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RESUMEN 

 

Las Actividades en el Medio Natural se han ido implantando de manera progresiva en el 

currículo oficial de la Educación Secundaria Obligatoria como un bloque de contenidos propio a 

desarrollar. En estos documentos se aportan los contenidos y actuaciones con mayor o menor 

concreción para el desarrollo de las competencias y beneficios asociados a la realización de las 

Actividades en el Medio Natural. Identificamos, mediante un cuestionario aplicado a los 

docentes de los Institutos Públicos del distrito de Hortaleza de Madrid, las principales 

dificultades y necesidades surgidas en torno al desarrollo de estos contenidos, como son la 

formación del profesorado en aspectos específicos y de carácter práctico y la necesidad de 

contar con una serie de materiales e instalaciones concretos.  Tras el análisis y discusión de los 

resultados se han planteado algunas actuaciones enfocadas a minimizar las limitaciones 

identificadas por los docentes y los diferentes autores. Por un lado, la mejora en la formación 

inicial del profesorado, así como el desarrollo de proyectos globales y grupos de trabajo entre 

distintos centros, ampliando el horizonte y avanzando en continuo reciclaje con la evolución de 

las Actividades en el Medio Natural. Por otro lado, la utilización de los recursos disponibles en 

los entornos cercanos al centro, con la incorporación de progresiones en cuanto a espacios y la 

posibilidad de contar con materiales facilitados por diversas entidades o compartidos con 

distintos centros. 

ABSTRACT 

 

Activities in the Natural Environment have been progressively introduced into the 

official curriculum of the Obligatory Secondary Education as a content block itself to develop. 

These documents provide the contents and actions, with greater or lesser specificity, for the 

development of the competences and benefits involved in carrying out Activities in the Natural 

Environment. By applying a questionnaire to teachers of Public Secondary Schools in the 

District of Hortaleza, Madrid, we could identify the main difficulties and needs arising from the 

development of these contents, such as the teacher training in specific and practical aspects and 

the need of having certain set of materials and facilities. After analysing and discussing the 

results, this study presents some actions focused on reducing the limitations identified by 

teachers and different authors. On the one hand, the improvement in the initial teacher training, 

as well as the development of global projects and work teams among different centres, 

broadening horizons and progressing in continuous updating on the evolution of the Activities 

in the Natural Environment. On the other hand, the utilization of resources available in 
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environments near the centre, incorporating progress in terms of space, and the possibility of 

having materials provided by different entities or shared with other centres. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 
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“Cuando entramos en la escuela para indagar qué se piensa (…) acerca de las 

actividades en el medio natural y la forma en que son tratadas, percibimos una enorme tensión, 

que desemboca en un dilatado debate entre el deber y el poder” (Santos y Martínez, 2006, p.40). 

 

El trabajo que vamos a desarrollar en las siguientes páginas se distribuye principalmente 

en torno a dos bloques principales de investigación; a grandes rasgos, consta de una revisión 

bibliográfica en base a diferentes autores acerca de las actividades en el medio natural en el 

ámbito educativo, mediante un análisis de las limitaciones y dificultades observadas por 

investigadores y docentes y de las posibilidades y propuestas encaminadas a la mejora del 

desarrollo de dichos contenidos. La segunda parte del trabajo, consta de una investigación 

consistente en la comprobación y constataciones de estos puntos clave identificados en la 

revisión bibliográfica a través de un trabajo de campo centrado en los institutos públicos del 

distrito de Hortaleza de Madrid, tratando de observar la realidad en la práctica y la visión del 

profesorado acerca de las actividades en el medio natural.  

 

En la primera parte del trabajo, previo al marco teórico, tratamos de dar una 

justificación al mismo, con una serie de motivaciones que entendemos hacen pertinente esta 

investigación, así como el desarrollo previo de una serie de objetivos y la formulación de 

nuestra hipótesis de partida, fundamentada en un material diverso de estudio.  

 

Posteriormente, una vez inmersos en el marco teórico de la investigación, analizamos, 

como punto de partida, los antecedentes de las actividades en el medio natural de manera 

histórica desde diferentes perspectivas, incluyendo las clasificaciones más adecuadas para el 

objetivo de este trabajo así como los beneficios asociados a estas prácticas a nivel educativo 

para los jóvenes.  

 

Una vez analizada dicha perspectiva, el documento se centra en la etapa educativa 

legislativa posterior a la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) de 1990, 

en la cual se incorporan por primera vez de una manera clara y definida los contenidos 

educativos relativos a las actividades en el medio natural. A partir de esta Ley vamos a sintetizar 

los aspectos clave de las siguientes reformas educativas hasta la actualidad, para obtener una 

visión general de la evolución de este bloque de contenidos.  
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A continuación detallamos los principales aspectos que señalan diversos autores y 

profesores en cuanto a las dificultades y problemas encontrados para el desarrollo de los 

contenidos de actividades en el medio natural en el contexto educativo, así como una serie de 

propuestas, posibilidades y adaptaciones para salvar dichas limitaciones. Todo ello gira en torno 

a tres bloques fundamentales, relacionados con los aspectos propios de los participantes, la 

administración y los recursos.  

 

Para finalizar el marco teórico, se realiza una aproximación al contexto geográfico, 

sociocultural, deportivo y educativo del distrito de Hortaleza de Madrid, entorno del objeto de 

estudio de la investigación realizada.  
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1.1. JUSTIFICACIÓN 

 

 

El hecho de incluir un bloque de contenidos en el currículo oficial de la asignatura de 

Educación Física en la etapa de secundaria denominado Actividades en Medio No Estable o 

“Actividades en el Medio Natural” indica la importancia teórica que se le dan a este tipo de 

actividades, que en jerarquía se sitúan al nivel de otros bloques más clásicos que se desarrollan 

en mucha mayor medida, como pueden ser los llamados “Condición Física” o “Deportes de 

equipo”.   

 

Hemos estudiado los beneficios aportados por este tipo de actividades y conductas en un 

entorno natural no estable, en el cual el alumno desarrolla gran cantidad de competencias y 

aspectos referentes a su educación de manera multidisciplinar, los cuales sintetizamos 

posteriormente en este trabajo, por lo que consideramos que estos contenidos son fundamentales 

en la práctica real y cotidiana de los institutos.  

 

Por otra parte, y en realidad el motivo que justifica este trabajo es la incompleta 

implementación de los contenidos de actividades en el medio natural. Esta afirmación a título 

personal es fruto de opiniones percibidas por parte de profesorado, estudiantes, e incluso la 

experiencia propia a nivel formativo, considerando de gran importancia analizar el porqué de 

éstas conductas por parte de los participantes en el proceso de enseñanza aprendizaje. Existen 

motivaciones a nivel personal, que indican que la importancia de estos contenidos es muy 

elevada respecto al modo de vida actual en las grandes ciudades, siendo de gran importancia la 

incorporación de valores y actitudes que promuevan de manera responsable el acercamiento a 

los espacios naturales en el ámbito educativo.  

 

1.2. OBJETO DE ESTUDIO Y OBJETIVOS 

 

 

Objeto de estudio 

 

La realidad educativa actual en referencia al bloque de Actividades en el Medio Natural, 

mediante una comparativa entre la legislación oficial al respecto a nivel nacional y de la 
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Comunidad de Madrid y las acciones que se ejecutan en la práctica en los institutos públicos de 

secundaria. 

 

En la segunda parte del trabajo, y con la hipótesis formulada, nuestro objeto de estudio 

son los 6 institutos públicos de secundaria existentes en el distrito de Hortaleza de Madrid, a 

modo de comprobación y constatación de las realidades observadas por distintos autores. 

 

Objetivos 

 

A modo de síntesis, este trabajo posee los siguientes objetivos: 

 

 Analizar la evolución de las Actividades en el Medio Natural en el ámbito 

educativo de manera global, y en concreto la correspondencia entre el currículo 

de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) de 2013 y 

la práctica real en el los centros por parte de los profesores de Educación Física. 

 

 Identificar las dificultades, necesidades y propuestas de los docentes en relación 

a este tipo de contenidos. 

 

 Comprobar la realidad observada en los centros educativos, proponiendo las 

actuaciones y conductas recogidas para la evolución y viabilidad de las 

Actividades en el Medio Natural en la educación formal. 

 

1.3. HIPÓTESIS 

 

Este trabajo se inició con la siguiente hipótesis: “no existe una relación adecuada entre 

la legislación educativa acerca del bloque de Actividades en el Medio Natural en Educación 

Física y los contenidos desarrollados en los institutos por parte de los docentes” 

 

A partir de esta hipótesis, podemos observar que puede estar fundamentada, en base a 

distintos autores, por las siguientes limitaciones y dificultades:  
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 Profesorado y formación (Guillén y Peñarrubia, 2013; Macías, 2014; Parra, 

2006; Peñarrubia, Guillén y Lapetra, 2011 y Sáez, Rodríguez y Giménez, 2011). 

 Centro, familias y alumnos (Baena y Calvo, 2008; Macías, 2014; Parra, 2006 y 

Sáez et al., 2011). 

 Horarios y responsabilidades (Miguel, 2006; Parra, 2006; Peñarrubia et al., 

2011 y Santos y Martínez, 2006). 

 Recursos materiales, personales e instalaciones (Granero, Baena y Martínez, 

2010; Guillén y Peñarrubia, 2013 y Parra, 2006). 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO. LAS 

ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL 

EN SECUNDARIA 
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2.1. CLASIFICACIÓN Y SIGNIFICADO EDUCATIVO 

 

 

Son múltiples las definiciones y significados de este tipo de actividades a lo largo de la 

historia, en referencia a diferentes ámbitos, pudiendo observar conceptos como “Actividades en 

la Naturaleza”, “Actividades al Aire Libre” o “Educación Física al Aire Libre”. Nosotros, dado 

el carácter educativo de este trabajo, vamos a adoptar la siguiente definición del término 

Actividades Físicas en el Medio Natural: “aquellas actividades eminentemente motrices llevadas 

a cabo en un medio natural con una clara intención educativa” (Miguel, 2001, p. 47).  

 

También consideramos destacable el término referido por Arribas (2003), el cual, bajo 

el nombre “actividad física educativa en el medio natural” define a la intención de educar de 

manera interdisciplinar a través de las actividades físicas en el medio natural tanto en contexto 

formales como no formales.  

 

Entre la infinidad de clasificaciones encontradas para catalogar el universo de 

Actividades en el Medio Natural, consideramos la siguiente como una de las más significativas 

a la hora de valorar y encuadrar las actividades que queremos realizar, aportada por Miguel 

(2001):  

 

- Actividades Específicas: son aquellas que necesitan un espacio natural particular 

para llevarse a cabo, como el senderismo, la orientación, el montañismo… 

 

- Actividades No Específicas: no es indispensable el medio natural para su 

realización, pudiendo utilizarse otros emplazamientos para realizarlas, como juegos 

o deportes. 

 

- Actividades Complementarias: son actividades fundamentales previas a otras que sí 

necesitan del medio natural. Como ejemplos destacar la cabuyería, cartografía, 

acampadas… 
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2.2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS. PERSPECTIVA 

 

Como afirman Granero y Baena (2007), el ser humano siempre ha vivido, aprendido y 

formado en la naturaleza desde los orígenes, y la propia supervivencia estaba condicionada por 

las actividades que se hacían en ella, como la caza, la pesca y la lucha, pudiendo entenderse 

como la supervivencia humana.  

