabo un tra-
bajo de revisión bibliográfica desde una perspectiva
estructurada y profesional dividida en tres puntos fun-
damentales: a) acceso a diversas bases de datos (Sco-
pus, Web of Science, ERIC, etc.) e inclusión de des-
criptores y/o palabras clave como: educación, natura-
leza, juventud en dificultad social, ocio, bienestar,
desarrollo humano, entre otros; b) análisis exhaustivo
de los resultados obtenidos (tanto nacionales como
internacionales) con el fin de valorar la idoneidad de
las fuentes en base al objetivo del presente trabajo y
c) selección de las fuentes primarias más pertinentes
que permitan construir el informe de investigación
con eficacia, eficiencia y efectividad. 

Resultados

Partiendo de la tipología de trabajo que se presen-
ta, y a pesar de que no se ha encontrado literatura
científica que aúne las experiencias de ocio en espa-
cios naturales y el colectivo de jóvenes que son vulne-
rables socialmente, las lecturas realizadas llevan a
considerar que existen evidencias suficientes para
establecer vínculos entre los beneficios que se deri-
van del contacto con la naturaleza (Kaplan y Kaplan,
1989; Louv, 2008; Maller, Henderson-Wilson, Pryor,
Prosser y Moore, 2008; Collado y Corraliza, 2016) y la
realidad de los chicos y chicas que viven en situación
de dificultad social (Bendit y Stokes, 2004; Melendro,
2010; Montserrat, Casas, Malo y Betran, 2011).

Existen múltiples estudios que relacionan el bie-
nestar humano y el contacto con la naturaleza. Algu-
nos de los primeros investigadores en dar cuenta de
ello fueron Ulrich (1984) y Kaplan y Kaplan (1989), a
los que −entre otros− siguieron Wells (2000); Wells y
Evans (2003) y Corraliza y Collado (2011, 2016). En
este sentido, las ventajas que se derivan de este con-
tacto en clave de bienestar humano se refieren tanto
a beneficios físicos (McCurdy et al., 2010) como psico-
lógicos (Corraliza y Collado, 2016) y sociales (Múgica,
Muñoz y Puertas, 2013). Asimismo, se ha documenta-

do que el contacto con los espacios naturales es espe-
cialmente beneficioso en casos concretos, como, por
ejemplo, en el de las personas con problemas aten-
cionales; tal es el caso de los jóvenes que tienen un
trastorno por déficit de atención con/sin hiperactivi-
dad TDH(A) (Taylor y Kuo, 2009). Igualmente se ha
demostrado la influencia de la naturaleza en la mejora
del rendimiento cognitivo (Dadvand et al., 2015), de la
memoria a corto plazo (Berman, Jonides y Kaplan,
2008), así como de la creatividad y el desarrollo del
lenguaje (O Brien y Murray, 2005).

Las ventajas del contacto con la naturaleza no se
limitan únicamente al bienestar, pues también se ha
constatado su influencia en el grado de afinidad emo-
cional que se tiene con la misma (Cheng y Monroe,
2012), el cual favorece el desarrollo de actitudes y
conductas a favor del medio ambiente (Wells y Lekies,
2006). Una circunstancia que a su vez se relaciona con
la calidad de vida de las personas, ya que, en última
instancia, éste depende de la calidad de aquél (Santos
y Montes, 2013).

Retomando la idea del bienestar, y concretando al
caso de los jóvenes que son vulnerables socialmente,
la vivencia de experiencias negativas a las que
muchas veces se deben enfrentar influye de forma
decisiva en su estado emocional, marcado –no pocas
veces– por una “identidad desvalorada” (Valls, 2015).
De ahí que la realidad de complicaciones a la que se
enfrentan estos jóvenes conlleve a que este colectivo
se caracterice, en líneas generales, por una autoesti-
ma baja; carencias en la función ejecutiva (habilidad
cognitiva vinculada con la anticipación, autorregula-
ción y planificación de objetivos desde su inicio a su
consecución); dificultades en habilidades sociales y
lingüísticas; falta de autocontrol y escasa tolerancia a
la frustración (Perojo, 2014). Diversas circunstancias
que pronostican un inicio en la vida adulta determina-
do por la exclusión.

