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1.- JUSTIFICACIÓN 
 

 
“Ni la sociedad, ni el hombre, ni ninguna otra cosa deben 

de sobrepasar para ser buenos los límites establecidos 
por la naturaleza” 

HIPÓCRATES 
 

 

La visión que h ace f alta en  e l m omento p resente, caracterizado por l a 
aceleración histórica, es volver la mirada a la historia del  s er humano sobre la 
Tierra y  q ue r elaciones he mos t enido c on l a n aturaleza. Se ha den ominado 
aceleración hi stórica a l a evolución r apidísima q ue est án s ufriendo l as 
concepciones básicas de l a sociedad, la cu ltura, la ciencia, el  ar te, etc. En la 
historia de la humanidad, no se ha conocido un nivel de desarrollo de nuestras 
sociedades como el  aco ntecido e n el  úl timo si glo. E llo es debido, en g ran 
medida, al avance en el conocimiento de nuevas tecnologías que ha provocado 
una industrialización y tecnificación que, a su vez, ha derivado en problemas de 
carácter global, de di mensión mundial y con importantes consecuencias, tales 
como el calentamiento global de la Tierra, la pérdida mundial de biodiversidad y 
diversidad cu ltural, e l ag ujero d e l a ca pa d e oz ono, l a co ntaminación 
transfronteriza de ai re, r íos y m ares, l a desertificación, el  agotamiento de l os 
recursos, etc. (1

 
) 

De m anera tradicional l a act ividad físico-deportiva si empre h a estado 
íntimamente l igada al medio natural, debido a que su práctica se ha realizado 
en ent ornos naturales. P oco a poco , co n el  desa rrollo de l as propias 
sociedades, algunas prácticas deportivas, a t ravés de l a co nstrucción de  
instalaciones específicas (pabellones, pi scinas, est adios, pi stas, e tc.), se  han  
hecho i ndependientes, en mayor o m enor m edida, de  l as condiciones e 
inclemencias naturales. Esta es una de l as causas que ha permitido el amplio 
desarrollo del  de porte, y a q ue ha hech o posi ble q ue l a m isma pr áctica 
deportiva pueda desarrollarse e n di stintos lugares del m undo 
independientemente de sus condiciones naturales y climatológicas.  

                                                 
1 Estrategia N acional s obre D eporte y Sostenibilidad. F undación B iodiversidad. Green C ross 
España.  
En es te d ocumento s e po nen d e m anifiesto l as i nquietudes qu e durante l as úl timas déc adas 
han s urgido en el mundo deportivo a f avor de l D esarrollo S ostenible y, po r e xtensión, de l a 
necesidad de un P laneta m ás equitativo, hab itable y  hum ano. B ajo este pr isma, y  teniendo 
siempre presentes las características de cada agente implicado, se deben concretar en fases 
posteriores y en  varios ni veles (conceptual, orgánico y presupuestario) los d iferentes ámbitos 
operativos a nivel programático y, en ellos, proyectual, si bien en esta Estrategia se establecen 
las líneas marco de deseable actuación. 
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El pot encial del  medio nat ural y  ur bano p ara l a pr áctica d eportiva es 

prácticamente ilimitado, solo es cuestión de imaginación. Es imposible desde el 
alcance de  est a aproximación, establecer un a r ed d e c orrelaciones 
suficientemente completa en la que podamos tener una visión global de t odas 
las afecciones directas e i nducidas y l as respectivas actividades físico-
deportivas 
 

Dentro de l a j ustificación de es te t rabajo d e i nvestigación par timos en 
primer lugar del análisis de la realidad. En la actualidad nos encontramos con 
un sinfín de propuestas a realizar en la naturaleza. El auge vivido en las últimas 
décadas se ha producido con tanta celeridad que algunos contextos, como el  
educativo, no  han sido capaces de adaptarse a  este aluvión de  posibilidades 
(Parra, 2001).  

 
Parra (2001), Santos (2003) y Arribas (2003) di ferencian dos corrientes 

básicas dentro d e l as act ividades físicas en el  m edio natural. Sáez Padilla 
(2009), señala que la primera corriente, se puede denominar deporte-aventura 
y e stá vinculada al  r endimiento. L a se gunda corriente busca l a v ivencia de 
nuevas sensaciones, en la línea de huir de lo cotidiano y ocupar el tiempo libre 
de una manera act iva y diferente. Coincidimos con este autor al  señalar que 
como e ducadores a postamos por u na opci ón l igada a l a se gunda tendencia. 
Arribas (2003), di ce a est e r especto q ue “ aprovechemos las modas y las 
tendencias, nuestro deber como educadores debe ser que éstas no sólo se 
conviertan en prácticas de uso y disfrute, sino más bien en medios de 
educación permanente, educación del ocio y compromiso con la “madre tierra”. 

 
La i ncorporación de l as Actividades Físicas en el  M edio N atural como 

contenido curricular (LOGSE, LOCE, LOE) en Educación Física, ha sido y es  
un g ran aci erto p ara el desa rrollo físico e i ntelectual del  al umnado, y a q ue 
mediante  est e t ipo de act ividades podrían l legar a un al to g rado de 
perfeccionamiento n umerosas facetas que dot an d e se ntido a  l a pr áctica 
deportiva, bi en par a pr incipiantes, av anzados o ex pertos. E l pl acer por  
descubrir, el  i nstinto de j ugar y  l a cu riosidad, s on i mpulsos que l os 
adolescentes pueden satisfacer intensamente al realizar este tipo de prácticas. 
Por ejemplo, en esc alada deportiva, los movimientos poco estandarizados en 
paredes donde a penas se usa  un mismo g esto dos veces, per miten u n 
planteamiento abierto de los problemas de movimiento y se corresponden con 
el deseo de actuar de manera libre y autónoma (Macías, 2008). 
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Por m as que se  r esaltan l os aspectos positivos asociados a l as 
actividades en la natural (Tejedor, 2005 y Granero y Baena, 2007), la realidad 
nos muestra que el  nivel de desa rrollo es bastante bajo si  se compara con el 
resto de contenidos que forman el currículo de Educación Física (EF), (Moreno 
y cols., 2003; Macías, 2008  y Sáez Padilla, 2009). 

 
Como motivaciones personales para la realización de esta investigación, 

he de s eñalar en p rimer l ugar, m i r elación co n l as Actividades Físicas en el  
Medio N atural, h a si do una co nstante e n m i v ida. D esde m i i niciación en l a 
misma a través del montañismo, cursaba las enseñanzas medias, pasando por 
diferentes fases y m odalidades deportivas de l as mismas, ent re el las el 
alpinismo, esc alada deportiva, bi cicleta d e m ontaña, esq uí de m ontaña, 
carreras por montaña, en algunas de ellas, dejando de lado su lado lúdico para 
buscar su máxima expresión agonística.  

 
Estas inquietudes personales fueron r eforzadas a t ravés de formación 

oficial, que me  permitiese seguir una l ínea de conocimiento y  profundización 
académica en est as actividades. R ealizando di ferentes cursos sobre di cha 
temática, tanto a nivel federativo (Técnico Deportivo en Montaña), como a nivel 
universitario ( Experto y M aster), si endo a  p artir de dicha formación, c uando 
cambia m i v isión so bre l as Actividades F ísicas en el  M edio N atural, 
especialmente al  conocer a l Dr. Ángel Acuña Delgado, que me permite ver al  
medio natural más que como un fin para realizar una actividad física, como una 
filosofía de vida. 

 
 Durante el curso 2003-2004 disfruto de una Beca Erasmus para cursar 

un año académico en Grenoble (Francia), en la Université Joseph Fourier, mas 
concretamente en su Facultad de Educación Física y Deportiva, donde curso la 
mayor parte de créditos ECTS en asignaturas relacionadas con las Actividades 
Físicas en el  M edio N atural en g eneral y co n l a E scalada Deportiva en  
particular.  

 
A la hora de  r ealizar est e t rabajo, pe nsamos, q ue aprovechando mis 

conocimientos teórico-prácticos en di ferentes modalidades depor tivas 
desarrolladas en el  medio natural y  l a ex periencia v ivida en F rancia co n l a 
Escalada Deportiva y su posterior puesta en práctica en los Centros Educativos 
de Secundaria en los que he trabajado desde 2006, nos preguntamos… ¿Cuál 
es la formación que recibe el Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte en el ámbito de la escalada deportiva? ¿Sería interesante formarlos 
adecuadamente en dicha disciplina deportiva, tal y como se hace en los 
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“deportes tradicionales”? ¿Es un contenido que forma parte de los programas 
de las Asignaturas Troncales de Actividades Físicas en el Medio Natural y 
asignaturas optativas afines de las Facultades del Deporte de España? ¿Qué 
influencia tendría en el futuro profesorado de Educación Física?  

 
Por t odas estas razones, he mos pr opuesto en este trabajo d e 

investigación el plantear los siguientes objetivos:  
 
En nues tro t rabajo d e i nvestigación abor damos cual es la si tuación 

actual de las actividades en la naturaleza en los centros educativos, haciendo 
especial hincapié en las los factores que no favorecen su desarrollo, así como 
aquellos aspectos que permiten alcanzar alguna mejoría.  

 
Por un l ado, pensamos que una forma de comprobar si esta modalidad 

deportiva se encuentra en la formación del futuro l icenciado/a sería: hacer un 
análisis de las Asignatura Troncal de Actividades Físicas en el Medio Natural y 
de A signaturas optativas a f ines, basá ndonos los Objetivos, C ontenidos y 
Bibliografía de los Programas y Guías Docentes de las Asignaturas. 

 
También s e a naliza l a formación d el profesorado en el ám bito de las 

actividades físicas en el medio natural, incidiendo en el contenido de escalada 
deportiva, desd e un a dobl e per spectiva: por un l ado desd e l a v isión del  
profesorado universitario que imparte materias y asignaturas relacionadas con 
la temática que nos ocupa, y por otro lado desde la óptica de los profesores de 
Educación Física en activo que imparten su docencia en la etapa educativa de 
ESO. Hemos hecho hincapié en aquellos apartados que pueden mejorar, como 
son l a formación i nicial o p ermanente y  estableciendo propuestas de mejora. 
En est e se ntido n os enco ntramos aquellas que nos  m arcan l a nu eva l ey 
educativa ( LOE) adem ás de l os cambios que se  av ecinan debi do a l a 
implantación d el E spacio E uropeo d e E ducación Superior (E EES) y  su s 
posibles influencias en el sistema educativo actual. 
 

Los Objetivos Generales que h emos pretendido al canzar en e sta 
investigación  han sido: 
 
 OBJETIVO 1:  A nalizar el  cu rrículo formativo de l a Li cenciatura en  

Educación Física y Deportiva, en relación a la Escalada Deportiva en los 
distintos centros de formación superior de España. 
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 OBJETIVO 2: I ndagar ace rca d e l a formación i nicial y  per manente del  
licenciado/a en C iencias de la Actividad física y el deporte en el  ámbito 
de l as A ctividades Físicas en el  M edio N atural en g eneral, y  de l a 
Escalada Deportiva en particular. 

 
 OBJETIVO 3: Conocer los pensamientos y creencias del profesorado de 

Educación Física, respecto a l os contenidos de las Actividades Físicas 
en el Medio Natural y de la escalada deportiva.  

 
 OBJETIVO 4: P roponer so luciones que permitan el  d esarrollo d e l as 

Actividades Físicas en el  Medio Natural y  de l a Escalada Deportiva en 
los Centros Educativos. 

 
Dentro de las diferentes modalidades contempladas por Latorre, Arnal y 

Rincón ( 2003: 243), pod emos considerar nues tro est udio co mo u na 
Investigación descr iptiva e i nterpretativa, ya  q ue su  obj etivo es  r ecoger y 
analizar información, para interpretar la realidad sobre el  t ratamiento  que las 
actividades físicas en el  medio natural en general y  l a esca lada deportiva en 
particular r eciben en l os centros de formación uni versitaria y  en l os centros 
escolares de ESO.  

 
Best (1970)  co nsideraba que “la investigación descriptiva se ocupa de 

analizar las condiciones o relaciones que existen; de las práctica que 
prevalecen; de las creencias, puntos de vista i actitudes que se mantienen; de 
los procesos en marcha; de los efectos observados o de las tendencias que 
subyacen” . 

 
El Diseño de la Investigación se ha d esarrollado,  si guiendo l as 

siguientes fases: 
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1ª Fase CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN:  
Necesidades, problema y demanda. 

2ª Fase DISEÑO Y PROCEDIMIENTO: 
Diseño pormenorizado de las Fases de la investigación. 

3ª Fase ANÁLISIS DE DOCUMENTOS: 
Análisis de los programas de las asignaturas relacionadas con las 
actividades físicas en el medio natural de las Facultades de Ciencias 
de la Actividad Física y el Deporte de España. 

4ª Fase DISEÑO Y REALIZACIÓN DEL GRUPO DE DISCUSIÓN: 
Con profesorado universitario y de ESO en activo. 

5ª Fase ENTREVISTAS PERSONALES; 
 A profesores/as de ESO en activo de diferentes provincias españolas. 

6ª Fase TRATAMIENTO, REDUCCIÓN DE LOS DATOS. 

7ª Fase ANÁLISIS D E D ATOS: D escripción, Interpretación, C omparación y  
Discusión de los datos obtenidos.  

8ª Fase PROCESO DE VALORACIÓN: TRIANGULACIÓN: 
Juicios positivos y negativos. 

9ª Fase CONCLUSIONES-Vías de acción. Perspectivas de futuro. 

 
Tabla 1: Fases de la investigación 

 

La Muestra elegida: Para nuestra i nvestigación he mos ut ilizado el  
denominado "muestreo por criterio lógico" que se  b asa en r eunir t odos los 
casos disponibles que reúnan algún criterio de interés para la investigación. De 
la misma manera, el profesorado participante en el Grupo de Discusión ha sido 
seleccionado entre el  profesorado de los centros de formación un iversitaria y 
centros de ESO. El Grupo de Discusión se realizó el día 15 de Octubre de 2010 
en el S eminario del  Área d e D idáctica de l a E xpresión M usical, P lástica y  
Corporal d e l a U niversidad de Granada. E l deb ate di o co mienzo a l as 18.00 
horas y finalizó a l as 20.00 horas. Participaron 5 profesores universitarios y 3 
profesores de E .S.O. ( 1 m ujer y 7 ho mbres). R especto a l as E ntrevistas 
personales realizadas a profesores/as de  Educación de ESO en activo, se han 
realizado 16 entrevistas (3 mujeres y 13 hombres). 

 

Las Técnicas e instrumentos de recogida de la información, 
utilizadas han sido:  

 
 Análisis de D ocumentos: P rogramas de l as asignaturas de 

actividades físicas en el  medio n atural y  a signaturas afines, de  l as 
Facultades de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 
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 Grupo de  D iscusión: pr ofesores de di ferentes U niversidades de 
Andalucía, de l a U niversidad de E xtremadura y  U niversidad de 
Murcia, dest inados todos ellos a i ntervenir en el  pr oceso de 
enseñanza-aprendizaje donde se forman los docentes de Educación 
Física, co mplementado co n tres profesores de E SO en ac tivo, de  
centros escolares de Granada, Jaén y Sevilla.  

 Entrevistas: a pr ofesores/as de E ducación S ecundaria O bligatoria y 
que se encuentran en activo/a, en diferentes provincias españolas. 

 
EI instrumental para el tratamiento de la información ha sido el siguiente: 
 
 Para el análisis de las informaciones obtenidas mediante el Grupo de 

Discusión, hemos utilizado el programa Nudist versión 8. Del mismo 
modo, para las Entrevistas personales al  profesorado de Educación 
Física e de ESO en activo.   

 
La integración metodológica, se h a l levado a c abo a través del 

concepto de Cowman ( 1993), quien def ine l a triangulación “como la 
combinación de múltiples métodos en un estudio del mismo objeto o evento 
para abordar mejor el fenómeno que se investiga”. 
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2.- ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL 
 
 

El producto que se obtiene del proceso de investigación, 
debe concluir en un informe con el cual se cubre los 

objetivos intrínsecos de ella, para ello debe comunicar 
sus resultados a distintos lectores o futuros 

investigadores, al objeto de que dichos resultados 
puedan ser aplicados en la resolución de otras 

situaciones problemáticas similares. 
CARLOS SABINO, 2002. 

 
 

A ni vel d e or ganización estructural, el t rabajo de i nvestigación q ue s e 
presenta es tá dividido e n t res p artes g enerales: l a primera p arte d edicada a l 
marco conceptual, l a segunda parte a l a I nvestigación propiamente di cha y  l a 
tercera parte, en la que se presentan las conclusiones y perspectivas de futuro de 
este estudio. 

 
 La PRIMERA PARTE consta a su vez de dos capítulos. En el Capítulo I  
re r ealiza una apr oximación a l os conceptos básicos de l a i nvestigación, 
tratamos de examinar y  aclarar los conceptos y expresiones conceptuales de 
mayor influencia, considerados centrales para nuestra investigación. Lo hemos 
dividido en d os apartados fundamentales: 1) Actividades físicas en el m edio 
natural; 2) Evolución histórica de la escalada y 3) Análisis de la escalada como 
actividad físico-deportiva 

 
El Capítulo II se dedica al Análisis de la escalada deportiva en el sistema 

educativo actual y a l a formación del profesorado en relación a esta temática, 
creando un marco teórico basado en los siguientes apartados: 1) La escalada 
deportiva en el  sistema educativo actual; 2) Análisis de la formación inicial del 
profesorado en relación a nuestro objeto de estudio. 

 
La S EGUNDA P ARTE desa rrolla l a i nvestigación de ca mpo, mediante 

los siguientes capítulos. E l C apítulo I II dedicado a l a m etodología de l a 
investigación, en el que se  realiza el  Planteamiento del Problema, se formulan 
los Objetivos de la Investigación y se ex pone el  Diseño m etodológico: f ases, 
contexto, muestra, t écnicas e i nstrumentos de r ecogida d e l a i nformación, as í 
como se especifican los programas utilizados para el análisis de la informaciones 
cualitativas obtenidas. 

 
En el Capítulo IV se realiza un análisis descriptivo e interpretativo  de los 

documentos oficiales, compuestos de los programas y guías docentes de las 
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asignaturas de Actividades Físicas en el Medio Natural y de Asignaturas afines 
o relacionadas con dichas actividades de todas las Facultades de Ciencias de 
la Actividad Física y el Deporte de España, así como de los distintos Institutos 
de Educación Física. 

 
En el Capítulo V, hemos analizado las Evidencias Cualitativas obtenidas 

del análisis y di scusión de l a i nformación obtenida en el  G rupo de D iscusión 
llevado a cabo con profesorado  universitario y de ESO, comprobando como ha 
sido su formación inicial y permanente en la temática de las actividades físicas 
en el medio natural, así como en escalada deportiva. 

 
El C apítulo V I se  dedica al an álisis y di scusión d e l as evidencias 

obtenidas en l as Entrevistas personales r ealizadas con pr ofesorado d e 
Educación F ísica de  E so e n act ivo. S e han r ealizado 16 entrevistas a 
profesorado que trabaja en diferentes provincias españolas. 

 
El C apítulo VII, se  de dica a  l a triangulación m etodológica. Se t rata de 

destacar aq uellos resultados que co nsideramos más significativos, 
independientemente de la técnica empleada, contrastándolos, comprobándolos 
y validándolos con la otra técnica, es decir, realizamos una discusión sobre los 
resultados obtenidos, mediante l a co mparación de l os  informes cualitativos 
que a nuestro juicio son más relevantes. Esta triangulación tomará como base 
las informaciones extraídas del A nálisis de l os Documentos Oficiales, 
completando l a i nformación co n l as opiniones de del  pr ofesorado q ue h a 
formado parte del grupo de di scusión y con las aportaciones obtenidas en las 
Entrevistas personales.  

 
En la TERCERA PARTE se determinan las conclusiones y perspectivas 

de futuro de es ta i nvestigación, así  co mo las implicaciones didácticas que 
pueden inferirse después de la realización de est a investigación. Se compone 
de un solo capítulo, el Capítulo VIII.   

 
Se incorpora un apartado específico dedicado a l a Bibliografía ut ilizada 

en la realización de este trabajo de investigación, finalizándose con el apartado 
de A nexos, e n l os que se  i ncluyen l a i nformación r ecabada d el G rupo d e 
Discusión y el protocolo de las Entrevistas personales. 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMERA PARTE 
 
 

FUNDAMENTACIÓN 
TEÓRICA  
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APROXIMACIÓN A LOS 
CONCEPTOS BÁSICOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 
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SUMARIO DEL CAPÍTULO I 
APROXIMACIÓN A LOS CONCEPTOS BÁSICOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 
 

 
 
1.- ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL MEDIO NATURAL 
 

1.1.- ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL MEDIO NATURAL: 
ANTECEDENTES EN SU UTILIZACIÓN EDUCATIVA 
 
1.2.- CONCEPTUALIZANDO LAS ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL 
MEDIO NATURAL 

 
1.3.- LOS PRINCIPIOS DE LAS ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL MEDIO 
NATURAL (A.F.M.N.) 
 

1.3.1.- El principio de elección de trayectorias 
1.3.2.- El principio de eficiencia motriz 
1.3.3.- El principio de seguridad 

 
1.4.- APROXIMACIÓN A UNA CLASIFICACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL MEDIO NATURAL 

 
2.- EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA ESCALADA 

 
2.1.- DEL ALPINISMO A LA ESCALADA: REPASO HISTÓRICO 

 
 2.2.- LA ESCALADA DEPORTIVA EN LA ACTUAL SOCIEDAD 
 
3.- ANÁLISIS DE LA ESCALADA COMO ACTIVIDAD FÍSICO-
DEPORTIVA 
 

3.1.- PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA ESCALADA 
DEPORTIVA 

  
3.2.- ESCALAR Y SUS DIVERSAS ACTIVIDADES  

  
3.3.- ANÁLISIS DE LA LÓGICA INTERNA DE LA ESCALADA  
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3.4.- ESTABLECER LOS MARCOS DE REFERENCIA  
  
 3.5.- ENSEÑANZA DE LA ESCALADA 
  3.5.1.- El modelo de “La situación de acción” 
  3.5.2.- Transferencia del centro de gravedad: dificultades.  

   3.5.4.- Las 

3.5.3.- La E scalada: un marco de  acci ón par a co mprender y  
apreciar 

 
técnicas de enseñanza para facilitar la adaptación 
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1.- LAS ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL MEDIO NATURAL 
 
 

"La naturaleza instruye mejor que el hombre, de aquí que 
la mejor educación sea aquella que se limita a seguir el 

curso de la naturaleza". 
J.J. ROUSSEAU 

 
 
Hablar de  l as actividades físicas en l a na turaleza, su pone 

inevitablemente ha blar de l a pr opia evolución del  hombre. Es en l a era 
primitiva, donde fruto de la íntima relación hombre-naturaleza, se da el  origen 
de las Actividades Físicas en el Medio Natural entendidas de diferente manera 
con el paso del t iempo. En ese momento, comienza a su rgir una variedad de 
práctica físico-deportiva que nos llegaría hasta nuestros días, constituyéndose 
como un co ntenido determinante e n l a m aduración c orrecta del ho mbre. 
Guillén, Lapetra y  C asterad ( 2000), co nsideran q ue l as prácticas deportivas 
actuales son un símbolo cultural que viene predeterminado por unas prácticas 
ancestrales. D e f orma q ue, m uchos de l os orígenes de l os deportes o 
actividades en la naturaleza de hoy en día, están íntimamente relacionados con 
la t rayectoria hi stórico/cultural del  h ombre a l o l argo de su  hi storia ( Ovalle, 
2011).  
 

Torres Guerrero y  co ls. ( 1994: 239) se ñalan q ue “ desde un punto de 
vista histórico, la evolución de la actividad física en relación con el medio 
natural no se puede estudiar como un fenómeno aislado”. Como cualquier otra 
actividad realizada por el hombre, vemos que existe siempre integración entre 
las relaciones sociales, cu lturales y ec onómicas de una so ciedad. A sí, 
podremos afirmar q ue l a ac tividad física en l a na turaleza ha v ariado 
fundamentalmente, e n función del c oncepto y  l a i nterpretación de "marco 
natural". 
 
 El marco natural para nuestros antepasados era su medio de vida y de 
su adaptación continua al mismo dependía su supervivencia. Sin embargo en la 
actualidad, para el  hombre de l a ci udad, el   m edio n atural e s un m arco 
secundario, en el cual lo importante no es la integración, sino la explotación de 
sus recursos, la actividad física ha transcurrido en sus formas más variadas. 
 
 La act ividad física, y la adapt ación al  medio nat ural es un bi nomio 
inseparable, necesario. Hemos de entender la motricidad como una de las vías 
de acce so a l a nat uraleza, un m edio nec esario par a su  i nvestigación. A  u n 
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mayor dominio técnico existirá un mayor contacto con los elementos naturales, 
probablemente co n anterioridad d esconocidos y hast a t emidos. ( Torres 
Guerrero, 1999: 164) 
 
1.1.- ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL MEDIO NATURAL: ANTECEDENTES 
EN SU UTILIZACIÓN EDUCATIVA 
 
   Para Sicilia Camacho (1999), las actividades físicas en el medio natural 
dejaron de se r un a cu estión de n ecesidad y  su pervivencia par a co nvertirse 
fundamentalmente e n un modo de  r ecreación y  l iberación de l as cargas 
impuestas por la sociedad moderna, es decir, es una cuestión de ocio.  

 
Baena E xtremera y  co ls. ( 2003) co nsideran q ue se  l e at ribuye a  Je an 

Jacobo  R ousseau ( siglo XVIII), como el g ran precursor de estas act ividades 
con carácter educativo. Dentro de su obra el "Emilio", Rousseau afirma que "la 
naturaleza instruye mejor que el hombre, de aquí que la mejor educación sea 
aquella que se limita a seguir el curso de la naturaleza". Pestalozi ( 1746-
1927)1

 

, influido por las ideas de Rousseau, divulgó y modificó las ideas sobre 
su educa ción haci endo pr incipal hi ncapié e n l a acción educ ativa de m anera 
simple y  natural. Más tarde Amorós, discípulo de Pestalozi, inicia la g imnasia 
altruista d ando i mportancia a l a u tilización de todos los sentidos en el 
movimiento, sobre todo sí se hacia en el medio natural. Guts-Muths, padre de 
la G imnasia Pedagógica, se  basa en l os ejercicios naturales y en el  placer y  
disfrute del medio natural. Hasta l legar a H ebert, el cual se basó en D emeny 
para crear su Método Natural, basado fundamentalmente, en el ejercicio en el  
medio natural.  

Aproximadamente durante las tres últimas décadas del siglo XIX, surgen 
pequeñas iniciativas en torno a viajes escolares, con el fin de pasar varios días 
en un pue blo de m ontaña. El país pionero fue Suiza (1870): el pastor de una 
parroquia de Zurich, llamado Bion organiza pequeños grupos de niños y niñas 
a l os que l levará d e vacaciones, primero e n ca sas particulares y después a 
fondas. 
 
 Durante l a d écada 1870-1880, se  ex tiende est a pr áctica p or toda 
Europa. E n E spaña, las primeras act ividades de es te t ipo l as or ganiza la  

                                            
1 Heinrich Pestalozzi (1746-1827) construyó su obra a partir de esbozos y múltiples ensayos de 
lo que llamó una "educación de la humanidad". Pestalozzi, abnegado maestros suizo, discípulo 
de Rousseau, ha inspirado numerosas disertaciones y posturas pedagógicas. Su obra ha sido 
una i nfluencia i ndudable en l os ped agogos f ranceses que,  c omo él , han des eado el  
mejoramiento del pueblo a través de la educación. 
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Institución Libre de E nseñanza e n el  pu eblo d e S an V icente de  la B arquera 
(Santander). 
 
 De forma paralela surgen asociaciones en relación con el conocimiento 
científico y  cu ltural d el m edio natural d e cada país. E n C ataluña su rge l a 
Associació Catalanista d'Excursions Cientifiques, impulsora de u n movimiento 
en torno a las actividades físicas en la naturaleza. 
 
 Durante los 30 primeros años del siglo XX este tipo de actividades, tanto 
a ni vel esco lar, co mo a ni vel de aso ciaciones, se  d esarrolla ba stante en e l 
marco escolar como proceso de una metodología activa. Ejemplo: El municipio 
de Barcelona establece en 1906 las llamadas "colonias escolares". 
 
 En I nglaterra n ace e n 190 8, el  m ovimiento m ás importante ha sta el  
momento actual "Los Boys Scouts" de  Baden Powel, militar inglés experto en 
técnicas de guerrillas y supervivencias. 
 
 El modelo se deriva de una estructura militar adaptándola a niños, dónde 
además ex iste un  modelo i deológico entorno a una persona "altruista, cívica, 
pacifista y universalista" 
 
 A par tir de 193 0, se ñala Torres Guerrero y  co ls. (1994: 24 5), el  
desarrollo de este tipo de actividades va a diferenciarse en España claramente 
de ot ros países de E uropa, pu es a r aíz de l a G uerra C ivil l os movimientos 
asociacionistas y l as iniciativas de l os municipios sufren, co mo ot ros 
fenómenos cu lturales, el  pr oblema de l a su bsistencia y  un l ento resurgir, no 
exento de mediatización ideológica hasta la década de los 80. 
 

Iniciada nu estra an dadura en el si glo X XI, no podemos negar q ue l as 
actividades en el medio natural han experimentado un auge significativo. En los 
80, co ncretamente e n C ataluña, al gunos aut ores como F ullonet ( 1987), 
hablaban de l a aparición de nuevas actividades y deportes que l legaban con 
fuerza. Las diferentes acepciones dadas por estudiosos del tema, como Olivera 
(1995), Pinos (1997) o S icilia (1999) nos ayuda a co mprender el abanico tan 
amplio de posibilidades.  