 

Se puede comenzar a hablar de Actividades en la Naturaleza propiamente dichas cuando 

el hombre empieza a ser el eje central, alrededor del Renacimiento, con la mayor diferenciación 

del mundo rural y el mundo urbano (Miguel, 2001). Este autor señala a Montaigne como uno de 

los pioneros que consideran las actividades al aire libre como beneficiosas para la educación de 

los jóvenes, pero sin duda es con Rousseau (1712-1778) y el naturalismo cuando llega al 

máximo exponente, con obras como “Emilio o de la Educación”.  

 

Posteriormente, surgen corrientes como el “método natural” de Hebert (1875-1957), 

fomentando un retorno a la naturaleza mediante el desarrollo integral del ser humano y el 

utilitarismo, mediante el trabajo al aire libre y ejercicios físicos en la naturaleza (Gálvez, 2011). 

 

A mediados del siglo XIX van surgiendo en Europa las primeras colonias escolares, con 

fines higiénico-sanitarios, que en España las desarrollan la Institución Libre de Enseñanza en 

1878, a cargo de Giner de los Ríos, desarrollando aspectos en los Boletines Oficiales como el 

amor por la naturaleza, la educación de los sentidos, las actividades deportivas al aire libre, las 

excursiones por el campo y el gozo por el paisaje (Miguel, 2001). Este autor destaca también 

como una de las bases de la consolidación de las actividades en el medio natural el 

“asociacionismo” de principios del siglo XX, con fines recreativos y sociales a través de 

actividades como el montañismo, el esquí o el piragüismo.  

 

En el período de la dictadura en España, en el ámbito educativo formal diversas 

instituciones imparten contenidos relacionados con el Medio Natural, como indican Peñarrubia, 

Guillén y Lapetra (2012): Escuela Central de Educación Física del Ejército (senderismo y 

acampada), Academia Nacional de Mandos e Instructores “José Antonio” (juegos, deportes, 

marchas y campamentos), Escuela “Isabel la Católica” del Pardo (marchas y paseos), Escuela 

Nacional de Especialidades “Julio Ruiz de Alda” (contenidos de aire libre) y el I.N.E.F. de 

Madrid (actividades en el medio natural en el bloque de Juegos y Deportes).  
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A partir de este momento, desde la Ley de 1970, no aparecen documentos para la 

educación formal o no formal referentes de manera específica a las Actividades en el Medio 

Natural en el sistema educativo, teniendo que esperar hasta la Ley de Ordenación General del 

Sistema Educativo (1990) para encontrarlas (Peñarrubia et al., 2012). Sin embargo, dichos 

autores ubican en este período en el ámbito no formal, ajeno al sistema educativo, colonias 

escolares, campamentos de la Organización Nacional de Juventudes o el movimiento Scout. 

 

Autores como Granero y Baena (2007) vienen señalando la importancia de actualizar e 

incluir en las programaciones contenidos de actividades en el medio natural, ya que es obvio el 

aumento de este tipo de prácticas en la sociedad actual, que demanda modos de emplear su 

tiempo de ocio con actividades en la naturaleza. A este respecto Sáez et al. (2011) consideran 

que el auge vivido en los últimos años se ha producido a tal velocidad que algunos ámbitos, 

como el educativo, no han sido capaces de adaptarse a todas las posibilidades existentes. Por 

último, Macías (2014) señala que para lograr adaptarse a las demandas sociales actuales, el 

profesorado debe mirar a la sociedad y sus preferencias, utilizando el entorno disponible y 

mirando hacia fuera de las Universidades y los Centros Educativos.   

  

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. (Granero et al., 2010).  

 

Posteriormente en este trabajo haremos un análisis detallado de la legislación educativa 

desde 1990 hasta 2016, analizando los contenidos elaborados y desarrollados en las diferentes 

reformas educativas hasta la conformación del marco actual.  
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2.3. BENEFICIOS EN EDUCACIÓN 

 

Multitud de autores señalan el valor añadido de incluir en las programaciones 

actividades en el medio natural, como medio para trasladarse a otros entornos y actividades 

fuera de lo común del día a día, por lo que para estructurar los beneficios de estas actividades 

utilizaremos la clasificación aportada por Granero y Baena (2007), que diferencia en nivel 

personal, valores de socialización, valores eco-ambientales y a nivel educativo:  

 

Nivel personal:  

La motivación intrínseca que conllevan estas actividades debido a los componentes de 

aventura, reto, sensaciones… (Gómez, 2006), así como el principio de libertad unido a la toma 

de decisiones y la responsabilidad otorgada (Granero y Baena, 2007), otorgando el fomento de 

la independencia en el alumno.  

 

Valores de socialización:  

El fomento del trabajo en equipo y la cohesión del grupo son uno de los grandes valores 

generados por este tipo de actividades (Granero y Baena, 2007), así como las vivencias más 

compartidas, de empatía con el grupo y socialización (Arribas, 2003).  

 

Valores eco-ambientales: 

La intervención educativa no solo debe enfocarse a las actividades que se pueden hacer 

en el medio natural, sino que es necesario inculcar en el alumno el interés por la conservación y 

el cuidado del mismo mediante una sensibilización a través de su vivencia directa con él (Santos 

y Martínez, 2006).  

 

Nivel educativo:  

 

La necesaria flexibilidad y adaptación al medio favorece en gran medida el desarrollo 

de un amplio repertorio motriz (Monjas y Pérez, 2006) y constituyen un contexto de 

aprendizajes significativos por el mero hecho de salir del ámbito habitual, contribuyendo 

además a la mejora del nivel cognitivo, afectivo/social y motriz (Gómez, 2006).  
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2.4. ANÁLISIS LEGISLATIVO MODERNO DE LAS ACTIVIDADES EN 

EL MEDIO NATURAL EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA (1990-2016) 

 

 

En este apartado vamos a realizar un análisis a lo largo de las diferentes reformas 

educativas planteadas a través de las diferentes leyes, identificando la evolución de los 

contenidos de las Actividades Físicas en el Medio Natural en la asignatura de Educación Física 

en Secundaria y realizando un estudio de las características de este bloque de contenidos tanto a 

nivel general estatal como a nivel autonómico, en este caso de la Comunidad Autónoma de 

Madrid.  

 

Como hemos resumido en el apartado anterior, a lo largo de la historia se han ido 

desarrollando en mayor o menor medida, contenidos referidos de diversas maneras a la práctica 

de Actividades en el Medio Natural. Estos contenidos se han expuesto y tratado en diversos 

ámbitos, y siempre han estado instaurados en el desarrollo de la educación formal, la educación 

no formal y la educación informal.  Pero no es hasta la implantación de la Ley de Ordenación 

General del Sistema Educativo de 1990 (LOGSE) cuando se especifican de manera clara 

contenidos del currículum de Educación Física referidos a estas actividades.   

 

 

2.4.1. Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) de 1990 

 

A nivel general, esta Ley Educativa introdujo numerosos cambios en el sistema de 

enseñanza, debido a la proyección del país en el ámbito europeo y a las necesarias 

estructuraciones y reformas a realizar en todos los niveles y etapas de la Educación.  

 

Peñarrubia et al. (2012) afirman es su revisión legislativa que una de las grandes 

innovaciones de la LOGSE es la publicación de programaciones comunes para todo el territorio, 

lo que supone que por primera vez se vean recogidas las actividades en el medio natural como 

un contenido obligatorio en la Educación Física. Centrando esta revisión en este ámbito, las 

actividades en el medio natural, hemos analizado en primer lugar los decretos que hacen 

efectiva la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo de 1990, que son los siguientes: 

El Real Decreto 1007/1991, de 14 de junio, junto con su Anexo I en el cual se desarrollan los 

contenidos del currículo, y el Real Decreto 1345/1991, de 6 se septiembre, con su anexo 
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correspondiente, el cual modifica al primero. Encontramos un objetivo general común en ambos 

documentos que se relaciona con el bloque de contenidos de “Actividades en el Medio Natural”: 

“Ser consecuente con el conocimiento del cuerpo y sus necesidades, adoptando una actitud 

crítica ante las prácticas que tienen efectos negativos para la salud individual y colectiva, 

respetando el medio ambiente y favoreciendo su conservación”.  

 

En cuanto a los contenidos del bloque, destacar que esta Ley realiza una clasificación de 

los mismos atendiendo a concepto, procedimiento y actitud, y no diferencia distintos contenidos 

en función de los cursos. La síntesis que mostramos a continuación aglutina todos los conceptos 

de ambos decretos:  

 

- Conceptos: conocimientos, técnicas, materiales, normas de seguridad y protección, 

recursos e instalaciones para la organización de actividades en el medio natural, 

como la orientación, topografía, refugios, campamentos, reservas, parques 

naturales… 

- Procedimientos: vivencias, experimentación y aprendizaje de técnicas básicas para 

la realización de actividades como trepa, escalada, remo, cicloturismo, natación, 

construcción de refugios, fuegos, orientación, acampada, travesías, itinerarios, rutas 

ecológicas o culturales, remonte en lancha, carrera de orientación, esquí, piragüismo 

o vela. También señala la importancia de formación de grupos atendiendo a 

intereses comunes. 

- Actitudes: responsabilidad y autonomía en la planificación de actividades en un 

medio diferente al habitual. También encontramos la búsqueda de actitudes de 

respeto por las normas en el medio natural y la consecución de acciones de 

conservación y mejora. Por último, el análisis de las posibilidades del patrimonio 

natural para la realización de actividades recreativas. 

 

Al analizar el apartado referente a los criterios de evaluación en ambos decretos, no se 

ha observado ninguno que haga alusión a los contenidos planteados para el bloque que estamos 

analizando.  

 

2.4.2. Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) de 2002 

 

En primer lugar, destacar que esta Ley no llegó a aplicarse en su totalidad, debido a los 

cambios políticos sucedidos en los años posteriores a su aprobación. Hubo secciones o capítulos 



17 
 

que comenzaron su implantación en distintas Comunidades Autónomas, pero con la llegada de 

la Ley Orgánica de Educación (LOE) de 2006 se vieron paralizados.  

 

Como ideas generales, destacar que introdujo diversos cambios y perspectivas con el 

objeto de la mejora y evolución de aspectos relacionados con la tecnología, los alumnos con 

necesidades educativas especiales, los idiomas, la formación inicial y permanente en la 

docencia, la organización y denominación de los centros, así como los principios de calidad que 

garanticen el bienestar educativo y social.  

 

Centrando el análisis de la LOCE en cuanto a la Educación Física, y de manera más 

específica a los contenidos de Actividades en el Medio Natural, destacar en el artículo 22 de los 

objetivos generales de la Educación Secundaria Obligatoria, el apartado “m”: “conocer el 

entorno social y cultural, desde una perspectiva amplia; valorar y disfrutar del medio natural, 

contribuyendo a su conservación y mejora”. Dos Reales Decretos hacen efectiva esta Ley a 

nivel estatal, en primer lugar el Real Decreto 831/2003, de 27 de junio, y posteriormente el Real 

Decreto 116/2004, de 23 de enero, los cuales establecen la ordenación general y establecen el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. El objetivo general en ambos Reales Decretos 

en secundaria para todos los cursos en torno a las Actividades en el Medio Natural es el 

siguiente, evolucionado de la ley general: “diseñar y realizar actividades físico-deportivas en el 

medio natural que tengan bajo impacto ambiental, contribuyendo a su conservación y mejora”.  