Teniendo esto en cuenta, y en base a la revisión
efectuada, los motivos específicos por los que consi-
deramos que es relevante que los jóvenes en situa-
ción de riesgo y/o dificultad social practiquen expe-
riencias de ocio en espacios naturales son los
siguientes:
• En el ámbito personal, se ven sometidos a una transi-

ción apresurada a la adultez que puede llegar a
generarles bastante tensión e inseguridad al sen-
tir la fuerte presión que cotidianamente ejercen
los días sobre ellos. Igualmente, muchos jóvenes
han podido vivir situaciones complejas de inesta-
bilidad social, afectiva, emocional, etcétera, que
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pueden repercutir negativamente en su desarrollo
integral. 

A este respecto, el desarrollo de experiencias
de ocio autotélico que tengan lugar en espacios
naturales contribuirán a “amortiguar” estos esta-
dos de tensión, estrés, y preocupación (Corraliza y
Collado, 2011). De un lado, por la consideración
del ocio como experiencia que distrae, evade de la
cotidianeidad y ofrece satisfacción (Cuenca y Goy-
tia, 2012) y, de otro, porque la naturaleza favorece
la restauración psicológica, contribuyendo a redu-
cir la fatiga mental y el estrés (Kaplan y Kaplan,
1989). En este sentido, diversos estudios han
documentado como las prácticas de ocio son utili-
zadas como estrategia para fomentar la resiliencia,
muy especialmente aquellas que tienen lugar en la
naturaleza (Romero, 2015); esto es, los espacios
naturales amplifican las ventajas resilientes de la
recreación, lo que en el caso de este colectivo de
jóvenes parece cobrar especial relieve dada la rea-
lidad social que les ha venido impuesta. Desde
esta óptica, la convergencia del ocio –como expe-
riencia de desarrollo humano– y el medio natural
–como espacio educativo y saludable– multiplica
las oportunidades de bienestar de los jóvenes
(Martínez, 2016). 

• A nivel social, su red de relaciones suele ser pequeña
y/o encontrarse deteriorada, limitando su tiempo
de ocio a acciones individuales o con personas de
la propia institución. 

A tenor de ello, la realización de actividades
de ocio compartidas en la naturaleza, mediante el
disfrute, la satisfacción, el descanso, el desarrollo
humano y la práctica de actividades con otras per-
sonas, favorecerá sus relaciones sociales. En este
sentido, se ha constatado que las prácticas lúdicas
que se realizan colectivamente en entornos natu-
rales contribuyen a que exista una mayor cohesión
de los grupos y potencia valores como la solidari-
dad intra e intergeneracional (Múgica, Muñoz y
Puertas, 2013), así como incita a interactuar de una
forma más estrecha con otros individuos, a ser
más generosos en cuestiones monetarias y a darle
valor a la comunidad (Weinstein, Przybylski y Ryan,
2009).

• En lo que respecta al entorno formativo, algunos de
ellos acceden a estudios universitarios, sin embar-
go, habitualmente carecen de documentos acadé-
micos y abandonan los estudios; lo que repercute
en que se tengan que enfrentar a múltiples obstá-
culos a la hora de acceder al mercado laboral. En

definitiva, un “engranaje“ de circunstancias que
repercuten negativamente en su autoestima, incre-
mentando su insatisfacción y frustración personal. 

