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RESUMEN
En este artículo se presenta un estudio cuyo objetivo es el análisis de los contenidos relativos al
bloque de Actividades en el Medio Natural que el profesorado incluye en sus programaciones
didácticas y que son abordados en el aula en los distintos niveles de la Educación Secundaria
Obligatoria.
Para ello se ha utilizado como instrumento un cuestionario que se ha aplicado a 51 profesores
de Educación Física de Almería. Estos docentes participaban en una actividad de formación
permanente de carácter provincial relacionada con las actividades físico-deportivas en el medio
natural. El tratamiento estadístico se ha realizado con el SPSS V.15.
Entre las conclusiones, cabe destacar que los contenidos a los que los profesores prestan más
atención en sus programaciones son los concernientes a las prácticas de orientación y
senderismo. Ello parece ser debido, por un lado, a que dichos contenidos son los más regulados
por los Reales Decretos de enseñanza y, por otro, a la existencia de abundantes recursos y
materiales bibliográficos sobre esa temática.

ABSTRACT
This article summarizes a study whose aim was the analysis of the content concerning the block
of Outdoor Activities in the Natural Environment which is included in the annual syllabus
designed by PE teachers and, thus, that tends to be developed during the course at different
levels of Compulsory Secondary Education.
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To do so, the main instrument used has been a questionnaire that has been applied to 51 PE
teachers of the Almeria province (Spain). These teachers were taking part on an in service
training course around physical and sports outdoor activities in the natural environment. Data
obtained has been analyzed using SPSS V.15.
Among the findings, we show that teachers pay more attention to the contents related to the
practices of hiking, trecking and orienteering. This seems to be due, on the one hand, to the fact
that these contents are the most regulated (among the outdoor activities) by the Official
Curricula and, on the other, to the existence of many resources and bibliographic materials on
this topic.
PALABRAS CLAVE. Educación Física; contenidos; actividad en el medio natural; programación
didáctica; educación secundaria obligatoria.
KEYWORDS. Physical Education; contents, outdoor activity in the natural environment; didactic
program; compulsory secondary education.

1. Introducción
La naturaleza vuelve a estar de moda. La sociedad vuelve su mirada hacia lo
natural, hacia lo inalterado, hacia lo auténtico, hacia su integración como en
antaño, en la vida de los seres humanos (Águila, 2007). Parece evidente, dadas
las importantes y veloces transformaciones que está experimentando nuestro
mundo, basado, como expone Lyon (1996), en las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación y en el consumismo.
Como docentes hemos de tener presente la apuntada cuestión y aprovechar las
virtudes que nos ofrece el medio natural, no olvidando que el aire libre constituye
un marco privilegiado para la intervención pedagógica con niños y jóvenes, y ser
conscientes de los potenciales valores educativos del medio natural. La
naturaleza se puede considerar como la mayor aula de Educación Física del
mundo y presenta unas posibilidades educativas y de aprendizaje tan amplio que
desbancan a cualquier área curricular y escenario educativo (Granero y Baena,
2007). Y es, efectivamente, la Educación Física la que parece tener la
responsabilidad de que el medio natural se convierta en centro de interés
educativo.
Miguel (2001: 47) afirma que las Actividades Físicas en el Medio Natural son
“aquellas actividades eminentemente motrices llevadas a cabo en un medio
natural con una clara intención educativa”. El potencial educativo que poseen las
actividades realizadas en la naturaleza ya ha sido vanagloriado y destacado en
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otras épocas. Como muy bien apunta Rubio (2005), desde hace siglos la
naturaleza ha sido referente y fuente de inspiración en los procesos educativos.
Asimismo, las actividades al aire libre aparecen ligadas a la Educación Física
desde los mismos orígenes de la profesión, alrededor de 1800 y en el ambiente
propio de la Ilustración española (Devís, 1994).
Con sus luces y sus sombras e influenciado por diversas variables, con el último
cuarto del recién extinguido siglo, también en España se produce un
resurgimiento, generalizado, de las actividades físicas en la naturaleza dentro
de la escuela. Con la ilusión y entusiasmo de las primeras promociones de
profesores de Educación Física se siente la necesidad de reintroducir estas
prácticas en los programas escolares de forma sistemática (Granero, 2008).
Aunque durante años el papel de las actividades físicas en la naturaleza
quedara relegado a un segundo plano y apenas dedicado a ciertas salidas y
fiestas que realizaba la escuela, hoy día están plenamente integradas en el
currículo de la Educación Física a nivel escolar.
Con la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo (LOGSE) y el desarrollo de otras disposiciones legales,
como Reales Decretos en los que se desarrollaban las enseñanzas mínimas, se
desglosaron los contenidos por áreas y materias, agrupándolos en bloques de
contenidos. Las Actividades Físicas en el Medio Natural constituían uno de esos
bloques dentro de la Educación Física. Varias leyes han ido regulando
normativamente la educación hasta llegar a la actualidad, con la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). En el Anexo II de la misma aparecen
las materias y los contenidos que conforman el currículum. Como se recoge en
el Real Decreto 1631/2006, por el que se establecen las enseñanzas mínimas
en la Educación Secundaria Obligatoria, el bloque de contenidos de Actividades
en el Medio Natural se sigue manteniendo entre el currículum de la Educación
Física, con los siguientes contenidos (tabla 1).
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-Las actividades en el medio natural: tierra, agua y aire.
1º ESO