 

Un hecho destacable de la LOCE en lo referente a las actividades que nos ocupan es la 

desaparición de los contenidos distribuidos en conceptos, procedimientos y actitudes, así como 

su diferenciación en cada uno de los 4 cursos. De manera sintética vamos a exponer los 

contenidos extraídos de cada uno de los cursos, realizando una compilación entre los dos Reales 

Decretos: 

 

- 1º E.S.O.: Posibilidades del Medio Natural y normas de seguridad para la realización 

de actividades en tierra, aire y agua, así como realización de recorridos identificando 

señales de rastreo. También se propone la iniciación a las técnicas de cabuyería. 

- 2º E.S.O.: Técnicas básicas de montaje de tiendas de campaña y aproximación a la 

supervivencia y la acampada. Senderismo y sus características (material, tipos, 

vestimenta…) 

- 3º E.S.O.: La orientación como actividad, técnicas básicas en cuanto a lectura de 

mapas, nociones, normas de seguridad y realización de recorridos en entornos 

naturales y urbanos.  
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- 4º E.S.O.: Organización de actividades en el Medio Natural (gestiones 

administrativas, temporalización, duración de actividades, elección del lugar de 

práctica, balance económico, seguros…). Perfeccionamiento de técnicas de 

orientación. Relación entre actividad física, salud y medio natural. Fomento del 

interés por emplear el tiempo libre de una manera novedosa, mediante actividades y 

formación de grupos por intereses comunes.  

 

Como contenidos comunes que se identifican en los cuatro cursos de secundaria, son 

todos aquellos referentes a la sostenibilidad y protección del medio natural, tales como el 

respeto por el entorno natural y urbano y la valoración de los recursos existentes para la 

realización de actividades recreativas, así como la identificación y diferenciación de actuaciones 

de uso y abuso de las distintas actividades.  

 

Uno de los saltos de calidad que se observan en esta Ley es el desarrollo de criterios de 

evaluación específicos para las actividades en el medio natural, que permiten la evaluación en 

mayor o menor medida de los contenidos. Principalmente están centrados en criterios 

actitudinales de respeto y valoración del medio, como adopción de actitudes críticas y de 

compromiso, pero también se observan criterios de evaluación referentes a la utilización de 

técnicas para el desarrollo de las distintas actividades y el aprendizaje de supervivencia en el 

medio natural, desde una perspectiva de observación y seguridad.  

 

 

2.4.3. Ley Orgánica de Educación (LOE) de 2006 

 

Esta Ley Educativa se desarrolla en el marco de unos principios de calidad y equidad de 

la educación, con una tendencia a transformar el modo en que los alumnos evolucionan en su 

etapa formativa, a través de una mayor práctica y autonomía, mediante la incorporación de las 

llamadas competencias básicas en el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, el cual hace 

efectiva la Ley Orgánica de Educación. 

Centrándonos en el análisis de los contenidos acerca de las actividades en el medio 

natural en el citado Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, observamos como finalidad de 

la asignatura en relación al medio natural el objetivo sexto, que trata sobre la realización de 

actividades físicas y deportivas en el medio natural que no contribuyan al deterioro del mismo y 

tengan un impacto ambiental bajo. Con relación a este último objetivo, vamos a trasladarnos al 

documento que establece el currículo para la Comunidad de Madrid, el Decreto 23/2007, de 10 

de mayo, el cual, basándose en la legislación a nivel estatal realiza sus adaptaciones y 
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modificaciones en cuanto a contenidos. El objetivo en relación con el medio natural, en este 

caso de la Comunidad de Madrid, es el octavo, que viene a decir que una de las finalidades de la 

Educación Física es saber decidir qué tipo de actividades y prácticas pueden resultar idóneas o 

negativas para evitar el deterioro del medio natural.  

 

Para el análisis de los contenidos introducidos por la LOE en las Actividades en el 

Medio Natural vamos a analizar lo dispuesto en el Real Decreto 1631/2006, con alguna 

puntualización o matización observada en el Decreto 23/2007, de la Comunidad de Madrid: 

 

- 1º E.S.O.: Actividades en el medio natural: tierra, agua y aire. Señales de rastreo y 

normas de conservación del medio. En la Comunidad de Madrid también se incluye 

un recorrido por el centro y actividades sencillas de orientación.  

- 2º E.S.O.: La actividad principal es el senderismo y sus características, con 

recorridos por el medio natural. En la Comunidad de Madrid, además, aparece 

incluido en los contenidos nociones de supervivencias, acampada, primeros auxilios 

básicos y prevención e identificación de contingencias.  

- 3º E.S.O.: Realización de recorridos de orientación con uso de mapas y elementos 

básicos. En la Comunidad de Madrid se incorporan de nuevo contenidos de primeros 

auxilios y la identificación de paisajes a partir de la toponimia.  

- 4º E.S.O.: Relación entre actividad física, salud y medio natural, así como la 

organización y realización de actividades en el medio natural. En la Comunidad de 

Madrid se incluye el perfeccionamiento y aplicación de las técnicas de orientación, 

como la localización de controles siguiendo la simbología internacional.  

 

Como contenidos comunes encontrados en los cuatro cursos de secundaria, todos 

aquellos referidos a la sostenibilidad del medio natural,  como el respeto por el entorno natural y 

urbano y la valoración de los recursos existentes para la realización de actividades. Medidas de 

protección, mejora y bajo impacto para el medio natural. 

 

En cuanto a la redacción y el contenido de los criterios de evaluación, ya que 

observamos una explicación más o menos detallada de cada criterio de evaluación, lo que va a 

hacer que sea más fácil reconocer qué es lo que se pretende evaluar y sienta las pautas para 

identificar el método de evaluación de dichos contenidos. Sin embargo no hemos observado 

criterio de evaluación específico relativo al medio natural para el 4º curso.   

 

 



20 
 

2.4.4. Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) de 2013 

 

Esta Ley es la última que se ha aprobado en nuestro país, y es de destacar que no deroga 

la anterior Ley Educativa (LOE) sino que la modifica en varios aspecto mediante la suspensión 

de artículos o la modificación de los ya existentes, a parte de los nuevos cambios que añade. Es 

una Ley que de manera general provee de mayor autonomía a los centros educativos en la 

elaboración de su proyecto educativo de centro, que busca la calidad mediante la especialización 

curricular, el fomento de la excelencia en el alumno y la mejora de la formación docente. 

También propone un aumento de las tecnologías de la información y de la comunicación 

aplicadas al conocimiento y diseña programas de mejora y refuerzo de los alumnos con 

necesidades específicas de apoyo educativo. Su implantación se está desarrollando de manera 

progresiva, y para la etapa de secundaria se está implantando en el curso 2015-2016 para 

primero y tercero de E.S.O. y está previsto para el curso 2016-2017 para segundo y cuarto de 

E.S.O.  

 

Uno de los cambios más significativos respecto a la Ley anterior es el desarrollo del 

concepto “estándares de aprendizaje”, entendidos como las concreciones de los criterios de 

evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, observables y evaluables 

mediante los indicadores de logro.  

 

Focalizando el análisis de la actual ley educativa en lo referente a las Actividades en el 

Medio Natural vamos a analizar dos documentos oficiales que recogen las enseñanzas y 

contenidos del currículo, el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, a nivel general, y el 

Decreto 48/2015, de 14 de mayo, para el caso de la Comunidad de Madrid. Debido a que en el 

Real Decreto 1105/2014 no se exponen los contenidos, otorgando las competencias de su 

redacción a las Comunidades Autónomas, vamos a desglosar únicamente los aparatados 

referentes a las Actividades en el Medio Natural del Decreto 48/2015.  

 

En primero lugar el objetivo que encontramos para la Educación Física en la educación 

secundaria Obligatoria es el siguiente:  

 

Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 

física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 

valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 

críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de 

los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 



21 
 

Hay un cambio sustancial en la terminología empleada en el bloque específico de 

contenidos, el cual pasa a denominarse “Actividades en Medio No Estable” en lugar de 

“Actividades en el Medio Natural”. En este Decreto que estamos sintetizando, encontramos una 

introducción o preámbulo dentro del apartado de Educación Física, en el cual encontramos 

varias referencias al Medio Natural, como la contemplación de la Educación Física de 

situaciones y contextos de aprendizaje variados, en los que las acciones responden a estímulos 

externos y en las que las características del medio pueden ser cambiantes. Se afirma que son 

actividades en las que se genera incertidumbre y la finalidad es la adaptación al entorno y a la 

actividad, en las cuales el alumnado necesita organizar sus conductas a las variaciones del 

mismo.  

 

A continuación vamos a hacer una síntesis de los contenidos para la Educación 

Secundaria que se recogen en esta nueva Ley, destacando que en esta ocasión para la 

Comunidad de Madrid vienen ya definidos y delimitados para cada curso:  

 

- 1º E.S.O.: El senderismo, atendiendo a técnicas, seguridad, equipamiento 

específico, meteorología para preparar las actividades y la influencia en la 

degradación del entorno.  

- 2º E.S.O.: Trepa y recorridos horizontales de escalada, medidas de seguridad y 

control de riesgos, cabuyería e instalaciones urbanas y entornos naturales para 

su realización.  

- 3º E.S.O.: La orientación como actividad físico deportiva, interpretación de 

mapas, brújulas y uso de GPS. Equipamiento, meteorología, técnicas de 

seguridad, y posibilidades del entorno próximo para la realización de 

recorridos. Influencia de actividades y cuidado del entorno. 

- 4º E.S.O.: La escalada, en instalaciones urbanas o en el medio natural. Vías y 

técnicas, así como equipamiento y medidas de seguridad. Posibilidades del 

entorno próximo e influencia de actividades y cuidado del medio.  

 

Como destacábamos al inicio de este apartado, uno de los cambios más significativos de 

esta Ley es la incorporación de los estándares de aprendizaje en los criterios de evaluación. En 

este caso, observamos la diferenciación de los mismos en función de los ciclos, encontrando 

criterios y estándares comunes para primero, segundo y tercero y por otro lado criterios para 

cuarto. A modo de ejemplo, vamos a mostrar la relación criterio de evaluación-estándar de 

aprendizaje que se propone para la evaluación de los contenidos:  
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Tabla 1.- Relación criterio de evaluación/estándar de aprendizaje 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

 

 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE 

 

1.- Resolver situaciones motrices individuales 

aplicando los fundamentos técnicos y habilidades 

específicas, de las actividades físico-deportivas 

propuestas, en condiciones reales o adaptadas. 

 

 

1.5.- Explica y pone en práctica técnicas de 

progresión en entornos no estables y técnicas 

básicas de orientación, adaptándose a las 

variaciones que se producen, y regulando el 

esfuerzo en función de sus posibilidades.  

 

Fuente: adaptado de Decreto 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece 

para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, (BOCM núm. 118, de 

20 de mayo de 2015, pág. 220-221). 

 

A través de las distintas reformas educativas se observa la evolución que han tenido los 

contenidos y el modo de evaluarlos, específicamente en las actividades en el medio natural se 

observa como inicialmente solo se exponían con diferenciación entre conceptos, procedimientos 

y actitudes, sin criterios de evaluación específicos, Actualmente se ha desarrollado un sistema 

en el cual los contenidos están más definidos, planificados por cursos, con unos criterios de 

evaluación observables mediante unos estándares de aprendizaje definidos prácticamente para 

cada contenido, lo que por un lado facilita la labor del docente a la hora de programar y diseñar 

los instrumentos para la evaluación, pero por otro lado limita la diversidad y elección de los 

temas a desarrollar.  
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2.5. REVISIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LAS ACTIVIDADES 

EN EL MEDIO NATURAL EN EL ÁMBITO EDUCATIVO EN 

SECUNDARIA 

 

2.5.1. Limitaciones y problemática del desarrollo de los contenidos curriculares 

 

En este apartado, una vez analizada la evolución  que se ha ido desarrollando durante las 

distintas leyes educativas, tratamos de agrupar y sintetizar de las dificultades y las limitaciones 

existentes en torno a las Actividades en el Medio Natural, identificando los factores 

determinantes que provocan la realización o no de este bloque de contenidos en el programa de 

la asignatura de Educación Física.  