 
A m odo d e ej emplo, Sáez P adilla y  G iménez F uentes-Guerra ( 2005) 

señalan  al gunas actividades que f orman p arte del  p aisaje d e oc upación de l 
ocio: 
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a) Nuevos deportes, e ntre l os que n os encontramos con: de portes de 
aventura, dep ortes tecno-ecológicos, de portes en l ibertad, d eportes 
californianos y depo rte sa lvaje. E sta pr imera cl asificación ha i do 
evolucionando con el paso de los años de una manera exponencial. 

b) Nuevas actividades como: act ividades en l a nat uraleza, act ividades 
recreativas de av entura en l a nat uraleza, act ividades de r ecreo y  
turísticas de aventura y actividades deslizantes de aventura y sensación 
en l a nat uraleza. C ontinuamente apar ecen nuev as modalidades que 
enriquecen de un a manera continúa las posibilidades de acci ón en el 
medio natural.  

 
1.2.- CONCEPTUALIZANDO LAS ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL MEDIO 
NATURAL 
 
 La i mprecisión d e este t érmino t ambién se  p one de manifiesto 
observando la gran cantidad de definiciones diferentes que podemos encontrar. 
El I nstituto de l a Ju ventud ( 1972) l as denomina act ividades de Aire Libre y  
consisten en  "El arte de vivir en el marco de la naturaleza con carácter 
deportivo y tiempo limitado."  
 

En la década de los 60 y 70, se manejaba el concepto de "actividades al 
aire libre", concepto elaborado e n el  es tudio S uperior de l a Ju ventud (1966), 
corregido posteriormente por Chaves Fernández (1972: 176), enunciándolo en 
los siguientes términos: "Conjunto de actividades de índole física que 
determinan en el individuo una serie de destrezas que le permiten ocupar el 
tiempo libre en finalidades de distensión y formación, viviendo en la naturaleza" 
 

Según Ll eixá ( 1995), en l os documentos publicados a par tir d e l a Ley  
General de  E ducación ( LGE) de 1970, s e obse rva l a presencia de algunos 
objetivos y co ntenidos con ci erta r elación co n l as actividades en el  m edio 
natural, c uya f inalidad r esponde principalmente al  d esarrollo de l as 
capacidades f ísicas básicas en el al umnado, t al y  co mo s e describe en  e l 
siguiente fragmento que dicta las orientaciones para el desarrollo de dicha ley: 
Se iniciará también en las actividades al aire libre desenvolviendo destrezas y 
aptitudes de índole física que, enmarcadas en el ámbito de la naturaleza, 
dentro de una acepción libre, tienden a proporcionar la distensión y el recreo, al 
mismo tiempo que intentan conseguir fines formativos de carácter individual y 
colectivo (Orden Ministerial del 6 de Agosto de 1971). 
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Las actividades en el medio natural de aquella época se definen según 
Pedrero (2007:100), co mo “el conjunto de actividades de índole física que 
determinan en el individuo una serie de destrezas útiles, actuando siempre en 
el saludable ámbito de la naturaleza”. Las actividades específicas de aire libre 
eran Marchas, acampadas y juegos en la naturaleza (Juegos de observación y 
juegos de or ientación). E ste t ipo d e act ividades eran co nsideradas como un  
complemento i ndispensable de l a E ducación F ísica y  el  D eporte, aunq ue s u 
principal finalidad er a de ca rácter f isiológico-higiénico, e i ncluso disciplinario. 
En l os siguientes programas renovados, l as finalidades de est as actividades 
toman un rumbo de carácter más pedagógico (Lleixá, 1998). 

 
Funollet ( 1989a) por  su  parte l as denomina “ Actividades Físicas en la 

Naturaleza y l as considera co mo “un conjunto de actividades de carácter 
interdisciplinar, que se desarrolla en contacto con la naturaleza, con finalidad 
eco-educativa, recreativa y deportiva y con un cierto grado de incertidumbre en 
el medio”. 

 
Más próxima e n el  t iempo es la d enominación q ue a parece en el  

Proyecto de Diseño Curricular Base (1989), para hacer referencia a uno de los 
bloques de contenidos de la Educación Secundaria, Actividades de adaptación 
al medio, ex presión q ue r esalta l a i mportancia q ue t iene l a na turaleza en el  
desarrollo de cualquiera de estas experiencias.  

   
El t érmino d e mayor pop ularidad y  di vulgación es Actividades en la  

Naturaleza, esco gido por  u n nú mero el evado de i nstituciones educ ativas, 
responsables de l a formación del  pr ofesorado d el ár ea de Educación F ísica, 
para dar título a la disciplina que trata las prácticas que utilizan el medio natural 
como so porte. G ómez E ncinas (1994) r ecoge en el  mismo no só lo l as 
actividades físicas, sino q ue p uede i ncluir t ambién cu alquier o tro t ipo d e 
práctica que se realice en l a naturaleza y las considera como "El conjunto de 
actividades de carácter interdisciplinar que se desarrollan en contacto con la 
naturaleza con finalidad eco-educativa, recreativa y deportiva, con cierto grado 
de incertidumbre en el medio."  
 

Alonso Gil (1992) las define “como aquellas actividades que se realizan 
en el campo, bajo un punto de vista educativo y utilitario, ayudadas por el 
desarrollo de actividad física e incluyendo las de aula y taller que nos 
proporcionan conocimientos y materiales que se pueden aplicar antes o 
después en el desarrollo de las mismas.  
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Tierra Orta (1996), habla de el las como el  "conjunto de actividades de 
carácter interdisciplinar que se desarrollan en contacto con la naturaleza, con 
finalidad educativa, recreativa y deportiva, con cierto grado de incertidumbre en 
el medio". Dentro de estas actividades, desde una perspectiva más educativa  
a ni vel m otriz, P inos Quilez ( 1997), l as define como "educación física al aire 
libre, centrándose en el conjunto de conocimiento, habilidades, destrezas. 
Técnicas y recursos que permiten desenvolverse o practicar actividades 
físicas/lúdicas/deportivas en la naturaleza, con seguridad y con el máximo 
respeto hacia su conservación; disfrutando, compartiendo y educándose en 
ella". 

 
Guillén y  La petra ( 2000), l as e ntienden co mo “las actividades físico-

deportivas que tiene, en líneas generales, como objetivo común el desplazarse 
individual o colectivamente hacia un fin más o menos próximo utilizando o 
luchando con los elementos que constituyen el entorno físico”.  
 

El currículo de E ducación Física bajo la perspectiva de l a Ley Orgánica 
General del Sistema Educativo (LOGSE), implantada en España en 1996, tanto 
para Primaria como Secundaria, implicó según Ruiz Pérez (2000), contemplar 
los aspectos más psicosociales de l a Educación F ísica, a mpliando l as 
dimensiones del d esarrollo y  aprendizaje m otor, q ue l a m era di mensión 
biológica del alumnado. El currículo de Educación Física comenzó a presentar 
además, unos objetivos referidos a otras capacidades en el alumnado, de tipo 
cognitivo, equilibrio personal o afectivo, relación interpersonal y de actuación e 
inserción social (Lleixá, 2003). 

 
Según R omero ( 1994), l a i mplantación de l a LO GSE en  l os centros 

escolares,  supuso una se lección y  aplicación d e nuev os contenidos 
curriculares de e nseñanza-aprendizaje, en ca da una d e l as ár eas d e 
conocimientos presentes en l a primera Etapa de Enseñanza O bligatoria. 
Además la LOGSE, exalta la importancia que adquiere el medio, como espacio 
físico de acci ón en l a educación del individuo. Su justificación proviene de l as 
necesidades educativas de la demanda social (Santos, 2003). 

 
En el  D ecreto 10 6/92 por  el q ue s e es tablecen l as enseñanzas de 

Educación S ecundaria O bligatoria para A ndalucía, se  denomina a l bl oque de  
contenidos como Actividades Físicas en el Medio Natural, denominación q ue 
nosotros utilizaremos en nuestra investigación. 
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Macías (2008), considera que en el medio natural influye, el proyecto de 
desplazamiento, y el  medio de práctica que puede ser calificado de complejo, 
variado y a la vez, variable. 
  

La n oción de  “medio complejo” es la r elación c on el n úmero y  l a 
naturaleza de  l os elementos q ue l o co nstituye. E ste medio, est ablece 
problemas de organización de la información del practicante. En canoa-kayak, 
el ag ua sa ca a r elucir r eacciones desconocidas por el  pr incipiante 
(desequilibrios, au mento d e l a i nercia…). En ag uas vivas, el  ka yakista debe  
lidiar con l os obstáculos y m ovimientos del agua, desconociendo a pr iori, l as 
reacciones. En escalada deportiva, hay que integrar los mecanismos de agarre-
apoyo, de eq uilibrio y transmisión de fuerzas. E l esca lador, debe equilibrarse 
sobre un plano vertical, para progresar hacia arriba, en contra de la gravedad. 
  

La noción de “medio variado” significa que el medio nunca es “estable”. 
La esca lada de portiva se  pued e pr acticar so bre di ferentes rocas naturales 
(granito, caliza, calcáreo…) que exigen una organización motriz adaptada, las 
presas y el estado de la superficie es diferente.  Cada sitio es único: el medio 
es variablemente variado. 
  

Para ci ertas actividades físicas, el medio p uede se r ca lificado de 
“variable”: una est ructura ar tificial de escalada, de berá p oseer l as dos 
características de complejidad y  variedad para responder a una lógica de  las 
actividades físicas en el  m edio natural. S i un m uro d e esca lada no e s 
modulable, se  deberá añadir sesiones con un soporte adecuado que permita 
introducir la noción de “variabilidad”, de desconocimiento. 
 
 Los tres calificativos de “complejo”, “variado” y “variable” son suficientes 
para definir el  medio de práctica que caracteriza l as actividades físicas en el  
medio natural. 
 
 Además, debemos añadir que la propia práctica conlleva una dimensión 
afectiva por  l os propios elementos naturales: f río, i nsolación, al tura, et c. E l 
conocimiento del medio natural y de sus peligros es otro objetivo que debemos 
integrar. 
  

Del mismo modo, la sensibilización al ecosistema y su respeto al medio 
natural es esencial, per o el lo, se rá un  ca pítulo a par te p ara pr óximas 
propuestas. 
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 Los tres ejes de r eflexión nos conducen a co nsiderar q ue en l as 
actividades físicas en el  m edio na tural hay  una opt imización del  
desplazamiento. 
  

La b úsqueda d el r endimiento, d e l a ec onomía, de l a e ficacia so n 
objetivos de l a E ducación F ísica. Las capacidades adquiridas en es ta 
búsqueda de  op timización del  t rayecto podr án se r “enmascarados” en 
diferentes formas de  pr áctica ( placer, r endimiento). E ntre l os di ferentes 
recursos, bi omecánicos, bi onergéticos…, el pr acticante d ebe aprender a  
administrar l os dos parámetros opuestos que son l a velocidad y  l a precisión: 
escogiendo uno u otro, pero teniendo en cuenta los dos. 
 
 En escalada por ejemplo, la velocidad puede perjudicar a la precisión y 
además, al  equilibrio…pero demasiada precisión puede igualmente perjudicar 
al equilibrio provocando una fatiga prematura. 
  

Es lo q ue nos lleva a deci r q ue l as actividades físicas en el  m edio 
natural, son “la administración de la velocidad/precisión”. 
 
 Por t odo ello, en co nclusión, po demos avanzar l a def inición si guiente: 
“realizar actividades físicas en el medio natural es optimizar los 
desplazamientos en un medio complejo, variado y a la vez variable, generando 
un conflicto entre velocidad y la precisión”. 
 
1.3.- LOS PRINCIPIOS DE LAS ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL MEDIO 
NATURAL (A.F.M.N.) 
 

Macías (2008) co nsidera q ue el  est ablecimiento de l as reglas de l a 
acción eficaz y de modelización de las mismas, permite establecer tres grandes 
principios generales para las A.F.M.N. Éstos principios dice el autor, no están 
jerarquizados. 

 
1.3.1.- El principio de elección de trayectorias 
 
En l as A.F.M.N., l a conducta motriz est a di ctada p or el  m edio q ue, 

hemos visto ant eriormente, p uede se r ca lificado d e co mplejo, v ariado y 
variable. E l m edio p uede se r asi milado por l a uni ón d e fuerzas (el v iento, l a 
corriente, la pendiente…) y de l os obstáculos que encontramos (las rocas, los 
árboles…). 
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El pr acticante debe conocer l as fuerzas del m edio en el q ue se  
encuentra, siguiendo la corriente en K ayak, negociar las ráfagas de viento en 
Vela, sa ber ut ilizar l as cualidades de l a adher encia d e l a r oca en  
Escalada…debe descubrir l os obstáculos para ev itarlos, ev itar l as repisas en 
escalada que permiten una “reunión” fácil pero peligrosa cuando retomamos la 
ascensión… 

 
Teniendo en cu enta l os obstáculos y l as fuerzas, el  pr acticante pue de 

así definir el trayecto que debe tomar. 
 
Las A.F.M.N. ex igen un “ reajustamiento” p ermanente del  pr oyecto de  

acción motriz. El practicante debe concebir y regular todo en el acto: la fase de 
identificación y de elección es parte integrante de la acción. 

 
Podemos además, r esumir el  pr imer pr incipio de l as A.F.M.N. así : 

realizar A.F.M.N., es concebir un trayecto económico y coherente en relación a 
las fuerzas y obstáculos del medio. 

  
El término “económico” se utiliza con la acepción de mejorar la relación 

causa/efecto l a velocidad contraria a l a economía de es fuerzo. P or úl timo, el 
término “coherente” significa que una parte del t rayecto debe ser adaptado al  
proyecto de pr áctica ( en ca noa-Kayak, el  pr oyecto pued e se r i r r ápido o  
visualizar un pai saje), y otra parte del proyecto de acción debe ser la relación 
con los niveles de competencia (en escalada, ser capaz de realizar el nudo de 
encordamiento). 

 
Para ca da A .F.M.N., el  pr incipio se  di vidirá en nu merosos “principios 

específicos”. 
 
1.3.2.- El principio de eficiencia motriz 
 
El segundo gran principio concierne a la eficiencia motriz. Mas allá de los 

diferentes modos de práctica: turismo, competición, aventura, cada practicante 
busca la eficacia motriz, l igada a un “confort” y a la seguridad (no fatigarse ni 
lesionarse) o alcanzar altos rendimientos (mas velocidad, mas alto, mas difícil). 
Ésta búsqueda de eficiencia motriz, le hace aprovechar las fuerzas presentes 
en el medio. 
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Por una parte se trata de movilizar la energía y explorando al máximo las 
fuerzas del m edio. En el  dep orte d e l a vela, co nsiste en captar e l v iento; e n 
kayak utilizando las corrientes y contra-corrientes… 

 
Se trata también de transmitir esa energía en el  cuerpo o en el sistema 

cuerpo/máquina. En wind-surfing, se transmite la energía del  v iento a la tabla 
según una “forma modelizada en términos de arco motor” ( Meurgey, 1989,  
Modélisation et  gestuelle en pl anche à v oile); en ka yak, es crear una cadena 
muscular co n l os abdominales y l os miembros inferiores; e n escalada, es  
repartir al  m áximo so bre l os diferentes segmentos las fuerzas que l uchan 
contra la gravedad. 

 
Practicar A.F.M.N., es movilizar y transmitir las energías (del medio y del 

individuo) de forma óptima. 
 
Según la A.F.M.N. practicada, la energía puede ser enteramente creada 

(escalada), o creada por transmisión (canoa-kayak), o movilizada y transmitida 
(wind-surfing). Es siempre, una buena gestión de esta energía que es garantía 
de una conducta motriz adapt ada. É ste pr incipio su pone un conocimiento d e 
las leyes físicas que r igen el  medio: el kayakista debe integrar las reacciones 
del ag ua so bre el r emo y  el  ka yak, co mprendiendo l as v ariaciones de l a 
corriente…En definitiva, ciertas prácticas en equipos (canoa, vela…) suponen 
también una sincronización entre el equipo. 

 
Éste segundo principio, como el precedente, puede inclinarse hacia cada 

A.F.M.N. en función de sus particularidades. 
 
1.3.3.- El principio de seguridad 
 
Las A.F.M.N. son conocidas como “actividades de riesgo”.  A lo largo de 

los años, l a ex periencia a de mostrado q ue l as A.F.M.N. no so n pel igrosas, 
salvo en el caso de tomar malas decisiones y una mala gestión del riego. Ésta 
gestión del  r iesgo a parece, a demás, co mo pr imordial e n u na a proximación 
didáctica d e l as A .F.M.N. N o es  el  ca so, siempre e n l as pr ácticas reales: el 
medio a daptado e n parte o t otalmente i nofensivo, n o p ermite “aprender el  
peligro”, j unto a  i ntervenciones del profesor, su primen t odo el  apr endizaje 
activo de conductas de seguridad en el alumnado… 

 
La seguridad no se remite únicamente a una l ista de pr ohibiciones y al  

“saber-hacer”. No se sostiene sobre el profesorado cuidadoso de preservar la 
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integridad física d e s u al umnado. L a s eguridad se  apr ende, l a seguridad s e 
enseña. Debe asociarse a actitudes, gestiones y saber hacer. 

   
- Adoptar una actitud hacia la seguridad: se trata de hecho de adoptar 

comportamientos más racionales, en las actividades donde la a fectividad y el 
estrés están omnipresentes. E sto ayudará a cierto al umnado a g estionar sus 
inhibiciones y  v encer su s miedos, d ebe a prender a estar v igilante en t odo 
momento, y  j amás actuar por  au tomatismo, es también r egular su  “ ardor”, 
moderar su orgullo; en de finitiva, el alumnado debe analizar objetivamente los 
peligros de la práctica. 

 
- Utilizar la gestión de la seguridad: el se gundo as pecto de l a 

seguridad pr osigue, t eniendo e n cu enta el  vi ejo di cho “ mejor p revenir que 
curar”, en l o q ue co ncierne a l a or ganización pr evia a l a acci ón de t ales 
elecciones, l a pr eparación, el  bu en us o del  m aterial y  el  r econocimiento del  
medio. E n escalada se realiza, a l a l legada a un n uevo l ugar, r epasando l os 
puntos de aseguramiento, l os riesgos de ca ídas de pi edras, l os ca minos de 
descenso en función de los peligros. Este principio, incita igualmente al trabajo 
en grupo, como parar o asegurar a un compañero/a; es un ejemplo del caso de 
la esca lada, p ero t ambién se  traslada al r esto d e A .F.M.N. don de l a 
“solidaridad” es esencial. La pu esta e n m archa de l a “ seguridad activa”, 
necesita determinar los criterios básicos y de realización de tareas arriesgadas, 
desde la relación con los conceptos anteriormente expuestos.  

 
Para resumir, la gestión de la seguridad obliga al practicante a evaluar la 

relación entre sus competencias y la dificultad objetiva del medio. 
 
- Utilizar el saber hacer en cuanto a la seguridad: el tercer aspecto de 

la se guridad co rresponde a l as conductas en ca sos de ur gencia. É ste sa ber 
hacer es  i ndividual: en kayak, hay  que saber remar en caso de entrar en  un 
remolino o sa lir de la canoa rápidamente y nadar hacia la orilla; en escalada, 
hay q ue sa ber “ caer”…En l as prácticas colectivas también: a yudar a u n 
compañero/a que se encuentra en dificultades… 

 
Este aspecto de la seguridad se puede resumir así: realizar A.F.M.N., es 

adoptar un a act itud y utilizar l a g estión y el sa ber hac er de l a se guridad. 
Nosotros diremos de una forma m ás simple q ue “practicar A.F.M.N., es 
comprometerse con la seguridad”. 
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Figura I.1: Las actividades físicas en el medio natural. Actividades de desplazamiento 
 
 
1.4.- APROXIMACIÓN A UNA CLASIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
FÍSICAS EN EL MEDIO NATURAL 
 

El numero de actividades en la naturaleza es amplio y difícil de clasificar 
ya que en muchos casos no se puede encasillar una actividad en un sólo 
apartado. La clasificación de Horts Hofler durante muchos años ha sido la más 
utilizada, es quizá la mas operativa. Realiza su clasificación atendiendo a:  
 
 Su utilidad 
 Su carácter pedagógico y utilitario 
 Su carácter científico 
 Su carácter deportivo 

Las A.F.M.N.: las ACTIVIDADES de DESPLAZAMIENTO 
 

Objetivo: OPTIMIZAR los DESPLAZAMIENTOS en un 
MEDIO COMPLEJO, VARIADO y a veces VARIABLE, 

GENERANDO el CONFLICTO VELOCIDAD/PRECISION 

 
 

SEGURIDAD 
Comprometerse con 

la SEGURIDAD 

EFICACIA 
MOTRIZ 

MOBILIZAR Y 
TRASMITIR las 
ENERGÍAS de 

FORMA 
ÓPTIMA 

ELEGIR LA 
TRAYECTORIA 

CONCEBIR las 
TRAYECTORIAS 
ECONÓMICAS y 

COHERENTES en relación 
a las FUERZAS y 

OBTÁCTULOS del 
MEDIO 
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SSuu  uuttiilliiddaadd  Su carácter pedagógico y utilitario 

         . Construcciones.  
         . Orientación.  
         . Primeros Auxilios.  
         . Supervivencia.  
         . Técnicas de fortuna.  

        . Música y canciones.  
         . Coleccionismo natural.  
         . Juegos en la Naturaleza.  
         . Trabajos manuales.  
         . Estudio, análisis e investigación.  
         . Rallys ecológicos.  

SSuu  ccaarráácctteerr  cciieennttííffiiccoo  Su carácter deportivo 

         . Zoología.  
         . Botánica. 
         . Geología.  
         . Geografía.  
         . Ecología.  
         . Etología.  
         . Astronomía.  
 

A su vez se pueden subdividir:  
  Interior:  
         . Montañismo.  
         . Excursionismo.  
         . Espeleología.  
         . Orientación.  
         . Esquí.  
         . Cicloturismo.    
Aéreos:  
         . Vuelo sin motor.  
         . Ala delta.  
         . Parapente.  
         . Paracaidismo.  
 Náuticos:  
         . Vela.  
         . Piragüismo.  
         . Remo.  
         . Windsurfing.  
 Acuáticos:  
         . Pesca submarina.  
         . Escafandrismo.  
         . Descensos.  
         . Rafting.  

 
Cuadro I.1.- Clasificación de las actividades físicas en el medio natural (Horts Hofler) 

 
Baena Extremera y co ls. (2003), establecen su  clasificación en función 

de de terminados criterios globalizadores, q ue abar can el obj etivo de l as 
actividades, el m edio dón de s e r ealizan, l os niveles de co mplejidad e n s u 
organización y el criterio de interdisciplinariedad. 
 

a) En función del objeto de estudio:  
 

 Competitivas: engloban todos los deportes reglamentados. 
 Recreativas - Educativas: so n l as actividades que se  r ealizan par a 

ocupar el ocio y con una finalidad educativa.  
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b) En función del medio donde se realizan:  
 
 Actividades en el medio terrestre: la acampada, marcha, orientación, btt. 
 Actividades en el medio acuático: esquí náutico, piragüismo, surf, aguas 

tranquilas, bravas, etc. 
 Actividades en el medio aéreo: aerostación, ala delta, paracaidismo, etc.  

 
c) En función del nivel de organización:  
 

 Actividades programadas y or ganizadas con c ontinuidad: marchas, 
acampadas, etc.  

 Actividades esporádicas de promoción: excursiones, visitas, etc. 
 Actividades de autoorganización o libre: salidas improvisadas, etc.  

 
d) En función de la interdisciplinariedad curricular:  

 
 Actividades específicas, propias o fundamentales: son aquellas prácticas 

consustanciales con las actividades al aire l ibre, constituyendo la base 
articular de t oda planificación y  r ealización de act ividades al aire lib re. 
Éstas dependerán del medio en el que se realicen.  

 Actividades físicas complementarias: no son de menor importancia que 
las anteriores, ya que suponen el soporte vivo de l as actividades en l a 
naturaleza. Se pueden dividir en:  

 
• Actividades complementarias de utilidad.  
• Actividades pedagógicas y recreativas.  
• Actividades científicas.  
• Actividades físico-deportivas.   

 
Navarrete M orales y Domingo B lanco ( 2002), p ara su  cl asificación 

establecen el criterio de proximidad  o lejanía del centro al entorno en donde se 
van a r ealizar l as actividades programadas. Así hablan de act ividades físicas 
en el entorno inmediato, próximo y lejano. 
 
 Entorno inmediato:   Sería aq uel es pacio do nde nos movemos 

habitualmente, don de normalmente desa rrollamos nuestro pr oceso 
educativo, el  Centro, l a cl ase, el pa tio, l as instalaciones paralelas, et c. 
Las actividades que en él  se  desarrollan son: F ormación C urricular y  
Formación Educativa.  
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ACTIVIDADES EN EL ENTORNO INMEDIATO 

AULA Conocimientos teóricos: 
 Botánica 
 Zoología 
 Astronomía 
 Orientación 

Conocimientos específicos: 
 Organización 
 Legislación 

PATIO/ 
INSTALACIONES 
PARALELAS 

Juegos de patio: 
 Rastreo 
 Orientación 
 Construcciones diversas 
 Representaciones de la 

Naturaleza 

Actividades Específicas: 
 Montaje y desmontaje de 

tiendas 
 Iniciación a la escalada 
 Aprendizaje de códigos de 

rastreo 

 

Tabla I.2.- Actividades en el entorno inmediato 
 

 Entorno Próximo: S ería aq uel esp acio q ue r odea a nu estro e ntorno 
inmediato y al que se llega con corto desplazamiento sin utilizar medios 
de l ocomoción. Este entorno p odría encu adrarse en l os lugares q ue 
circundan las instalaciones escolares, como los parques de recreo de la 
comunidad, parques naturales, zonas abiertas, etc.  

 

ACTIVIDADES EN EL ENTORNO PRÓXIMO 

• Prácticas y juegos en la Naturaleza 
• Recogida de datos y posterior análisis 
• Trabajos literarios relacionados con el tema 
• Trabajos artísticos 
• Juegos de búsqueda y persecución 
• Orientación 
• Prácticas deportivas 

• Etc. 
 

Tabla I.3.- Actividades en el entorno próximo 
 

 
 Entorno Lejano: Estaría f ormado por  el  r esto de l ugares que r odean 

nuestro entorno inmediato o próximo, al que hay que acceder utilizando 
un m edio de l ocomoción. P or l o t anto, l as actividades que en él  se  
programen t endrán u n t ratamiento di ferente en cu anto a su  du ración 
como a su planificación.  
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ACTIVIDADES EN EL ENTORNO LEJANO 

• Actividades físicas recreativas 
• Actividades deportivas y de competición 
• Actividades específicas en la Naturaleza 
• Otras actividades 

 

Tabla I.4.- Actividades en el entorno inmediato 
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2.- EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA ESCALADA 
 

 
“Las actividades de riesgo en una sociedad segura 

anuncia un retraso, una ruptura, una oposición entre dos 
mundos. Evoca una confrontación entre, por una parte el 
riesgo y su aceptación, y por otra parte la seguridad y la 

erradicación del riesgo”. 
V. BOUDIÈRES, 2007. 

 
 
 
2.1.- DEL ALPINISMO A LA ESCALADA: REPASO HISTÓRICO 
 
 Repasar la historia de la escalada sin mencionar el Alpinismo, sería un 
grave er ror haci a estas dos actividades, a dí a de hoy , cl aramente 
diferenciadas, co n u n nex o co mún, una hi storia i ndivisible. P ara una  mayor 
concisión, nos hemos limitado a citar los hechos más destacados desde el final 
del siglo XIX, principios del siglo XX, período en el que la escalada moderna ha 
sentado sus bases. 
 
 Después d e b astante t iempo c on finalidades militares, después 
exploratorias y científicas, el alpinismo conoce su “edad de oro” (Frison-Roche 
y Jouty, 1996) en l a segunda mitad del siglo XIX. A partir de aq uí, escalar se 
debe a un placer autotélico, poco importan las técnicas empleadas, la finalidad 
son las cumbres porque ellas son vírgenes: una práctica aristócrata típica. Pero 
una nueva er a se  an uncia. Se atacan l as paredes más vertiginosas y a l as 
aristas más verticales. Las cimas ya no so n suficientes, se busca la dificultad. 
Éste fenómeno muestra l as señas fundadoras del alpinismo ( como de l a 
escalada), la inutilidad de l a conquista de la cima, es decir, el  juego contra la 
naturaleza, aunque en ocasiones no se considere realizada la ascensión si no 
se ha alcanzado la cumbre. Pero asistimos a un período de giro del alpinismo, 
se r edirige haci a un alpinismo de portivo, y de hac er, l a so la pr áctica de l a 
montaña parece insuficiente en relación a las ambiciones de los escaladores, 
que deben entrenarse de manera regular y continua. 
 
 Así aparece hacia 1900, una práctica marginal que sienta la premisa de 
la escalada moderna. Los alpinistas franceses de los alrededores de París, se 
desplazan al bosque de Fontainebleau, con la intención de preparar sus futuras 
ascensiones alpinas. Esta pr áctica del  bl oque o b úlder, n o est á considerada 
con u n fin en  sí , permitiendo evolucionar l a di sciplina y  m arca u na di stinción 
entre escalada libre y alpinismo. Así, antes de la 1ª Guerra Mundial, se supera 
el 5º grado (Escala de dificultad en escalada, según la U.I.A.A.). 



Capítulo I.- Aproximación a los conceptos básicos de la investigación 
 

 - 36 - 

 En el  per iodo entre guerras (1ª y  2ª  G uerra M undial), el  al pinismo 
potencia su evolución. Siempre más alto, más difícil, siempre más físicamente y 
psicológicamente co mprometido. La m oda s e t raslada a l a asc ensión de l as 
caras norte y  el  al pinismo de ex pediciones (Himalayismo y  A ndinismo). La 
barrera m ítica de l os 8.000 m . es superada en 1. 922. ( Mallory e  I rvine 
desaparecieron a 8.500 m., bajo la cima del Everest en 1924). 
 