- Realizar recorridos a partir de la identificación de señales de rastreo.
- Aceptación y respeto de las normas para la conservación del medio
urbano y natural.
- El senderismo: descripción, tipos de sendero, material y vestimenta
necesaria.
- Realización de recorridos preferentemente en el medio natural.

2º ESO

- Toma de conciencia de los usos adecuados del medio urbano y
natural.
- Respeto del medio ambiente y valoración del mismo como lugar rico
en recursos para la realización de actividades recreativas.
- Normas de seguridad para la realización de recorridos de orientación
en el medio urbano y natural.

3º ESO

- Realización de recorridos de orientación, a partir del uso de elementos
básicos de orientación natural y de la utilización de mapas.
- Aceptación de las normas de seguridad y protección en la realización
de actividades de orientación.
- Relación entre la actividad física, la salud y el medio natural.
- Participación en la organización de actividades en el medio natural de
bajo impacto ambiental, en el medio terrestre o acuático.

4º ESO
- Realización de las actividades organizadas en el medio natural.
- Toma de conciencia del impacto que tienen algunas actividades físicodeportivas en el medio natural.

Tabla 1.- Secuenciación de contenidos en la Educación Secundaria Obligatoria para el Bloque de Contenidos 4,
de Actividades en el Medio Natural (R.D. 1631/2006)

Como se afirma en el citado R.D., los contenidos incluidos en el bloque 4,
Actividades en el medio natural, constituyen una oportunidad para que el
alumnado interaccione directamente con un entorno que le es conocido y en el
que se desarrolla buena parte de la actividad física, valorando su conservación
mediante actividades sencillas y seguras.
Afortunadamente, hoy nadie duda de su papel educativo (Parra, Domínguez y
Caballero, 2008; Parra, Rovira, Ortiz y Pérez, 2000; Santos y Martínez, 2006).
Según estos autores, con ellas se contribuye a la educación integral de alumnos y
alumnas, se favorece la socialización, se crean hábitos saludables, se mejora la
capacidad de adaptación a otros entornos no conocidos, se desarrolla la

276 ÁGORA PARA LA EF Y EL DEPORTE Nº 12 (3) septiembre-diciembre 2010, 273-288

A. GRANERO GALLEGOS et al.
Contenidos del medio natural en las clases de Educación Física

autonomía y la autosuperación, etc. En general, podríamos seguir a Ascaso et al.
(1996: 23), quienes afirman que las actividades en el medio natural contribuyen al
desarrollo armónico de todas las facetas del individuo, y que éstas deberían
“propiciar y optimizar el desarrollo completo e integral de las capacidades de cada
niño o niña”. Entre otras razones, éstas han conseguido que los maestros y
profesores se estén formando cada vez más en estos contenidos,
introduciéndolos paulatinamente a través de diversas propuestas: espeleología
en los centros educativos (Baena et al., 2009), dinamización del senderismo
(Gómez, 2006; Parra et al., 2008), actividades y propuestas de escalada
(Callejón, Pérez y De Haro, 1999; Fernández-Río, 2000; Marinho y Turini, 2001),
actividades de reto y aventura como medios educativos (Ewert, 1983, 1989;
Meyer y Wenger, 1998; Witman, 1995) e incluso a través de propuestas con las
tecnologías de la información y la comunicación (Doering, 2006, 2007; Doering y
Veletsianos, 2008). Todo esto desde la realización de diferentes estrategias,
como pequeñas salidas del centro o bien con adaptaciones dentro del mismo,
donde participe el alumno en su preparación (Funollet, 1989). Es de destacar,
además, la cantidad de problemas que los docentes nos encontramos para llevar
a cabo estas prácticas, cómo los horarios, los espacios no habituales, los costes y
la responsabilidad civil entre otros (Miguel, 2006; Santos y Martínez, 2006).
Arribas y Santos (1999) señalan, por otro lado, que aspectos relacionados con la
organización de las actividades, la implicación del profesorado o la escasa
formación del profesorado, son condicionantes para no llevar a cabo estos
contenidos en la enseñanza básica.
Dada la importancia del trabajo de este tipo de contenidos entre el alumnado,
tanto a nivel físico, psicológico, emocional, como de valores (Granero y Baena,
2007), y dada la poca literatura existente en relación a los contenidos de este
bloque trabajados por el profesorado de Educación Física, nos planteamos como
objetivo analizar los contenidos que, ubicados en el bloque de Actividades en el
Medio Natural, el profesorado incluye en sus programaciones didácticas y que
trabajan en el aula en los distintos niveles de la Educación Secundaria
Obligatoria.