 

Hemos constatado que la legislación al respecto, de manera global, está bien formulada 

y es concreta en este aspecto, por lo que podemos concluir que las Actividades en el Medio 

Natural están abarcadas y son de obligado cumplimiento en el currículo de los diferentes cursos 

por parte de los centros educativos y de los profesionales docentes, siempre considerando las 

dificultades de su realización educativa y de cada situación. “Solo así, podremos comprender la 

diversidad de prácticas que se engloban dentro de AFMNE, definidas por las características del 

propio contexto de la escuela (proximidad o posibilidad de acceso al medio natural)” (Santos y 

Martínez, 2006, p.39). 

 

 

 

2.5.1.1 Participantes (profesorado, dirección de centro, familias y alumnos) 

 

 

Diversos autores vienen señalando, que existe poca formación específica del 

profesorado, así como falta de proyectos integrales y multidisciplinares entre los distintos 

participantes que favorezcan el trabajo de las actividades en el medio natural (Sáez et al., 2011). 

En cuanto a esta participación y organización de actividades estos autores encontraron que el 

profesorado que más se implicaba era el de Educación Física y que en muchas ocasiones 

actuaba solo, sin la colaboración de los padres o de otros profesores que hicieran posibles 

proyectos entre distintas materias. También afirman que las dificultades aumentan sin colaborar 
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con otras entidades como por ejemplo centros educativos que imparten ciclos formativos 

relacionados con la familia de actividades físicas y deportivas. 

 

Constantemente nos encontramos con múltiples barreras organizativas y burocráticas, lo 

que hace que en ocasiones debamos relegar estas actividades al ámbito de actividades 

estraescolares y complementarias, como afirman Baena y Calvo (2008). Existe un deseo de 

realización de actividades en el medio natural por parte de la sociedad educativa, según afirma 

Macías (2014), aunque destaca que esto luego no se traduce en la ejecución final de las 

actividades, ya que existen diversas trabas a nivel escolar para que se puedan establecer unas 

salidas periódicas al medio natural.  

 

 

2.5.1.2 Administración (formación del profesorado, responsabilidad, centro y horarios) 

 

 

En el estudio realizado por Guillén y Peñarrubia (2013), atendiendo al aspecto de la 

formación docente, se destaca como una de las unidades importantes a tener en cuenta para la 

realización de actividades en el medio natural la importancia de la formación permanente para el 

desarrollo profesional, otorgando gran importancia a la revisión y reciclaje continuado en 

cuanto a contenidos con poco experiencia por parte del docente.  

 

Siguiendo con este análisis, es de destacar el trabajo de Macías (2014), en el cual, 

mediante un grupo de discusión, extrae la falta de formación en los bloque de contenidos 

básicos para el currículo de la E.S.O., incidiendo en la necesidad de una redifinición de las 

competencias docentes y un cambio en la formación inicial con la modificación de los planes de 

estudio, acercándose a la realidad inmediata, perdiendo el perfil eminentemente dogmático y 

adquiriendo una tendencia de búsqueda de retos y novedades.  

 

En el artículo de Granero et al. (2010) se observa como conclusión que los contenidos 

de orientación y senderismo son los más desarrollados en las programaciones de los docentes, 

señalando que ello puede ser en causa por la regulación legislativa y por otra parte por la 

existencia de múltiples recursos y bibliografía al respecto, en detrimento de otros contenidos 

también desarrollados en la legislación, como puede ser la escalada.  Del trabajo de estos 
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mismos autores extraemos la tabla 2 en la cual un determinado número de profesores 

expresaban los contenidos del bloque que impartían en los diferentes cursos de E.S.O. en la 

provincia de Almería: 

 

Tabla 2.- Porcentaje de trabajo de los contenidos de AMN en los cursos de la E.S.O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Granero, A., Baena, A., y Martínez, M. (2010). Contenidos desarrollados 

mediante las actividades en el medio natural de las clases de educación física en 

secundaria obligatoria. Ágora para la educación física y el deporte, 12(3), 273-288. 

 

 

Se puede observar claramente el escaso porcentaje de docentes que incluyen en sus 

programaciones contenidos del currículo de E.S.O., como por ejemplo la orientación y el 

senderismo, que aunque son las más impartidas, se alejan mucho de otros bloques de contenidos 

de la Educación Física, como podrían ser la Condición Física o los Deportes Colectivos o 

Individuales. En cuanto al desarrollo de otras actividades que su práctica resulta prácticamente 

residual, como la escalda, la bicicleta, etc… Macías (2014), afirma que los profesores son 

conscientes que de no le prestan sufiente atención a estos contenidos, y manifiestan que 

encuentran dificultades en cuanto a la formación específica en este tipo de actividades. 

 

Parra (2006) en su trabajo destaca varias dificultades que expresan los docentes a la 

hora de llevar a cabo contenidos como las acampadas; por un lado consideran que los planes de 
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estudios no están correctamente enfocados, otorgando poco créditos en la fomación de estos 

contenidos. También destacan la falta de bibliografía accesible y adecuada para la aplicación de 

Unidades Didácticas con su secuencialización y evaluación. Esta insuficiente cualificación, 

conlleva a una predisposición negativa del profesorado, provocando inseguridades, y temor a 

riesgos, por lo que conduce a la comodidad de no realizarlas (Monjas y Pérez, 2006) 

 

 

Por otro lado, otro factor de dificultad para su desarrollo es es el apoyo de las 

instituciones públicas, que a veces es necesario que den un soporte esencial a las actividades en 

el medio natural:   

El profesorado desde el primer momento tiene unas necesidades básicas para llevar a 

cabo este tipo de actividades, en su mayoría vinculadas al apoyo de la administración en 

dar cobertura a todas ellas y facilitar su puesta en práctica en los centro educativos, 

contando por supuesto, con las alteraciones que provoca en el desarrollo diario de la 

vida en el centro (Sáez et al., 2011, pág.14). 

 

Los trabajos de Peñarrubia et al. (2011) destacan varios aspectos en referencia a la 

valoración del profesorado de secundaria en cuanto a las limitaciones más frecuentes que han 

observado en su revisión, y que estiman que se pueden clasificar en: referentes a la formación 

específica, responsabilidades en cuanto a la seguridad del alumnado y consecuencias que 

pueden conllevar para el profesor las posibles incidencias y por último el escaso horario de 

Educación Física y su poca flexibilidad. Estas limitaciones encontradas en el estudio que 

hacemos referencia derivaban en que en bastantes ocasiones los contenidos tenían que 

desarrollarse en otros ámbito educativos, como las actividades complementarias, por lo que 

debido al factor de horarios no todo el alumnado tenía acceso a ellas. 

 

En muchos casos algunos profesores consideran demasiada responsabilidad para una 

sola persona el hecho de organizar las actividades en el medio natural, ya que requieren mucha 

organización y el ratio de alumno suele ser elevado, además del poco tiempo disponible de que 

se tiene, con horarios muy estrictos difícilmente aplicables a una sola hora de clase (Parra, 

2006). 
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Estos factores también los menciona Miguel (2006), en su modelo de formación, como 

inconvenientes generales a la hora de llevar a cabo cualquier actividad educativa en el medio 

natural, contemplando la incertidumbre e inestabilidad de los horarios y su disponibilidad para 

el desarrollo de la práctica. También destaca en su artículo como un inconveniente a la hora de 

planificar actividades en el medio natural la responsabilidad civil que conlleva la realización de 

estas actividades. Santos y Martínez (2006), en referencia a la responsabilidad civil, aducen 

como motivo de exclusión en los centros de estas actividades por parte de los docentes debido a 

la poca cobertura jurídica que se ampara en el ejercicio de la profesión docente.  

 

 

2.5.1.3 Recursos materiales y personales 

 

Comenzando por las limitaciones encontradas en cuanto a los recursos materiales y de 

instalaciones necesarios para que sean viables clases referentes a contenidos en el medio natural, 

Granero et al. (2010), en su cuestionario a profesores en la provincia de Almería destaca que 

una de las razones por las que no pueden desarrollarse en mayor cantidad contenidos como la 

bicicleta y la escalada son la falta de materiales específicos e instalaciones adecuadas para esta 

práctica, limitando así las posibilidades para el bloque de contenidos a los más tradicionales y 

que necesitan de menor cantidad e instalaciones, como la orientación o el senderismo. En la 

misma línea apuntan Guillén y Peñarrubia (2013), la necesidad de contrarrestar las dificultades 

en cuanto a la necesidad de contar con dichos materiales e instalaciones específicos, 

catalogando esta limitación como la cuarta en importancia en su estudio a la hora de dar 

viabilidad a proyectos novedosos en el ámbito de las actividades en el medio natural. Parra 

(2006), destaca que una de las causas importantes que describen los profesores de Educación 

Física es que en ocasiones se necesita material especializado y caro, y existe poca cultura 

colaborativa entre los centros, no existiendo la posibilidad de comprar material compartido. Las 

infraestructuras también son consideradas en ocasiones un problema para determinado tipo de 

actividades, ya que por lo general no son adecuadas y el transporte a ellas es de difícil 

organización.  

 

En cuanto a los recursos personales Guillén y Peñarrubia (2013), en su propuesta, 

identificaron de gran importancia contar con una persona de apoyo en el desarrollo de las 

actividades, incluso en casos en los que haya dos profesores en la actividad. 
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2.5.2. Posibilidades, propuestas y adaptaciones para el desarrollo de los contenidos 

 

 

“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, pág.6). 

 

En esta segunda parte vamos a basarnos en diversos autores que, con sus 

investigaciones, artículos y propuestas intentan salvar las limitaciones encontradas y minimizar 

estas dificultades indicando diversas técnicas, actuaciones y apoyos de los cuales podemos 

disponer a la hora de tratar de aumentar la significación de este bloque de actividades. Vamos a 

sintetizar las propuestas y actuaciones atendiendo a los aspectos más relevantes del apartado 

anterior.   

 

En primer lugar, hemos observado la importancia que algunos autores dan a la 

educación no formal, que aunque no entre dentro de las bases de las enseñanzas mínimas, tiene 

por objeto una enseñanza basada en valores y respeto por el medio ambiente y competencias 

clave, lo cual hace que sea una enseñanza complementaria de gran valor para los jóvenes y 

adolescentes:  

La experimentación, el contacto con la naturaleza son imprescindibles, y el medio se 

transforma en un recurso para la investigación y el descubrimiento. Las actividades 

didácticas al aire libre (outdoor education) son las más apreciadas, aunque conlleven 

dificultades organizativas que, en nuestros contextos escolares actuales, son muy 

poderosas (Medir, Heras y Magin, 2016, pág.337).  

 

Sáez et al. (2011) concluyeron en su estudio sobre los docentes andaluces que la 

práctica en el tiempo libre de los profesores en actividades en el medio natural podría favorecer 

su inclusión en el ámbito educativo, ya que un profesor activo, actualizado y con informaciones 

novedosas transmite motivación al alumnado y además pueden actuar de enlace con actividades 

complementarias y escolares de la educación no formal, siempre orientado y apoyado por la 

comunidad educativa. A este respecto, Medir et al. (2016) en su propuesta de eduación 

ambiental para la sostenibilidad afirman que los centros escolares cuentan con la colaboración 
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de diversas entidades ambientales de ámbito territorial que ofrecen actividades pedagógicas 

sobre el entorno cercano, como puede ser el caso de los programas Ecoescuelas y Agendas 21 

escolares, extendidos por todo el territorio nacional.  