 Paralelamente, u na nueva f orma d e pr áctica, ent ra e n j uego: l as 
paredes. Con las técnicas alpinas, los escaladores se dirigen hacia paredes de 
baja altura, de algunos largos de cuerda y que sólo necesitan un día. Derivado 
del Búlder o bloque y del alpinismo, esta moda de práctica emerge en Francia 
en lugares como Saussois y Calanques. La evolución del material tiene mucho  
que v er co n su  des arrollo ( invención d el m osquetón, cu erdas de mejores 
calidades, a parece l a bot a d e g oma…). E n 19 20, el  6 º g rado (Escala d e 
dificultad en esc alada, se gún l a U.I.A.A.) se  su pera c on l a ay uda d e 
protecciones “aleatorias”. 
 
 Entre l os años 1950-1970 se  des arrollan c on l a co nquista d el E verest 
(1953) por Sir Edmund Hillary y el sherpa Tensig Norgay. Durante este periodo 
las técnicas se a finan y  l os cambios se su ceden. E l al pinismo s e desa rrolla 
invernal y  en so litario, m ientras que l a pr áctica en  par ed s e d esarrolla co mo 
una forma autónoma, una práctica que va tomando “vida propia”. Los juegos de 
escalada se diversifican y asistimos poco a poco, a una escalada “más propia”.  
En cu anto a l os Anglosajones, l imitan l a utilización de  m aterial ( pitones) q ue 
erosionan l a r oca y  ut ilizan m ateriales no f ijos ( empotradores) y  se  di rige 
progresivamente hacia una “escalada libre”. Este término viene de las prácticas 
inglesa y americana. E l “ free climbing” co nsiste en n o dej ar so bre l a r oca 
ninguna t raza d e nu estro pas o, di rectamente i nspirado por  el  m ovimiento 
ecologista a mericano, est e t ipo d e escalada a parece e n Y osemite ( EE.UU.), 
siendo importado progresivamente a Bélgica, a Francia a mediados de los 70 y 
en España a pr incipios de los 80 (Mangeant, 2009). E l juego se traslada a l a 
pared, y  co nsiste e n esca lar co n l os propios medios físicos, ut ilizando el  
mínimo material, u tilizándose como elemento de  seguridad en  lugar de c omo 
medio de facilitar la progresión. 
 

Para Salomón (1989), en el año 1970, aparece una nueva ética que da 
al cu erpo un  l ugar pr edominante, l o l ibera al  m áximo de l as ex igencias 
puramente materiales. Poco a poco, el objetivo pr incipal no se rá la conquista 
de la cima, sino la realización de movimientos cada vez más difíciles. 
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 Los años 80 marcan un nuevo giro, son los años de lo “Extremo” y de la 
mediatización. D el l ado del  alpinismo, l a moda s e di rige h acia l os 
encadenamientos rápidos y en solo integral, sin ningún material de protección o 
seguridad. Así, Christophe Profit encadenará en solo en 1987, las tres míticas 
caras norte: C ervino, E iger y  G randes Jorasses en 4 2 h oras. R einhold 
Messner, terminará de ascender las 14 cimas del planeta de más de 8.000 m. 
de altitud. En la pared, los focos se centran en los proyectos de Patrick Edlinger 
en oposición del alpinismo. La escalada libre, hasta entonces con una práctica 
reducida, se ve súbitamente mediatizada y su número de practicantes aumenta 
enormemente. 
 
 En España las nuevas tendencias e influencias (escalada libre, grandes 
paredes y dificultad) comienzan a aplicarse. Los lugares más representativos y 
que darían or igen a l a escalada deportiva, son Tarradets (Lleida), Naranjo de 
Bulnes (Cantabria), Tajo de las Alcandoras (Jaén), Peñón de I fach (Alicante), 
Ordesa (Huesca), Montanejos (Castellón) y  los Mallos de Riglos (Huesca). A l 
tratarse de los inicios, las graduaciones de las dificultades son dispares, hasta 
que pasados los años, se va asentado el grado por la visita de escaladores de 
otros países. En 1980 se emplazan los primeros espits en España y dos años 
después, se  publican l os primeros ar tículos sobre entrenamiento ( Zorrilla, 
2000). 
 
 En 1 970 a parece e n l a U niversidad d e Leeds (Reino U nido) el p rimer 
rocódromo o S uperficie A rtificial de E scalada ( S.A.E.). E n 19 83 el  f rancés 
François Savigny fabrica las primeras presas móviles. En España, en la década 
de los 80 aparece el primero (diseñado por Fulgencio Casado) en Madrid, para 
después difundirse p or el  r esto d e l a g eografía es pañola. E ste fenómeno 
concuerda con la emancipación de la disciplina y sobretodo a su masificación.  
 
 Las competiciones de escalada novedosamente creadas (la pr imera en 
Europa se celebra en Bardonecchia (Italia en 1985), se desarrollan sobre roca 
natural y  en l a actualidad predomina la competición en S .A.E. Las diferentes 
Federaciones Nacionales, so n l as que desarrollan su s correspondientes 
reglamentos e i ntroducen n uevas modalidades de co mpetición ( Dificultad, 
Bloque, V elocidad, etc.). E n l a act ualidad es  l a F .E.D.M.E. (Federación 
Española d e D eportes de M ontaña y  Escalada) y  su s Federaciones 
Territoriales, las encargadas de fomentar, promocionar y difundir la modalidad 
de la escalada en todas sus vertientes, especialmente en Competición.  
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Como punto de desencuentro, podemos ci tar l a i ncapacidad de dichos 
organismos federativos para solucionar los problemas acaecidos (restricciones, 
prohibiciones, sa nciones y l a no ex istencia de una r egulación n ormativa de  
acuerdo con los diferentes intereses y necesidades) en la actualidad hacia el  
desarrollo de la escalada en los entornos naturales. 

 
 Por est a i nstitucionalización, l a esca lada p asa del  r ango d e actividad 
física de placer a un estatus de deporte federado y reglamentado. A partir de 
aquí, todo cambia muy rápido: la primera competición  en España se celebra en 
1986 en R iglos y P anticosa, s eguidas de Lei va, O liana y  P atones al a ño 
siguiente. L a pr imera C opa del M undo s e or ganiza en 19 89 y  es en 19 91 
cuando se organiza el primer Campeonato del Mundo Senior de escalada y en 
1992, los primeros Campeonatos del Mundo Junior. 
  
 A dí a d e hoy, l a escalada no está r econocida c omo d eporte olímpico, 
pero p odemos señalar q ue ha enc ontrado su l ugar a l o l argo de  l os últimos 
treinta años, desmarcándose del alpinismo y poco a poco, se ha introducido en 
nuestra sociedad contemporánea, e i ncluso a peq ueños pasos, en los centros 
educativos, así  co mo un desarrollo formativo f ederativo y  r econocido por el  
Ministerio de  E ducación y  l as diferentes Consejerías de Educación t erritorial 
por la figura de los Técnicos Deportivos (Nivel medio y Superior) de la ESPE 
 
2.2.- LA ESCALADA DEPORTIVA EN LA ACTUAL SOCIEDAD 
 

 Es remarcable comentar, que la actual sociedad venera la imagen de l 
riesgo, a l a v ez que l o co mbate di ariamente. C omo r emarca hábi lmente 
Boudières (2007), “las actividades de riesgo en una sociedad segura anuncia 
un retraso, una ruptura, una oposición entre dos mundos. Evoca una 
confrontación entre, por una parte el riesgo y su aceptación, y por otra parte la 
seguridad y la erradicación del riesgo”. Pero para la propia difusión y completa 
introducción d e l a es calada de portiva en  l os centros escolares, se  d eben 
responder a una serie de interrogantes. 

 
 Estando de  ac uerdo con Léziart ( 2003), “los aprendizajes adquiridos 

durante los años de estudio y en el transcurso de los años de profesión, no 
pueden dar en la actualidad, respuesta a las preguntas que cada uno se hace 
sobre la forma de enseñar ésta nueva técnica”.  

 
Según l os datos recogidos por l a e ncuesta r ealizada por  S áez ( 2009), 

“las actividades como la escalada, contenido considerado como novedoso, y 
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más accesible actualmente por la oferta existente, no repercute en una práctica 
en el profesorado. El 18,2% practica escalada de forma ocasional, los fines de 
semana y en las vacaciones con un 27,3% y 36,4% respectivamente 
corresponden a los porcentajes más elevados”. 

 
 Para Sáez ( 2009), ci tando a  M iguel ( 2003), de l as actividades más 

importantes y más fáciles de realizar en la mayoría de los centros escolares, se 
encuentra la escalada y la cabuyería. En ésta línea, García Ferrando (2001), a 
nivel general de pr ácticas en el  m edio n atural de l a p oblación esp añola, 
destaca entre las actividades más demandadas la escalada.  

 
 Podemos destacar q ue l a esca lada es considerada desde su s inicios 
como un “ deporte de riesgo” ( Parra, 2001) , y  f uertemente co nnotada p or l as 
representaciones sociales y cu lturales, ad emás de p or l as compañías de 
seguro.  
 

De acuerdo con Mangeant (2009), la escalada disociada del alpinismo, 
puede s er m uy út il al  se rvicio de l a educación, enseñada y  pr acticada en  el  
medio escolar, asociativo y privado. 

 
En esta l ínea, una d e l as conclusiones d e l a tesis doctoral d e S áez 

(2009), l a esc alada s e enc uentra entre l os co ntenidos más trabajados en  l a 
ESO, junto con la orientación, senderismo, acampada y cabuyería. 
 
 Siguiendo a este autor, podemos plantearnos si r ealmente l a escalada 
deportiva se puede considerar una actividad de riesgo, por la calificación de los 
medios como “ Deporte Extremo”, si endo si gnificativo, q ue en F rancia 
anualmente, su pone menos fallecidos que l as piscinas públicas. P or el lo, 
podemos afirmar que entre la imagen mediática, las representaciones sociales 
y las estadísticas, cada uno se construye su idea entorno a la actividad. 
 
 Una de l as paradojas de l a esca lada e n s u ev olución co mo d eporte 
contemporáneo, es que r ealiza el  ca mino i nverso a l as demás d isciplinas. E l 
mundo del deporte vive de las clasificaciones, del record o ausencia del mismo. 
 

Según Loret (1995), citado por Mangeant (2009), nos encontramos en la 
“cultura deportiva digital” y  por  t anto, en o posición a l as nuevas f ormas de 
práctica aparecidas desde hace dos decenios, que funcionan según una lógica 
subjetiva, y que nombra como “analógica” y donde la escalada es parte de ella. 
Sin embargo, la voluntad de r econocimiento institucional de l a escalada como 
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disciplina deportiva completa, ha pasado en ciertos sentidos de la analógica a 
la di gital, de l a pr áctica de pl acer a l a c ompetición, aunque esta úl tima es  
marginal en cuanto al número de practicantes. Al convertirse en una disciplina y 
racionalizar su  pr áctica, se  ha  i do al ejando pr ogresivamente del al pinismo 
(Deleseuleuc, 1998). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rogelio Macías Sierra 
 

 

 - 41 - 

3.- ANÁLISIS DE LA ESCALADA COMO ACTIVIDAD FÍSICO-
DEPORTIVA 
 
 

“La conducta de un escalador es siempre fruto de una 
adaptación entre las limitaciones de la tarea y los 

recursos del individuo”. 
A. MANGEANT, 2009. 

 
 
 Al pl antear el  análisis de l a escalada, r esulta n ecesario aclarar co n 
precisión los cambios y las prácticas, y vamos a presentar la actividad, con el 
fin de  ex traer l os principios fundamentales y  su  l ógica i nterna. Estando en 
consonancia c on M angeant ( 2009), cu ando di ce q ue “ la conducta de un 
escalador es siempre fruto de una adaptación entre las limitaciones de la tarea 
y los recursos del individuo”. 
 
3.1.- PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA ESCALADA DEPORTIVA 
 
 Numerosos especialistas franceses de l a e scalada h an or ientado su s 
trabajos hacia la didáctica de es ta actividad, siendo la l iteratura abundante en 
este país. Entre ellos encontramos a Salomón et Vigier (1989), Verdier (1991), 
Lefort (1995), Castagnino (2001, 2004), Testevuide (2002), por citar a l os mas 
conocidos, h aciendo t odos referencia a l os trabajos de D upuis (1986), 
precursor en l a materia, y  sobre l os que nos hemos apoyado. Este aut or 
identifica numerosos parámetros constitutivos de la escalada. 
 
 La complejidad informacional: dependiente de la longitud del recorrido, 

de la densidad, homogeneidad y  est ructuración de las presas. D icta el  
tiempo de análisis, l a r ecogida de i nformación nec esaria en l a 
comprensión del problema que plantea la elección del itinerario a seguir 
y de los movimientos a encadenar. 

 La exposición: determina el ni vel r eal, ob jetivo, de l a ace ptación d el 
riesgo. É sta noción s ignifica l a magnitud de l a c aída p otencial y  l a 
intensidad estimada del choque en la recepción. Depende de la distancia 
entre los dos puntos de anclaje. 

 La intensidad atlética: t raducida e n l a en ergía desa rrollada por el /la 
escalador/a para realizar el encadenamiento de tareas. Se determina por 
el t iempo di sponible para percibir, construir y  realizar los movimientos. 
Es proporcional a la inclinación de la vía. 
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 El control postural, segmentario y la organización gestual de los 
desplazamientos: Esta unión de acciones motrices que permite a los/las 
escaladores/as desplazarse en el eje general del cuerpo de una línea de 
acción a ot ra o,  d e una su perficie de eq uilibrio a ot ra. D ivididos en 
secuencias, constituyen la unidad gestual de base a ejemplo de lo que 
representa la pisada a la carrera. 
 
El esca lador/a en si tuación v a a so licitar su s recursos biológicos para 

responder a  l os pr oblemas pl anteados por la act ividad. Los r ecursos propios 
del sujeto son: 
 
 Bio-informacional o cognitivo: distinguimos la capacidad de lectura de la 

vía, descifrar los movimientos a efectuar, la anticipación… 
 Biomecánicos del orden antropométrico y/o morfológico: se  t rata de l a 

relación talla/peso, de la relación peso/potencia… 
 Bio-energéticos: en  r elación a l os asp ectos fisiológicos del e sfuerzo 

como l a ut ilización de  l as diferentes vías energéticas, l a a daptación al  
esfuerzo… 

 Psicoafectivos y emocionales: la gestión del estrés, de la motivación… 
 

Como co nsecuencia, par a c onstruir l as situaciones de a prendizaje 
adaptadas, h ay q ue conocer b ien l as características de l as componentes y 
estimar el modo en que el escalador, según su nivel, se adapta a cada uno de 
los parámetros. Estas componentes determinan los fundamentos pedagógicos 
de la actividad que podemos resumir en: 

 
 Informarse. 
 Comprometerse, asegurarse y asumir la dialéctica. 
 Administrar su esfuerzo. 
 Equilibrarse, desplazarse, etc. 
 Otorgar sentido. 

 
Pero a menudo, las situaciones didácticas proponen el trabajo de una de 

ellas, ol vidando en p rincipio al  r esto, co nllevando una pr oblemática: est e 
fenómeno, observado en la mayor parte de docentes, 

 

queda por verificar sobre 
el terreno debido a que su expresión puede variar de una institución a otra. Sin 
embargo, co mo i lustramos en  l a figura 1,  l os diferentes fundamentos 
pedagógicos se i nterrelacionan y  es difícil de ai slarlos individualmente sa lvo 
con fines didácticos particulares y puntuales. 

 



Rogelio Macías Sierra 
 

 

 - 43 - 

 
Tabla 1. LAS DIMENSIONES DE LA PRÁCTICA DE LA ESCALADA DEPORTIVA 

 
Parámetros constitutivos 

 
Dimensión fundamental de 

la práctica 
Movilización de recursos 

del sujeto 
Complejidad informacional Informarse Bio-informacionales 

Exposición Comprometerse/asegurarse Psicoafectivo 
Intensidad atlética Administrar su esfuerzo Bionergéticas 
Control postural y 

segmentario.  
Organización gestual de los 

desplazamientos 

 
Equilibrarse, desplazarse 

 
Biomecánicas 

Motivación Atribuir sentido, elegir, decidir Semiótrica 

 

Tabla  I.5. Las dimensiones de la práctica en la escalada. Mangeant (2009) 
 
 Los elementos de est a t abla p ueden r epresentarse en un a figura q ue 
muestre mas ev identemente l as interrelaciones entre l as dimensiones 
congnitivas de la tarea (escalar). 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura I.2. Los Fundamentos de la escalada. Mangeant (2009). 

 
Informarse 

 
Comprometerse 
Asegurarse 
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Dar sentido 



Capítulo I.- Aproximación a los conceptos básicos de la investigación 
 

 - 44 - 

 
 Podemos, a partir de este esquema, describir el nivel de la actividad que 
nos ocupa, y  obse rvar su  t ransposición a l os lugares donde s e enseña, así 
como en  l os que s e pr actica. Si ad emás busca mos descr ibir ahora, no  l o 
hacemos desde el  punto de v ista del  conjunto de l a ac tividad sino desde l as 
estrategias que apl ica un esca lador co nfirmado, y  q ue par a él , t iene se ntido 
porque debe evaluar regularmente su realización, podemos afirmar que la tarea 
del sujeto en situación de escalada es doble. Se requiere por tanto: 
 
 Construir y recorrer un itinerario: lo que implica localizar el objetivo final 

a conseguir (reunión, cima), localizar los puntos paso obligado (seguros 
intermedios), y  l os puntos de r eposo p osible o posi ción de mínimo 
esfuerzo (PME). 

 Construir y encadenar los desplazamientos orientados: la noci ón de 
escalada l ibre (utilización solamente de las presas), hace que la acción 
de escalar consista en un t ransporte act ivo del  cuerpo, de una postura 
de eq uilibrio a ot ra. Lo q ue s upone un co ntrol post ural y  se gmentario 
activo, una l ectura a l a vez morfológica y topográfica de l as presas, un 
apoyo pr eciso de pies y un aj uste no  m enos preciso d e pr ensión d e 
dedos. 

 
Escalar co n pr ecisión su pone una d oble exigencia. P or una par te, el  

escalador podrá n ecesitar, an te c ada des plazamiento se gmentario, co nfirmar 
visualmente l as características de l as presas descifradas durante l a fase d e 
anticipación precedente a la escalada del itinerario, o de extraer su información 
durante la fase de equilibrio. Por otra parte, necesita asegurar un control visual 
de su desplazamiento segmentario. Éstas dos tareas se cumplen por la función 
visual q ue no su pone asu mirlas secuencialmente ( Paillard, 1976), dond e se  
necesita un importante lapso de tiempo para el trabajo de precisión. 

 
Estas dos tareas en esca lada, fueron es tudiadas por D upuy ( 1986), 

citado por  M angeant ( 2009), al ni vel de l a t oma de i nformación v isual, 
adoptando la metodología aportada por Papin y Ripoll. Esto supone, que sobre 
la base del doble sistema de tratamiento de la información visual, se distinguen 
dos tipos de i nformación v isual: l a i nformación v isual p sicosemántica 
correspondiente a la fase de “comprensión” de la acción, y la información visual 
psicosensoriomotriz correspondiente a la fase de realización de la acción. Esta 
distinción fue est ablecida a par tir d e los trabajos de P aillard ( 1971) y  R ipoll, 
Papin y Simonet (1983), citados por Mangeant (2009). 
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Igualmente hay que señalar, que la percepción del  pasaje al  “pie de l a 
vía”, proporciona una perspectiva suficiente para verla en su totalidad, siendo 
diferente de la percepción en situación, d onde la pr ofundidad del  campo de 
visión está l imitada por una perspectiva de al rededor de 70 cm . de l a pared: 
esta r estricción d e l a pr ofundidad del  campo ex plica q uizás que l os 
movimientos de l a c abeza r epresentan al rededor del  80%  del  t iempo del 
escalador/a. La  el ección de un i tinerario para superar un pasaje en escalada 
parece además exigir una g ran capacidad de representación para construir y 
memorizar un esq uema g eneral del  t rayecto, esq uema q ue deberá est ar 
disponible cuando nos encontremos en la situación efectiva, que entrañará un 
cambio del punto de vista, según las presas del pasaje. 

 
La r ealización de un pasa je, es ta por o tra par te i nfluenciado por l a 

exposición del  m ismo, es decir, l a r epresentación p ara el  esca lador/a, de s u 
carácter de r iesgo, d e per cepción de p eligro. La ex posición de un pas o o  
pasaje puede entrañar en el escalador/a una alteración del encadenamiento de 
las operaciones a tener en cuenta para franquear el pasaje. Así, la selección de 
pequeñas presas, bien situadas en el eje de progresión, será sistemáticamente 
rechazada a favor de la selección de presas más grandes, aunque cause una 
despensa en ergética i mportante. Los factores afectivos no cambian l as 
operaciones básicas para franquear un paso o pasaje, las perturban. 

 
Éste modelo permite identificar y observar el número de secuencias para 

franquear el  paso  o pasaje, l a dur ación d e l as fases de eq uilibración, l a 
asociación o di sociación de l os desplazamientos segmentarios de l a fase de 
transporte activo del cuerpo, etc. 
 

El equilibrio depende de los apoyos que el escalador puede crear a partir 
de l as pr esas existentes. U tilizaremos el término “ presa” par a desi gnar l a 
formación rocosa y el término “apoyo” para designar el modo de utilización de 
las presas por el escalador/a. 

 
 Estas características de l a pr esa, p ermiten est ablecer dos nuevos 
términos, frecuentemente utilizados en el vocabulario específico de la escalada, 
y son: la adherencia y el “canteo”: 
 
 La adherencia es principalmente obtenida por dos factores, la superficie 

de contacto ent re la roca y la suela de l a zapatilla ( “pie de gato”), y l a 
presión ej ercida so bre est a su perficie. D e una manera g eneral, l a 
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superficie es pequeña, y  l a pr esión ej ercida deb e se r g rande par a 
mantener una calidad de adherencia suficiente. 

 El canteo es una forma particular de adherencia donde la dirección de la 
presión ejercida sobre la presa corresponde al  eje de l a gravedad y la 
intensidad de la presión d el peso d el esca lador. P articularmente ex ige 
una tonicidad importante del  arco plantar y la f ijación de la ar ticulación 
del tobillo. 

 
Hemos visto h asta a hora, l a forma de utilización de l as presas en el  

sentido de tracción-empuje. En los pasajes o pasos más difíciles, a causa de la 
escasez de  presas o de su posición, el  escalador/a debe poner en j uego los 
“mecanismos de oposición”. 
 
  Vigier y S alomón ( 1991) desi gnaron el  t érmino de cu adrilátero de l as 
fuerzas de equilibrio obtenido por la oposición ejercida sobre las presas cuyo 
sentido no est á or ientado e n el  ej e de l a progresión. E n est a si tuación, l a 
proyección del centro de gravedad se sitúa fuera del polígono de sustentación, 
demandando u na co ordinación el aborada y un r equerimiento ener gético 
importante. 
 
 En cuanto a l as diferentes modalidades de realización de esta actividad 
que se admiten y que se interpretan como formas de juego, se definen como: 
 
 De primero de cordada o a “top-rope” (de 2º de cordada). 
 A v ista ( sin r econocimiento ni  i nformación pr evia), a f lash ( con al guna 

información o i ndicaciones previas), o t rabajado (varias repeticiones de 
la secuencia o itinerario). 

 Con o sin exigencia de velocidad. 
 

La escalada deportiva designa que so lo los elementos naturales sirven 
para la progresión o avance, excluyendo los puntos de anclaje particularmente 
que s olo debe n se rvir co mo el ementos de se guridad. E scalar “ a vista” 
establece q ue el  i tinerario o vía es recorrida por  pr imera v ez sin haber  si do 
objeto de  un  apr endizaje, de u n t rabajo previo. E sta c ondición i nduce l a 
prohibición de la caída: si se produce una caída en un pasaje, el escalador/a ha 
ejecutado una forma de reconocimiento para su segundo ensayo. 

 
El término “dirigida” especifica que, por oposición a las formas actuales, 

la roca t iene sólo valor como soporte del movimiento (dominio morfocinético); 
esta l ocomoción t iene un obj etivo, al canzar un l ugar o el  f inal d e una v ía. 
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Consideramos, para l as comodidades del anál isis, q ue el  objetivo del  
escalador/a es la su peración del paso o pasaje, es decir, el  esp acio a 
franquear delimitado por dos puntos de reposo/descanso relativo. 
 
 Como afirma Mangeant (2009) “el juego de la escalada moderna actual, 
consiste en progresar hasta lo más alto posible con una dificultad máxima, pero 
el juego finaliza cuando aparece la caída, significa que la “pared ha ganado”. 
Como en todo juego, comporta un riesgo. El riesgo se puede controlar 
evidentemente, pero el riesgo es inherente a una práctica de equilibrio que se 
desarrolla en un terreno mas o menos vertical y en altura”. 
 
 Con esta afirmación, podemos señalar que el componente r iesgo en l a 
escalada dep ortiva, debe est ar co mpletamente co ntrolado y  debería se r 
conocido y  apl icado desde el  i nicio de  l a actividad, so bretodo en el  ámbito 
escolar, ex istiendo una futura l ínea de i nvestigación r elacionada con l o q ue 
hemos llamado “Exposición al riesgo”. 
 
3.2.- ESCALAR Y SUS DIVERSAS ACTIVIDADES  
 
 Como hemos señalado e n l os apartados ant eriores, hi stóricamente 
existen numerosas razones que han impulsado a la gente a escalar. Desde la 
conquista simbólica de territorios donde el alpinismo planta una bandera sobre 
la cima y firma un registro, hasta las prácticas competitivas actuales. Cada uno 
de esos motivos determina una forma de practicar bien definida. 
 
 Estos modos diferentes de pr áctica, ha n sido do minantes en ciertas 
épocas y coexisten en la actualidad. El sistema mediático puede centrarse en 
la esca lada d e co mpetición o en l a pr áctica de r endimiento, q ue se  v ive 
cotidianamente a pie de las paredes o en las montañas, es un hecho pluralista. 
 
 En esta l ínea, P ineau ( 1991), e n r elación a l a di versidad de pr ácticas, 
propone que “el acceso al dominio de la cultura que asegura la apropiación de 
las prácticas corporales y de prácticas deportivas particularmente, es un 
objetivo a tener en cuenta para dicha pluralidad”. 
 
 Es interesante constatar que cada uno de éstos accesos a la práctica se 
diferencia por el objeto de su búsqueda, y a menudo también por el terreno de 
juego. En la siguiente tabla damos una idea de dicha diversidad de práctica.  
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Tabla 2.  DIVERSIDAD DE PRÁCTICAS EN LA ESCALADA 

 
 

Acceso 
 

 
Objetivo 

 
Producto 

 
Prácticas 

 
Conquista 

 

 
La cumbre 

 
“Las caras” 

 
Alpinismo 

 
Aventura 

 

 
La hazaña 

 
La expedición 

 
Himalayismo 

 
Prueba 

 

 
El compromiso 

 
“El solo” 

 
La escalada extrema 

 
Competición 

 

 
La victoria 

 
Reconocimiento 

La escalada 
deportiva 

 
Placer 

 

 
La relación 

La escuela de 
escalada 

 
La escalada 

 
Desorientados 

 

 
Los reencuentros 

 
Los viajes 

 
La escalada exótica 

 
Rendimiento 

 

 
La dificultad 

 
Los movimientos 

La escalada 
deportiva 

 
Estética 

 

 
El gesto 

La coreografía 
vertical 

 
La danza escalada 

  

Tabla I.6.- Diversidad de prácticas en la escalada. Mangeant (2009) 
 
 El objetivo no es realizar un est udio exhaustivo o en  profundidad, pero 
debemos tomar conciencia que el futuro practicante elegirá entre las diferentes 
formas de práctica, pero nos permitirá observar las modas dominantes de hoy 
en día. Esto no  quiere deci r que hay l ímites bien definidos entre los distintos 
modos de práctica, al  co ntrario, se gún l as situaciones, l a ed ad, también l os 
momentos, el practicante podrá pasar por varios de ellos. 
 
 Dejando a  un  l ado l as motivaciones que so stienen l a práctica, “ la 
diversidad de pr ácticas” se  di ferencia t ambién por  el ementos más tangibles, 
como son: 
 
 La superficie. 
 El material. 
 El medio. 
 La duración. 



Rogelio Macías Sierra 
 

 

 - 49 - 

 El relieve. 
 El nivel de compromiso. 
 El nivel de incertidumbre. 
 Las reglas de juego adoptadas. 

 
Esta diversidad es interesante analizarla e n l a medida q ue p ermite 

evidenciar l os criterios entorno a  l os que s e a tribuyen l as di ferentes 
modalidades de práctica.  

 
El co nocimiento de los problemas fundamentales que pl antea una  

actividad como la escalada a l os practicantes, nos va a per mitir esbozar una  
definición desde la cual podamos realizar una i ntervención adecuada en cada 
momento y ajustadas a las necesidades de cada practicante, especialmente si 
nos encontramos en el entorno escolar. 

 
Para el lo, r ecurrimos a l a de finición pr opuesta p or S alomón ( 1985), 

donde indica que “escalar es desplazarse sobre un terreno vertical y variado, 
un terreno donde la pendiente no nos permite la posición bípeda fundamental, 
en un terreno desconocido que obliga a hacer frente a la incertidumbre, con un 
compromiso físico y psicológico para superar las dificultades planteadas por la 
superficie”.  
 
3.3.- ANÁLISIS DE LA LÓGICA INTERNA DE LA ESCALADA  
 
 Llegados a est e p unto, p ensamos que e s importante est ablecer y  
analizar l a l ógica i nterna de u na act ividad como l a escalada. P ara P arlebas 
(1981), “ la lógica interna de una actividad son todas las características 
pertinentes de una situación motriz y de las consecuencias sobre el desarrollo 
de la acción motriz correspondiente”. 
 

La l ógica i nterna co ncierne, se gún Vigarello ( 1994) a “ la puesta en 
práctica de las coherencias entre ciertas categorías de gestos”. E l término de 
escalar, permite r eunir l a v ariedad de gestos de l a escalada, cu alquiera q ue 
sea el  lugar de práctica, en una unidad de coherencia, que Dupuy (1995) da 
como una definición operacional: 
 
 “El escalador/a puede realizar una tarea de locomoción activa dirigida, 
donde el individuo asegura su propio desplazamiento con la ayuda de sus 
instrumentos motores (en libre). Este desplazamiento se efectúa en un campo 
espacial, sobre un plano natural o artificial, más o menos vertical o 
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desplomado, incluso totalmente paralelo al suelo, en un terreno desconocido (a 
vista)”. 