En este sentido, disfrutar del ocio en la naturaleza
puede favorecer el desarrollo de recursos importantes
en el terreno escolar como es la capacidad de aten-
ción (Kaplan y Kaplan, 1989), la mejora de la concen-
tración (Wells, 2000) y el aumento del rendimiento
cognitivo (Dadvand et al., 2015), entre otros. Diversos
aspectos que contribuyen al éxito académico y mini-
mizan el fracaso escolar. De facto, algunos estudios
apuntan que aquellos centros escolares que cuentan
con espacios verdes en sus patios logran que sus
estudiantes alcancen mejores resultados académicos
(Matsuka, 2010). A este respecto, una instancia norte-
americana (American Institutes for Research, 2005),
efectuó un programa de educación al aire libre con
estudiantes en riesgo social que resultó muy efectivo.
En su evaluación se observó que los jóvenes mejora-
ron su autoestima, la confianza en sí mismos, la moti-
vación y la resolución de conflictos, así como también
progresó su rendimiento académico.

Disfrutar “experiencias únicas y difíciles de olvi-
dar”; “divertirse”; “descargar tensiones”; evadirse de la
rutina; “olvidarse de los problemas cotidianos”; “expe-
rimentar un nuevo encuentro con su persona”;
“encontrar la tranquilidad, la paz interior, recrearse y
relajarse”; “tener experiencias nuevas, lo suficiente-
mente gratificantes y satisfactorias como para desear
volverlas a sentir”; “ser solidario y sentirse más feliz y
satisfecho consigo mismo, con los que le rodean y con
el entorno en el que se encuentra” son algunas de las
oportunidades que según Arruti (2004:548) ofrece la
realización de actividades de ocio en enclaves natura-
les. De ahí la relevancia de que la ciudadanía, en
general, y los jóvenes en situación de dificultad social,
en particular, realicen prácticas lúdicas en estos entor-
nos, ya que dichas experiencias favorecerán su bie-
nestar y desarrollo integral. 

Con todo, en este proceso la educación –y más
concretamente la educación del ocio– adquiere un
papel fundamental, especialmente teniendo en cuen-
ta la necesidad de favorecer la autonomía y el empo-
deramiento de los jóvenes en la elección de las expe-
riencias de ocio que quieran desarrollar en la natura-
leza. Si asumimos que el disfrute del ocio no depende
únicamente de la disponibilidad de tiempo libre y de
recursos sino también –y de forma especial– de la per-
cepción y actitud que se tenga con respecto al mismo,
el papel de la educación es indiscutible, pues “la
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experiencia de ocio no es más que una posibilidad
que se hace realidad en función de la percepción de
cada cual” (Cuenca, 2004:72). Esto es, el ocio que se
manifiesta en cada persona, de una forma u otra, está
influenciado por su proceso de aprendizaje. 

Desde esta consideración, que los jóvenes encuen-
tren en la naturaleza un espacio atrayente y motivador
que les impulse a desarrollar vivencias de ocio depen-
derá en buena medida de un planteamiento educativo
que tenga al medio ambiente natural como un espa-
cio a valorar entre sus opciones de ocio. Así, es impor-
tante que adquieran el hábito de relacionarse con los
entornos naturales mediante prácticas lúdicas, bene-
ficiándose de todas las oportunidades de crecimiento
socio personal que ello implica; imponerles qué acti-
vidades deben realizar puede llevar al rechazo de las
mismas. 

No podemos olvidar, no obstante, que este proce-
so educativo encaminado a despertar el interés por
los entornos naturales con sus consecuentes benefi-
cios debe tener también en cuenta el bienestar de los
espacios naturales. Esto es, hablar de los beneficios
que supone desarrollar vivencias de ocio en la natura-
leza implica inexorablemente aludir a la otra cara de
la moneda: los posibles impactos ambientales que
pueden sufrir. Esta circunstancia cobra especial relie-
ve cuando hablamos de espacios protegidos toda vez
que su conservación, dadas las cualidades constitu-
yentes de los mismos, debe primar en todo momento.
Arruti (2008:260) recuerda que esta realidad nos remi-
te a la característica de la doble direccionalidad del
ocio humanista –positiva y negativa– que Cuenca
(2006) otorga a este fenómeno. La primera va unida a
los beneficios que el desarrollo de la experiencia
supone en la persona y en la sociedad en su conjunto
(en relación con el ocio en la naturaleza nos estaría-
mos refiriendo a las ventajas para el bienestar huma-
no y del planeta en clave de pro ambientalidad),
mientras que la segunda surge cuando la experiencia
de ocio resulta perjudicial para el individuo y/o para la
sociedad, y en el caso que nos ocupa, para el ambien-
te en el que se desarrolla dicha experiencia (los
impactos que sufren los entornos).