 

 

2.5.2.1. Participantes (profesorado, dirección de centro, familias y alumnos) 

 

El profesorado es una de las piezas clave, así como la herramienta indispensable en el 

engranaje educativo para el desarrollo eficaz y viable de contenidos referidos a las actividades 

en el medio natural, pudiendo otorgar un carácter práctico y funcional a estas actividades 

(Macías, 2014). Este autor también señala que es labor del docente saber interpretar la 

legislación y el currículo para adecuar el mismo a los diferentes contextos particulares y sus 

necesidades, y que está en su mano el ser capaz de indagar las distintas posibilidades de práctica 

para lograr la motivación y la involucración de los alumnos respecto a la escuela y la sociedad. 

En esta misma línea, Mínguez (2008), aboga por la utilización de una de las armas más 

desarrolladas en los profesores de Educación Física, la imaginación, proponiendo un enfoque 

metodológico progresivo en la realización de actividades en el medio natural.  

 

Existe una necesidad de creación de proyectos de innovación e investigación que 

promuevan la formación de grupos de trabajo y de seminarios entre distintos centros por parte 

de los Centros de Profesorado, con el objetivo de trabajar, reflexionar y compartir información y 

experiencias relativas a estos contenidos (Arribas, 2003 y Parra, 2006). Para atender a estas 

limitaciones observadas en cuanto a la formación inicial de los docentes en contenidos y 

metodologías para el desarrollo de actividades en el medio natural, Guillén y Peñarrubia (2013), 

en su estudio afirman que es de gran utilidad y muy necesaria una dinámica de trabajo global, 

que no aísle al profesor de Educación Física, sino que se desarrollen experiencias transversales 

con otros profesores u otros centros o entidades, mediante el trabajo colaborativo y cooperativo 

que proporcione mayores herramientas para superar las dificultades que puedan ir surgiendo 

durante el proyecto.  

 

A modo de ejemplo práctico, destacar el análisis realizado por Granero y Baena (2013), 

acerca de una actividad de formación permanente del profesorado en Almería, en la cual se 

desarrollaba una experiencia innovadora de formación en piragüismo a profesores de Educación 
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Física, con la consiguiente actualización de conocimientos y el aumento de interés y motivación 

hacia esta práctica, concluyendo los autores del análisis que el 80% de los participantes 

consideraban viable desde el punto de vista práctico la transferencia de este contenido a la clase 

de Educación Física.  

 

Una de las propuestas para la mejora del desarrollo del bloque de contenidos de 

actividades en el medio natural es la incorporación de proyectos en los que participen gran 

cantidad de personas, tanto profesorado, alumnos, personal de servicios, familias, empresas y  

asociaciones (Arribas, 2003) lo que facilitaría una mayor integración de estas actividades en el 

proyecto educativo de centro y favorecería las ayudas recibidas (Saéz et al., 2013). En este 

análisis, se proponen las acampadas como parte de la educación clásica en la educación no 

formal, pero con una gran vinculación con el entorno del centro educativo, creando un ambiente 

positivo global entre los distintos niveles, que demuestre que los beneficios superan a las 

limitaciones que puedan surgir. 

 

En la misma línea apuntan los trabajos de Guillén y Peñarrubia (2013), en los cuales 

inciden en la importancia del trabajo cooperativo como medio de superación de las dificultades 

de la implementación de una unidad didáctica no habitual en los centros, con dinámicas 

colaborativas entre el profesorado del centro y los distintos agentes del ámbito educativo. 

También destacan la importancia de conseguir trasladar a los alumnos y las familias estos 

nuevos contenidos de manera atractiva, para que incorporen estas actividades como alternativa 

de ocio saludable, así como conseguir en las clases que sean actividades que impliquen al global 

del alumnado:  

Se recomienda una presentación mediante juegos y tareas de tipo cooperativo, 

facilitando el sentimiento de pertenencia y con ello, la propia participación individual. 

Plantear tareas abiertas, fomentándose la participación del alumnado al encontrarse con 

múltiples soluciones correctas, procurando implicarle de forma emocional y afectiva 

(Guillén y Peñarrubia, 2013, pág.26). 
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2.5.2.2. Administración (formación del profesorado, responsabilidad, centro y 

horarios) 

 

Diversos estudios han constatado que los contenidos más desarrollados e incluidos en 

las programaciones de los docentes respecto a las actividades en el medio natural son los 

relativos a la orientación y el senderismo (Granero et al., 2010 y Peñarrubia et al., 2011), 

principalmente debido a los materiales bibliográficos existentes y a la mayor regulación e 

implementación en los currículos oficiales, así como a la menor incidencia de factores limitantes 

como la seguridad del alumnado o las responsabilidades derivadas hacia el profesor.  Partiendo 

de estos datos, que demuestran en muchos casos la exclusión de otro tipo de actividades, se 

pueden desprender las posibles orientaciones que deben seguir los Centros de Formación de 

profesorado, teniendo en cuenta la necesidad formativa de los docentes en ámbitos en los cuales 

no tienen tantos recursos y conocimientos para aplicar dichas actividades en la enseñanza 

escolar (Granero et al., 2010). 

 

También hay que destacar algunas medidas concretas propuestas por Parra (2006) para 

tratar de mejorar las dificultades referentes a la formación del profesorado en cuanto a las 

actividades en el medio natural, como son el incremento de créditos específicos en la formación 

inicial de asignaturas de este ámbito, así como la posible especialización deportiva y recreativa. 

 

Atendiendo al ámbito de la optimización de los tiempos y horarios, haremos hincapié, 

de nuevo, en la opción educativa no formal, fuera del horario lectivo pero en estrecha 

vinculación con la actividad del centro, como proponen Sáez et al. (2011), que promueven 

actividades como la acampada y los campamentos para subsanar, por un lado, las limitaciones 

impuestas por el estricto horario escolar, y por otro lado, la promoción y toma de conciencia 

hacia este tipo de actividades y modo de vida, con objeto de sensibilizar y demostrar una posible 

incorporación posterior a las actividades lectivas.  

 

En el ámbito formal, y pudiendo considerar la mejora de la eficiencia del horario, 

Gómez, Baena y Abraldes (2014) propusieron en su trabajo la incorporación de las tecnologías 

de la información y de la comunicación (TIC). Esto está considerado como una idea adicional 

para un aprendizaje significativo de los alumnos, resumido en la elaboración propia por grupos 

de una webquest sobre cabuyería para la escalada y una página web sobre supervivencia en el 
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medio natural. “Ambas propuestas son recursos didácticos creados con la humilde intención de 

despertar nuevas ideas que enriquezcan las herramientas utilizadas por los profesores en las 

aulas y repercuta positivamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje” (Gómez et al., 2014). 

 

Para abordar el factor relativo a las responsabilidades del profesorado, en primer lugar 

es necesario un ejercicio de planificación y organización exhaustivos, a la vez que la formación 

de grupos de trabajo para compartir, preguntar y aprender de compañeros, contando con la 

opinión y la colaboración de técnicos y utilizando material homologado (Parra, 2006). La 

incorporación de otra persona de apoyo puede ser fundamental en diversas actividades que se 

planteen, ya que en caso de un percance pueden permitir una solución a la organización del 

grupo, pudiendo ser otro profesor del centro u un monitor o técnico de alguna asociación, club o 

entidad (Guillén y Peñarrubia, 2013).  

 

2.5.2.3 Recursos materiales y personales 

 

Existen ciertos mecanismos y propuestas encaminados a la superación de limitaciones 

referentes a recursos materiales e instalaciones o infraestructuras para realizar actividades en el 

medio natural, o actividades que progresan desde el aula, en un primer momento, hacia los 

parques o lugares urbanos y desembocan en la práctica real en el medio:  

Estas prácticas, consideradas hoy en día de innovación educativa, tendrían como plan 

ideal, su culminación en el medio natural. Es decir, la primera aproximación se hace en 

el aula o en el centro, para concluir con una salida donde los alumnos puedan practicar 

lo aprendido en el medio ideal de la actividad (Baena y Calvo, 2008, pág.2).  

 

En este último caso, esta aportación de progresividad podría favorecer en gran medida 

la limitación de recursos mediante la fabricación o incorporación de recursos propios en el 

centro, adaptando unas instalaciones y materiales fijos para la iniciación de actividades 

pertenecientes al medio natural. 

 

Siguiendo con la propuesta de progresividad en el ámbito de aplicación de éstas 

actividades, en cuanto al contenido de orientación: 
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Un primer paso es su desarrollo en la escuela, es decir, en el espacio físico del colegio o 

instituto, y con los medios que contamos en este entorno. A partir de este primer paso se 

puede plantear un desarrollo fuera de las instalaciones escolares, normalmente en un 

entorno cercano, como parques o alrededores. El último paso sería en un entorno natural 

más o menos complejo, bosque desconocido y con dificultades técnicas importantes 

(Mínguez, 2008, pág.52).  

 

La importancia de la progresividad y la alternancia de espacios entre aula y entornos 

cercanos seminaturales en la realización de actividades de este bloque, está muy extendida y 

valorada para distintos objetivos, como la aplicación de contenidos trabajados primeramente en 

el centro y su posterior traslado al medio natural (Arribas, 2003; Ascaso et al., 1996 y Guillén y 

Peñarrubia, 2013). 

 

Por otro lado, considerar la implantación de materiales o infraestructuras específicas en 

el propio centro puede ser una conducta de gran valor para el futuro del centro, pudiendo reducir 

costes siendo utilizados por otras promociones (Baena y Calvo, 2008). Estos autores también 

destacan la mejora en cuanto al factor limitante del horario realizando estas acciones en el 

centro, que además de promover la toma de contacto con actividades relativas al medio natural 

en el propio centro, reducen los tiempos de desplazamiento de los alumnos a otro tipo de 

instalaciones más lejanas en el entorno. Siguiendo en la línea de la optimización de materiales, 

Arribas (2003), destaca la importancia de compartir materiales entre los distintos centros 

escolares e incide en la búsqueda de información de préstamos por parte de entidades públicas, 

que en muchos casos el alquiler es gratuito depositando una pequeña fianza.  

 

 

2.6. CONTEXTO GEOGRÁFICO, SOCIOCULTURAL, DEPORTIVO Y 

EDUCATIVO DEL DISTRITO DE HORTALEZA 

 

Nuestro entorno de estudio para este trabajo es un conglomerado de estructuras que 

giran en torno a los centros educativos públicos del distrito de Hortaleza, en la capital de 

Madrid, en el que analizaremos los institutos públicos existentes de educación secundaria, las 

instalaciones deportivas que podemos encontrar, los parques y zonas que pueden ser 
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consideradas para la práctica deportiva, así como las instituciones, clubes y asociaciones 

deportivas que pueden dar cobertura al ámbito de nuestro trabajo.  

 

El distrito de Hortaleza es una de las divisiones administrativas de Madrid, situado en la 

zona noreste de la capital, compuesto por los antiguos términos municipales de Hortaleza y 

Canillas. Se compone de varios barrios; Palomas, Piovera, Canillas, Pinar del Rey, Apóstol 

Santiago y Valdefuentes, todos ellos con características variadas en cuanto a su entorno social. 