 
 Esta definición p ermite u nir l os tipos de pr áctica ( escalada e n p ared, 
bloque, en estructura artificial) respetando dos reglas esenciales: 
 

 En libre. 
 A vista. 

 
Debemos añadir que el desplazamiento debe ser efectuado “de primero”, 

es decir, que l a cu erda de ase guramiento si gue al  esca lador/a en su  
progresión, a di ferencia del aseguramiento “al segundo” que le precede. En el 
caso de la escalada “de primero”, los escaladores mosquetonean ellos mismos 
su cuerda para disminuir la altura de la caída. 
 
 Continuando con las directrices establecidas en la definición de Parlebas 
(1981), hemos establecido tres características para su análisis: 
 

1. Naturaleza de la actividad 
Es una actividad que nos enfrenta a una superficie o soporte estable (o 
casi e stable), pero d esconocido, nu nca c ompletamente pr edecible a  
pesar de la búsqueda de información. El desplazamiento, expresión del 
éxito pr ovisional del  escalador, pr oporciona u na i nfinita v ariedad d e 
situaciones a través de la estabilidad de la superficie o soporte. 

 
2. Significado de la actividad 

Es una act ividad de prueba, aunque po steriormente ot ros motivos 
pueden salir a relucir. La prueba consiste en afrontar un medio percibido 
como peligroso y a moverse, a tomar decisiones, iniciativas, así como a 
afianzar las capacidades de autonomía. 
Esa confrontación tiene un componente de exploración y de aventura. 

 
3. Funciones de la actividad 

En esca lada, el  r esultado s e de fine si multáneamente en el  desarrollo 
mismo de l a act ividad. Todo éxito p rovisional co nstituye una  
continuación hacia el resultado. En definitiva, el éxito como el fracaso, es 
visible y  est á a l a v ista d e t odos. F allar s ignifica el fin de  l a acción, 
incluso determinar la participación (fallo en la parte baja de un itinerario o 
de un bloque). En este sentido podemos hablar de “ función del todo o 
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nada”, y  por  est a r azón, l a pr opia l ógica d el t ratamiento q ue h agamos 
deberá matizarse. 

 
 En cu anto a l as consecuencias que est ablece P arlebas (1981) en su  
definición, debemos añadir, que en su relación con la actividad de la escalada, 
supondrá la entrada del componente psicológico, es decir: 
 

1. El practicante está sometido a una triple incertidumbre 
 

 Incertidumbre del más lejos: ¿Qué voy a encontrar? Actividad con 
fuertes solicitaciones informacionales. 

 Incertidumbre del co mo: ¿ Qué v oy a hace r? ¿ Cómo puedo 
superar el paso? 

 Incertidumbre del  r esultado: ¿ Lo su peraré? ¿ Hasta do nde 
llegaré? ¿Cómo va a acabar esto? 

 
2. Su funcionamiento 

 
Frente a  est a uni ón d e i ncertidumbres, el  esc alador i ntenta 
constantemente: 

 
 Informarse para reducir el número de incertidumbres. 
 Anticiparse, es deci r, adelantarse a la acción a realizar, sobre la 

dificultad o problema a solucionar. 
 

En todos los casos se obliga a: 
 

 Adaptarse a l as exigencias del medio sin pod er r ealmente 
preparar las soluciones previstas. 

 Elegir ent re par ar par a desc ansar o i r r ápido p ara su perar l as 
dificultades. 

 
3. El compromiso psicológico 

 
Se mezclan estrechamente el sentimiento de poder lesionarse con el de 
poder fallar, el riesgo físico real o percibido, y el riesgo de fracaso y el de 
herir el amor propio. 
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 Como hemos podido comprobar en el análisis de la lógica interna de l a 
escalada, los factores que intervienen son mucho más numerosos que el mero 
hecho de trepar por una pared, sobretodo por el aspecto de incertidumbre que 
se debe afrontar con las propias dudas que el lo conlleva, así como tener que 
superar las dificultades planteadas por el  propio i tinerario elegido, además de 
mantener nuestro equilibrio tanto estático como dinámico para vencer la fuerza 
de la gravedad. 
 
3.4.- ESTABLECER LOS MARCOS DE REFERENCIA  
 
 La escalada se desarrolla sobre diferentes lugares que han permitido el 
nacimiento d e pr ácticas diferentes. C omo hem os comentado en  el  apar tado 
anterior so bre l a historia de l a esca lada, deb emos hacer r eferencia a s u 
práctica co mo pr eparación al  al pinismo, e s decir, a una act ividad d e al ta 
montaña, el bloque, luego las paredes han venido a enriquecer el panorama de 
las actividades relacionadas con l a escalada. Así, hace  al gunos años, el  
desarrollo d e S uperficies Artificiales de Escalada ( S.A.E.) ha c ompletado l as 
diferentes “infraestructuras” complementarias a los espacios naturales. 
 
 La montaña, las paredes, el bloque, la S.A.E., es lo que podemos llamar 
el “marco material de la actividad”. La definición de marcos de referencia tiene 
en cuenta el lugar propiamente dicho y las características de la propia práctica. 
Por ello, pasamos a definirlos seguidamente: 
 
 Definición 
 
 El m arco d e r eferencia, es la uni ón de l os espacios de i ntervención 
(marco m aterial), i ncluido su ut ilización. El m arco material co nsidera m ás el 
sitio pr opiamente di cho, m ientras que el  marco de r eferencia l os r einterpreta 
con arreglo a los usos escogidos. Por tanto, podremos hablar, por ejemplo, del 
uso del “bloque” en la parte baja de una pared. 
 
 Los espacios de intervención 
 
 
 

El Bloque 

 Es un esp acio nat ural l leno de bl oques r ocosos (arenisca, caliza, 
granito…) m as o menos dispersos. L as pr ácticas sociales que se  han  
desarrollado h an co nservado el  m odo c ircuito co mo el más co mún. E l 
estereotipo mas conocido mundialmente es el m acizo ar enisco d e 
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Fontainebleau (Francia). Es en definitiva una montaña horizontal y dispersa. El 
bloque se  pr actica si n m aterial de s eguridad, a ex cepción d e l os llamados 
“Crash-Pac” (pequeñas colchonetas móviles). Ciertos bloques llegan a superar 
los 8 metros de altura, e incluso hasta más de 10 metros. En el medio escolar, 
tres metros y medio puede constituir un límite razonable. 
 

La actividad se centró muy rápido hacia la búsqueda de la dificultad de la 
secuencia de movimientos. Los circuitos, señalados por flechas y jerarquizados 
por colores, se vuelven casi inaccesibles para los principiantes. 

 

 
La Superficie Artificial de Escalada (S.A.E.) 

 Es una z ona de esc alada co ncebida y  co nstruida por  el  hombre par a 
escalar. Tiene m ás o m enos l a función atribuida de, r eunir en  m uy poc o 
espacio u n g ran núm ero de posi bilidades de esc alada, ev itando l os 
inconvenientes que p odemos encontrar en  el  m edio n atural. A demás, n os 
facilita el diseño de los itinerarios según los objetivos que pretendemos. 
  
 
 

La escuela de escalada 

 Es una pared natural de una altura (igual a un largo de cuerda, es decir, 
de 2 0 a 30 metros), eq uipada y  pr eparada para l a pr áctica co rriente y  
protegida. Debemos tener en cuenta que no está “construida” para escalar, por 
lo que puede presentar algunos peligros inherentes al medio natural: caída de 
piedras, por ejemplo. 
 
 
 

La alta escuela de escalada 

 Es una par ed q ue pa ra su  su peración, co nlleva num erosos largos de 
cuerda, es decir, m ás de 40 m etros, e stando equipado en  l as mismas 
condiciones que l a ant erior. L a pr áctica en el las, ex ige m aestría en l as 
reuniones y del  enc adenamiento de numerosos largos, además de ci erta 
autonomía. Quedarse en el primer largo de una pared, equivale a un uso como 
“escuela de escalada”. 
 
 
 

El terreno de aventura 

 El esca lador de be i nstalar su s propias protecciones gradualmente a 
medida q ue se  pr ogresa. C uando ex iste, e l eq uipamiento de be ser r evisado 
constantemente en c uanto a s u fiabilidad. E se equipamiento puede se r 
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inexistente, incompleto o muy det eriorado. R ealmente est e marco par ece 
incompatible con el medio escolar. 
 
 Como h emos podido co mprobar e n l a cl asificación ant erior, l a 
diversificación de prácticas relacionadas con l a esca lada v a a dep ender de  
nuestros intereses e i ntenciones. P rincipalmente en relación a nuestro objeto 
de es tudio, nos centraremos en l a esca lada d eportiva, q ue pr incipalmente 
tendrá una r elación c on l as S.A.E., y  l as escuelas de esca lada, don de l a 
progresión, control y  seguridad son más evidentes, y  por  ello, su  proceso de  
Enseñanza-Aprendizaje es más significativo.  
  
 En cuanto a su utilización, cada lugar posee una originalidad que influye 
en su  pr opia u tilización. Por ej emplo, el bloque se  pr esta a  un ni vel de  
iniciación, incluyendo un trabajo de orientación, hacia un nivel de práctica más 
elaborado que nos permitirá un trabajo muy preciso del gesto de la escalada. 
 
 Sin embargo, es posible que no forme parte del marco material, ya que 
los objetivos fijados para su enseñanza tienen una utilización diferente. Hemos 
dado algunos ejemplos (utilizar el  bloque en l a par te baja de u na pared o de 
una S .A.E.). También es posible or ganizar una p orción de una “escuela de 
escalada” como una S.A.E., reagrupando los itinerarios fáciles, completando el 
equipamiento, acondicionando el lugar y controlando todas las contingencias. 
 
 El m arco de r eferencia se  ce ntra so bre l a utilización q ue se  hac e del  
lugar par a de finir l as f ormas de or ganización del  pr oceso de  E nseñanza-
Aprendizaje. 
 
3.5. ENSEÑANZA DE LA ESCALADA 
 
 Si el t érmino de a daptación a  m enudo se ut iliza par a d efinir l as 
habilidades motoras específicas de la escalada para superar las zonas más o 
menos verticales, se  v uelve e xtrañamente ausente, t an pr onto c omo uno se  
interesa en los intentos de explicar las propuestas técnicas o pedagógicas. De 
hecho, t odo l o q ue se ar gumenta en l a literatura, se  dirige en l a m isma 
dirección y con el mismo valor. Se producen explicaciones sobre las líneas de 
fuerza, l os procesos cognitivos relacionados con l a t oma de i nformación, en 
relación a los movimientos o acciones…son muy escasas las descripciones en 
términos correspondientes al equilibrio. 
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 Pero, ¿ Qué t ipo d e di ficultades se de ben su perar? E n efecto, nad a 
indica el  t ipo d e pr esas, l os ángulos, l a i mpresionante i ntensidad de la  
naturaleza del medio, la calidad de los tipos de adherencia, la complejidad de 
los sistemas de apoyo y agarres, la singularidad de los pasos…Numerosas son 
las obras y artículos sobre la escalada (incluso recientes), donde detrás de los 
conceptos tratados, nunca se trata a la roca o al soporte artificial, definiéndolo, 
o designándolo. 
 
 En est e ap artado, q ueremos reflexionar so bre esta c uestión, 
contraponiendo el discurso técnico y pedagógico generalizado e i mpreciso en 
este campo: la adaptación individuo/superficie.  
  
 Proponemos 3 hipótesis principales: 
 

• La motricidad del escalador se describe en términos de adaptación para 
una mejor eficiencia motriz es indisociable a las características finas del 
medio: si empre se  aj ustará a al go. P or ej emplo, un de splazamiento 
sobre un si stema de  pr ensiones tipo r egletas con dedos en arco, 
requerirá g estos fundamentalmente diferentes desde u na p erspectiva 
biomecánica y  cinemática según sea l a i nclinación vertical, i nclinada o 
incluso ligeramente desplomada. 

• El escalador para adaptarse a los contextos específicos de la escalada, 
también debe dominar las técnicas gestuales definidas, documentadas y 
observables: los pies/manos, las formas de girar el cuerpo, la adherencia 
de l os pies, l os diferentes talonamientos, pies o r odillas, l os cruces 
complejos, los encadenamientos dinámicos…Conocer estas formas del 
cuerpo propias de la escalada y comprender el interés de la adaptación 
al medio, podrá permitir mejorar la enseñanza. Una vez más, un vacío 
teórico queda por cubrir, ya que es cierto que hast a ahora la mayoría, 
solamente alude al  tema de las transferencias del centro de g ravedad, 
invocándose c omo un co ntenido uni versal a l a ense ñanza, e n 
complemento a las técnicas de seguridad. 

• Cada escalador (desde principiantes hasta expertos) poseen sus propios 
patrones de a daptación ( su m úsica i nterior…). A sí, ca da uno v a 
reconociendo los elementos del contexto de la acción propicia o  por  el 
contrario problemática par a ex presar una c ualidad p ersonal es pecial: 
reconocemos e i dentificamos l o q ue nos co nviene o nos molesta. P or 
tanto, es común ver a los escaladores cometer errores gestuales a priori 
erróneos en relación a lo que habría que hacer, pero se debería tener en 
cuenta su propio estilo de desp lazamiento. Reconocer que en t odas las 
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circunstancias en la escalada, las soluciones motrices ideales serían un 
tipo d e motricidad d ada A priori, co nfiriéndonos hacia “ una verdadera 
inocencia didáctica”. 

 
 3.5.1.- El modelo de “La situación de acción” 
 
 

  

Al igual que las llamadas teorías cognitivas computacionales (incluyendo 
el pr ocesamiento d e información) el a nálisis de l a ac tividad de l esca lador 
actuando a t ravés de l a su cesión l ógica de l as operaciones m entales, l a 
situación de acci ón pr omueve l a i rracionalidad de l a acción d el e scalador, y 
esto, como siempre, s in i ncoherencia, co rresponde a una respuesta personal 
(una mezcla de se nsaciones indecibles, de e mociones, de c ompetencias 
tácitas y de r azonamientos circunstanciales) a l as sorpresas y los enigmas 
planteados por la roca. La idea central de este modelo que nos guía aquí, sigue 
siendo sobre todo en el concepto de "acoplamiento estructural" entre el actor y 
su entorno. 

 3.5.2.- 
 
 

Transferencia del centro de gravedad: dificultades 

 

No vamos a negar las leyes de la f ísica (una verdad implacable) en el  
equilibrio del  cu erpo, per o des arrollar una  l ínea pedag ógica a t ravés de l a 
enseñanza a toda costa, y en todo caso, bajo el principio biomecánico de base 
que se transfiere al centro de gravedad por encima de los apoyos, nos parece 
injusto. Tres razones (entre muchas otras) nos llevan a r ecomendar dejar su 
uso r utinario e n l a enseñanza: e n pr imer l ugar l a t ransferencia de peso 
corporal, i mportante en el  medio i nclinado, es técnicamente muy di fícil de 
aplicar en  el  medio v ertical ( comunes en  l as instalaciones ar tificiales en el  
medio esc olar) d onde su bir l as pi ernas a la al tura d e l a r odilla, di stancia 
drásticamente la cadera hacia atrás en relación a l a superficie, requiriendo un 
sobreesfuerzo de l os brazos…por t anto, es te r equisito co nduce a un e fecto 
secundario de es ta técnica: el desarrollo de una esca lada de cara, que puede 
llegar a ser un obstáculo real desde el punto de vista del aprendizaje necesario, 
en cuanto a las formas corporales de perfil. 

 Finalmente, las situaciones de ens eñanza que f recuentemente se 
recomiendan ( escalar co n l os ojos vendados, l as manos enguantadas para 
inhibir las tracciones de los brazos, y la plomada unida al arnés para visualizar 
los trayectos reales del centro de gravedad…) añaden limitaciones importantes 
a las ya pr ovocadas por el  m edio v ertical. E stas situaciones de ense ñanza, 
pueden producir efectos indeseables…lo peor en nuestra opinión, es que esta 
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referencia al centro de gravedad es una aplicación estricta de un principio que 
hace ca so o miso de cualquier i ntento v oluntario de r ealizar una adap tación 
original bajo una perspectiva dinámica, de un tramo en particular. 
 

  
 

 3.5.3.- La Escalada: un marco de acción para comprender y apreciar 

 

Adaptarse, a nuestro juicio, también aborda reconocer las características 
específicas de un medio esca lable. P or tanto, au mentar l a a gudeza del  
alumnado so bre l as formas m acroscópicas fácilmente i dentificables como 
muros inclinados, pilares o aristas, diedros, cambios de inclinación, desplomes, 
muros verticales, t echos, et c. y  l levarlos a comprender l a t ipología de ci ertos 
agarres: r egletas, pi nzas, r omos, i nvertidos, bi dedos, presas 
intermedias…Siendo algunas señales muy pr ecisas del m edio en sí , 
produciendo el germen de las respuestas motoras, o incluso de gestos técnicos 
específicos (“lolottes” en di edros o en m edios invertidos con co lumnas o 
chorreras…). S in l a e ducación d e est as diversas sensaciones en m edios de 
escalada variados, nada nos ayudará a progresar… 

 3.5.4.- Las 
  
 

técnicas de enseñanza para facilitar la adaptación 

  

Tres gestos técnicos parecen especialmente interesantes para enseñar 
a los principiantes. A menudo se producen en principiantes muy jóvenes en sus 
juegos de escalada no dirigidos por adultos. 

•  Agrupado/Desagrupado (la forma más extrema: los pies-mano). Esta técnica 
trae consigo muchas habilidades que designan realmente a los que la dominan, 
el paso al estado agrupado: mantener la acción de las manos sobre una misma 
presa en un plano inclinado, hasta la cintura para transformar el agarre en u n 
apoyo de l a palma de la mano; el giro lateral de r odilla para subir la pierna al 
medio v ertical; el  avance de l os h ombros sobre el a poyo de  l as manos…  
 
• El g iro de br azo

 

: U nión del  t ronco h acia e l i nterior del  br azo q ue r ealiza el  
bloquaje. Realizar la torsión de perfil de la parte superior del tronco es muy útil 
para optimizar l a a mplitud d el br azo l ibre e n l a c onsecución d e alcanzar l as 
presas altas y alejadas.  

• El l anzamiento movimiento di námico y  co mprometido ( sin posibilidad d e 
retornar a la presa de partida) para agarrar las presas que se encuentran fuera 
del esp acio i ntracorporal. M uy l údicos y espectaculares, l os lanzamientos 
permiten di sminuir el  número d e m ovimientos sobre u n i tinerario, dand o ot ro 
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ritmo d e pr ogresión más dinámico, t endiendo a r egímenes de contracción 
pliométrica e implicando la calidad de emplazamiento de los apoyos de pie para 
los lanzamientos fuera del  ej e v ertical, en las configuraciones de r elieves o 
terrenos complejos.  
 

 

 Los contenidos de enseñanza son ricos y numerosos para enseñar estas 
tres técnicas que son útiles sólo en un desempeño adecuado para un problema 
determinado y  en correspondencia co n l as cualidades físicas de l os 
escaladores. Pudiendo optar o no, por “desarrollar" su ascenso según su visión 
de l os pasajes a s uperar. E ste mensaje es,  p ara co nseguir una mayor 
conciencia del  profesorado s obre su s materiales de enseñanza y  del  di seño 
pedagógico de l os itinerarios. P or l o t anto, l a aper tura de r utas en l as 
estructuras artificiales deb erían se r di señadas en t érminos de pr oblema 
específico para pedir al alumnado el logro de los cambios deseados. Hablar de 
diseño a mbiental, se ría i nadecuado par a descr ibir nuest ras propuestas. 
Estamos aquí para discutir so lamente los diseños respecto al  gesto. Se t rata 
más bien de aprovechar los elementos impredecibles de un contexto de acción, 
que pue den fomentar nuev as ideas de d esplazamiento, e i ncluso a v eces la 
aparición de l a v erdadera cr eación. E se es  el  o bjetivo q ue b uscamos, y  q ue 
invitamos a tratar de enseñar aquí.  
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1.- LA ESCALADA DEPORTIVA EN EL SISTEMA EDUCATIVO 
ACTUAL 
 
 

Se puede hablar de escalada desde que el hombre dejó 
de ver como un imposible el superar las paredes de roca 
que se levantan desde hace milenios ante nuestros ojos, 

esas barreras naturales impactantes de mineral 
compacto que casi siempre acompañan un paisaje 

natural impactante. 
R. MACÍAS SIERRA, 2008. 

 
 

1.1.- TRATAMIENTO DE LA ESCALADA DEPORTIVA EN EL CURRÍCULO 
DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y POSTOBLIGATORIA EN 
LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN (L.O.E. 2006) 
 
 En est e a partado v amos a desarrollar el  marco normativo don de el  
Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el  Deporte en el ámbito de la 
Enseñanza, p uede ejercer su  profesión y  q ue de be t ener pr esente par a e l 
diseño y planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje que desarrollará 
en el  ent orno esco lar, m ás concretamente en l a E ducación S ecundaria 
Obligatoria y  el  B achillerato, así  co mo e specíficamente en r elación a l as 
Actividades en el  M edio N atural y  dent ro de l as mismas en cuanto a l a 
Escalada. 
 
 En el año 2006, se aprueba la Ley Orgánica de Educación (LOE, 2006), 
en el t erritorio nacional y  se  a dapta en Andalucía co n l a Ley  d e E ducación 
Andaluza (LEA, 2007), que deroga a todas las anteriores con excepción de la 
LODE de 1985 a la que solo modifica. 
 
 Después de numerosos cambios legislativos en r eferencia a l a 
educación, se asume la implantación de una nueva l ey educa tiva en nu estro 
país. 
 
 En o pinión d e S áenz, ci tado p or S áez ( 2009), “ llevamos una serie de 
años en los que se repiten sistemáticamente los mismos conflictos en la 
enseñanza primaria y secundaria: la implantación de la ESO en unos centros sí 
y en otros no, puso en pié de guerra a los padres; el mapa escolar soliviantó a 
los ayuntamientos; la adscripción a áreas de especialidad y la movilidad 
todavía sigue levantando ampollas en los cuerpos docentes; la violencia de 
alumnos y familias con los profesores así como los altos índices de fracaso 
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escolar es una constante en los periódicos, etc. Todo ello no es sino la cara 
visible de las reacciones ante un sistema educativo que no funciona. Sin 
embargo, lo verdaderamente grave, a mi juicio, es que los árboles no dejan ver 
el bosque. Los problemas de infraestructura, dotaciones, servicios, plazas, 
centros, violencia, etc., no constituyen más que el escenario, importante, sin 
duda, pero secundario, de lo que es el problema esencial del sistema 
educativo, que no es otro que el modelo de enseñanza vigente en nuestro 
país”. 
 
 A co ntinuación r ealizamos un r esumen de l a LO E y  de l a LEA, 
analizando los aspectos que hemos considerado relevantes para el tratamiento 
educativo de l a esc alada d eportiva. A compañamos al a nálisis algunos 
comentarios de autores que han llevado a cabo trabajos relacionados con estas 
leyes, así  co mo l os documentos que or ganizan, r egulan y  desa rrollan di chas 
leyes, con especial atención a la Educación Física y a la Escalada deportiva. 
 
 Como r esumen d e l a LO E ( Ley O rgánica 2/2006, de  3  de  m ayo, d e 
Educación) y  la LE A ( LEY 17/ 2007, d e 1 0 de di ciembre, de E ducación de  
Andalucía) presentamos la siguiente tabla: 
 

TÍTIULO PRELIMINAR. CAPÍTULO I 
Principios y fines de la educación 

Artículo 1. Principios. 
 
 
 
 
 
 

LOE 

El s istema educ ativo español, c onfigurado de acuerdo c on los valores de  l a 
Constitución y as entado e n el  r espeto a l os der echos y l ibertades r econocidos e n 
ella, se inspira en los siguientes principios: 
b) La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y 
la no d iscriminación y ac túe c omo el emento c ompensador de l as des igualdades 
personales, c ulturales, ec onómicas y s ociales, c on es pecial atención a las que  
deriven de discapacidad. 
m) La consideración de la función docente como factor esencial de la calidad de la 
educación, el reconocimiento social del profesorado y el apoyo a su tarea. 
n) El fomento y la promoción de la investigación, la experimentación y la innovación 
educativa. 
ñ) La  e valuación del c onjunto de l s istema educ ativo, t anto en  s u pr ogramación y 
organización en los procesos de enseñanza y aprendizaje como en sus resultados. 

TÍTULO PRELIMINAR. DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 4. Principios del sistema educativo andaluz. 

 El s istema educ ativo andaluza, gu iado por  l a C onstitución y el  Estatuto de 
Autonomía para Andalucía, así como por los principios del sistema educativo 
español establecidos en el artículo 1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, se 
fundamenta en los siguientes principios: 
b) Equidad del sistema educativo. 
c) Mej ora p ermanente d el s istema educ ativo, p otenciando s u i nnovación y 
modernización y la evaluación de todos los elementos que lo integran. 

 
Tabla II.1: Principios que rigen la LOE y la LEA. Sáez (2009). 
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 Hasta ahor a, en A ndalucía, una v ez transferidas las competencias en 
materia educ ativa, t eníamos un m arco l egislativo pr opio y  bast ante 
desarrollado, la LOGSE representa coincidiendo con Dalmau (2004), citado por 
Sáez ( 2009) l a ép oca de m ayor pl enitud y  r econocimiento de l a E ducación 
Física con un tratamiento muy definido y desarrollado de esta materia. También 
es cierto que las dificultades y los problemas han surgido por doquier, pero no 
por ello, hay que quitarle mérito a una apuesta de estas características, quizás 
haya que buscar la raíz del problema en otras esferas o contextos que no han 
influido d e m anera p ositiva y si han f acilitado l a a parición d e num erosas 
dificultades, si endo en a lgunos momentos, tremendamente co mplicadas: 
problemas de di sciplina, b ajas laborales por d epresión, f altas de 
infraestructuras y recursos de todo tipo, falta de formación del profesorado ante 
nuevas situaciones sociales, etc. 
 
 Observamos en los primeros párrafos de la LOE y la LEA en relación a 
los principios que rigen estas leyes, no h ay apenas diferencias, en todo caso, 
en l a LE A se r esumen al gunos principios y se  i ntegran ot ros. E s i nteresante 
destacar q ue en l a L OE se  pr oducen ca mbios importantes respecto a l a l ey 
anterior, l a LO CE, sin em bargo en A ndalucía l a t endencia a ni vel general es  
seguir vinculado a l a LOE sin desarrollar algunos aspectos que consideramos 
importantes, en nuestro ca so, c omo v eremos m ás adelante, l a E ducación 
Física queda relegada en un s egundo lugar sin alcanzar un d esarrollo acorde 
con el resto de materias llamadas “instrumentales” (Sáez, 2009). 
 
 Una v ez analizado, d iscutido, r eflexionado y m adurado l os datos del 
informe PISA, las nuevas leyes educativas tendrán en cuenta algunos aspectos 
relevantes para i ntentar m ejorar l os resultados negativos obtenidos. A lgunas 
orientaciones al r especto so n pr esentadas por  M archesi ( 2006), ci tado p or 
Sáez (2009) en la que se establecen ocho prioridades para la política educativa 
española:  generar confianza en la educación, lograr una mayor implicación de 
las familias en la educación de sus hijos, mejorar los métodos de enseñanza 
del pr ofesorado r eforzando su  m oral, est ablecer un t iempo de l ectura en el  
currículo, mantener la equidad educativa, extender los procesos de evaluación, 
evitar los itinerarios que segreguen y las repeticiones de curso, prestar especial 
atención a los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula. 
 
 En este caso los objetivos de la LEA son ampliados respecto a la LOE y 
aunque si guen un a filosofía co mún en al gunos párrafos, el  en unciado v aría 
sustancialmente. E n la LO E ha blan d e f ines y en l a LE A de obj etivos. 
Enlazando con l os textos anteriores observamos como algunas orientaciones 
dadas por M archesi ( 2006), ci tado p or Sáez ( 2009), apar ecen en el  t exto, 
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especialmente en la LEA, por ejemplo, cuando hace referencia a la promoción 
de la participación del profesorado en el sistema educativo y la de la familia en 
el proceso educativo de sus hijos (Objetivo p, en la LEA). 
 
 En la comparación de ambas leyes y buscando información relacionada 
con l a E F, obse rvamos que au nque ex iste una es tructura si milar en el  
desarrollo de los distintos puntos que la conforman, no se lleva a cabo a la hora 
de pl asmar l os textos de ca da u na de el las, así  t enemos como en l a LO E 
cuando nos referimos a la ESO en general, entre sus objetivos, concretamente 
el k) , habla a nivel muy general de co mo l a E F (entre ot ras materias) puede 
contribuir a la consecución de este objetivo. 
 

 k) 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. 

 
 En l a si guiente t abla, des tacamos aquellos objetivos claramente 
vinculados con l as AMN. T ras el anál isis de l os textos oficiales encontramos 
que l os objetivos de l a E SO en  A ndalucía se r emiten a l os que promulga l a 
LOE sin añadir nada nuevo. Como venimos diciendo, el  desarrollo del  nuevo 
marco l egislativo en A ndalucía h a se guido l a i nercia marcada d esde e l 
Ministerio de  E ducación, movido q uizás por l a pr emura en m odificar una  l ey 
anterior co mo l a LO CE o l a si tuación actual e n l os centros educ ativos 
refrendados por el informe PISA. 
 
 En l a c omparativa q ue r ealiza el  si ndicato de  C omisiones Obreras 
(CCOO, 2006) sobre las leyes educativas, LOE y LODE, nos encontramos que 
cuando habla de la LOE hacen referencia a tres principios que sustentan la ley 
y que tienen cierta relación con los aspectos comentados en el párrafo anterior. 
Estos principios son (Sáez, 2009): 
 

1. La ex igencia de  pr oporcionar u na educación d e ca lidad a t odos los 
ciudadanos de ambos sexos, en todos los niveles del sistema educativo, 
teniendo en cuenta las necesidades de cada colectivo. 