Desde esta perspectiva, resulta claro el papel que
la educación del ocio juega tanto en el logro de que
las personas alcancemos vivencias de ocio valiosas en
espacios naturales, como de que se minimicen los
posibles impactos negativos que se derivan de dichas
vivencias, de tal forma que el disfrute del ocio en la
naturaleza se convierta en un auténtico referente de
desarrollo humano.

Conclusiones y propuestas

Los múltiples beneficios y oportunidades que en
clave de bienestar y mejora de la calidad de vida ofre-
cen las experiencias de ocio son especialmente rele-
vantes para aquellos colectivos que se encuentran en
una realidad personal y/o social caracterizada por las
dificultades. De este modo, es fundamental que se lle-
ven a cabo acciones socio educativas centradas en
promover, mediante diversas experiencias de ocio, el
bienestar de la ciudadanía en general y de los jóvenes
en particular. 

Debido a los beneficios socio personales que se
derivan de la realización de actividades de ocio en
enclaves naturales es interesante que algunas de
estas iniciativas se promuevan en este tipo de entor-
nos; por ejemplo, programas de educación del ocio al
aire libre que aborden actividades favorecedoras
−entre otros aspectos− de tiempos de ocio comparti-
dos, tales como: rutas literarias y/o de senderismo,
yincanas fotográficas y deportes en la naturaleza. 

Además de ofrecer un mayor número de activida-
des de ocio y de promover la participación de las per-
sonas en las mismas, es necesario y fundamental que
se inicien acciones orientadas a concienciar sobre las
oportunidades que ofrecen las iniciativas lúdicas; las
cuales van más allá del simple hecho de “llenar el
tiempo”. En este sentido, la educación del ocio se pre-
senta como un pilar clave, pues entre sus objetivos se
encuentra favorecer que las personas disfruten de
experiencias de ocio de calidad, así como incidir en la
percepción que éstas tienen sobre el tiempo del que
disponen; focalizándose tanto en la cantidad como en
la calidad y los contenidos de estas actividades
(Cuenca, 2004). Una perspectiva en la que –respecto
al ocio en la naturaleza– sería interesante incluir la
adquisición de hábitos de cuidado y de respeto hacia
el medio ambiente. Tal y como se señala en la Carta
Internacional para la Educación del Ocio (WLRA,
1993), esta educación, además de favorecer el poten-
cial máximo del ocio, tiene un papel central en la dis-
minución de las diferencias en los “estatus de ocio” y
en la promoción de la igualdad de oportunidades. Un
proceso en el que es necesaria “la acción coordinada
de los gobiernos, asociaciones no gubernamentales y
asociaciones de voluntarios, industria, instituciones
educativas y medios de comunicación” (Gorbeña,
González y Lázaro, 1997:245). 

Teniendo como horizonte la equiparación de opor-
tunidades, la justicia y la igualdad social, considera-
mos fundamental que se legislen políticas educativas,
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sociales y culturales y que se inicien acciones socioe-
ducativas centradas en la promoción de la educación
del ocio; de tal modo que la ciudadanía tome concien-
cia y se implique en el logro de un tiempo de ocio de
calidad para todas y todos. Diversas iniciativas en las
que la Pedagogía-Educación Social, en general, y la
Pedagogía-Educación del Ocio, en particular, tienen
mucho que aportar.
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