En el estudio realizado por Pérez (2007), sobre los barrios de Madrid, Hortaleza se destaca 

como un barrio integrado en la media de la capital en cuanto a indicadores como el nivel de 

estudios, el paro o la convivencia, ocupando la categoría de intermedia-privilegiada en cuanto a 

los indicadores citados y otros. En cuanto al nivel de renta, este mismo estudio catalogaba al 

distrito en la posición 8ª de los 21 distritos de la capital, deduciendo el nivel económico medio-

alto a nivel general. En relación a esto último destacar que en el distrito hay algunas 

desigualdades a tener en cuenta en cuanto a las zonas y sus rentas, considerando que existen 

polos opuestos en cuanto a núcleos de población, como son por ejemplo zonas residenciales de 

altas rentas como el barrio de la Piovera y la urbanización del Conde de Orgaz, en contraste con 

otras zonas más desfavorecidas como la Unidad Vecinal de Absorción de Hortaleza.  

 

En cuanto al contexto histórico y sociocultural del distrito de Hortaleza, nos basaremos 

en el artículo de Martín (1999), en el cual destaca la importancia de la tradición rural de la que 

proviene, estando apartado durante muchos años de la urbe de Madrid y adquiriendo 

características propias que aún hoy se conservan. Posteriormente, con la unión al término 

municipal de la capital y la construcción de la Ciudad Lineal, se vio favorecido por los influjos 

y las aportaciones, así como el mejor acceso, a la ciudad de Madrid.  

 

El distrito posteriormente se vio influenciado por la zona de acción del aeropuerto de 

Madrid-Barajas, así como la construcción de los recintos feriales, promoviendo su expansión y 

crecimientos en cuanto a la prestación de servicios de distinta índole. Esta expansión, en muchas 

ocasiones desigual, ha desembocado en una ordenación del territorio irregular, lo que ha 

conllevado que hayan surgido diversas formaciones de viviendas y grandes desigualdades entre 

zonas muy cercanas. La participación ciudadana goza de un importante tejido social organizado, 

con muchas asociaciones ciudadanas con diferentes objetivos sociales y destacada labor del 

voluntariado así como la participación de las organizaciones vecinales para lograr la integración 

de las minorías: inmigrantes, gitanos… (Ayuntamiento de Madrid y Agenda 21, 2005). 
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Siguiendo este estudio del Ayuntamiento de Madrid y Agenda 21 (2004), la 

accesibilidad a los servicios básicos en el distrito de Hortaleza, en cuanto a los servicios de 

educación, se señala que el 75% de la población tiene un centro educativo básico a menos de 

500 metros y el 94% a un km. La accesibilidad a las zonas verdes es de un 79,0% de la 

población a 500 metros y del 96% a un kilómetro (zonas verdes superiores a 5.000 m2 de 

superficie). La accesibilidad a dotaciones deportivas es del 39% a menos de 500 m, y del 81% a 

menos de 1.000 metros.  

 

A continuación ofrecemos la concreción de estos datos en cuanto a los elementos más 

representativos para el objeto de este trabajo, analizando los recursos e instalaciones de mayor 

interés para el ámbito educativo de la Educación Física, y en concreto de los contenidos del 

bloque de Actividades en el Medio Natural, teniendo en cuenta las posibilidades y proyectos: 

 

1.- Hemos constatado que en el distrito existen 6 centros públicos que ofertan 

Educación Secundaria Obligatoria, según los datos ofrecido por la plataforma institucional 

“Educa Madrid”, perteneciente a la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la 

Comunidad de Madrid (2016), siendo los siguientes:  

 

- I.E.S. Arturo Soria 

- I.E.S. Conde de Orgaz 

- I.E.S. Gabriel García Márquez 

- I.E.S. Manuel Fraga Iribarne 

- I.E.S. Ramón y Cajal 

- I.E.S. Rosa Chacel 

 

2.- En cuanto a las instalaciones deportivas existentes que pueden dar apoyo a nuestra 

labor docente, hay que señalar en primer lugar que hay gran cantidad de ellas de libre acceso, 

situadas principalmente en los parques y zonas verdes del distrito. También existen otras 

instalaciones deportivas municipales que por su amplitud o prestaciones puedan favorecer 

experiencias y actividades que posteriormente podamos llevar al medio natural.   
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3.- En cuanto a los espacios físicos naturales o semi-naturales que pueden ser utilizados 

con fines educativos para el desarrollo de actividades en el medio natural (entendemos estas 

actividades como una aproximación al medio natural) encontramos multitud de parques, zonas 

verdes y jardines, a distintas distancias de los centros educativos y con distintas instalaciones e 

infraestructuras para la práctica de la Educación Física: 

 

- Parque Juan Carlos I: se trata de un parque de grandes dimensiones que posee 

servicio de préstamo gratuito de bicicletas,  lago con convenios con la 

Federación de Piragüismo para la práctica deportiva, puntos de información 

ambientales y multitud de pistas polideportivas, así como diversos tipos de 

caminos, praderas y bosques.  

 

- Parque Felipe VI: es un parque de grandes dimensiones en el cual hay una 

amplia red de caminos y distintos tipos de bosque.  

  

- Parque Villarrosa: es un parque de dimensiones medias con zonas ajardinadas, 

una pequeña ría y zonas de observación de pájaros y mariposas. 

 

- Parque y rocódromo de Manoteras: es un parque de pequeñas dimensiones en el 

cual en su punto central posee un rocódromo público y bien cuidado con zonas 

de distintos niveles de dificultad.  

 

- En el distrito encontramos también gran cantidad de zonas verdes y pequeños 

parques cercanos a los centros educativos que pueden ser susceptibles de ser 

utilizados para el desarrollo de multitud de contenidos de Educación Física.  

 

4.- Por último, destacar que dado el importante tejido asociativo y de promoción social 

existente en el distrito, existen numerosas asociaciones, clubes y entidades que debemos tener 

en cuenta para posibles colaboraciones en lo que respecta a la organización y planificación de 

actividades en el medio natural, ya que algunas de ellas pueden prestarnos materiales diversos y 

colaborar en la organización. Algunos ejemplos son: Asociación Deportiva Hortaleza, 

Asociaciones Vecinales (Asociación Vecinal Villarrosa), Asociaciones de Padres (Asociación 

de madres y padres de alumnos instituto de educación secundaria Rosa Chacel), Clubes 

Deportivos (Club Deportivo Elemental XV de Hortaleza Rugby), etc.  
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CAPÍTULO 3. MARCO 

METODOLÓGICO 
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Este trabajo ha partido de la base del análisis riguroso de la legislación, los estudios de 

diversos autores y las opiniones vertidas en sus artículos tras una revisión de la situación y 

problemática actual de las Actividades en el Medio Natural en el contexto educativo.  

 

En esta segunda parte del trabajo, a través de cuestionarios se ha recogido las opiniones 

del profesorado de Educación Física,  mediante un proceso basado tanto en la investigación 

cualitativa como cuantitativa, con la recogida de los datos de los cuestionarios y su catalogación 

y clasificación para discutirlos y emitir las conclusiones.   

 

3.1. DISEÑO 

 

El trabajo consta de dos partes diferenciadas; la primera, una revisión bibliográfica de la 

situación existente en la actualidad en el marco del currículo legislativo y la situación de los 

centros escolares en el tratamiento de las actividades en el medio natural. La recogida 

bibliográfica se centra en la búsqueda de artículos académicos, documentos legislativos, 

publicaciones en revistas, conferencias, congresos, libros y demás soportes de interés con el 

objeto de cubrir gran parte de la literatura existente en el tema y poder extraer los conceptos más 

significativos para el objeto de este trabajo. Se han utilizado buscadores como Dialnet, 

Sportdiscus, Google Académico, Ingenio (UPM), y accedido a recursos como el archivo digital 

de la UPM y la biblioteca del INEF.   

 

En esta segunda parte, centrada en la comprobación y constatación de dichos aspectos 

observados en la bibliografía, se procedió al diseño del cuestionario y su ajuste mediante un pre-

test. Una vez consolidado, la siguiente fase consiste en el contacto con los centros vía correo 

electrónico para el envío del cuestionario y la posterior entrevista presencial en los centros con 

los profesores con el objetivo de analizar su labor docente, sus dificultades y necesidades, en el 

entorno de un distrito de Madrid, como es Hortaleza, de manera extrapolable a otros contextos 

de similares características. Dicho cuestionario ha sido diseñado a partir de la hipótesis 

planteada, con el objetivo de identificar las variables y aspectos clave de la investigación. Las 

preguntas desarrolladas han sido, en una primera parte, de tipo sociodemográfico (Fernández, 

2007), para establecer el perfil del entrevistado,  y posteriormente se han desarrollado preguntas 

abiertas y cerradas (Hernández, Fernández-Collado y Baptista, 2006), para establecer un tipo de 

respuestas adecuado a las variables de la investigación.  
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3.2. PARTICIPANTES  

 

Hemos centrado el trabajo en los 6 institutos públicos existentes en el distrito madrileño 

de Hortaleza, y particularmente en base a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, la cual 

muestra la mayor cantidad y estructuración de contenidos de Actividades en el Medio Natural, 

tal como se refleja en el marco teórico.  

 

Las personas participantes en el estudio son los profesores de Educación Física de los 

centros anteriormente indicados, que poseen como características comunes el perfil de 

funcionario del estado, así como estar en posesión del título de Licenciado en Ciencias de la 

Actividad Física y el Deporte e impartir de manera regular clases de esta materia en la etapa de 

Secundaria.  

 

3.3. INSTRUMENTOS 

 

Para el análisis  de la opinión y percepción de los profesores de Educación Física 

respecto a sus dificultades, necesidades y motivaciones acerca de las AMN en sus clases, se ha 

elaborado un cuestionario de 15 preguntas (Anexo I) relacionadas con los aspectos clave que 

señalan diversos autores en relación al desarrollo de éstos contenidos, identificando varios 

grupos de los aspectos más representativos de esta problemática.  

 

El cuestionario cuenta con una estructura compuesta por un primer párrafo introductorio 

explicativo, en el cual se proyecta el objetivo del trabajo y los participantes del estudio, así 

como el hecho de tratarse de un cuestionario anónimo. En el primer bloque de preguntas, 

tratamos de describir globalmente al grupo de personas que ha contestado el cuestionario 

(Fernández, 2007), mediante preguntas de tipo socio-demográfico, tales como la edad, los 

estudios y la formación específica del entrevistado. A partir de aquí, en el segundo bloque, 

abordamos los aspectos y variable de nuestra investigación, mediante el empleo de preguntas de 

tipo abierto y cerrado (Hernández et al., 2006); las primeras tratan de dejar un espacio al 

entrevistado para obtener respuestas amplias y abiertas, sin acotar sus posibles opciones. Las 

preguntas cerradas son de carácter dicotómico, generalmente de respuesta SI/NO, para obtener 

una diferenciación de perfiles posterior para el tratamiento de los resultados.  
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3.4. PROCEDIMIENTOS 

 

Tras el diseño de la investigación, la selección de participantes y la elaboración del 

cuestionario, se procedió a contactar con los centros y los profesores para informar del objetivo 

del trabajo y concretar las entrevistas personales. Previamente a la reunión se les facilitó el 

cuestionario vía correo electrónico para que lo pudieran leer y posteriormente en las entrevistas 

se procedió a concretar algunas preguntas del cuestionario de manera conjunta.  