2. La necesidad de que todos los componentes de la comunidad educativa 
colaboren para conseguir tan ambicioso objetivo. 

3. El compromiso decidido con los objetivos educativos planteados por la 
Unión E uropea par a l os próximos años. E l pr oceso d e co nstrucción 
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europea nos está l levando a una ci erta c onvergencia de l os sistemas 
educativos comunes para este inicio del siglo XXI. 

 
 

CAPÍTULO II 
Currículo 

4. Asimismo, el currículo incluirá: 
DECRETO 

231/2007, de 31 
de julio, por el 

que se establece 
la ordenación y 
las enseñanza 

correspondientes 
a la ESO en 
Andalucía 

c) Contenidos y actividades para la adquisición de hábitos de vida 
saludable y deportiva y la capacitación para decidir entre las opciones que 
favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y social, para el propio 
alumno o alumna y para os demás. 
d) Aspectos de educación vial, de educación para el consumo, de salud 
laboral, de respeto al medio ambiente y para la utilización responsable del 
tiempo libre y del ocio. 
e) Contenidos y actividades relacionadas con el medio natural, la historia, 
la cultura y otros hechos diferenciadores de Andalucía para que sean 
conocidos, valorados y respetados como patrimonio propio y en el marco 
de la cultura española y universal. 

 
Tabla II.2: Implicaciones explícitas con las AMN en el documento andaluz. Sáez (2009) 

 
 Continuando con el  análisis de los documentos oficiales que regulan y 
desarrolla l as leyes educativas, co ncretamente a nivel est atal, O RDEN 
ECI/2220/2007, de 12 de julio, por la que se establece el currículo y se regula 
la or denación de  l a ESO ( BOE N º 1 74 D E 21 D E JU LIO D E 2007) Y  E N 
Andalucía l a O RDEN de  10  d e ag osto de 20 07, por  l a q ue se  des arrolla el  
currículo co rrespondiente a l a E SO en A ndalucía ( BOJA nº  171, de 3 0 de  
agosto de 2007). 
 
 En el  documento estatal no se desarrollan las competencias porque se 
trataron de forma extensa en el Anexo I del REAL DECRETO 1631/2006, de 29 
de di ciembre, p or el  q ue se  est ablecen l as enseñanzas mínimas 
correspondientes a l a E ducación S ecundaria O bligatoria ( BOE nº  5,  de 5 de  
enero de 2007). En Andalucía apuestan por un resumen del texto que aparecen 
en el Real Decreto anterior. Las competencias básicas son novedad dentro de 
las leyes educativas en relación a las anteriores. Quizás esta inclusión venga 
influenciada por l os cambios que se  l levan desa rrollando a ni vel uni versitario 
con l a ap arición d e l a LO U y  el  E EES. En g eneral, el  desarrollo de l as 
competencias en el  al umnado per mite u nificar cr iterios a l a hor a de t rabajar 
desde l as diferentes áreas de c onocimiento y  af rontar de un a manera m ás 
sólida el complicado entramado de la educación en la etapa de la ESO. A modo 
de ej emplo, l a c ompetencia c)  nos  or ienta par a el  t rabajo de co ntenidos 
vinculados al aire libre y el medio natural. (Sáez, 2009). 
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 c) Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y 
natural que recogerá la habilidad para la comprensión de los sucesos, la 
predicción de las consecuencias y la actividad sobre el estado de salud 
de las personas y la sostenibilidad medioambiental. 

 
 

ANEXO II 
Educación Física 

 
 
 

ORDEN 
ECI/2220/2007, 
de 12 de julio, 
por la que se 
establece el 

currículo y se 
regula la 

ordenación de 
la educación 
Secundaria 
obligatoria 

En un a s ociedad que pr ogresa hac ia l a ec onomía m áxima del  es fuerzo 
intelectual y  físico, s e ha ce i mprescindible l a pr áctica y s obre t odo e l 
aprendizaje y la valoración de la actividad física como medio de equilibrio 
psicofísico y t ambién c omo al ternativa d e oc upación del  t iempo l ibre. E l 
sedentarismo, c onsecuencia de es te ahor ro d el es fuerzo, es  un a de l as 
causas pr incipales del creciente incremento de los índices de sobrepeso 
en la población infantil y juvenil. La materia de Educación Física actúa en 
este sentido como factor de prevención de primer orden. 
 
Los c ontenidos s e or ganizan a lrededor de c uatro gr andes bl oques: 
Condición f ísica y s alud, J uegos y d eportes, E xpresión c orporal y 
Actividades en el medio natural. 
 
Las actividades realizadas en el medio natural son una oportunidad única 
para que el alumnado interaccione directamente con un entorno que le es 
familiar y valore s u c onservación m ediante actividades s encillas y 
seguras. 

 
Tabla II.3: El currículo de EF en la LOE, aspectos generales de las AMN. Sáez (2009) 

 
 
 En la tabla anterior, se desarrolla el currículo de la Educación Física y de 
manera explícita encontramos referencias vinculadas a las AMN. En el primer 
apartado las AMN se presentan como un bloque que nos permite el trabajo de 
otras actividades desde el  pu nto d e v ista de l a act ividad f ísica sa ludable, 
también nos  o frece l a posi bilidad como al ternativa a l a ocupación del  tiempo 
libre y la práctica en entornos naturales con la idea de disfrutarlos, conocerlos y 
protegerlos, en c ursiva des tacamos asp ectos relacionados directamente co n 
las AMN. 
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ANEXO II 
Contribución de la materia a la adquisición de las competencias básicas relacionadas 

con las AMN 
 
 
 
 
 
 
 

ORDEN 
ECI/2220/2007, 
de 12 de julio, 
por la que se 
establece el 

currículo y se 
regula la 

ordenación de 
la educación 
Secundaria 
obligatoria 

La materia de Educación Física contribuye de manera directa y clara en la 
consecución de dos competencias básicas: la competencia en el 
Conocimiento y la interacción con el mundo físico y la Competencia social 
y ciudadana. 
El c uerpo humano c onstituye un a p ieza c lave e n l a i nterrelación de  l a 
persona con el entorno, y la educación física está directamente 
comprometida c on la ad quisición d el m áximo es tado de b ienestar f ísico, 
mental y s ocial pos ible en  un ent orno s aludable. La s actividades físicas 
realizadas en la naturaleza invitan a hacer un uso responsable del medio 
natural, realizando tan sólo aquellas que suponen un bajo impacto 
ambiental y practicándolas en condiciones de máxima seguridad. Las 
actividades físicas son un medio eficaz para facilitar la integración y 
fomentar el respeto, a la vez que contribuyen al desarrollo de la 
cooperación, la igualdad y el trabajo en equipo. 
Asimismo, l a v aloración de l a ac tividad f ísica pa ra el  t iempo l ibre 
contribuye al reconocimiento de los inconvenientes del excesivo ocio 
sedentario d erivado del u so de las t ecnologías de l a información y l a 
comunicación para el entretenimiento. 
De a lguna m anera la E F contribuye a  l a ad quisición de la C ompetencia 
matemática sobre todo en cuanto a aspectos cuantitativos se refiere. Esta 
materia facilita la estimación en la medida de magnitudes, la aplicación de 
algoritmos que intervienen en el cálculo de porcentajes y el uso de 
fórmulas s encillas p ara c alcular e l í ndice d e m asa c orporal o el  umbral 
aeróbico, l a el aboración e i nterpretación d e gr áficos r elacionados c on e l 
cuidado de l a s alud y el uso de escalas numéricas y gráficas en las 
actividades de orientación en el medio. 

  
Tabla II.4: Contribución a las competencias básicas de la EF y de las AMN. Sáez (2009) 

 
 

 De f orma específica en la tabla II.5, se hace referencia a l os objetivos 
que se  p ueden trabajar desd e l as AMN. En cu rsiva se  i dentifica el  más 
específico per o desde el  r esto también pod emos contribuir de forma 
significativa. 
 

ANEXO II 
Educación Física 

Objetivos vinculados directamente o indirectamente con las AMN 
ORDEN 

ECI/2220/2007, 
de 12 de julio, 
por la que se 
establece el 

currículo y se 
regula la 

ordenación de 
la educación 
Secundaria 
obligatoria 

La enseñanza de la Educación Física en esta etapa tendrá como finalidad 
el desarrollo de las siguientes capacitaciones: 
 
1. C onocer l os r asgos q ue def inen un a ac tividad f ísica s aludable y l os 
efectos beneficiosos que esta tiene para la salud individual y colectiva. 
2. V alorar l a pr áctica hab itual y s istemática de ac tividades f ísicas c omo 
medio para mejorar las condiciones de salud y calidad de vida. 
6. Realizar actividades físico-deportivas en el medio natural que tengan 
bajo impacto medioambiental, contribuyendo a su conservación. 
10. Adoptar una actitud crítica ante el tratamiento del cuerpo, la actividad 
física y el deporte en el contexto social. 

 
Tabla II.5: Objetivos de la EF en la ESO. Sáez (2009). 
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 En el apartado de contenidos, las AMN aparecen en los cuatro cursos de 
la ESO. La elección de los mismos va en consonancia con toda la filosofía de la 
nueva l ey, au nque cr eemos que se  podría esp ecificar al go m ás, así  co mo 
ampliar en cuanto a cantidad de contenidos, atendiendo de esta forma, tanto a 
las nuevas tendencias educativas como las posibilidades que nos ofrecen. De 
cualquier forma, se mantiene el carácter flexible y abierto del currículo, lo que 
permite ade ntrarnos en nu evas experiencias y si tuaciones que m ejoren el 
trabajo de este bloque en los centros educativos (tabla II.6). 
 

ANEXO II 
Educación Física 

Bloque 4. Actividades en el medio natural 
 
 

ORDEN 
ECI/2220/2007, 
de 12 de julio, 
por la que se 
establece el 

currículo y se 
regula la 

ordenación de 
la educación 
Secundaria 
obligatoria 

En 1º de ESO. 
Las actividades físico-deportivas en el medio natural: tierra, aire y agua. 
Realización de recorridos a partir de la identificación de señales de 
rastreo. 
Apreciación de d istancias, c onciencia de la d ireccionalidad y pr oyección 
de la lateralidad en pequeños recorridos de orientación. Conocimiento de 
las actividades en espacios abiertos que pueden desarrollarse en el 
entorno pr óximo. A ceptación y r espeto de las nor mas par a l a 
conservación del medio urbano y natural. 
En 2º de ESO. 
Recorridos en es pacios abiertos: s eñalización, m aterial y vestimenta 
necesarios. R ealización de r ecorridos pr eferentemente en espacios 
abiertos. 
Aplicación práctica de la apreciación de distancias, de la conciencia de la 
direccionalidad y la pr oyección d e l a lateralidad en  r ecorridos de  
orientación. 
Toma de conciencia de los usos adecuados del medio urbano y natural. 
Respeto del m edio am biente y v aloración de l m ismo c omo lugar r ico e n 
recursos para la realización de actividades recreativas. 
En 3º de ESO. 
Normas de s eguridad p ara l a r ealización de  r ecorridos de or ientación e l 
medio urbano y na tural. Aplicación de la apreciación de distancias, de la 
conciencia de la d ireccionalidad y de la pr oyección de l a lateralidad en  
recorridos de orientación de cierta complejidad. 
Utilización de planos o mapas n la realización de recorridos de 
orientación. 
Aceptación de las normas de seguridad y protección en la realización de 
actividades de orientación. 
En 4º de ESO. 
Relación entre la actividad física, la salud y el medio natural. 
Las actividades realizadas en espacios abiertos y en contacto directo con 
la naturaleza como forma saludable de ocupación del tiempo de ocio. 
Participación en la organización de actividades de bojo impacto ambiental, 
en el medio urbano, terrestre o acuático. 
Realización de las actividades organizadas en el medio natural. 
Toma de c onciencia de l impacto que t ienen algunas ac tividades f ísico-
deportivas en el medio natural. 

 
Tabla II.6: El bloque de contenidos de AMN en la LOE. Sáez (2009). 
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Finalmente obs ervamos como en  l os cr iterios de ev aluación a dquiere 

cierta relevancia aquellos que aparecen vinculados a las AMN, sobre todo por 
la f recuencia co n q ue se  pl antean ( tabla 7) . N os llama l a at ención co mo en  
cuarto de E SO no apar ece ni ngún cr iterio esp ecífico. C oincidiendo co n 
Fernández (2008), el desarrollo del currículo en la LOGSE permitió dar un salto 
de calidad a nivel educativo en cuanto al trabajo realizado en los elementos del 
mismo. S in em bargo en l a act ualidad se  han da do v arios pasos atrás 
influenciados quizás por otros intereses o imposiciones. 
 
 El desglose en conceptos, procedimientos y actitudes era un acierto que 
ya no se  desarrolla. Se han introducido cambios a costa de suprimir aspectos 
que f uncionaban muy bi en y  nos permitía avanzar en t odos los ni veles. E l 
mismo aut or pl antea una r eflexión so bre l o q ue pasa  en A ndalucía co n l a 
Educación P rimaria, q ue se  pue de ex trapolar a l a E SO pues ha ocu rrido l o 
mismo a l a hora de d esarrollar el  currículo. Sólo se ocupan de l as áreas que 
consideran m ás importantes, co mo so n l as i nstrumentales, e ntre l as que se  
incluyen Lengua Castellana y  Li teratura, Matemáticas y Lenguas E xtranjeras, 
además de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural, dejando de lado 
el resto, como son la Educación Física, Educación Artística y Educación para la 
Ciudadanía y  l os Derechos Humanos, a las cuales únicamente se  hace 
mención pa ra r eferirse a q ue so n ár eas que se  i mpartirán en  est a etapa, 
establecer el número de horas semanales que les corresponden en cada ciclo, 
y en al gunos núcleos temáticos y núcleos de dest rezas básicas de las áreas 
importantes para decir que se encuentran relacionadas con éstas. 
 
 Si en A ndalucía no se  ha m odificado el  número de h oras semanales a 
impartir, esto no ha ocurrido en otras comunidades autónomas que ven como 
ha disminuido el n úmero, d ebido a  l as modificaciones pl anteadas en el  R eal 
Decreto de Enseñanzas Mínimas. 
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ANEXO II 
Educación Física 

Criterios de Evaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORDEN 
ECI/2220/2007, 
de 12 de julio, 
por la que se 
establece el 

currículo y se 
regula la 

ordenación de 
la educación 
Secundaria 
obligatoria 

En 1º de ESO. 
8. Seguir las indicaciones de las señales de rastreo en un recorrido por el 
centro o s us i nmediaciones. S e deberá i dentificar el s ignificado d e l as 
señales nec esarias p ara c ompletar el  r ecorrido, y a partir de s u l ectura, 
seguirlas para realizarlo en el orden establecido y lo más rápido posible.  
También se valorará en este criterio la capacidad de desenvolverse 
respetuosamente con el entorno físico y social en el que se desarrolle la 
actividad. 
9. I dentificar l as ac tividades que  pu eden realizarse e n es pacios a biertos 
cercanos al centro, así como el material y las condiciones necesarias para 
practicarlas c on s eguridad. E l a lumnado deberá c onocer l as actividades 
que p ueden d esarrollarse en l as pr oximidades d el c entro e ducativo, as í 
como l as c aracterísticas d e c ada una de ellas. T ambién i dentificará el 
material qu e s e r equiere para pr acticarlas y las m edidas de  s eguridad, 
tanto pr opias c omo del  ent orno n atural, par a pod er des arrollarlas c on 
garantías. 
En 2º de ESO. 
8. Realizar de forma autónoma un recorrido de sendero, cumpliendo 
normas de seguridad básicas y mostrando una actitud de respeto hacia la 
conservación del entorno en el que se lleva a cabo la actividad. El 
alumnado s erá c apaz d e r ealizar el  r ecorrido d e f orma aut ónoma 
cumpliendo unas n ormas de s eguridad bás icas como l levar una 
indumentaria adec uada, s eguir el  s endero y c ontar c on t odo e l material 
necesario para completar el recorrido. También se evaluará la capacidad 
de us ar r ecipientes d onde depos itar l os r esiduos pr oducidos dur ante la 
marcha, o cómo evolucionar por terrenos sin perjudicar la flora y la fauna 
del entorno. 
En 3º de ESO. 
9. C ompletar u na actividad d e or ientación, preferentemente en  el  m edio 
natural, con la ayuda de un mapa y respetando las normas de seguridad. 
Se pondrá en juego la capacidad para completar una actividad en la que 
deberá orientarse con la ayuda de un mapa y si se considera pertinente, 
con la ayuda de otros métodos de orientación, atendiendo a las medidas 
de s eguridad en r elación s obre todo a l a r opa y c alzado a decuado, a la 
hidratación, a l us o de m apas, et c. C ada c entro elegirá e l es pacio para 
realizar l a ac tividad en  f unción d e s us i nstalaciones y s u en torno, 
priorizando el hecho de llevar acabo dicha actividad en un entorno natural. 
En 4º de ESO. 
No aparece ningún criterio relacionado directamente con las AMN. 

 
Tabla II.7: Criterios de evaluación de la EF en la LOE. Sáez (2009) 

 
  

En l a O RDEN d e 10 de  ag osto d e 2 007, por l a q ue s e d esarrolla el  
currículo correspondiente a l a Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía 
(BOJA nº 171, de 3 0 de ag osto de 2 007) no apar ece de m anera específica la 
EF por lo que no se  desarrolla como ocurre en l a ORDEN ECI/2220/2007, de 
12 de julio, por la que se establece el currículo y se regula la ordenación de la 
Educación Secundaria Obligatoria (BOE nº 174 de 21 de julio de 2007). 
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 A co ntinuación d estacamos algunos párrafos de l a O RDEN d e 1 0 d e 
agosto de 2007 (Andalucía) que pueden tener relación con la EF en general y 
las AMN en particular (Tabla II.8). 
 

ANEXO I 
Enseñanzas propias de la Comunidad Autónoma de Andalucía para la ESO 

La pr opia or ganización y s elección de l os c ontenidos muestra l a per spectiva p articular del  
currículo de Andalucía que incorpora, por un lado, los principios de desarrollo de los 
contenidos incluidos en e l ar tículo 3 de  la pr esente O rden y, ad emás, pl antea gr andes 
núcleos de trabajo, permitiendo al profesorado concretarlos en sus programaciones de aula, 
haciendo uso de s u aut onomía y adaptando los c ontenidos a l as pec uliaridades de s u 
contexto y su alumnado. 
El currículo pr opio d e Andalucía i ncluye determinados as pectos r elacionados c on e l m edio 
natural, l a h istoria, l a c ultura, l a economía y ot ros hechos d iferenciadores pa ra que s ean 
conocidos, valorados y respetados como patrimonio propio, en el marco cultural español y de 
la c ultura un iversal. D ichos as pectos s e han v inculados a l as m aterias de:  C iencias de la 
naturaleza, C iencias s ociales, geografía e  h istoria, Lengua c astellana y literatura, L engua 
extranjera y Matemáticas. 
Para ello, se propone trabajar sobre una selección de núcleos temáticos dentro de cada una 
de estas materias, que no pretenden constituir un listado exhaustivo, sino servir como 
ejemplos par a es tructurar un pr oyecto educativo. A t ravés de los t emas c ontemplados s e 
pude profundizar en el conocimiento y valoración de algunas de las peculiaridades de 
Andalucía, as í c omo anal izar problemas considerados relevantes desde l a perspectiva 
educativa de nuestra Comunidad Autónoma. 
Se ha mantenido una formulación de núcleos temáticos sensiblemente paralela en las etapas 
de primaria y de secundaria, con el fin de dar continuidad a los procesos de enseñanza en 
ambas etapas educativas, si bien la formulación en la educación secundaria obligatoria se ha 
más compleja y se pone un mayor énfasis en la perspectiva social. 
Esta propuesta de núcleos temáticos no pretende sustituir ni superponerse a los bloques de 
contenidos pr esentes e n el R eal D ecreto 1631/2006, d e 2 9 de diciembre, p or el  q ue s e 
establecen las enseñanzas m ínimas c orrespondientes a la E ducación S ecundaria 
Obligatoria, para cada curso de la etapa, sino contribuir a la consecución de las finalidades 
educativas f undamentales mediante una es tructura c urricular que a proxime al  alumnado al 
tratamiento de pr oblemas s ociales r elevantes, ut ilizando p ara el lo l os c ontenidos qu e s e 
ofrecen en los bloques y otros que se consideran adecuados. Así, en cada núcleo temático 
se j ustifica s u s entido educativo, s e c oncretan f ormulaciones a m odo d e ej emplos para l a 
puesta en  pr áctica d e las propuestas ed ucativas y s e es pecifican d iversos c ontenidos p ar 
trabajarlos. 
El c urrículo pr opio de Andalucía i ncluye a demás c omo c aracterísticas pec uliares que  
impregnan todas sus materias o ámbitos, aspectos relacionados con: 

e) La adquisición de hábitos de v ida saludable y deportiva, la capacitación para decidir 
entre las opciones que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y social, para sí 
y para los dem ás, la educación vial, l a educación para el  consumo, la salud laboral, el 
respeto a l m edio am biente, l a utilización r esponsable del tiempo libre y  de l ocio y  el  
fomento de la capacidad emprendedora del alumnado. 

 

Tabla II.8: Las AMN en el currículo de EF en Andalucía. Sáez (2009) 
 

 En est udios recientes, co mo el de V iciana, S alinas y C occa ( 2007), 
citado por S áez ( 2009), q ue o pinan qu e l a reciente orden curricular se 
acompaña de una vuelta ala pedagogía del esfuerzo y del producto, 
determinándose un mayor interés en categorías de aprendizaje motor, 
rendimiento deportivo y condición física. Sin embargo, no se olvida ni se relega 
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el ámbito de las actitudes y relaciones sociales, predominante en la LOGSE. A 
nuestro juicio, el análisis realizado desvela, a pesar de su importancia relativa, 
una carencia en este centro de interés, ya que la violencia en los centros de 
Secundaria es una preocupación actual importante que debería ser señalada 
en esta nueva ley…En definitiva, el análisis de este primer nivel curricular de la 
LOE (Decreto de mínimos), a expensas del desarrollo del currículo por 
Andalucía en su Decreto específico, lleva a los centros y al profesorado de EF 
de la etapa de Secundaria a hacer una reflexión sobre el cambio de estos 
contenidos y objetivos, adaptando su EF hacia una enseñanza más 
estructurada y ordenada. Centrar los objetivos generales en el aprendizaje 
motor, en la salud y en las actitudes parece ser la mayor preocupación del 
currículo, incluyendo los conceptos a través de la práctica y no dedicándole 
especial atención. 
 
 Ante esta situación nos encontramos que a nivel global, pensando en la 
Educación Física como a signatura, no s e pr oduce u na ev olución p ositiva, 
volvemos a épocas anteriores. S in embargo, en c uanto a l as AMN, aparecen 
de forma muy ex plícita en l os materiales cu rriculares. E sta si tuación no s 
permite a bordar c on optimismo l as medidas para mejorar en  l o p osible su  
situación e n l os I ES de Andalucía, i mplicando par a el lo a  t odos l os agentes 
sociales vinculados a l a educa ción de nu estros jóvenes así c omo a l as 
instituciones que pue dan co laborar ap ortando so luciones viables y reales. 
(Sáez, 2009). 
 

1.1.1.- El currículo actual de Educación Física: el bloque de 
contenidos de actividades físicas en el medio natural 

 
 En este apartado vamos a analizar de forma resumida la evolución de  
las AMN en  l os diferentes currículos, bási camente d esde l a LOGSE h asta l a 
LOE y l a LEA en Andalucía. El Real Decreto de enseñanzas mínimas para la 
ESO será el documento marco donde se concreta el desarrollo de la Educación 
Física en est a etapa así como los contenidos a impartir, siendo esto último, el 
centro de n uestro t rabajo que exponemos a continuación, pues como hemos 
visto de f orma d etallada, a ni vel andal uz el  cu rrículo de E F en P rimaria y  
Secundaria no se  desarrolla, p or l o q ue t omamos co mo r eferencia l os 
documentos del MEC. Nos centramos en los contenidos por ser la referencia 
inicial a la hora de diseñar nuestras programaciones, pues a partir de ellos nos 
marcaremos l os objetivos a co nseguir, l as actividades de  ense ñanza-
aprendizaje, los criterios de evaluación, etc. 
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 De forma cronológica presentamos los contenidos de AMN, que emanan 
de l a LO GSE y  de  aplicación en  el  á mbito del  M EC. E n el  currículo de  
educación F ísica del  S uplemento 2 20 del  Boletín O ficial del  E stado ( BOE), 
aparecen l os contenidos a t rabajar e n l os cuatro c ursos de E ducación 
Secundaría Obligatoria sin especificar qué se  impartirá en ca da uno de el los, 
aunque sí aparecen distribuidos en conceptos (por ejemplo: la organización de 
las AMN), procedimientos (por ejemplo: técnicas básicas para el desarrollo de 
actividades) y actitudes (por ejemplo: la valoración del patrimonio natural y sus 
posibilidades para uso recreativo). 
 
 Sin embargo en A ndalucía, en el  BOJA nº 56, de 20 d e junio de 1992, 
aparece en el Anexo II el currículo de la Educación Secundaría Obligatoria para 
el Área de Educación Física. En cuanto a la organización de los contenidos, el 
quinto bl oque co rresponde al  de A ctividades Físicas en el  M edio N atural, n o 
especificándose el  trabajo por c urso ni or ganizados por co nceptos 
procedimientos y act itudes. P ero o bservamos en l a l ectura del  mismo q ue l a 
mayoría de los contenidos coinciden con la propuesta del MEC (Sáez, 2009). 
 
 A co ntinuación, el  si guiente d ocumento q ue a nalizamos es el  R eal 
Decreto 93 7/2001, de  3 de ag osto, en cu yo anex o nos encontramos con e l 
currículo de E ducación F ísica m odificado r especto a l os anteriores y que 
estaban v igentes hasta l a fecha. D estacamos como ca mbio s ustancial el  
desglose de los contenidos por curso así como contenidos relacionados con el 
ámbito co nceptual, pr ocedimiental y  act itudinal, C omo ej emplo d e l o q ue se  
podrá impartir, destacamos: 
  

En primero de ESO, la identificación de señales de rastreo y realización 
de un r ecorrido por  el  centro y  sus inmediaciones, previamente marcado. En 
segundo de  E SO, el se nderismo: ¿ en q ué co nsiste?, t ipos de se nderos, 
material y  v estimenta necesaria. R ealización de  un  r ecorrido de  s endero. En 
tercero de E SO, adq uisición de t écnicas básicas de or ientación: l ecturas de 
mapas, or ientación de  m apas y r ealización de r ecorrido d e or ientación. Y  e n 
cuarto de ESO, relación entre la actividad física, la salud y el medio natural. 
 
 A co ntinuación nos ce ntramos en  el  desarrollo del cu rrículo d e 
Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, con especial atención al área 
de Educación Física y las actividades en el medio natural. El documento oficial 
es el Decreto 148/2002, de 14 de mayo (BOJA nº 75 de 27 de junio de 2002). 
En dicho documento, los bloques de contenidos quedan organizados en ciclos 
y cursos. En la misma línea que el decreto anterior no se específica la relación 
de contenido pero aparecen en el párrafo lo que se trabajará en cada curso.  
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Sirva de ej emplo l a comparativa en tre l os docu mentos o ficiales par a 
primer ciclo o primero de ESO (tabla II.9): 
 
 

ANEXO II, del BOJA nº 56, de 20 de junio de 1992 
A nivel general para todos los cursos: se hace pues necesario, que los alumnos de Secundaria 
conozcan normas, medidas y reglamentos para la realización de actividades en la naturaleza. 
El estudio de las c aracterísticas del  m edio n atural a  t ravés del apr endizaje d e t écnicas d e 
orientación, topografía y de reconocimiento de formas y elementos del paisaje, harán posible 
la adaptación al medio de los mismos. 
No se clasifican los contenidos a impartir 

REAL DECRETO 937/2001, de 3 de agosto de 2001 
1º de ESO: 
1.-  Posibilidades que ofrece el medio natural para realizar actividades físico-deportivas: tierra, 
aire y agua. 
2.- Adquisición de técnicas básicas manipuladoras: cabuyería. 
3.- Identificación d e s eñales de r astreo y r ealización de un r ecorrido por  el  centro y s us 
inmediaciones, previamente marcado. 
4.- Aceptación y r espeto d e l as nor mas par a l a c onservación y m ejora del  medio ur bano y 
natural. 
5.- Normas de s eguridad a t ener en c uenta e n la r ealización d e actividades en e l m edio 
natural. 
Se realiza una clasificación en función de los diferentes contenidos 

DECRETO 148/2002, de 14 de mayo de 2002 
Primer Ciclo, 1º de ESO: 
Las actividades se centrarán en el conocimiento de las posibilidades que ofrece el medio para 
realizar actividades físico-deportivas: tierra, mar, aire y en la adquisición de técnicas básicas, 
como l a c abuyería, identificación de s eñales d e r astreo y s eguimiento d entro de l r ecinto, 
previamente marcado, del centro y sus inmediaciones. 
Se fomentará la realización de actividades interdisciplinares favoreciéndose la actitud de 
respeto a la conservación y mejora del medio tanto natural como urbano, sí como su disfrute y 
su uso. 
No se clasifica los contenidos a impartir 

 
Tabla II.9: Comparativa e ntre l os R eales D ecretos y Decretos e n r elación a  l as A MN. Sáez 
(2009) 
 
 
 Finalmente, nos centramos en el Real Decreto de enseñanzas mínimas 
para la Educación Secundaria Obligatoria, como desarrollo de la Ley Orgánica 
2/2006, de  3 de mayo, de Educación. En el  Anexo I I aparecen las diferentes 
materias a impartir, entre las que se encuentra la Educación Física, quedando 
las actividades en el medio natural de la siguiente manera (tabla  II.10): 
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BLOQUE IV. Actividades en el medio natural 
Primer 
curso 

- Las actividades físico-deportivas en el medio natural: tierra, aire y agua. 
- Realización de recorridos a partir de la identificación de señales de rastreo. 
- Aceptación y respeto de las normas para la conservación del medio urbano y 
natural. 