2. Método
2.1. Diseño
Este trabajo se ha realizado mediante un diseño no experimental, descriptivo y
seccional, debido a la especificidad y características de la muestra.
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2.2. Muestra
Nuestro universo de estudio es el profesorado de Educación Física que recibe
formación permanente a través de cursos en la provincia de Almería, siendo
nuestra muestra aquellos docentes de centros de carácter público que han
participado en la actividad formativa organizada por el Centro del Profesorado
Cuevas-Olula (Almería): Las actividades físico-deportivas en el medio natural
como contenido del área de Educación Física. Dentro de este curso de formación,
los contenidos de trabajo se centran en las actividades físicas en el medio natural.
Tras contabilizar al profesorado participante, la muestra queda establecida con un
total 51 profesores y profesoras.
2.3. Instrumento
Para la obtención de los datos hemos utilizado como técnica la encuesta y como
instrumento el cuestionario. Teniendo en cuenta que lo que se pretende medir son
conductas, comportamientos y opiniones expresadas por cada uno de los sujetos
de la población objeto de estudio, se asegura la validez de contenido del
instrumento mediante un examen exhaustivo y sistemático del contenido. Es
decir, de los ítems de la prueba para determinar si comprende una muestra
relevante y representativa de todo el contenido que ha de medirse, del objetivo
que se pretende. Para ello, se tienen en cuenta las indicaciones que al respecto
aportan autores como Buendía (1998), García Ferrando (2000) y Martínez (1995).
En el proceso de validación, y con el objetivo de comprobar si el contenido de las
preguntas, la terminología y el vocabulario eran los adecuados, varios profesores
funcionarios con más de 10 años de servicio, han valorado los mismos para poder
hacer las correcciones sugeridas por ellos. Seguidamente, para la fiabilidad, se
ha procedido al examen y validación por varios expertos y especialistas
universitarios en esta metodología de investigación; y posteriormente, se ha
realizado un estudio piloto con un pre-test y un pos-test, utilizando el programa
estadístico SPSS V.15, llevando a cabo un análisis de la fiabilidad y la estabilidad
con Alfa de Crombach y el Coeficiente de Correlación de Spearman, siendo este
mismo programa el utilizado para la estadística de la investigación.
2.4. Procedimiento
Respecto al procedimiento, se estudió el momento ideal para administrar el
cuestionario, ya que la fiabilidad de la respuesta podía ser un condicionante
contaminante. Tras varias reflexiones con el grupo de investigación, se decidió
que el cuestionario fuera administrado en la última sesión del curso, puesto que
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sería el momento en el cual podríamos disponer del 100% de la muestra. El
cuestionario fue rellenado de manera autónoma, mientras que el grupo
investigador estuvo de apoyo para resolver cuantas dudas pudieran surgir.
2.5. Variables
Por tanto, las variables estudiadas en este trabajo serían los distintos contenidos
del bloque de Actividades en el Medio Natural (AMN) que incluye el profesorado
en su programación de Educación Secundaria Obligatoria.

3. Resultados
Al profesorado que imparte clase en secundaria se le preguntó qué contenidos
lleva a cabo en los distintos cursos de la etapa a los que da clase (tabla 2). Por ello,
el análisis que se realiza es por curso de la ESO, teniendo en cuenta la opinión de
los docentes que trabajan en cada uno de ellos.
1º ESO (%)

2º ESO (%)

3º ESO (%)

4º ESO (%)

Orientación

19,2

26,9

28,8

25

Senderismo

21,2

23,1

19,2

23,1

Juegos Naturaleza

19,2

21,2

15,4

13,5

Gymkanas

9,6

11,5

5,8

7,7

Bicicleta

5,8

5,8

5,8

5,8

Cabuyería

5,8

7,7

7,7

7,7

Espeleología

3,8

0

3,8

3,8

Escalada

1,9

5,8

5,8

5,8

Barranquismo

1,9

3,8

3,8

0

Montaje Mochilas

1,9

5,8

1,9

1,9

Tabla 2.- Porcentaje de trabajo de los contenidos de AMN en los cursos de la etapa de Secundaria Obligatoria.