 

Para la aplicación de este cuestionario, previamente, se ha realizado un pre-test por 

parte un profesor en activo de otro centro externo al distrito, dando su opinión positiva en base a 

la idoneidad y pertinencia de las preguntas escogidas, calculando el tiempo empleado en su 

consecución en inferior a 15 minutos.  

 

El cuestionario, ideado para analizar la labor docente del profesor de Educación Física, 

ha abarcado 5 de los 6 centros de estudio, siendo aplicado a 10 profesores en total. 

 

Una vez recopilados los cuestionarios se ha realizado una categorización y 

estructuración de las respuestas para la exposición de los resultados y posterior interpretación y 

discusión de los mismos.  

  



42 
 

  



43 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4. RESULTADOS Y 
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4.1. PERFIL DEL PROFESORADO 

 

En esta primera dimensión, como visión general del profesor de Educación Física 

entrevistado, encontramos que el perfil es, en cuanto a edad, variable, con una media de 44,5 

años, contando con una mayoría de hombres (70%). La experiencia docente en este ámbito es 

superior a 15 años (16,7 años) y la totalidad de los entrevistados es Licenciado en Ciencias de la 

Actividad Física y el Deporte, contando además, con profesores que han realizado Magisterio en 

Educación Física (30%). En cuanto a la formación específica relacionada con las actividades en 

el medio natural, la mayoría de ellos no tiene ningún tipo de formación (70%), y los que sí la 

tienen coinciden en cursos de medio acuático.  

 

4.2. INTERVENCIÓN DOCENTE 

 

En este segundo ámbito, vamos a recoger los resultados más significativos de las 

preguntas efectuadas en el cuestionario, previa categorización de las respuestas agrupando 

bloques y conceptos, de manera que simplifique su lectura para la contrastación y discusión de 

los ítems en referencia a los autores analizados.   

 

Los profesores que manifiestan realizar actividades en el medio natural en su labor 

docente en secundaria (70%), en su mayoría realizan, como se observa en la Figura 1, 

contenidos relacionados con el senderismo, la orientación y los deportes de nieve (esquí). 

Resaltar que esta figura muestra los contenidos a nivel general, sin tener en cuenta el ámbito de 

realización, dado que en el caso del esquí se trata de un contenido impartido como actividad 

complementaria con el nombre de “Semana Blanca” en los cinco casos observados, tal y como 

exponen Peñarrubia et al. (2011), debido principalmente a las limitaciones horarias. De los 7 

profesores que afirman realizan actividades en el medio natural, la orientación (71%) y el 

senderismo (100%), son contenidos incluidos en las programaciones de los profesores, 

constituyéndose como las más realizadas, pudiendo deberse a que son los contenidos de mayor 

regulación en la legislación, y también debido a los recursos y bibliografía que existe en este 

ámbito (Granero et al., 2010 y Peñarrubia et al., 2011). Por otra parte, Macías (2014), apuntaba 

a otros contenidos que su práctica quedaba relegada a un espacio casi anecdótico, poniendo 

como ejemplo la escalada y la bicicleta, que en nuestro caso los desarrollan un 29% de los 

profesores.  
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Figura 1.- Número de profesores y contenidos que realizan en el medio natural. 

 

 

Con respecto al interrogante de si existe variación de contenidos en función del curso, 

los profesores que incluían actividades en el medio natural en sus programaciones, afirman que 

no realizan contenidos diferentes en función del curso escolar (85%), lo que contrasta con el 

Decreto 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la 

Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, en el cual se 

especifican los contenidos para el bloque de “actividades en medio no estable” en función del 

curso escolar, siempre con la posibilidad de adecuar los mismos al contexto particular de cada 

centro.  El promedio obtenido en cuanto a número de actividades puntuales (no como unidades 

didácticas) realizadas a lo largo de un curso escolar es de 2,6. 

 

 

En la Figura 2 se analizan los aspectos más significativos en cuanto a las dificultades y 

problemas encontrados por los profesores en torno al bloque de actividades en el medio natural, 

independientemente de si realizan o no estos contenidos, ya que todos (10) identificaron una 

serie de impedimentos para la realización viable y satisfactoria de los contenidos. Los tres 

bloques que identificamos en el cuestionario son los propuestos en este trabajo como de mayor 

relevancia para su análisis, de manera global: participantes, administración y recursos. Estos 
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bloques los subdividiremos en los 7 ítems que se muestran en la figura, los cuales han sido los 

más nombrados por los docentes en los cuestionarios.  

 

Figura 2.- Dificultades y problemas para la realización de actividades en el medio natural 

 

 

Los factores formación del profesorado y recursos materiales son nombrados por la 

totalidad de profesores como una de las mayores dificultades para la implementación de 

actividades o unidades didácticas relacionadas con el medio natural. Esta falta de formación 

inicial del profesorado apunta al enfoque incorrecto de los planes de estudio desde las 

universidades (Parra, 2006 y Macías, 2014), con pocos créditos reconocidos relativos a estas 

actividades, así como la pequeña cantidad de cursos de reciclaje existentes y la poca 

sistematización actual del bloque. Los recursos materiales son citados de manera reiterativa 

tanto por parte de los profesores participantes en este estudio como en la bibliografía analizada. 

En muchas ocasiones estas actividades pueden necesitar materiales especializados y costosos, 

que normalmente no se adquiere (Parra, 2006), y tampoco se actúa colaborando con otros 

centros en la posibilidad de compartir material. Sin embargo, en el contexto que nos ocupa, 

existen instalaciones cercanas a algunos de los centros, como un rocódromo donde se pueden 

realizar contenidos de escalada sin gran cantidad de material específico, como la modalidad de 

“boulder” de manera que quedarían en parte solventadas estas dificultades en cuanto a 

materiales e instalaciones. 
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En un segundo nivel en cuanto a la problemática de estas actividades se encuentran los 

aspectos proyectos globales, recursos personales y responsabilidad y seguridad (50%). Las 

actividades conjuntas con la participación de otros profesores y con las familias no se dan con 

gran frecuencia (Sáez et al., 2011), siendo el profesor de Educación Física el único implicado, 

por lo que se hace necesario el uso de otros tiempos pedagógicos para llevar a cabo este tipo de 

contenidos.  En muchos casos algunos profesores consideran demasiada responsabilidad para 

una sola persona el hecho de organizar las actividades en el medio natural, ya que requieren 

mucha organización y el ratio de alumno suele ser elevado (Parra, 2006). La responsabilidad del 

profesorado de Educación Física ligada a la seguridad del alumnado es considerada de gran 

importancia, debido a la poca cobertura jurídica que ampara al profesorado (Santos y Martínez, 

2006), pudiendo en muchos casos provocar la exclusión de estas actividades en el ámbito 

escolar, ya que se necesita la elaboración de una normativa clara a este respecto por parte de las 

Comunidades Autónomas y de los propios Centros. 

 

Por último, en un menor grado de incidencia, se encuentran los ítems horarios (40%) y 

motivación de los participantes (30%). (…) La escasa motivación, tanto de profesores como de 

alumnos, puede deberse en parte, a la etapa en la que se desenvuelven los alumnos, muy 

importante desde el punto de vista psicológico, ya que de manera general pueden existir 

obstáculos (Granero et al., 2010). Por otro lado esto no siempre es así, ya que autores como 

Guillén y Peñarrubia (2013) afirman que mediante estas actividades expuestas de manera 

abierta, con juegos y tareas cooperativas, fomentan la pertenencia al grupo y favorecen la 

motivación e implicación de los alumnos.  
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES 
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Primera conclusión: Los contenidos referentes a Actividades en el Medio Natural en el 

currículo oficial educativo siempre han estado presentes durante las diferentes etapas históricas 

en nuestro país, evolucionando tanto en calidad como en cantidad. Sin embargo, la realidad 

observada a través de este trabajo indica que estos contenidos no acaban de implantarse de 

manera satisfactoria en las clases de Educación Física por parte de los docentes, debido en parte 

al incremento en el número y variedad de actividades y a las dificultades y necesidades que 

conlleva su realización. Gran parte de los docentes realizan actividades clásicas de senderismo, 

orientación o viajes de esquí, sin aprovechar el amplio abanico de posibilidades existentes, 

afirmando que les gustaría realizar mayor número de ellas en sus clases.  

 

Segunda conclusión: los problemas y dificultades surgidos son numerosos y complejos, 

considerando a la Formación del Profesorado desde las Universidades y los Centros de 

Formación  uno de los principales problemas existentes, ya que los planes de estudios no están 

adaptados a la rápida evolución surgida en este ámbito.  

Otro de los principales factores que limitan el desarrollo de estos contenidos son los 

recursos materiales y de instalaciones, cuyos costes no son asumibles por los centros y debido a 

que nos desenvolvemos en espacios no habituales y en ocasiones lejanos, sin disponer de las 

herramientas necesarias.  

Dificultades como contar con  recursos personales, la falta de proyectos globales y la 

responsabilidad y seguridad acrecientan las dificultades de realización.  

 

Tercera conclusión: a pesar de estas limitaciones encontradas, existe una cantidad muy 

elevada de recursos a utilizar por parte de los docentes. En muchas ocasiones, existen 

mecanismos para solventar estas dificultades, y ahí es donde el profesor de Educación Física 

puede actuar de manera eficaz, proponiendo proyectos globales en el propio centro y en otros 

centros, formándose mediante materiales y grupos multidisciplinares, ideando progresiones de 

aprendizaje, compartiendo material con otros centros o disponiendo de entidades que lo puedan 

facilitar… Pero todo ello, depende en gran medida de la formación inicial recibida en estos 

contenidos; las herramientas, metodologías y pautas de actuación deben ser transmitidas y 

trabajadas por parte de las Universidades, equiparando la cantidad de temario en el bloque de 

Actividades en el Medio Natural a otros bloques más clásicos que gozan de mayor cantidad de 

créditos.  
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CAPÍTULO 6. FUTURAS LÍNEAS DE 

INVESTIGACIÓN Y LIMITACIONES 

DEL ESTUDIO 
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Con el objeto de proseguir con el análisis acerca de las Actividades en el Medio Natural 

en la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria, proponemos unas líneas de investigación 

futuras con la intención de profundizar en este ámbito educativo:  

 

- Analizar los diferentes planes de estudios de las diferentes titulaciones 

necesarias para alcanzar la docencia, identificando las asignaturas y los 

contenidos de la formación de base del profesorado en torno a las Actividades 

en el Medio Natural. 

 

- Investigar e identificar los cursos de formación, de reciclaje, seminarios y 

demás acciones y eventos existentes en torno al ámbito del profesorado, los 

cuales tengan una relación directa con el bloque de Actividades en El Medio 

Natural.  

 

Como limitaciones que ha tenido este trabajo cabe destacar la no totalidad de centros 

participantes en el estudio, que inicialmente estaba diseñado para los 6 existentes en el distrito y 

que finalmente fueron 5, reduciendo en parte el universo de estudio a investigar.   



56 
 

  



57 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 7. REFERENCIAS 

BIBLIOGRÁFICAS 

 

  



58 
 

  



59 
 

Arribas, H. (2003) Formación inicial y permanente en torno a la actividad física en el medio 

natural (AFMN): Una propuesta para diferentes ámbitos educativos. En Miguel, A. 

(Ed.), Actividades físicas en el Medio Natural en la Educación Física Escolar. Palencia: 

Patronato Municipal de Deportes, 48-76. 

Ascaso, J., Casterad, J., Generelo, E., Guillén, R., Lapetra, S. y Tierz, M.P. (1996). Actividades 

en la naturaleza. Madrid: Centro de Publicaciones del Ministerio de Educación y 

Ciencia. 