Segundo 
curso 

- El senderismo: descripción, tipos de sendero, material y vestimenta necesaria. 
- Realización de recorridos preferentemente en el medio natural. 
- Toma de conciencia de los usos adecuados del medio urbano y natural. 
- Respeto hac ia el medio ambiente y valoración del mismo como lugar r ico en 
recursos para la realización de actividades receptivas. 

Tercer 
curso 

-Normas de seguridad para la realización de recorridos de orientación ele medio 
urbano y natural. 
- Realización de recorridos de orientación, a partir del uso de elementos básicos 
de orientación natural y de la utilización de mapas. 
- Aceptación de l as nor mas de s eguridad y pr otección en l a r ealización de  
actividades de orientación. 

Cuarto 
curso 

- Relación entre la actividad física, la salud y el medio natural. 
- Participación e n l a or ganización de ac tividades en  el  m edio nat ural de baj o 
impacto ambiental, en el medio terrestre o acuático. 
- Realización de las actividades organizadas en el medio natural. 
- Toma de c onciencia d el i mpacto que t ienen a lgunas ac tividades f ísico-
deportivas en el medio natural. 

 

Tabla II.10: Las AMN en la LOE. Sáez (2009) 
 

 Partiendo de estos centros de interés podemos plantear algunas mejoras 
para el  desarrollo del  cu rrículo co mo así  pr etendemos mostrar al  final del 
trabajo de  i nvestigación una v ez co ncluidas las distintas fases del es tudio. 
Como ej emplo de p osibles avances tomamos como r eferencia est udios 
anteriores desarrollados por V iciana y  S alinas (2005). Las áreas de l as 
capacidades humanas que debe n abar car l os objetivos son l as siguientes 
(Rodríguez y González, 1991;  Contreras, 1998; Sánchez y Fernández, 2003), 
citados por Sáez (2009): 
 

1. Capacidades referidas al desarrollo cognitivo e intelectual. 
2. Capacidades referidas al desarrollo corporal y de la salud. 
3. Capacidades referidas al desarrollo del equilibrio personal y afectivo. 
4. Capacidades referidas al desarrollo de la actuación, de l a relación y de 

la integración social. 
5. Capacidades referidas al desarrollo moral y ético. 

 
 Y según establece Viciana (2002), citado por Sáez (2009), los objetivos 
en EF podemos agruparlos en ocho grupos, que favorecerán al  desarrollo de 
las capacidades humanas mencionadas en el apartado anterior: 
 
 Grupo 1: objetivos encaminados a l a adquisición de conductas motrices 

nuevas. 
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 Grupo 2: o bjetivos encaminados a l a m odificación de co nductas ya 
adquiridas. 

 Grupo 3: objetivos encaminados a la mejora de la condición física-salud. 
 Grupo 4: objetivos encaminados a la vivencia de métodos correctos de 

práctica física. 
 Grupo 5: objetivos encaminados a la recreación y disfrute personal. 
 Grupo 6: objetivos encaminados a la adquisición de hábitos positivos de 

práctica física y  a l a aut onomía del  al umno ( ya q ue no es más q ue 
adquirir herramientas para seguir practicando actividad física de manera 
continua). 

 Grupo 7 : obj etivos encaminados a l a asimilación de co nceptos 
relacionados con la EF. 

 Grupo 8: objetivos encaminados a la adquisición de act itudes y valores 
positivos con el entorno y las personas. 

 
1.1.2.- Experiencias de trabajo que favorecen la integración de las 
AMN en los IES 

 
 En l a actualidad po demos ci tar t res ej es principales que a fectan d e 
manera global a las AMN, éstos son el ocio, el deporte y el medio ambiente. En 
primer lugar el ocio (del latín otium), definido por la Real Academia Española de 
la Lengua como “cesación de trabajo, inacción o total omisión de la actividad. 
Diversión u ocupación reposada, especialmente en obras de ingenio, porque 
éstas se toman por descanso de otras tareas”. H oy en dí a, el  oci o pued e 
entenderse como la parte del tiempo libre de las personas (Sáez, 2009). 
 
 Como ejemplo de la importancia del ocio en las sociedades occidentales, 
la C onstitución E spañola de 1978 establece l a norma j urídica ( mandato) q ue 
los poderes público fomenten l a E F y  el  D eporte y  f aciliten l a adec uada 
utilización del ocio (artículo 43.3). La Constitución considera el ocio no sólo en 
el a specto i ndividual, per sonal y  su bjetivo, si no so bre t odo e n el co ncepto 
comunitario y social. Como principio rector de la política social y económica, los 
poderes públicos deben amparar el ocio creativo, relacionado con la cultura, el 
deporte, l a n aturaleza, co mo v alores-guía, m andato o directriz que h a de 
informar l a act uación de l os poderes públicos (artículo 53. 3 y 9. 2 de l a 
Constitución), tomado de Aspas (2000: 24), citado por Sáez (2009). 
 
 En segundo lugar la pr áctica del  dep orte en el  medio natural, es un 
retorno a la naturaleza y contrarrestar los efectos negativos de la ciudad. 
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 En tercer lugar, el medio ambiente, reconocido en la Constitución como 
un pr incipio r ector d e l a pol ítica so cial y económica. E l m edio am biente 
adecuado está vinculado al desarrollo de la persona, a la calidad de la vida y la 
utilización r acional de t odos los recursos naturales, A spas (2000: 25), ci tado 
por Sáez (2009). 
 
 Nos parece i nteresante dest acar aq uellos asp ectos que t ienen una  
relación con l a práctica docente, como es el apar tado de l as i nstalaciones, y 
nuestro caso concreto las relacionadas con las actividades en el medio natural. 
Como nos plantea Aspas (2000:27) ya en l a Ley Aragonesa del Deporte (Ley 
de las Cortes de Aragón 4/1993, de 16 de marzo), considerando a la naturaleza 
como i nstalación de portiva, del  ar tículo 44,  en el  T ítulo I II ( “Instalaciones y 
equipamientos deportivos”), “de la utilización de instalaciones de carácter 
natural” di spone: 1.  La utilización de instalaciones clasificadas como de 
carácter natural en el censo general, cuya titularidad ostente la Comunidad 
Autónoma o cuya gestión le esté encomendada, requiere autorización cuando 
se trate de usos deportivos en modalidades específicamente organizadas o de 
tipo competitivo oficial. 
 
 Ya en el siglo XXI, los estudios sobre las actividades en el medio natural 
se han multiplicado de manera significativa, el acceso a estos trabajos permite 
que l os estudios posteriores adquieran un mayor r igor y ca lidad. A sí S antos 
(2003), nos ofrece el camino a seguir para poder llevar un trabajo adecuado en 
los centros escolares sobre contenidos de actividades en el medio natural. En 
el esquema que mostramos a c ontinuación, plantea como primera cuestión, la 
superación de di ficultades y obstáculos que de manera intrínseca l levan este 
tipo de actividades (figura 1). 
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Figura II.1. Problemática de las AMN, según Santos (2003), tomado de Sáez (2009) 
 
 

 Por ot ro l ado, l a v aloración adecuada de l as AMN p ara su perar l as 
opiniones de diferentes autores: “las actividades en el medio natural se trabajan 
poco”. Al respecto, Santos (2003), citado por Sáez (2009) opina que admitimos 
las bondades educativas del medio natural y de la actividad física, pero pocos 
nos animamos a ponerlas en marcha desde un contexto educativo formal. Es 
posible q ue un a de las causas sea por el  m iedo a pr obar co mo poder 
aplicarlas, b ajo l as r estricciones de l a escuela, c on ci erta c alidad y  se ntido 
educativo. 
 
 Para S áez ( 2009), l os contenidos vinculados a l a n aturaleza n o ha n 
experimentado un desarrollo acorde con los tiempos, aunque destaca que en el 
ámbito empresarial el  incremento ha sido espectacular, facilitando ese mismo 
incremento en el  desarrollo de actividades en el  medio natural en los centros 
educativos, sobre todo en h orario no l ectivo, como act ividades extraescolares 
en la mayoría de oca siones, considerando que se  encuentra muy alejado del  
resto de bloques de co ntenidos, q ue si est án c onsolidados en l as 
programaciones. 
 
 En A ndalucía, a t ravés de l a C onsejería de T urismo, C omercio y  
Deporte, se convocan un número de plazas para que el alumnado pueda asistir 
a r ealizar act ividades en el  m edio n atural, est a co nvocatoria l leva el  no mbre 

Las Actividades en el  
Medio Natural 

 
Coherencia             Calidad 
 
 ANALIZAR         COMPRENDER 
 
 
 
 DIFICULTADES      OBSTÁCULOS 
 
 
 
 Falta   Ausencia 
    Entornos  Rutina de las 
 Infraestructura Naturales        tareas escolares 
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publicitario de S emanas Deportivas, con tres modalidades, todas relacionadas 
con las actividades en el medio natural, éstas son: 
 

 Semana Verde, consiste en r ealizar act ividades en el  medio natural en 
un lugar con encanto dentro de la comunidad andaluza. Normalmente se 
viaja a un Parque Natural, desarrollando actividades durante cinco días, 
alojamiento e n ca bañas, albergues o t iendas de ca mpaña. Las  
actividades realizadas suelen estar relacionadas con el medio terrestre, 
como pu eden s er se nderismo, bi ci d e montaña, esca lada, or ientación, 
etc. 

 Semana A zul, co n el  m ismo formato q ue l a an terior, p ero co n est a 
ocasión l as actividades a r ealizar so n acu áticas, pr incipalmente: vela, 
windsurf, pi ragüismo y  esq uí acu ático. En añ os anteriores, est as 
actividades se realizaban en puntos concretos de la costa andaluza, en 
los centros de act ividades náuticas que la Junta de Andalucía t iene en 
Almería, Cádiz y Huelva. Los alojamientos suelen ser en l os albergues 
juveniles que t ambién dep enden d e l a Ju nta. E stas características 
permiten ab aratar el  coste de l as actividades permitiendo el  acc eso a 
todo el alumnado, incluso suele haber subvenciones para aquellos con 
dificultades económicas. 

 Semana Blanca, ahora las actividades ofertadas son esquí y snowboard, 
a realizar en la estación de esquí de S ierra Nevada, con alojamiento en 
el al bergue j uvenil de l a Ju nta d e A ndalucía. E n est a o ferta p ermite 
realizar al alumnado unas actividades que de otra forma sería muy difícil 
que accedieran por sus propios medios. 

 

 La tendencia actual coincidiendo con Gómez Encinas (2006), citado por 
Sáez (2009), es fomentar el trabajo de las AMN en el  propio centro educativo. 
Para ello necesitamos adoptar una actitud innovadora y sobre todo muy activa. 
Los cambios a r ealizar so n si gnificativos y r equiere un t rabajo comprometido 
del profesorado implicado. 
 
 De est e a nálisis de l a O rden d e 5 d e A gosto de  20 08, po r l a que  se  
desarrolla el  cu rrículo co rrespondiente al  B achillerato en A ndalucía, par a l a 
materia de Educación Física, destacamos que recoge el contenido de Iniciación 
a la escalada, siendo un contenido que se especifica explícitamente en dicha 
Orden, por lo tanto, se debería poder trabajar, al menos en Bachillerato, y que 
podría ser trabajado por el profesorado de Educación Física en el propio Centro 
Educativo, si dispusiese de las instalaciones adecuadas y de los conocimientos 
básicos para su desarrollo, sin tener que establecer una vinculación externa  de 
dicho contenido por medio de  empresas especializadas, federaciones, etc. 
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1.2.- SITUACIÓN ACTUAL DE LA ESCALADA DEPORTIVA EN LOS 
CENTROS EDUCATIVOS 
 

 En este apartado, vamos hacer un breve repaso de la situación actual de 
la escalada deportiva en los centros educativos. 
 

 En general, el tratamiento de esta modalidad deportiva en los centros de 
enseñanza, está siendo escaso, aunque poco a poco, se va incluyendo en las 
programaciones de los departamentos de EF, sobretodo por la propia iniciativa 
del profesorado, que teniendo una formación específica en escalada deportiva, 
normalmente v iene d ada p or su  dedicación a ni vel per sonal, es decir, por  l a 
propia práctica del profesorado en su tiempo libre.  
 

 Estas experiencias y v iviencias del pr ofesorado de EF, l as est á 
trasladando a l os centros educativos, aunque no sin oposición, principalmente 
por desconocimiento de la act ividad, de la comunidad educativa (Órganos de 
dirección, AMPA, etc.). 
 

 Podemos observar, como se van publicando y dando a conocer distintas 
experiencias educativas y uni dades didácticas por par te d el pr ofesorado q ue 
incluye a l a escalada deportiva dentro de sus programaciones, e incluso, dan 
ciertas pautas de c ómo apr ovechar l os espacios a nuestra di sposición para 
crear Superficies de Escalada Artificial (S.A.E.) y poder t rabajar de una forma 
más específica dicho contenido. 
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2.- ANÁLISIS DE LA FORMACIÓN INICIAL DEL PROFESORADO 
EN RELACIÓN A NUESTRO OBJETO DE ESTUDIO 
 
 
 

Cuando hablamos del profesor nos estamos refiriendo a  
alguien que se sumerge en el complejo mundo del aula 
para comprenderla de forma crítica y vital, implicándose 
afectiva y cognitivamente en los intercambios inciertos. 

D. SCHÖN, 1992. 
 
 

2.1.- LA FORMACIÓN INICIAL DEL PROFESORADO 
 

La formación del profesorado ha sido objeto de controversia a lo largo de 
su historia, ya que se ha i do evolucionando en de pendencia de l os diferentes 
paradigmas pr opuestos por di ferentes au tores o es tudios del t ema. Ello h a 
conllevado un a i nterpretación di ferenciada en r elación a l a búsq ueda de l a 
calidad y en post de una adecuada formación del profesorado en función de las 
necesidades analizadas en la actual sociedad del conocimiento. 

 
Como expone Iglesias (2002), en relación a su interpretación de lo que 

significa el docente del siglo XXI, es según el diagnóstico de algunos expertos: 
 
 Ser r eflexivo y aut ónomo, y  ca paz de apr ender y  r eaprender 

continuamente las competencias profesionales mediante la observación 
y el  registro sistemático de s us acciones, la evaluación de los e fectos 
que pr oduce su  e nseñanza en el  al umnado y  el  uso  r eflexivo del  
conocimiento especializado para enriquecer su actividad profesional. 

 Desempeñar un papel activo y autónomo en el diseño, la evaluación y la 
reformulación de estrategias pedagógicas, investigando constantemente 
su actividad docente. 

 Fundamentar su s decisiones en l a apl icación cr ítica del  co nocimiento 
actualizado de su esp ecialidad y, en par ticular, de mostrar que 
comprende y utiliza adecuadamente los procesos y metodologías de la 
disciplina y disciplinas que enseña. 

 Poseer a mplios conocimientos de l as técnicas y m etodologías 
pedagógicas, y demostrar q ue l as utiliza co n se ntido c rítico, 
mejorándolas, modificándolas o elaborando nuevas estrategias cuando 
es necesario. 

 Ser se nsible a l as exigencias de l a e ducación y  a l a n ecesidad d e 
trabajar con actitud de mejora de la sociedad. 
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 Vivir y pr acticar los principios morales y ét icos de una so ciedad 
democrática fundada en el respeto de l os derechos y deberes de todo 
ser humano en sus relaciones recíprocas con otros sistemas de vida y 
con el medio ambiente. 

  
Como podemos analizar en ese  diagnóstico realizado, el  docente debe 

atender y  asi milar un a se rie de ha bilidades explícitas relacionadas con el 
concepto de docencia: ent re ellas destacamos: reflexión y  autonomía, asumir 
las competencias profesionales, se r cr ítico haci a su  acción, adaptarse y  
adaptar l as técnicas y m etodologías conocidas, así  como tener p resente una 
ética y moral en consonancia con la sociedad del siglo XXI. 

 
Para G imeno S acristán y  P érez G ómez (1983), ci tados por T orres 

Campos (2008), l a at ención q ue h a aca parado el  pr ofesor por  parte d e l as 
Ciencias de l a E ducación y  por  l a i nvestigación en particular no  se h a 
correspondido con una mejora equivalente de su formación. Nos vienen a decir 
que los estudios llevados a cabo han contribuido poco a mejorar los programas 
de formación d el pr ofesorado y , por  t anto, poc o su  práctica. En ca mbio, 
Imbernón (1994), plantea que las investigaciones que se han llevado a cabo en 
los últimos años ponen de manifiesto la influencia del docente en los resultados 
obtenidos a través de la educación y en la mejora de los sistemas educativos. 

 
La pol émica ex istente e ntre l os planteamientos positivistas e 

interpretativos-críticos enraizados en corrientes modernistas y postmodernistas, 
llega a pl antear q ue el co nocimiento es  s ubjetivo y  so cialmente co nstruido 
(Sanger, 1996). Esto permite dar  un p apel relevante al  conocimiento práctico 
del profesorado, conocimiento que construyen en su  práctica diaria de cl ase, 
compuesto de imágenes y teorías, y construido a través de la reflexión “en” y 
“sobre” la acci ón ( Moral, 20 00). A sí, l as posi ciones sobre l a ut ilidad de 
prescripciones para producir una enseñanza eficaz, son abandonadas para dar 
“poder” a la teoría personal del profesorado (Montero Mesa, 1997). Desde las 
corrientes prácticas-artesanas y técnicas-academicistas para g enerar 
conocimiento pr ofesional, se  l lega finalmente a u na corriente hermeneútico-
reflexiva para generar conocimiento (Pérez Gómez, 1995), l o que implica dar 
una g ran i mportancia a l os procesos de i nterpretación, de b úsqueda de 
significado p ersonal y  de c onstrucción de una teoría p ersonal a cerca d e l a 
enseñanza. 
 
 Estos p lanteamientos l levan a co mprender l a f ormación del  pr ofesor 
utilizando nuevas metáforas, tales como el profesor investigador (Elliot, 1993), 



Rogelio Macías Sierra 
 

 - 85 - 

el profesor reflexivo y el profesor colaborador (Villar, 1995; De Vicente, 1996). 
Estas tres metáforas son bási cas para m odificar las estructuras tradicionales 
que f undamentan l a formación del  profesorado, y  un i nstrumento de d ebate 
para ofrecer un tipo de formación más actual, renovado y ajustado al perfil que 
se i ntenta desa rrollar en l a pr ofesión doce nte. T odo est o, p ermite a su  v ez, 
hacer referencia a  un nuevo profesionalismo para entender la profesión de la 
enseñanza (Hargreaves, 1996; Contreras, 1997), l o cual implica modificar l os 
planteamientos de la formación inicial del profesorado y comenzar a hablar de 
formación para la profesión de la enseñanza (Moral, 2000). 

 
Con es tos planteamientos, po demos se ñalar q ue se  pasa a  t ener en  

cuenta y  anal izar l os procesos de ens eñanza-aprendizaje, así  co mo d arle l a 
importancia r equerida al  co ntexto y  a t odos los agentes implicados en di cho 
proceso (Centro educativo, profesorado, familia y especialmente alumnado y el 
propio entorno social). 

 
Contreras Jordán (1998), ci tado por Torres Campos (2008), cuando se 

refiere a l a i nvestigación ed ucativa r eferidas al pr ofesorado de  E ducación 
Física, plantea t res t ipos de cuestiones: aquellas referidas a la descripción lo 
más completa p osible de l os sucesos que ocurren en el aul a; a quellas otras 
que suponen un ejercicio analítico acerca de por qué ocurren dichos sucesos; y 
una t ercera ca tegoría, de c arácter co mprensivo, r elativa al  s ignificado y 
consecuencias que dichos sucesos tienen. Este mismo autor, expone el límite 
de la investigación educativa como consecuencia de la complejidad del proceso 
de enseñanza, lo que obliga a optar por determinadas perspectivas que fijan su 
objeto de estudio, en función de un conjunto de variables, de donde resultan los 
diferentes enfoques o paradigmas de la investigación educativa. 
 

En o pinión de Pieron ( 1999), ci tado p or T orres Campos (2008), l a 
investigación educativa necesita encontrar un equilibrio, por un l ado, entre las 
estadísticas de datos recogidos sobre los comportamientos y el pensamiento y, 
por otro lado, la singularidad de cada docente. 
 
 4.1.1.- El conocimiento del profesorado  
 
 El conocimiento del profesorado ha sido definido por Caldelheard (1996) 
en t érminos de “ las proposiciones factuales y las comprensiones que se 
encuentran detrás las acciones expertas del profesorado”. 
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 Los orígenes de la investigación sobre el pensamiento del profesor están 
en l a obr a de Ja ckson (1968) “ La vida en las aulas”. E ste aut or, se ñala l a 
importancia de describir el pensamiento y la planificación de l os profesores en 
el momento “preactivo” e “interactivo” para comprender mejor los procesos que 
tienen lugar en el  aula. Los aludidos supuestos de la psicología cognitiva, del  
estudio de  “ La vida en las aulas” de Ja ckson y  de l a perspectiva de l a 
construcción t eórica del cu rrículum bas ada en l a pr áctica, h an i nfluido de 
manera considerable en los investigadores que comienzan a preocuparse cada 
vez con más énfasis en los procesos mentales de los profesores. 
 
 En és ta l ínea, e ncontramos las aportaciones realizadas por T amir 
(2005), en cuanto a la identificación de dos líneas de investigación en cuanto al 
conocimiento profesional y el conocimiento personal. 

 
El co nocimiento pr áctico pue de se r d efinido co mo l a r eserva de  

información y habilidades que guía y conforma la conducta de una persona. El 
conocimiento t eórico, por  otra parte, es  a quella i nformación q ue co nstituye 
parte de la estructura cognitiva de una p ersona pero que, por varias razones, 
no a fecta o  no  pu ede a fectar a l a práctica. A  menudo, l a t ransición del 
conocimiento teórico al  práctico dep ende de las experiencias particulares 
(Tamir, 2005). 
 

Por conocimiento profesional nosotros comúnmente nos referimos a ese 
cuerpo de conocimiento y  habi lidades que son necesarios para funcionar con 
éxito en una pr ofesión particular. Este conocimiento está determinado por dos 
procedimientos tradicionalmente aceptados: (a) análisis del trabajo o tarea y (b) 
consenso de la comunidad de gente que son reconocidos como profesionales 
en un campo particular (Tamir, 2005). 
 

Para est e autor, l a co nducta act ual de una p ersona en su  campo 
profesional es resultado de la interacción entre el conocimiento profesional y el 
personal. E ste c onocimiento es adquirido a  t ravés de ex periencias dirigidas-
proyectadas-planificadas, t ales como diversos cursos de estudio, i gual que la 
totalidad de l as experiencias de v ida encontradas por l a persona (Connelly y 
Clandinin, 1990). Desde la perspectiva del conocimiento profesional, dos clases 
de experiencias pueden ser identificadas:  
 

 1. Experiencias en el terreno de l a profesión, por ejemplo, experiencias 
como piloto, o físico, o profesor.  
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 2. Experiencias generales de la vida, por ejemplo, la vida de familia, los 
viajes, la vida en comunidad, el servicio militar,…  

 
Marcelo (1994), consideraba que se puede hablar de cinco orientaciones 

conceptuales para a proximarse a l a formación del  profesorado: or ientación 
académica, or ientación t ecnológica, or ientación pr áctica, orientación 
personalista y  or ientación so cial-reconstruccionista. E stas orientaciones 
pueden quedar agrupadas en dos grandes bloques: unas bajo un enfoque de 
formación tradicional y otras bajo un concepto más actual. 
 
 Orientación académica y tecnológica, ap oyadas en la tradición de la 

disciplina y en una aproximación racional poco flexible, conectada con la 
adquisición y  des arrollo d e co mpetencias técnicas. El m odelo del  
profesor que se forma desde estas orientaciones es un mero técnico. 

 Orientación práctica, personalista y social-reconstruccionista. Frente a 
las orientaciones académica y  t ecnológica se  ag rupan l a or ientación 
práctica, per sonalista y social-reconstruccionista baj o u n n uevo 
planteamiento de l a formación q ue p arte d e l a experiencia p ersonal, y  
fomenta u n pr oceso reflexivo q ue l leva a un último ni vel don de s e 
plantean las implicaciones éticas y pol íticas de la actuación. E l modelo 
del profesor que se  forma desde estas orientaciones es un profesional 
que r esuelve pr oblemas y t oma d ecisiones de forma autónoma, 
desvelando las implicaciones de su práctica. 

 
En est a co mpleja t eoría se  i ntegra el  papel d e l a “ reflexión” como 

instrumento cl ave par a enr iquecer l a fundamentación d el pr ofesorado ( Villar, 
1995). L a “reflexión” puede se r u tilizada co mo v ariable para anal izar l as 
distintas aproximaciones dedicadas a de finir la f ormación del  pr ofesorado, y 
permite co nvertir l as orientaciones tradicionales, co mo es  el  ca so de  l a 
orientación aca démica, en formas más renovadas. A sí, des de una si mple 
transmisión de c ontenidos, ejemplo t ípico de la or ientación académica para la 
formación del profesorado, al introducir la variable “reflexión”, se progresa en el 
desarrollo d el co nocimiento di dáctico del co ntenido, a briendo así  ot ras 
posibilidades de formación (Pérez Gómez, 1992). 

  
 La r eflexión es concebida co mo un proceso i nterno q ue puede 

producirse mediante una reflexión “sobre” la acción o “en” la acción, que, en  
algunos casos puede pl anearse co mo un pr oceso individual, per o q ue 
indudablemente debe ser considerada una acción colectiva y contextual, pues 
el conocimiento explícito y útil para transformar la realidad escolar se construye 
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de forma co lectiva y  co nectada co n u n co ntexto p articular q ue imprime u n 
significado especial al proceso reflexivo. Surgen así, una serie de principios de 
formación del profesorado c onectados con est a i dea q ue destaca el  papel 
activo y reflexivo del aprendiz en su proceso de formación (Moral, 1997): 

 
 Principio de unión entre la teoría y la práctica. 
 Principio de promoción de una toma de decisiones deliberativa. 
 Principio de domino de fundamentos básicos de investigación. 
 Principio de desarrollo de habilidades de resolución de problemas. 
 Principio de promoción de un pensamiento crítico. 

 
Esta forma d e e ntender l a formación del pr ofesorado, n o es  nu eva y 

viene destacada por la mayoría de autores dedicados a este campo de estudio. 
Por pon er al gunos ejemplos, po demos destacar l as definiciones que dan l os 
autores siguientes: 
 
 Medina y Domínguez (1989), consideran que: 
 

o “la formación del profesorado permite una emancipación profesional para 
conseguir elaborar un estilo de enseñanza de forma crítica y reflexiva que 
permita una mejora de la enseñanza que imparte, además de poder desarrollar 
un proyecto común mediante el trabajo en equipo”. 

 
 Marcelo (1989), define la formación del profesorado como: 
 

o “el campo de conocimiento, investigación y propuestas teóricas y prácticas, 
que dentro de la Didáctica y Organización Escolar, estudia los procesos 
mediante los cuales los profesores (en formación o ejercicio) se implican 
individualmente o en equipo, en experiencias de aprendizaje a través de las 
cuales adquieren o mejoran sus conocimientos, destrezas y disposiciones, y 
que les permite intervenir profesionalmente en el desarrollo de su enseñanza”. 

 
Parece ser asumido en distintos contextos y por diversos autores que la 

enseñanza es una p rofesión, esp ecialmente cu ando co mprobamos que s e 
adapta perfectamente a l os rasgos generales que definen cualquier profesión 
(Johannesson, 1993): 
 
 Proporcionar un servicio a la sociedad. 
 Poseer un conocimiento técnico especializado. 
 Requerir un período de entrenamiento académico. 
 Tener una cierta autonomía en la toma de decisiones. 
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Grossman ( 1990), ci tado p or T orres Campos (2008), r efiriéndose al  
conocimiento pr ofesional q ue t ienen l os profesores, desa rrolla u n esq uema 
sobre la forma en que los profesores organizan su conocimiento: 
 

a) Conocimiento Pedagógico General: S ería el  co nocimiento 
relacionado co n l a e nseñanza, el apr endizaje de l os alumnos, l a 
organización de l a ense ñanza, l a g estión y control del  aul a. et c. 
También se  i ncluirían en est e co nocimiento su s saberes sobre 
técnicas didácticas, p lanificación d e l as sesiones, ev aluación del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

b) Conocimiento del Contenido: O  co mo l o deno mina G rossman 
“Conocimiento de la materia”. E ste co mponente d el co nocimiento 
influye entre otras cuestiones, en la selección del “qué enseñar” y el 
“cómo enseñar”. E stos dos tipos de co nocimiento, co nocimiento de  
qué y conocimiento del cómo ha sido a v eces confundido, l levando 
en muchas oca siones a q ue el  co nocimiento d el có mo ha  si do 
perjudicado por el conocimiento del qué (Rovegno, 1992).  

c) Conocimiento de contexto: H ace r eferencia al  dón de y  a q uién se  
enseña. Está relacionado con los procesos de adaptación que debe 
realizar el  profesor de la materia de enseñanza en v irtud del marco 
particular en el que se va a desarrollar su acción educativa. 

d) Conocimiento Didáctico del Contenido: también de nominado 
“Conocimiento Pedagógico del Contenido”. S e asume qu e l os 
profesores no enseñan su  materia a s us alumnos, tal  co mo la han 
estudiado, sino que la adaptan, reconstruyen, reordenan y simplifican 
el contenido para hacerlo comprensible a sus alumnos (De Vicente y 
Villar Ángulo, 1992). 