En primero de ESO, la práctica del senderismo, de la orientación y los juegos en la
naturaleza son los contenidos más practicados, aunque hay que resaltar el bajo
porcentaje de profesorado que los realiza en sus clases (figura 1), con valores en
torno al 20%. Llama la atención que el resto de contenidos prácticamente no se
llevan al aula: actividades de cabuyería, bicicleta, escalada o montaje de
mochilas. En ninguno de los casos se realiza montaje de tiendas, piragüismo,
construcciones o tirolinas.
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Figura 1.- Contenidos más trabajados en 1º de ESO por el profesorado de la provincia de Almería

En el análisis respecto a los contenidos trabajados en segundo de ESO (figura 2),
la orientación (26,9%) y el senderismo (23,1%), por ese orden, son los más
trabajados; aunque los porcentajes respecto al primer curso de la ESO se
incrementan, sobre todo en la orientación, que sube casi ocho puntos
porcentuales. En este curso los juegos en la naturaleza también son un poco más
practicados en el aula que en primero. Otros contenidos ven incrementado
ligeramente su porcentaje de trabajo, nos referimos a la escalada y montaje de
mochilas, aunque la tónica continúa igual, y apenas sí se llevan al aula este tipo de
actividades.
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Figura 2.- Contenidos más trabajados en 2º de ESO por el profesorado de la provincia de Almería
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En el tercer curso de la ESO (figura 3) los contenidos más llevados al aula siguen
en la línea de los resultados anteriores donde la orientación, el senderismo y los
juegos en la naturaleza son los más trabajados; pero en este caso, la orientación
sigue incrementando su porcentaje de trabajo en las aulas (28,8%), mientras que
el resto, incluido el senderismo (19,2%) y los juegos en la naturaleza (15,4%),
disminuyen su proporción. Aunque también se trabajan las gymkanas, bicicleta,
cabuyería, escalada, barranquismo, montaje de mochilas e incluso espeleología.
Otras actividades como piragüismo, tirolina, rappel y montaje de tiendas
continúan sin ser trabajados en esta etapa, en ninguno de los casos.
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Figura 3.- Contenidos más trabajados en 3º de ESO por el profesorado de la provincia de Almería

También en este caso, y como se observa en la figura 4, los resultados continúan
en la misma tónica que en los cursos anteriores, siendo la orientación y el
senderismo los contenidos más trabajado en las clases de 4º de ESO,
descendiendo la práctica de juegos en la naturaleza.
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Figura 4.- Contenidos más trabajados en 4º de ESO por el profesorado de la provincia de Almería