Ayuntamiento de Madrid y Agenda 21 (2005). Diagnóstico de sostenibilidad del distrito de 

Hortaleza. Madrid: Área de Gobierno de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad,  

Dirección General de Sostenibilidad y Agenda 21 

Baena, A. y Calvo, J. F. (2008). Elaboración y construcción de materiales para el bloque de 

contenidos de actividad física en el medio natural: el rocódromo de escalada. Espiral. 

Cuadernos del profesorado, 1(1), 1-8. 

Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid (2016). Recuperado 

de http://www.educa.madrid.org/web/eoep.hortaleza.madrid/paginas/CENTROS.xhtml  

Decreto 23/2007, de 10 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la 

Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, (BOCM 

núm. 126, de 29 de mayo de 2007). 

Decreto 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la 

Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, (BOCM 

núm. 118, de 20 de mayo de 2015).  

Fernández, L. (2007). ¿Cómo se elabora un cuestionario? Butlletí La Recerca. 8. Barcelona. 

Gálvez, E. N. (2011). El método natural de Georges Hebert: una aproximación a la Educación 

Física en el Real Decreto de educación Española. Lecturas: Educación Física y 

Deportes, Revista Digital. Buenos Aires, 16(160). 

Gómez, A. (2006). El senderismo. Actividad física organizada en el medio natural. En J. Sáez 

Padilla, P. Sáenz-López Buñuel y M. Díaz Trillo (Eds.), Actividades en el Medio 

Natural. Huelva: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva, 145-156. 

 

http://www.educa.madrid.org/web/eoep.hortaleza.madrid/paginas/CENTROS.xhtml


60 
 

Gómez, V. (2006). Juegos y actividades de reto y aventura en el contexto escolar. En J. Sáez 

Padilla, P. Sáenz-López Buñuel y M. Díaz Trillo (Eds.), Actividades en el Medio 

Natural. Huelva: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva, 9-22. 

Gómez-López, M., Baena, A. y Abraldes, J. A. (2014). Aplicación de las tecnologías del 

aprendizaje y el conocimiento para el aprendizaje de las actividades físico-deportivas en 

el medio natural en las clases de educación física. Espiral. Cuadernos del profesorado, 

7(13), 71-77. 

Granero, A. y Baena, A. (2007). Importancia de los valores educativos de las actividades físicas 

en la naturaleza. Habilidad motriz, 29, 5-13. 

Granero, A., Baena, A. y Martínez, M. (2010). Contenidos desarrollados mediante las 

actividades en el medio natural de las clases de educación física en secundaria 

obligatoria. Ágora para la educación física y el deporte, 12(3), 273-288. 

Guillén, R. y Peñarrubia, C. (2013). Incorporación de contenidos de Actividades en el Medio 

Natural mediante la investigación-acción colaborativa. Retos. Nuevas tendencias en 

Educación Física, Deporte y Recreación, 23, 23-28. 

Hernández, R., Fernández-Collado, C. y Baptista P. (2006). Metodología de la investigación. 

McGraw-Hill. México. 

Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, (BOE de 

4 de 4 de octubre de 1990). 

Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, (BOE núm. 307, de 24 

de diciembre de 2002). 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, (BOE núm. 106, de 4 de mayo de 2006).  

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, (BOE núm. 

295, de 10 de diciembre de 2013). 

Macías, R. (2014). Los intereses y demandas sociales en relación a las actividades físicas en el 

medio natural desde la perspectiva del profesorado de educación física. Espiral. 

Cuaderno del profesorado., 7(15), 8-14.  

Martín, E.M. (1999). Hortaleza: La articulación del espacio en un distrito de la periferia de 

Madrid. Madrid: Revista de arte, geografía e historia, 2. Comunidad de Madrid, 

Consejería de Educación.  



61 
 

Medir, R. M., Heras, R. y  Magin, C. (2016). Una propuesta evaluativa para actividades de 

educación ambiental para la sostenibilidad. Educación XX1, 19(1), 331-355. 

Miguel, A. (2001). Actividades Físicas en el Medio Natural en la Educación Física Escolar. 

Palencia: Patronato Municipal de Deportes. 

Miguel, A. (2006). La escuela municipal de actividades físicas en el medio natural: un modelo 

de formación. En J. Sáez Padilla, P. Sáenz-López Buñuel y M. Díaz Trillo (Eds.), 

Actividades en el Medio Natural. Huelva: Servicio de Publicaciones de la Universidad 

de Huelva, 83-96. 

Mínguez, A. (2008). Las actividades de orientación en la educación formal. Ágora para la 

Educación Física y el Deporte(7-8), 49-62. 

Monjas, R. y Pérez, D. (2003). Actividades Físicas en el Medio Natural: reflexiones desde la 

práctica. En Miguel, A. (Ed.), Actividades físicas en el Medio Natural en la Educación 

Física Escolar. Palencia: Patronato Municipal de Deportes, 182-189. 

Parra, M. (2006). La acampada como medio educativo en primaria y secundaria. En J. Sáez 

Padilla, P. Sáenz-López Buñuel y M. Díaz Trillo (Eds.), Actividades en el Medio 

Natural. Huelva: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva, 23-36.  

Peñarrubia, C., Guillén, R. y Lapetra, S. (2011). Las actividades en el medio natural en 

Educación Física. Valoración del profesorado de Secundaria sobre los principales 

factores de limitación para su desarrollo. Apunts. Educación Física y Deportes, 104, 37-

45. 

Peñarrubia, C., Guillén, R. y Lapetra, S. (2012). Evolución de las actividades en el medio 

natural en el ámbito educativo entre 1883 y 1989.  Ágora para la educación física y el 

deporte, 15(1), 64-79. 

Peñarrubia, C., Guillén, R. y Lapetra, S. (2012). Evolución de las actividades en el medio 

natural en educación Física a partir de 1990. Ágora para la educación física y el 

deporte, 15(2), 113-129. 

Pérez, V. (2007). Estudio sobre los barrios desfavorecidos de Madrid. Madrid: Fundación de 

Estudios Ciudadanos. 

Real Decreto 1007/1991, de 14 de junio, por el que se establecen las enseñanzas mínimas 

correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, (BOE núm. 152, de 26 de 

junio de 1991).  



62 
 

Real Decreto 1345/1991, de 6 de septiembre, por el que se establece el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria, (BOE núm. 220, de 13 de septiembre de 1991). 

Real Decreto 831/2003, de 27 de junio, por el que se establece la ordenación general y las 

enseñanzas comunes de la Educación Secundaria Obligatoria, (BOE núm. 158, de 3 de 

julio de 2003). 

Real Decreto 116/2004, de 23 de enero, por el que se desarrolla la ordenación y se establece el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, (BOE núm. 35, de 10 de febrero de 

2004).  

Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas 

correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, (BOE núm. 5, de 5 de enero de 

2007). 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, (BOE núm. 3, de 3 de enero de 

2015). 

Sáez, J., Rodríguez, J. M. y Giménez, F. J. (2011). Visión del profesorado de eduación física de 

educación secundaria obligatoria en Andalucía sobre las actividades en el medio 

natural. Retos. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación  20, 9-15. 

Santos, M.L. y Martínez, L.F. (2006). Las actividades en el medio natural en la escuela. 

Consideraciones para un tratamiento educativo. En J. Sáez Padilla, P. Sáenz-López 

Buñuel y M. Díaz Trillo (Eds.), Actividades en el Medio Natural. Huelva: Servicio de 

Publicaciones de la Universidad de Huelva, 37-64.  

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

  



64 
 

  



65 
 

ANEXO 1.- CUESTIONARIO PROFESORES PARTICIPANTES 

 

CUESTIONARIO PARA PROFESORADO DE EDUCACIÓN FÍSICA ACERCA DE 

LAS ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL DENTRO DEL CURRÍCULO DE 

SECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE MADRID 

 

Este cuestionario está enmarcado en una investigación de un Trabajo Final de Máster de 

la Universidad Politécnica de Madrid – INEF Madrid  con el que se pretende obtener una 

visión de la situación actual de las Actividades en el Medio Natural en el contexto 

educativo de los centros públicos en el barrio de Hortaleza, con el objetivo de analizar los 

factores que limitan o contribuyen en el desarrollo de estos contenidos en la Educación 

Secundaria.  

Se trata de un cuestionario anónimo, atendiendo a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de protección de datos de Carácter Personal, cuya finalidad es la recogida de 

datos para la investigación a desarrollar. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PERFIL DEL PROFESOR ENTREVISTADO 

 

Edad:   25-29 / 30-39 / 40-49 / 50-59 / + 60 años 

Sexo:   F / M 

Titulación: 

Formación específica relacionada con el medio natural: 

Experiencia laboral: 0-5 / 6-10 / 11-15 / 16-20 / 21-25 / 26-30 / 31- 35 / + 35 años 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ¿Desarrolla en sus clases actividades o unidades didácticas relacionadas con el bloque 

de contenidos de Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural (Medio No 

estable)? SI/NO   (en caso negativo, continuar en la pregunta número 10) 

 

2. ¿Qué tipo de actividades desarrolla? (senderismo, orientación, bicicleta, otras…) 
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3. ¿Qué número de Actividades en el Medio Natural diferentes realiza a lo largo del curso 

escolar? Entre  1-2 / 3-4 / 5-6 / + 6  

 

4. ¿Varían los contenidos desarrollados de Actividades en el Medio Natural entre los 

distintos cursos de secundaria? SI/NO  ¿Qué contenido es el más impartido en cada 

curso escolar? 

 

1º E.S.O.:                                               2º E.S.O.: 

3º E.S.O.:                                               4º E.S.O.: 

 

5. ¿Realiza alguna salida concreta como actividad complementaria, relacionada con el 

Medio Natural? (Semana Blanca, Excursiones, Viajes, Jornadas…) 

 

6. ¿Existen actividades extraescolares en el centro que oferten algún tipo de actividad en el 

Medio Natural? ¿Cuáles? 

 

7. ¿Qué instalaciones, lugares o infraestructuras utiliza para el desarrollo de estas 

Actividades en el Medio Natural?  

 

 

8. ¿De qué tipo de recursos materiales y personales dispone para impartir dichos 

contenidos? 

 

9. ¿Cuenta con la colaboración de asociaciones clubes, o entidades que le faciliten 

espacios y materiales para la práctica? 

 

10. En el caso de NO realizar Actividades en el Medio Natural, ¿cuáles son los motivos 

principales que le impiden realizarlas? (Instalaciones, recursos materiales, recursos 

personales, otros motivos…).  

 

11. ¿Le gustaría realizar mayor cantidad de Unidades Didácticas/Sesiones de actividades en 

el medio natural? SI/NO ¿Cuáles? 

 

12. ¿Qué recursos específicos, tanto materiales como personales, necesitaría para poder 

abordar los contenidos de una manera exitosa y viable? 
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13. ¿Qué problemas o dificultades considera que existen para que no sea posible la 

realización de estos contenidos por parte del centro? ¿Y por parte de las familias? ¿Y de 

los alumnos? 

 

14. ¿Considera que no existe una correcta formación para desarrollar este tipo de 

actividades? ¿Qué tipo de formación sería positiva para los profesores de Educación 

Física en este ámbito?  

 

15. ¿Considera que dispone de recursos y apoyos por parte de la administración para el 

desarrollo de este tipo de actividades, tanto materiales como personales? ¿Y por parte 

del centro? ¿Y las familias?  

 

 

 

Muchas gracias por su tiempo y colaboración. 
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