 
 Los trabajos de Elbaz (1983) sobre el conocimiento de los profesores y 
después de recopilar horas de material de entrevistas, derivó cinco categorías 
sobre el conocimiento de los profesores: 
 

• Conocimiento de sí mismo 
• Conocimiento del medio didáctico 
• Conocimiento de la materia 
• Conocimiento del desarrollo del currículo 
• Conocimiento de la instrucción 
  

 Shulman (1986) establece las siguientes categorías en su búsqueda del 
Conocimiento Base para la Enseñanza:  
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• Conocimiento del Contenido 
• Conocimiento Pedagógico General 
• Conocimiento del Currículo 
• Conocimiento Didáctico del Contenido 
• Conocimiento de los Alumnos 
• Conocimiento del Contexto Educativo 
• Conocimiento de los Fines, Propósitos y Valores de la Educación  

 
 Su pr incipal aportación fue l a ca tegoría Conocimiento Didáctico del 
Contenido, definida por el  pr opio Shulman ( 1987) co mo: “ ...la especial 
amalgama de contenido y pedagogía, exclusiva de los profesores y 
conformadora de su quehacer profesional”. Esta categoría, se ha mantenido en 
posteriores clasificaciones del co nocimiento doc ente G rosman ( 1995), 
Calderhead ( 1996), B orko y  P utnam ( 1996). S u pr incipal aportación h ay q ue 
situarla en su acierto al definir una categoría de conocimiento exclusiva de l os 
profesores, que apoya las reivindicaciones de profesionalización de la docencia 
y que ha g enerado gran número de investigaciones en diversas líneas, lo que 
ayuda a  i luminar el  c onfuso t erreno del  s aber n ecesario par a e nseñar. P ara 
Carter ( 1990), el  Conocimiento Didáctico del Contenido incluye l o que l os 
profesores saben s obre l a m ateria q ue enseñan y  el  sa ber co mo ese  
conocimiento se transmite a l os alumnos («saber explicar») en l as situaciones 
concretas de clase. Este conocimiento es específico del dominio, de la materia 
que se enseña, e incluye el conocimiento de los profesores sobre los intereses 
de l os estudiantes, s us motivaciones para apr ender t ópicos determinados 
dentro de l a di sciplina y  l os preconceptos de l os estudiantes que pued en 
interrumpir o f renar su  apr endizaje. La pr opia C arter ( 1990) se ñala ú til l a 
distinción e ntre C onocimiento P ráctico y el C onocimiento D idáctico de l 
Contenido C DC. E l C onocimiento P ráctico es más cercano a l o per sonal y  
situacional, mientras el Conocimiento Didáctico del Contenido es más formal y 
construido sobre los deseos y demandas colectivas de la profesión.  
 

2.1.2.- La profesionalización del profesorado 
 
La l iteratura so bre cr eación y  desa rrollo d el co nocimiento pr ofesional 

destaca l a hegemonía de  l a i nvestigación educ ativa y  de l a c omunidad d e 
investigadores como fuente pr incipal p ara l a cr eación d el co nocimiento q ue, 
supuestamente, sirve de base para la profesión de la enseñanza (Usher, 1996), 
Sin em bargo, úl timamente se  co nsidera que el  co nocimiento út il par a l a 
profesión d e l a enseñanza t ambién es creado por l os pr ofesionales desde l a 
práctica ( Escudero, 1 992). P ara E raut ( 1994), el  fundamento básico de u n 
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aprendizaje pr ofesional desca nsa en l a idea de q ue l a utilización del  
conocimiento de una profesión y la forma en que este conocimiento es creado, 
no pueden ser separadas. Desde esta visión, se plantea una alternativa distinta 
a la forma t radicional para caracterizar el  conocimiento base e una profesión, 
fundamentada en l a búsqueda de l as estrategias reales que l os trabajadores 
utilizan en su profesión para generar un conocimiento profesional. 
 
 Haciendo un i ntento de co nstruir un mapa d e co nocimiento base  
profesional p ara l a profesión de l a ens eñanza, se  pu ede partir de l a 
diferenciación e ntre c onocimiento d eclarativo y  co nocimiento pr ocedimental, 
asociado el primero con la teoría y el segundo con la práctica, distinción entre 
“saber qué” y “saber cómo” (Anderson, 1983 ; D e l a V ega, 198 4). E l 
conocimiento co nceptual o declarativo es definido c omo u na se rie de 
conceptos, teorías e i deas q ue u na per sona t iene conscientemente 
almacenadas en l a m emoria. F rente al  c onocimiento c onceptual se si túa el  
conocimiento pr ocesual-procedimental, r eferido al  conocimiento ut ilizado para 
la planificación, organización, dirección y coordinación de l a enseñanza, toma 
de deci siones, r esolución de pr oblemas, et c. E ste co nocimiento p rocedural o  
conocimiento del “como” se adquiere a través de la práctica con “feedback”. 
 

El desarrollo profesional del  profesorado t iene como base la est ructura 
del saber y la identidad. Ambas están condicionadas por los rasgos personales, 
el per fil bi ográfico, las experiencias escolares, l a f ormación i nicial, el  
conocimiento y  l a adecu ación a l a r ealidad del  ce ntro ed ucativo, do nde l os 
docentes trasfieren sus creencias, sus emociones y su s procesos cognitivos, 
mediante la práctica cotidiana (Knowles, 2004). 
 

La i dentidad d el pr ofesorado se  co nstruye cu ando se  i ntegran l a 
identidad atribuida por l os componentes de l a co munidad ed ucativa y  l a 
identidad q ue ca da d ocente asu me, por  el lo, l a i dentidad pr ofesional es el 
entorno co mpartido e ntre l os aspectos colectivos que l a det erminan y  l as 
singularidades y competencias personales que la sustenta (Bolivar et alt., 2004; 
Veiravé  y cols., 2006; Lopes, 2008). 

 
La profesionalización del futuro docente, como expone Imbernom (2002), 

logrará el desarrollo competencial mediante la formación inicial y permanente si 
se ap oya en  l a pr áctica r eflexiva y  cr ítica de  l a docencia, ya q ue si n 
compromiso formativo no es posible el desarrollo profesional (Montero, 2003; 
2006). E llo no es impedimento para ignorar aspectos sumamente importantes 
como son los aspectos salariales, la demanda y oferta del mercado de trabajo, 
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el si stema de pr omoción hor izontal de ntro del m ismo cu erpo y  l a pr omoción 
vertical. 

 
El equilibrio entre las posibles expectativas personales y la calidad en el 

entorno requiere unas pol íticas educativas claras y certeras que definan unos 
itinerarios profesionales y unas organizaciones educativas estabilizadas. E n 
definitiva, el  desa rrollo pr ofesional es un i ntento de o ptimizar l a pr áctica 
docente, pero ineludiblemente debe concitar nuevas creencias y conocimientos 
adecuados a las nuevas realidades, pues “la identidad es un elemento crucial 
en el modo como los propios profesores construyen la naturaleza de su trabajo” 
(Nias, en Bolivar y cols., 2005). 

 
Solamente cu ando el pr ofesorado alcanza el evadas cotas de  

profesionalización, surge el refuerzo positivo como una acción recíproca entre 
los componentes profesionales y l a a uto-realización p ersonal. A mbos 
elementos son los causantes de una i nnegable excelencia docente y  son l os 
motores que m ovilizan est rategias cognitivas y m etodológicas, i niciativas de 
equipo, trabajo en red, sin olvidarse de las motivaciones éticas y deontológicas, 
que ay udan a p ercibir el  pr oceso de e nseñanza/aprendizaje y  l as 
interralaciones con l os alumnos como u n motivo y  un obj eto de apr endizaje, 
como manifiesta Fernández (2006). 

 
McIntyre (1993) indica que la teoría proporcionada en los programas de 

educación del profesor ha si do cr iticada hasta t al punto, q ue se  l lega a 
cuestionar l a nec esidad d e i mpartir al gún co ntenido t eórico en est os 
programas, concluyendo y destacando que la teoría en l a formación inicial de 
los profesores debe ser considerada como algo que no se traslada en una sere 
de recipientes o fórmulas exactas para que l os alumnos que se  f orman para 
llegar a ser profesores las sigan al pie de la letra. 
 
 Ahora s e destaca l a i mportancia de fomentar procesos en l os 
estudiantes para cu estionar l a t eoría, l legando así  al  co ncepto “ teorización”, 
pues t eorizar es interpretar, explicar o  j uzgar i ntenciones, acci ones y 
experiencia, es decir, i mplicarse e n un proceso metacognitivo per sonal d e 
comprensión del significado (Eraut, 1994).  
 
 Los procesos de  t eorización deb en co nectarse co n l as teorías previas 
acerca d el t ema q ue se est udia de l os estudiantes para pr ofesor, pues esto 
permitirá ir modificando la estructura mental de l os alumnos que serán futuros 
profesores, e i r construyendo y reconstruyendo desde la base, es decir, desde 
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los esquemas que si rven de apoy o a l a est ructura m ental de l os alumnos 
(Tann, 1993). 
 
 En co nsonancia co n el pár rafo an terior, M oral ( 2000) i ndica q ue co n 
estos procesos se conseguirá ir construyendo una teoría personal acerca de la 
enseñanza d esde l a formación i nicial, una t eoría per sonal r ealmente útil y 
práctica para dar significado al trabajo diario del profesor como profesional de 
la enseñanza, y no ir construyendo una teoría acumulada en fórmulas y recetas 
que deben ser aplicadas en los contextos escolares, sin ningún tipo de reflexión 
y toma de consciencia sobre el significado de esa teoría. 
 
 Para conseguir construir una teoría personal acerca de la enseñanza, el 
proceso de formación inicial del  profesorado, además de abandonar la forma 
tradicional de entender la teoría, debe fomentar en todo momento los procesos 
de a prendizaje a par tir de l a ex periencia ( Calderhead, 1988). I ndicando q ue 
aunque se conozca que un tipo de aprendizaje basado en la experimentación 
es más duradero y válido, no suele ser utilizado en los contextos de formación 
inicial, que Moral (1997), los describe en cinco principios: 
 

1. Principio de  ag rupación y  de i nterpretación de experiencias e 
impresiones. 

2. Principio de utilización del conocimiento. 
3. Principio de aprendizaje a partir del desarrollo de esquemas cognitivos. 
4. Principio de reflexión y “feedback” constante. 
5. Principio de desarrollo de procesos metacognitivos. 

 
Unidos a estos planteamientos de fomento de procesos de teorización y 

de procesos de aprendizaje a partir de la experiencia, hay que hacer referencia 
a los principios constructivistas en le aprendizaje, pues es esencial adoptar la 
postura de que el conocimiento es algo activamente construido por el aprendiz, 
que i mplica su  su bjetividad. P or t anto, el co nocimiento no puede se r 
simplemente “transferido” del profesor al aprendiz. E l modelo i nstrumental de 
un pr ofesor t ransmisor del  co nocimiento, es rechazado p or un modelo 
constructivista q ue s upone q ue el  profesor tiene el  r ol de des arrollar en  su s 
estudiantes la co nstrucción de su s propias estructuras conceptuales (Keney, 
1994; Falk, 1996). 

 
Para el constructivismo, cada persona construye y percibe la realidad de 

una manera diferente. La postura aceptada es la que permite formular hipótesis 
de t rabajo personales. C on l a v isión co nstructivista se acepta q ue el  
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conocimiento es una construcción subjetiva de la realidad de una persona, más 
que una verdad objetiva e i nstrumental, y que esta verdad se construye en l a 
indagación so bre l a p ráctica y  no mediante l a t ransmisión del  sa ber ( Ross y 
Regan, 1993). 

 
La c onstrucción personal d e si gnificado se  lleva a ca bo mediante un a 

práctica reflexiva que implica procesos de resolución de problemas (Copelandy 
cols., 1993). Dentro de esta perspectiva la función del pensamiento reflexivo, 
consiste e n t ransformar una si tuación q ue es experimentada co mo oscu ra y  
conflictiva en una situación clara y coherente, utilizando procesos que implican 
los siguientes pasos: co mprender el  pr oblema, i dear un plan o est rategia, 
ejecutar el  pl an par a r esolver el  pr oblema, y  v erificar l os resultados 
comprobando la utilidad del plan para la solución del problema. 

 
Estos procesos per miten t rabajar l a di fícil uni ón en tre l a t eoría y  l a 

práctica, unión que fundamenta las críticas más intensas que la literatura sobre 
formación inicial del profesorado nos muestra constantemente (Cox, 1996). Los 
alumnos que se formas para l legar a se r profesores, así como los profesores 
principiantes, no alcanzan descubrir las relaciones entre la teoría y la práctica. 
Esto l es lleva a se r i ncapaces de co mprender q ue formar el  co nocimiento 
teórico recibido durante el período de formación es generalizable y aplicable a 
distintos contextos (Cooke y Pang, 1991Schempp, Sparkes y Templin, 1993). 

 
Moral ( 2000), en u n i ntento de est ablecer un modelo de  formación 

basado en el proceso de Investigación Teórico/Práctica, indica su composición 
en seis fases: 
 

1. Delimitar l a t eoría q ue fundamenta l a pr áctica mediante u n a nálisis 
teórico. 

2. Cuestionar los principios teóricos que fundamentan la práctica mediante 
un planteamiento de hipótesis. 

3. Comprobar los principios teóricos, mediante un análisis de la práctica. 
4. Verificar l as hipótesis formuladas mediante c ontraste de  a nálisis 

teórico/práctico. 
5. Confrontar conclusiones en grupo. 
6. Reconstruir l a t eoría que fundamenta l a práctica a pa rtir d e u na v isión 

personal. 
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2.1.2.1.- El período de formación inicial y el período umbral 
 

La formación inicial del profesorado de educación secundaria abarca, en 
el ca so esp añol, u n período breve de  formación q ue de be adaptarse a  l as 
demandas de la n ueva formación su perior; ello de bería co mprender u n ci clo 
completo d e un cu rrículum q ue r esponda a l as necesidades comunes y 
diferenciadas de cada etapa, donde las etapas y las especialidades encuentren 
el equilibrio entre los diferentes saberes, habilidades y capacidades. 
 
 Esta formación i nicial no deb e r educirse al post grado o máster q ue 
organizarán las instituciones universitarias, sino que debe prolongarse durante 
los primeros años de doce ncia, q ue co nstituyen el  per íodo u mbral, t ambién 
conocido co mo i niciación a l a ens eñanza se gún M arcelo ( 1999), o i niciación 
profesional se gún V illar ( 2004), d onde el  profesorado novel r egresa a l os 
centros educativos en los que hace la transición del rol de al umno a pr ofesor. 
Es precisamente en este p eríodo en q ue e l nuev o doce nte d ebe t ener e l 
adecuado andamiaje para seguir la profesionalización inicial, favorecer vínculos 
positivos con los centros. En este período tiene gran importancia la función del 
mentor o mentores. 
 
 El per íodo umbral e s una fase de i niciación a l a t ransferencia y  
generalización en  l a q ue el n uevo docente i nicia su  proceso de  
profesionalización y  también co mienza a co nstruir su  i dentidad doc ente 
(Sánchez y Boix, 2008). 
 
 Por t odo esto, cr eemos que l a formación i nicial d urante el  período 
umbral debe i ncluir se minarios de anál isis y contraste de ex periencias que 
faciliten l a aut oevaluación, el  cr ecimiento pr ofesional y  l a m etarregulación de  
las diferentes funciones docentes. E n este ca so, n uestro pensamiento y  l as 
propuestas de la LOE (2006) coinciden plenamente. 
 
 Así m ismo, l a función del  m entor deb ería so brepasar l os aspectos 
meramente formales de l a pl anificación educativa, p ara adentrarse e n el  
currículum ocu lto q ue frecuentemente r ige l a v ida co tidiana de  l os centros y  
puede facilitar l a i ntegración de  l os profesores noveles en l a co munidad 
educativa. 
 
 No cabe duda que tanto la formación inicial y el período umbral en estos 
momentos son elementos de análisis pero también deben ser entornos abiertos 
que recojan las diferentes aportaciones. 
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 La necesidad de  r ehacer g lobalmente toda l a formación i nicial de l 
profesorado d e E ducación S ecundaria se  pl asman en l os acuerdos para l a 
Convergencia E uropea 201 0 par a el  des arrollo de l a formación su perior y , 
particularmente, de la formación inicial del profesorado, debido: 
 
 Al reconocimiento de que la formación inicial del docente es un requisito 

administrativo que para cumplirlo no requiere mucho esfuerzo. 
 A q ue el  pr ácticum es considerado un p eríodo br eve, co n es casa 

motivación del  profesorado experto que tutoriza las prácticas, excesiva 
burocratización de la memoria y falta de planificación de los centros. 

 A q ue l os formadores/as, a  m enudo, son profesorado q ue n o t iene u n 
conocimiento profundo de la educación secundaria, porque simplemente 
no la han ejercido y se toman este trabajo como “un modus vivendi”; se 
debería el egir a pr ofesores “líderes”, como y a se  ha co mentado, 
capaces de ac tuar co mo fermento de i nnovación, cr eando, a su  v es, 
ilusión por esta profesión. 

 El si stema de a dmisión del  al umnado, c arente d e m ecanismos de 
evaluación i nicial, es poco exigente, y a q ue no  t odo el mundo q ue s e 
matricula t iene l a ca pacidad p ara se r doc ente. S e d ebería h acer una  
selección pr evia, basa da en un t est de act itudes básicas 
competenciales; lo anterior evitaría que disminuyera mucha conflictividad 
en las aulas, provocada por ineptitud del profesor para saber controlar 
situaciones que requisen cierto control sobre el grupo, sin necesidad de 
recurrir a act itudes autoritarias. M uchos conflictos que su rgen en l os 
Centros, y aparecen en los medios de comunicación, son el resultado de 
una mala gestión de los mismos, ya sea por no dominar os mecanismos 
para reconducirlos o simplemente porque no puede estar ante jóvenes 
quien pr esentan s erios problemas de i ncompetencia d erivados de 
fuertes desajustes emocionales, problemas de personalidad o desidia en 
el ejercicio de la profesión. 

 
Por el contrario, encontramos que en estos momentos existe un conjunto 

de co ndicionantes que frenan l a optimización de  l a formación i nicial del  
profesorado de  E ducación S ecundaria y  q ue r equieren l a s uma de t odas las 
sinergias sociales, culturales y de l as entidades responsables de la formación 
del profesorado para superarlos y lograr at raer a l os mejores candidatos a la 
docencia. Entre ellos se deben destacar: 
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 La desmotivación de las nuevas generaciones para acceder a la carrera 
docente. La situación actual de malestar docente no convida al ingreso 
de profesores noveles en los centros ya que el desánimo, la frustración o 
el desconcierto se adueña de parte del claustro de profesorado por los 
cambios normativos constantes y  el  esc aso i nterés que l a v ida 
académica despierta en los adolescentes, l o cual pr oduce un a v isión 
catastrofista y apocalíptica de la Educación Secundaria. 

 La di fusión de i nformaciones poco hal agüeñas sobre l a E cuación 
Secundaria, a través de los diferentes medios informativos. Esta l luvia 
permanente de propagación de i ncidentes producen el  convencimiento 
generalizado, ent re los posibles candidatos a ejercer de doc entes, que 
reina l a indisciplina en l as aul as, q ue l os alumnos de E ducación 
Secundaria suelen ser apáticos y los aprendizajes académicos apenas 
les despiertan interés. 

 La creencia que l a docencia t iene poco  prestigio y reconocimiento por  
parte de familia, sociedad y alumnado. 

 Las políticas educativas caracterizadas por l os cambios constantes 
según la orientación política de los gobernantes y la falta de una política 
clara y  deci dida so bre l a formación d el profesorado de  E ducación 
Secundaria. 

 La formación caracterizada por un predominio teórico y el peligro de una 
insuficiente formación específica. 

 
También existen elementos claves de la formación inicial del profesorado 

que facilitan la sostenibilidad de la futura formación del profesorado, entre los 
cuales podemos señalar: 
 
 La formación específica con contenidos que se pueden transferir durante 

la doce ncia así  co mo l os fundamentos didácticos y psi copedagógicos 
que componen el currículum. 

 La i mplicación d e l os f ormadores y l as experiencias acumuladas a l o 
largo de su  profesionalización docente, que son fuentes de información 
para trabajarlas desde la crítica reflexiva. 

 La metodología par ticipativa y  de i nvestigación, t anto e n l a formación 
teórico/práctica, co mo dur ante el  pr ácticum, so bre t odo en el  C CP 
(Curso de C ualificación P edagógica), así  co mo l a t utorización y el 
acompañamiento. 
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2.1.3.- El desarrollo profesional del profesorado 
 
La f ormación inicial del pr ofesorado y su desa rrollo pr ofesional, 

contemplados desde el par adigma co mpetencial t iene en cu enta el i nicio del  
proceso, pero indudablemente, se inspira en el crecimiento hacia la excelencia 
docente como una espiral que abarca toda su ida profesional, dando que este 
desarrollo co mpetencial se  l ogra co mo u n f enómeno g lobal g racias a l a 
formación inicial, a la vida profesional activa y a la formación permanente para 
adecuarse a l os di ferentes contextos y dem andas de l as nec esidades de 
educación y de la sociedad. 

 
Las diferentes propuestas de formación i nicial del  profesorado y  de s u 

posterior des arrollo p rofesional de en t ener pr esente q ue est amos en el  
preludio del  pr oceso, si l o co ntemplamos desde l a perspectiva co mpetencial 
(Echeverría, ci tado por  R odríguez Romero, 200 6). D ebemos ser co nscientes 
que el  proceso abarca toda su v ida profesional, porque no cabe duda que la 
consecución de estas competencias se logra en la formación inicial, en la vida 
activa y  en l a formación p ermanente, mientras se ad ecua a l os diferentes 
contextos y demandas de las necesidades de la educación y la sociedad. 

 
 2.1.4.- Las competencias del profesorado 

 
El interés que últimamente se aprecia en la literatura sobre formación del 

profesorado por plantear de n uevo un t ipo de formación articulado en t orno al 
desarrollo de “competencias”, es debida a la necesidad creciente que demanda 
cualquier sociedad de preparar un pr ofesional competente para hacer frente a 
una di versidad d e contextos y si tuaciones (Evans, 1993) . E n el  ám bito de l a 
formación del  pr ofesorado, l a co mpetencia ha si do co ncebida co mo al go 
medible expresado en perfiles donde se dibujan las habilidades profesionales 
que los estudiantes para profesor deben completar en su entrenamiento inicial, 
lo cual está en relación con la propuesta de indicadores de ejecución que critica 
Elliot (1993a). En la misma l ínea que E lliot, McNamara (1992) considera que 
las competencias no se deben concebir como algo estético que se aprende en 
un cu rso ac adémico, sino q ue deben se r c onsideradas como elementos de 
desarrollo y crecimiento continuado a lo largo de toda la carrera profesional del 
profesor. 
 
 Es por e sto, p or l o q ue su rge el  deba te e ntre l os que i ntenta pl antear 
“competencias” a un ni vel bási co de si mples habilidades que pued en se r 
asimiladas de f orma se ncilla y mecánica, f rente a aut ores como McNamara 
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(1992) y Evans (1993), que buscan modelos alternativos de competencias que 
sirvan par a d ar “poder” al pr ofesor y  co nseguir su  em ancipación profesional. 
Por t anto, l o i mportante es llegar a co nsiderar q ue l os indicadores de 
competencia deben ser utilizados como un instrumento para propiciar proceso 
de desarrollo profesional yen los profesores, aunque no puedan ser ut ilizados 
como indicadores o patrones generalizables de conducta. 
 
 Por tanto, ahora se habla de indicadores de calidad (Elliott, 1993b), los 
cuales no p ueden se  de finidos en t érminos de r espuestas conductuales o 
resultados preespecificados, al  i gual q ue no p ueden se r d erivados de un 
análisis de tareas/funciones sobre el  t rabajo, sino que deben hacer referencia  
cualidades personales que se emplean en la realización del trabajo docente, y 
aun número de habilidades clave relativas a la resolución de problemas y a l a 
doma d e deci siones co mplejas en si tuaciones no est ructuradas. A sí l os 
planteamientos de E lliott est án dirigidos a est ablecer un  cu rrículum para l a 
formación del profesorado basado en el desarrollo de habilidades relacionadas 
con la capacidad para una comprensión situacional y práctica, apoyados sobre 
la base  del  m ovimiento del  pr ofesor i nvestigador. D e est a forma, n o se  
prescriben formas de conducta concretas, pero se indica la calidad del proceso 
para llevar a cabo conductas indagadoras y reflexivas (Elliott, 1993c). 
  
 La i nvestigación nos  m uestra una s erie de el ementos que p ermiten 
planear la posibilidad de modificar los modelos de formación: 
 

1. Las limitaciones de l a i nvestigación pr oceso-producto, q ue l levan 
finalmente a establecer una  r uptura co n l os modelos de “racionalidad 
técnica” para la preparación del profesor (Doyle, 1990). 

2. El fuerte avance de la psicología cognitiva, lo cual hace que el interés de 
la investigación se centre en el análisis del pensamiento y los procesos 
mentales en  l os que desc ansan l as act ividades complejas (Marcelo, 
1987). 

3. La l egitimación de  l a i nvestigación et nográfica, q ue p ermite di rigir l a 
atención al  si gnificado q ue l os sujetos dan a l os hechos investigados 
desde su ambiente y desde su sistema de creencias y valores personal 
(Davies, 1993). 

4. La profesionalización del docente, la cual descansa en l emas como los 
de aut onomía, r enovación per sonal y  di rección per sonal, q ue i mplican 
formar a l os futuros profesores en l a r esolución de pr oblemas 
educacionales complejos, en la toma de decisiones, y en la reflexión “en” 
y “sobre” la acción (Clarke, 1995; Francis, 1995). 
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La reflexión se pone a la cabeza de todos los programas de formación 

del pr ofesorado q ue pr etenden desterrar l os aspectos mecanicistas que 
consideran q ue el  al umno q ue s e forma pa ra l legar a se r un pr ofesor es un 
recipiente p asivo q ue acu mula co nocimiento. D esde est a pe rspectiva se  
reconoce l a n aturaleza di námica del co nocimiento del  profesor, el  cu al s e 
obtiene desde la acción y desde la reflexión sobre la práctica. 

 
Según Moral (2000), la puesta en pr áctica de programas de formación 

reflexivos es difícil, pues requiere un compromiso más que una mera y simple 
predisposición h acia l a r eflexión. E sta si mple pr edisposición n o e s suficiente 
para l levar a ca bo pr ogramas de formación q ue deberán per mitir l a 
construcción de un conocimiento profesional desde la formación inicial. 

 
A todo esto, hay que añadir, como dice Marcelo (2002), que el trabajo de 

enseñar suele ser un acto que el  docente a fronta en  so litario, t eniendo a l os 
alumnos como únicos testigos de su actuación, en un entorno cerrado como es 
el aula y con unas conductas aprendidas. 

 
En est e co ntexto, padres, eq uipos directivos y ot ros profesores 

difícilmente osan i nmiscuirse. E n l os casos que así  su ceden, si  es en l os 
primeros momentos de s u ex periencia p rofesional, su elen se r un s erio 
hándicap para su socialización. 

 
El profesor precisa el desarrollo de unas competencias básicas ligadas a 

técnicas ( Saber), metodologías (Saber ha cer), per sonales (Saber se r) y  
participativas (Saber estar). 

 

 
Tabla 3. Competencias: definición de categorías 

 
Competencias 

 
Definición 

C. Técnicas: Saber Dominio de la asignatura, Formación continuada 
C. Metodológica: Saber hacer Atención a l a di versidad, C omunicación, E strategias y 

recursos 
C. Personales: Saber ser Paciencia, Empatía y Vocación 
C. Participativas: Saber estar Relación con el alumnado, solución de conflictos, trabajo en 

equipo, mediación. 
 

Tabla II.11- Competencias: definición de las categorías. Tomado de Sánchez y Boix (2008) 
 



Rogelio Macías Sierra 
 

 - 101 - 

El profesorado cualificado de enseñanza secundaria se está convirtiendo 
en un bi en esca so e n m uchos países desarrollados y en des arrollo. E ste 
segmento del profesorado suele ser el que más cuesta atraer a la profesión, el 
que más cuesta capacitar debidamente y el  que resulta más difícil retener en 
las escuelas. El n úmero de  pr ofesores no c ualificados su ele se r mucho más 
alto en la enseñanza secundaria que en la primaria, en casi todos los países en 
desarrollo. Y la tasa de deserción profesional en secundaria es la más elevada 
de la profesión docente, sobre todo en el caso de los profesores varones y en 
las áreas de mayor de manda, c omo l as m atemáticas, l as ciencias y l a 
tecnología (OCDE, 2004).  
 

Se co nsidera q ue, en  l ugar de r ecibir una formación q ue l es permita 
adquirir l as nuevas competencias necesarias para r elacionarse co n l os 
estudiantes actuales, l os profesores de se cundaria v en cu estionada s u 
identidad pr ofesional y  experimentan una c reciente y  desd e l uego p eligrosa 
falta de control sobre su propia práctica profesional (Bolívar, 2006).  
 

En todo el mundo, los informes gubernamentales y los Libros Blancos se 
centran en la necesidad de aplicar en la enseñanza secundaria un curriculum 
basado y  or ientado a co mpetencias, d onde se  i nsista en l a solución de 
problemas, el t rabajo en eq uipo, l a s olución pací fica d e co nflictos y l a 
capacidad de hacer f rente a la complejidad y  de vivir con la ambigüedad, de 
prosperar en un contexto de cambio e incertidumbre, de aprender a lo largo de 
toda la vida, etc.  

 
2.2.- LA FORMACIÓN INICIAL DEL LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA 
ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 
 

Para conocer de manera sucinta aspectos relacionados con la formación 
inicial hacemos un repaso de las principales aportaciones hechas por autores 
con t radición y  v inculación a l a etapa formativa a través de t rabajos e 
investigaciones realizadas. Nos detendremos con especial atención en aquellas 
que mejoren nuestra comprensión sobre la formación del profesorado, el área 
de EF y la Convergencia Europea. 

 
Estando de acuerdo con Romero (2004), la formación inicial debe ser un 

proceso de preparación y capacitación mediante el cual se aprende a enseñar 
o se está en condiciones de afrontar la práctica profesional de la enseñanza de 
la Educación Física. 
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En pr imer l ugar, la formación inicial, t endríamos que i mplicarnos en 
procesos de indagación para obtener evidencias de cómo es la preparación y 
cualificación de los docentes en EF para que adquieran la construcción de un 
conocimiento y  aprendizaje de l a cu ltura y  la práctica profesional. Uno de l os 
primeros trabajos de investigación en la formación inicial de los docentes en EF 
en nuestro p aís desde u na perspectiva i nterpretativa, fue el d e García R uso 
(2002), “ La formación del profesorado de EF: una propuesta de currículum 
basada en la reflexión en la acción”. Le sigue en l a l ínea de la reflexión, pero 
introduciendo u n matiz so cio-crítico, P ascual ( 1994), “ Evaluación de un 
programa de EF para la formación inicial del profesorado basado en la 
reflexión”. Igualmente, Romero Cerezo (1995), “ Incidencia de un programa de 
formación inicial del maestro especialista en EF en los niveles de reflexión y 
toma de decisiones sobre la práctica docente”, mediante un estudio de casos 
analiza un plan de intervención en el prácticum.  
 