4. Discusión
Antes de comenzar con la discusión de los resultados encontrados, es necesario
aclarar que los resultados expuestos corresponden a las opiniones de aquel
profesorado que ha participado de forma voluntaria y por propia iniciativa e
inquietud en el expuesto curso de formación permanente, centrado en las AFMN,
por lo que se puede pensar que se trata de unos docentes motivados hacia este
tipo de contenidos. También hay que ser prudentes y tener en cuenta que la
técnica de investigación basada en el cuestionario depende de la veracidad de las
respuestas que expresen los sujetos. Tanto uno como otro aspecto hay que
tenerlos en cuenta como una limitación de la investigación.
Los datos obtenidos en el primer curso de ESO, en los cuales la orientación, el
senderismo y los juegos en la naturaleza son los más practicados, mientras que el
resto de contenidos en su mayoría no se llevan a cabo en el aula, están en línea
con los hallados por García et al. (2005) y Sáez (2008). Este último respecto al
mismo curso en la provincia de Huelva y en Andalucía en general, aunque en este
caso la orientación es más practicada que el senderismo. Se trata de un curso de
transición y adaptación entre etapas, muy importante desde el punto de vista
psicológico para el alumnado. Quizá ésta pueda constituir una razón importante
para que la mayoría del profesorado no lleve a cabo este tipo de contenidos en las
clases de Educación Física. De manera genérica existen obstáculos para el
desarrollo de la labor docente, como opinan Sánchez, Hidalgo, López y
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Menéndez (2006), y en ESO nos encontramos con múltiples dificultades, debido
fundamentalmente a las peculiaridades de esta etapa a nivel psicológico, la
obligatoriedad de estar escolarizado, la falta de medios, la poca implicación de la
familia, etc.
Entre los contenidos trabajados en segundo curso de ESO, al igual que sucede en
Huelva y Andalucía (Sáez, 2008), la orientación y el senderismo, son los más
trabajados. Los juegos en la naturaleza son algo más practicados que en el curso
anterior, lo cual es reseñable, ya que este contenido en el citado estudio de Huelva
no se refleja. Luego nos encontramos con contenidos como el montaje de
mochilas y de tiendas a los que se le concede poca importancia, también
destacada negativamente por García et al (2005).
Autores como Gómez-Mascaraque (1986), Sáez (2008) o Cruz (2002), exponen
interesantes argumentos respecto a la importancia del trabajo de la orientación y
el senderismo. Ambos contenidos abren las puertas para un enfoque
interdisciplinar y multidisciplinar, así como al tratamiento desde una perspectiva
más amplia que ocupe la educación no formal y se establezcan vínculos con otros
ámbitos del entorno cercano al centro (asociaciones, ayuntamientos, clubes,
etc.). Además, podemos añadir, expone Sáez (2008), que el senderismo facilita el
acercamiento del alumnado al medio natural, permite conocer lugares a los que
no se tiene acceso mediante otro medio de locomoción y nos ayuda a establecer
una relación más próxima con el medio natural de tal forma que podemos
conocerla mejor y como consecuencia respetarla. Asimismo, puede conllevar un
trabajo de concienciación respecto al trato y conservación del medio natural muy
importante (Granero, 2008).
Aunque en este segundo ciclo de la etapa las características del alumnado
permiten otros planteamientos de trabajo, en el tercer curso de la ESO los
contenidos más llevados al aula siguen en la línea de los resultados de la
provincia de Huelva y Andalucía (Sáez, 2008). Pero en este caso, en la provincia
de Almería, la orientación sigue incrementando su porcentaje de trabajo en las
aulas, mientras que el resto, incluido el senderismo y los juegos en la naturaleza,
disminuyen su proporción.
Al igual que ocurre en la provincia de Huelva y a nivel andaluz (Sáez, 2008), la
orientación es el contenido más trabajado en las clases de cuarto de ESO. No
obstante, como expone este autor, hay que tener en cuenta que este contenido es
modificado por algunos profesores y profesoras trabajando sus múltiples
posibilidades (iniciación a la orientación, orientación con mapas, orientación con
brújula, carreras de orientación y raids de orientación). Incluso alguno de los
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profesores de Almería expone cómo ha llevado a cabo la orientación a nivel
subacuático. Este contenido ha calado de forma más significativa que el resto
entre el profesorado por la facilidad de su trabajo, así como por los pocos
recursos materiales necesarios para llevarlo a la práctica, siendo para otras
modalidades, en muchas ocasiones imprescindibles para poder trabajarlos,
como por ejemplo la bicicleta de montaña o la escalada. Asimismo, el amplio
espectro bibliográfico y de experiencias respecto a la orientación (Bocanegra y
Villanueva, 2003; García Montes y Hernández, 1998; Gómez, Luna y Zorrilla,
1996; López y Granero, 2008; Querol y Marco, 1998; Valero et al., 2010),
constituyen una guía que influye para que se opte por trabajar este contenido.

5. Conclusiones
Podemos concluir que son la orientación y el senderismo las dos prácticas que
más incluyen los profesores en sus programaciones, posiblemente debido a que
son los contenidos más regulados por los Reales Decretos de enseñanza y
porque existen actualmente bastantes materiales bibliográficos sobre estas
temáticas. Claramente, los juegos en la naturaleza son practicados por gran parte
de los docentes, bien incluidos dentro del bloque de contenidos de Actividades en
el Medio Natural o bien dentro del bloque de Juegos y Deportes. Resulta
interesante comprobar cómo el resto de actividades y deportes en el medio
natural prácticamente están excluidos de las aulas de secundaria. Aún queda
mucho trabajo para que este bloque de contenidos sea llevado en más porcentaje
a las aulas y de forma más variada.
Podemos observar, a través de nuestro trabajo y coincidiendo con los resultados
de Manzano (2003), que en general aún siguen siendo pocos los contenidos
trabajados en este bloque por los profesores en comparación con el resto de
bloques de contenidos establecidos en el R.D. 1631/2006, principalmente, por
varias razones: la falta de tiempo, la formación del profesorado, la falta de
material y de instalaciones.
Estos datos nos dan una información exhaustiva sobre las orientaciones que, por
ejemplo, deben tomar los centros de Formación del Profesorado, así como los
encargados de la Formación Permanente del Profesorado desde las
Universidades, en relación a los contenidos que más necesidad formativa tienen
los docentes en la enseñanza escolar.
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