En el caso de Medina (1995) ”La influencia de un entrenamiento docente 
basado en el trabajo en grupo durante la formación inicial del profesorado en 
EF. Un estudio preliminar”, apor ta la incidencia que tiene el  t rabajo en g rupo 
como proceso formativo.  
 

Con un enfoque de la formación inicial al currículo, Gil (1997), “Diseño y 
aplicación de un modelo de evaluación del currículum de maestro especialista 
en EF en la escuela de Magisterio de Albacete”, obt uvo de limitaciones 
conceptuales sobre la evaluación, currículo y formación del profesorado de EF.  
 

Ortiz (1999), “Descripción y análisis de algunas destrezas comunicativas 
no verbales. Estudio de casos en la formación inicial del maestro especialista 
en EF”, ev idenció l a nece sidad de q ue l os programas de formación de l 
profesorado deben atender l as posibilidades de c omunicación verbal y  no 
verbal.  
 

Como un programa formativo de  esp ecialización post grado, V aquero 
(2000), “Claves para la formación del profesorado de EF desde una perspectiva 
crítica: Análisis de un proceso formativo y alternativo”, co n el  propósito d e 
plantear posibles opciones y l íneas de actuación, que desde una perspectiva 
critica, permitan superar algunos de los problemas planteados.  
 

En la búsq ueda d e u n i nicio a l a so cialización pr ofesional mediante e l 
prácticum, R amos (1999), e n “ La evolución del pensamiento docente de los 
profesores de EF a través de un programa de supervisión orientado a la 
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reflexión en la acción y sobre la acción”, y Toja ( 2000), en “ Estudio de un 
programa de formación en preservicio en EF: La investigación-acción como 
estrategia de formación e investigación”, obtienen evidencias de la importancia 
de las relaciones entre los alumnos en formación, el tutor y el supervisor para 
garantizar el  buen desarrollo del  programa formativo y del  conocimiento de la 
práctica.  
 

Blasco (2001), “La investigación colaborativa como medio de aprendizaje 
de los profesores en prospectiva y de desarrollo profesional. Estudio de caso”. 
La investigación se sitúa en el  ámbito de l a formación inicial y permanente en 
EF, y pretende identificar analizar e interpretar los pensamientos y creencias de 
los participantes -alumnos e n pr ácticas Maestro t utores- respecto a el  
pensamiento e ducativo l a c olaboración l as r utinas de  cl ase y  e l pr ácticum, 
durante el periodo de prácticas. 

 
Como un proceso de evaluación del programa formativo que reciben los 

estudiantes que pretenden ser docentes en EF, se encuentra la investigación 
de Conte (2003), “Evaluación del currículum del maestro especialista en EF en 
la universidad de Murcia”.  

 
Desde l a formación i nicial se  busca l a se nsibilización ha cia l a 

coeducación, Fontecha (2006), “Intervención didáctica desde la perspectiva de 
género en la formación inicial de un grupo de docentes de EF”, detectando las 
creencias implícitas del alumnado acerca del concepto de EF y coeducación y 
su implementación mediante la intervención didáctica.  

 
Atendiendo a los nuevos enfoques de la enseñanza universitaria bajo la 

filosofía del Espacio Europeo de Educación Superior, hallamos en el estudio de 
Guillen (2002), “La innovación educativa en la docencia universitaria mediante 
la investigación colaborativa y la interrelación de contenidos de EF”, una  
contribución a lo que supone el trabajo grupal del profesorado (equipo docente) 
y la interrelación de contenidos mediante un proyecto común.  
 

Haciendo r eferencia a l os primeros a ños del ej ercicio pr ofesional en  
donde se  v a adq uiriendo u n co nocimiento práctico en base a es trategias de 
supervivencia en el aula y en el contexto educativo, contemplamos el trabajo de 
Granda ( 1996), “ Análisis de la fase interactiva de la enseñanza y de la 
planificación de maestros especialistas en EF en la fase de pre-servicio 
(formación inicial) y noveles (primer o segundo año de docencia). Aportaciones 
para una propuesta en el currículum formativo inicial de maestro especialistas 
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en EF”. Igualmente, c on el  obj etivo co nocer l os problemas de l os maestros 
principiantes en E F, aparece el  t rabajo de Sáez-López (1998), “La formación 
del maestro principiante especialista en EF”.  

 
En r elación al pr ácticum t ambién encontramos las aportaciones 

realizadas por D elgado y  M edina ( 2000), don de r eflejan l as di ferentes 
perspectivas formativas necesarias del Licenciado en C iencias de la Actividad 
Física y el Deporte en el ámbito de la Enseñanza, que podemos resumir en la 
siguiente tabla: 

 

Perspectivas Formativas del Profesorado de EF 

 
Perfil profesor 

 
Perspectiva formativa 

Competente  
Tomar decisiones adecuadas  
Trabajador en equipo  
Reflexivo y crítico  
Investigador sobre su práctica 

Racionalidad técnica, práctica.  
Racionalidad técnica, práctica.  
Racionalidad técnica y crítica.  
Racionalidad crítica y reflexiva.  
Racionalidad crítica y reflexiva.  

  

  Tabla II.12. Tomada de Delgado y Medina (2000) 
 

En relación a los objetivos que establecen para el prácticum, señalamos 
los siguientes: 

1. Interpretar las interrelaciones Comunidad Escolar - Sociedad a la 
hora de la toma de decisiones.  

2. Realizar y poner  en pr áctica P royectos curriculares. E laborar y  
realizar programaciones de aula.  

3. Valorar el desfase entre lo proyectado y lo realizado.  
4. Analizar el acto didáctico.  
5. Distinguir l os diferentes elementos q ue c omponen l a co mpleja 

realidad de la interacción didáctica.  
6. Aplicar t écnicas de enseñanza, est rategias y recursos didácticos 

adecuados a las diferentes situaciones docentes.  
7. Poner en práctica algunos de los estilos de enseñanza.  
8. Adquirir las competencias o destrezas docentes básicas.  
9. Favorecer la construcción del conocimiento profesional.  
10. Promover l a r eflexión pr áctica i ndividual y  en g rupo so bre l as 

propias actuaciones docentes.  
11. Elaborar y realizar proyectos de investigación didáctica del tipo de 

investigación en la acción.  
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12. Presentar un a M emoria r azonada y  cr ítica so bre el  pr oyecto 
realizado y sobre la experiencia de las prácticas.  

 
Seguidamente est ablecemos una r elación de l os objetivos con l as 

diferentes perspectivas antes señaladas: 
 

• Perspectiva humanista, crítica y reflexiva: objetivos 1 y 11.  
• Perspectiva técnica y práctica: objetivos 2, 4, 7 y 8.  
• Perspectiva Mixta: Humanista, crítica y reflexiva y Técnica y 

práctica: objetivos 3, 5, 6, 9, 10 y 12.  
 

Romero (2004), realiza una pr opuesta de formación de los docentes de 
Educación F ísica en  r eferencia a u na c ultura co mo pr ofesionales de l a 
enseñanza, a u n co nocimiento de l a materia, a unas habilidades didácticas 
para enseñar, diagnosticando y facilitando el aprendizaje de los escolares, con 
una g ran ca pacidad de ada ptación a di stintos contextos educativos y 
conformando unas actitudes críticas y r eflexivas de ca ra a l a r evisión y a l a 
mejora de los procesos educativos. 

 
Así deb emos hacer mención al perfil d el profesional, q ue es tando e n 

consonancia c on R omero y  C epero ( 2002), l o de finen co mo el  co njunto de  
cualidades más características que debe poseer el profesional de la Educación 
Física y que le sirven de base para las funciones que desempeñe en su ámbito 
de actuación. Esto nos lleva a preguntarnos el modelo de perfil que debe tener 
el profesional de l a Educación Física, en est e caso, el Licenciado en C iencias 
de la Actividad Física y el Deporte debería orientar su formación inicial hacia el 
ámbito de la Enseñanza, diseñando su propio currículum (a través de materias 
troncales, o bligatorias, opt ativas o de l ibre configuración), de acu erdo con el  
contexto donde se desarrollará su actuación o entorno laboral.  
 
 Por esta razón, el  profesional de l a Educación Física, deberá concretar 
su f ormación h acia el  co ntexto esco lar, fijando su  o bjetivo en l a educa ción 
integral de los escolares empleando para ello “el cuerpo y las posibilidades de 
movimiento de los escolares, como un medio específico de esta área curricular, 
que estimula y proporciona aprendizajes que son importantes para el desarrollo 
de las capacidades y potencialidades del alumnado, contribuyendo de esta 
manera a aportar al individuo una mayor calidad de vida, integración social y 
afirmación de la personalidad” (Romero C erezo, 19 97; y  R omero y  C epero, 
2002). 
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Siguiendo el  repaso histórico sobre las investigaciones didácticas en la 
formación d el pr ofesorado d e E ducación F ísica, q ue r ealiza R omero ( 2004), 
podemos observar se gún l os diferentes autores (García R uso, 1993, 1 997, 
2004; R omero G ranados, 1995; C ontreras Jordán, 2 000, 2 001; R omero 
Cerezo, 2000), que se pueden distinguir tres discursos diferenciados: 
 
 La perspectiva del discurso técnico. 
 La perspectiva del discurso práctico. 
 La perspectiva del discurso reflexivo y crítico. 

 
La perspectiva del discurso técnico 

 
Centrándonos en la perspectiva del discurso técnico, p odemos 

comprobar que para conseguir la formación y capacitación profesional, lo que 
se pretendía era dotar a los futuros docentes de conocimientos teóricos que le 
permitieran do minar l a m ateria y  apr ender a ense ñar a su  al umnado. E l 
experto, “el profesorado universitario”, es el que posee todo el conocimiento, el 
cual se presenta como “dado por sentado” y el estudiante (futuro profesorado) 
es un receptor pasivo del conocimiento con poca participación en el proceso de 
formación (Pascual, 1993), citado por Romero (2004). La idea que prevalece es 
que mediante la teoría, entendida como un conocimiento funcional, se consigue 
un co nocimiento básico, mientras q ue l a adq uisición de destrezas y su  
aplicación práctica vienen después. Básicamente podemos considerar que en 
este modelo pr evale l a r eproducción, a t ravés de l a i nstrucción di recta como 
técnica de ens eñanza y  don de t odo g iraba e ntorno a l os objetivos y su  
secuenciación par a d espués realizar una  evaluación c on pruebas objetivas. 
Con el lo, s e pl anteaba y  ej emplarizaba la formación i nicial d e l os futuros 
docentes, mediante el  ent renamiento, de bían adq uirir l as competencias 
procedimientales necesarias, par a q ue l uego l a apl icaran en el  desarrollo de  
sus prácticas profesionales Romero ( 2004). T odo ello ha desembocado en 
actividades rutinarias, acríticas e irreflexivas.  

 
Con la aplicación del modelo teórico, no se tiene en cuenta el  contexto 

donde se desarrolla la propia acción del docente, ni  las distintas necesidades 
del al umnado, así co mo l as diferentes situaciones donde se  desarrollan l as 
clases de Educación Física. De esta manera el conocimiento teórico adquirido 
durante l a formación i nicial no es válido. S e deb ería co njugar l a t eoría y  l a 
práctica, h aciendo hi ncapié so bre l os procesos de i ntervención, r eflexión y  
valoración de la propia intervención (Pérez 1988), citado por Romero (2004). 
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La perspectiva del discurso práctico 
 
Con est e modelo, se  pasa  a ce ntrar l a f ormación e n el  pr oceso y  l a 

implicación del pr opio doce nte e n su  act uación. La teoría pas a a un pl ano 
secundario, dando la importancia a la práctica, donde también es importante el 
proceso de toma de decisiones, considerando dichos procesos internos que se 
producen e n su  m ente a l a h ora de t omar esa s decisiones dur ante l a 
enseñanza ( Carter, 1 990; C alderhead, 1996; García R uso, 2 003), es tando 
influenciado por l os procesos de pensamiento, por  t anto, s e r edirige l a 
formación hacia situaciones más reales y reflexivas. 

 
La investigación que más ha predominado con este discurso ha sido la 

interpretativa. La práctica educativa posee una lógica muy distinta a la racional 
y científica postulada por la investigación positivista y unos contenidos que no 
se r educen a h abilidades para l a g estión e ficaz de l a E nseñanza. A demás, 
permitirá comprender mejor el por qué de los procesos que se llevan a cabo en 
la práctica, los pensamientos del profesorado y del alumnado. De esta manera 
surge el modelo de investigación didáctica cognitivo o mediador centrado, bien 
en el alumnado o en el profesorado. 

 
Se co nvierte a l a pr áctica o a l as situaciones educativas como ce ntro 

que or igina q ue el  docente pueda actuar de u na d eterminada manera, 
activando para el lo l a r eflexión y  l a t oma d e d ecisiones ( Romero, 20 04). E n 
consecuencia, se parte del principio que el docente es una persona que razona 
y t oma decisiones, q ue es un su jeto r eflexivo q ue em ite j uicios y q ue es  
portador d e cr eencias q ue g uían s u actividad profesional ( Contreras Jordán, 
2000). Los estudios que se han realizado se han centrado en la planificación de 
los profesores, en sus creencias o teorías implícitas, en la toma de decisiones, 
en las reflexiones, etc. 

 
Desde este planteamiento, la formación inicial debe abordarse como un 

proceso en donde el  futuro docente debe desarrollar su capacidad reflexiva y 
buscar su propio estilo de enseñanza, sabiendo cómo modificar sus decisiones 
y cómo enfrentarse a la práctica, con la necesidad de centrarse en la práctica 
profesional. 

 
En el campo de la investigación didáctica encontramos aportaciones de 

Elbaz ( 1988), E lliott ( 1988), M edina y  D omínguez ( 1988, 19 92), C ontreras 
(1992), Pérez Gómez (1993) entre ot ros, que consideran que el  conocimiento 
del pr ofesor no es teórico, si no pr áctico, es decir, q ue se  i nteraccionan l as 
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teorías, cr eencias que t iene el  d ocente c on su  pr áctica de en señanza. E l 
docente co nstruye su s proposiciones a t ravés de l a acci ón. P or t anto, el  
docente, además de saber sobre su materia, debe saber enseñarla, sin olvidar 
el co ntexto d onde s e des arrollan, y  t eniendo si empre pr esente la formación 
integral de su alumnado. 

 
En e l ca mpo es pecífico de l a i nvestigación di dáctica en E ducación 

Física, García Ruso (2004) expone cinco estudios que se interesan por indagar 
en el conocimiento práctico del profesorado de EF: Del Villar (1993), mediante 
el est udio de ca sos y el  desa rrollo d e si tuaciones formativas reflexivas, el  
profesorado l lega a ser co nsciente d e su  co nocimiento pr áctico per sonal, 
elaborado en  co ntacto co n l a r ealidad d ocente; R omero C erezo ( 1995), 
mediante un es tudio de casos de la formación inicial del maestro en EF, entre 
otras razones, dest aca el  ace rcamiento del  co nocimiento pr áctico de l os 
maestros a t ravés del pr ácticum; V iciana ( 1996) el abora u n est udio so bre l a 
evolución del conocimiento práctico del profesorado de EF, en un programa de 
formación permanente colaborativo; Granda (1996) determinó el  conocimiento 
práctico que generan y ut ilizan l os docentes de E F en su práctica educativa, 
comparando la ac tuación, l as opiniones, l os j uicios de l os futuros m aestros y 
los maestros nóveles; Ramos (1999) profundiza sobre los procesos reflexivos 
que em plea el pr ofesorado para c onstruir el co nocimiento profesional. P ero 
encontramos que la enseñanza de la EF no puede ser generalista y debe tener 
en cu enta el  co ntexto don de se  d esarrolla. P ara C ontreras (1991), se  ha 
atendido más a las capacidades formales del procesamiento de la información 
que el contenido de ese pensamiento, tanto de la asignatura que enseña como 
al conocimiento pedagógico que posee o al  del currículo concreto que enseña. 
El docente desde el punto de vista ético, debería entrar en una dialéctica entre 
la f unción c ultural q ue ej erce co mo d ocente de u na m ateria, el co mpromiso 
social, el  propiciar una pr áctica y  di fundir u n co nocimiento so bre l a act ividad 
física. 

 
Carreiro da C osta (2002), ha pretendido verificar aquellas decisiones y 

comportamientos de enseñanza q ue r eflejan l o q ue el pr ofesorado pi ensa 
acerca de l a función y el papel que atribuyen a l a escuela y a l a disciplina de 
EF en la formación del alumnado, centrándose en grandes áreas: 
 
 Las creencias de los profesores, porque es evidente que la enseñanza 

está as ociada a l as creencias, v alores y co nvicciones personales q ue 
estos tienen. Por ello, se plantea ¿a qué se debe el éxito o el fracaso de 
la enseñanza? ¿qué finalidades tiene la EF en el contexto escolar? ¿qué 
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significa el alumnado tiene éxito en la clase de EF? De estos estudios se 
desprende que el profesorado se siente el verdadero canalizador de los 
aprendizajes del al umnado, no haci éndose responsables del f racaso o  
del d esinterés d e l os segundos. Aunque no de bemos olvidar, que 
también ex isten grandes profesionales q ue se preocupan por  la 
formación d e su  alumnado en c uanto a l a v ivencia de experiencias 
significativas que tengan una continuación en su vida cotidiana. 

 La planificación del profesorado y la relación ent re la planificación y  el  
comportamiento del profesor-alumnos. ¿En qué se basa la planificación 
del profesorado, en los objetivos, los contenidos o en las actividades?; 
¿responde a una preocupación del proceso instructivo o a un desarrollo 
personal del alumnado?, ¿qué relación existe entre lo diseñado y lo 
realizado en el proceso interactivo del profesorado?... 

 
Para De Vicente (1993), la planificación, el pensamiento interactivo y las 

atribuciones del pr ofesorado no p ueden s er ent endidas, sino es dent ro del  
contexto psicológico en que se dan; y este contexto es una mezcla de teorías, 
creencias y valores que pose e el  pr ofesorado so bre su  pap el y so bre l a 
dinámica de la enseñanza y  del  aprendizaje. Entrando en  juego los aspectos 
emocionales, a sí co mo l os valores, c ontando co n q ue l as situaciones de 
enseñanza de ben estar or ientadas al d esarrollo per sonal y  so cial de l os 
protagonistas.  

 
Perspectiva del discurso reflexivo y crítico 
 

 Con este modelos se pretende dar una contestación al discurso técnico y 
al que se centra fundamentalmente en resolver las situaciones prácticas, sobre 
todo si hay una falta de reflexión del profesorado en torno a la educación y a 
los problemas contextuales que inciden en ella (sociales, políticos, etc.) y que, 
con ci erta frecuencia, ocurre en l os centros universitarios responsables de l a 
formación de los docentes en EF. Actualmente los programas de Formación del 
Profesorado s e est án en focando a esta perspectiva q ue co ncibe al  doce nte 
como un profesional de la educación que es reflexivo y que resuelve problemas 
(Schön, 1983, 1987). En concordancia con Romero (2004), esta reflexión debe 
suponer un cierto tipo de experimentación en la que los practicantes interpretan 
situaciones mediante planteamiento y  r esolución de pr oblemas, esto es algo 
que se  deber ía propiciar desde l a formación i nicial. P ara que el  docente sea 
reflexivo se  r equiere de aper tura i ntelectual, act itud de r esponsabilidad y  
sinceridad. 
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 El di scurso cr ítico de  l a formación del  profesorado v a m ás al lá de l a 
reflexión pr áctica, ést a deb e est ar i nformada so cial y  pol íticamente de forma 
explícita. N o bast a con an alizar y r eflexionar en y  so bre l a acci ón, t iene q ue 
plantearse los valores que acarrea y las posibilidades de mejora y de ca mbio 
social q ue hag a f rente a l as injusticias y desigualdades. C omo r econoce 
Romero (2004), la formación inicial debe plantear debates sobre la incidencia 
que t iene l a E F en el  g énero, l a co laboración, l a et nia, l os m edios de 
comunicación, los grupos sociales dominantes, etc. destacando autores como 
Kira (1990); Tinning (1992); Devís (1996); Pascual (2000). 
 
 Con todo ello, podemos resumir que el profesorado de Educación Física, 
debe t ener pr esente l os valores socio-afectivos (respeto, t olerancia, et c.), 
además de ser capaz de controlar sus emociones y comportamientos, con una 
buena capacidad de  co municación, integrando a la per sona en  su entorno, 
buscando la formación y educación para la vida. 
 

 En cuanto a las competencias del profesorado de Educación Física, los 
argumentos de Zabalza ( 2001), p ueden s ervir par a de finir el  s entido y  l os 
contenidos de l a formación de una m anera pr áctica y  r eferida, i ntentando 
integrar sa beres del campo pr ofesional, en est e ca so, l a docencia d e l a 
Educación F ísica. C on el lo se  pr etende u na cualificación profesional que 
podríamos definir co mo el conjunto de competencias profesionales con 
significación para el desempeño laboral que pueden ser adquiridas mediante la 
formación inicial (preparación y capacitación), así como a través de la 
experiencia práctica y el desarrollo laboral. 
 

 Debemos señalar que la visión que se ha mantenido hasta hace pocos 
años, del pr ofesorado de E ducación F ísica co mo m ero t ransmisor de s u 
materia, donde realiza su papel de profesor proponiendo actividades para que 
exista un m ayor co mpromiso m otor por  par te del  al umnado, deber ía i r 
cambiando en la dirección adecuada, es decir, debe ser además, un educador 
que guía, media, or ienta y facilita, conociendo diversas estrategias didácticas, 
aquellas que motiven e impliquen activamente al alumnado en los procesos de 
aprendizaje, si endo é stos de u na g ran utilidad para el d esarrollo i ndividual, 
social y para la vida; es decir, lo que aprende debe dejar huella y utilizarlo una 
vez q ue ha t erminado su  pr oceso d e esc olarización. E n co nsecuencia, par a 
llevar a ca bo unos buenos procesos educativos de l a E ducación F ísica se  
necesita un profesorado bien formado, comprometido con su práctica, que sea 
capaz de propiciar la calidad de la misma, con valores educativos, implicado en 
un proceso formativo y compartido dentro del contexto escolar; y con actitudes 
abiertas hacia la mejora e innovación curricular (Romero, 2004). 
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2.3.- LA FORMACIÓN INICIAL DEL PROFESORADO DE E.F. EN RELACIÓN 
CON LAS A.F.M.N. 
 

Aunque estemos planteando experiencias que h ablan d e la f ormación 
inicial del profesorado de Educación física de forma global, intentamos también 
aportar estudios que ofrezcan ideas, propuestas, investigaciones, etc. sobre la 
formación v inculada a  l as AMN. S irva de  ej emplo como M artín ( 1999), opina 
que l as actividades al ai re l ibre of recen l a posibilidad para el  al umnado de  
experimentar el éxito en los esfuerzos físicos y la ampliación de sus opciones 
en actividades receptivas y de ocio, del mismo modo que las AMN deben tener 
un papel pr imordial en la educ ación par a l a v ida des de una per spectiva 
sostenible. Con estas premisas apoyamos a Martín y estamos de acuerdo con 
los planteamientos que hace, considerando al medio natural como un es pacio 
educativo co n e normes posibilidades co mo así  l o j ustifica en el si guiente 
párrafo. 

 
El principal foco de aprendizaje de las AMN está en las relaciones con el 

exterior y las experiencias que en él  se l levan a ca bo, aunque algunas de las 
tareas de aprendizaje sucedan en el aula. En esta interacción debemos tratar a 
la naturaleza como un amigo, un sujeto, no un objeto. El fomento del trabajo de 
las experiencias en el exterior se convierte en el  núcleo a l a hora de construir 
competencias de ai re libre y  el  dominio de habilidades. También se convierte 
en u na m anera si gnificativa de c onocer l ugares al aire l ibre permitiendo una 
interacción con los mismos, Desde el  pun to de v ista del  profesorado en este 
juego de i nteracciones se plantea el hecho educativo que nos facilita alcanzar 
los objetivos planteados y lo que es más importante una educación integral. 

 
El pl anteamiento an terior no s e l levaría a c abo sin una implicación del 

profesorado d e E ducación F ísica, y  sobre t odo, m ediante un a f ormación 
adecuada aco rde co n el  co ntexto don de se  v a a t rabajar. E n est a l ínea, 
destacamos las aportaciones de F ernández-Quevedo, del  C ampo y  Minués 
(2008) a l a h ora de c ontextualizar l a f ormación de l as AMN. N os interesa l a 
formación de las técnicas básicas de las diferentes actividades pero también la 
orientación ad ecuada de l a ens eñanza de est as disciplinas desde un a 
perspectiva educ ativa co mo b ase p ara un  desa rrollo ad ecuado co mo futura 
labor pr ofesional. E stos autores buscan un pr ofesorado co n l as siguientes 
características: 
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 Comprometido c on l a so ciedad y  pr óximo a l a r ealidad q ue l e r odea. 
Interesado por las demandas que desde ésta le llegan y por darle todos 
aquellos conocimientos que puedan serle de utilidad. 

 Reflexivo y  c rítico. Muy en r elación con lo anterior, debe ser capaz de 
analizar qué demanda l a sociedad y  por  qué, así  como qué es lo que 
está ofreciendo y cómo. 

 Capacitado para t rabajar en equipo. C on unos contenidos de  ca rácter 
tan interdisciplinar es imprescindible el trabajo en colaboración con otros 
especialistas. P or o tro l ado, t ambién resulta i mprescindible l a 
colaboración e ntre v arios responsables para dot ar a l a actividad de l a 
seguridad adecuada. 

 Comprometido con el medio natural. Los docentes encargados de estas 
prácticas han d e p oseer u na i ntensa c onciencia medioambiental. E llo 
permitirá r educir el  i mpacto d e l as actividades desarrolladas al m ismo 
tiempo que facilitará la labor de t ransmisión al  alumnado d ela idea de 
respeto a l a n aturaleza. D ebe t ratar d e promover el  ca mbio so cial, en  
defensa de los espacios naturales.  

 Autónomo. La formación del profesorado no termina con la obtención del 
título de l icenciado. En la universidad se puede y se ha de co nstruir los 
cimientos que sirvan de sostén a la formación continua. Hay que resaltar 
que est as pr ácticas están so metidas a u na co ntinua evolución q ue 
exigen un gran esfuerzo para el profesorado. 

 Flexible. Son muchos e imprevisibles los factores que inciden en estas 
prácticas. Los responsables deben ser capaces de modificar el proyecto 
original para, manteniendo la seguridad, sacar el máximo provecho. Ha 
de est ar pr edispuesto par a l a puesta en  pr áctica de ex periencias 
alternativas. 

 Competente. Poseedor de su ficientes conocimientos y dest rezas para 
desempeñar su trabajo. Va a ser el futuro responsable de las actividades 
que r ealice co n el  al umnado, por  el lo de be do minar l as siguientes 
competencias: 

o Las habilidades técnicas de las prácticas más adecuadas para el 
entorno escolar. 

o Las habilidades de se guridad q ue p ermitan r ealizar l as 
actividades sin riesgo. 

o Las habilidades m edioambientales que ase guran 
comportamientos respetuosos con el medio. 

o Las habilidades pedagógicas que f acilitan el  pr oceso de 
enseñanza-aprendizaje con el alumnado. 

o Las habilidades organizativas que permiten la puesta en m archa 
de estas prácticas. 
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En total consonancia con el párrafo anterior, Fraile (2004, 2005) ofrece 
algunas orientaciones. Las primeras referidas a l a necesidad de ca mbios 
pedagógicos en el profesorado y las segundas, relacionadas con aplicaciones 
didácticas par a u na acción democratizadora en  el  aula, q ue mejoren l a 
enseñanza, l a formación, l a i nvestigación, et c., desde una per spectiva mas 
humanista, comprometida con l as problemáticas sociales, que nos ace rque a 
una sociedad más justa, escuchando a los grupos silenciosos o marginados. 
 
 En el primer bloque destacamos como el profesorado debe: 
 Favorecer u na acción democrática entre profesor y  al umno basada en 

un trato digno al estudiante. 
 Sustentarse e n l a l ibertad y  l a aut onomía per sonal co mo v alores 

centrales. 
 Conocer y atender a la diversidad del alumnado para mejorar el proceso 

de Enseñanza-Aprendizaje. 
 Ser facilitador en la construcción del conocimiento. 
 Desarrollar un proceso de innovación y desarrollo profesional. 
 Facilitar la labor para que el currículum sea percibido y desarrollado de 

forma holística. 
 

En el se gundo bl oque, r esume aq uellas aplicaciones di dácticas q ue 
facilitarán nuestro trabajo en los centros educativos: 
 Favorecer l a neg ociación co mo pr oceso de mocratizador c on el  

alumnado. 
 Partir del conocimiento previo del alumnado. 
 Desarrollar un aprendizaje significativo. 
 Utilizar el aprendizaje colaborativo: desde el diálogo y la comunicación. 
 Atender a cómo aprende el alumnado. 
 Favorecer una autoevaluación responsable. 

 
Continuando e n l a l ínea d e l a formación inicial r elacionados con l as 

AMN, comentar la gran deficiencia formativa existente, como así hemos podido 
constatar e n el a nálisis de l os pl anes de  est udio de  l as di ferentes 
Universidades que ofertan l a t itulación d e Li cenciado en  C iencias de l a 
Actividad Física y el  Deporte, ya que la formación es muy dispar en cu anto a 
los contenidos trabajados en ca da F acultad, no g arantizando una formación 
adecuada en cuanto a las AMN. Como señala Parra (2001), en dicha titulación, 
han primado l as enseñanzas referentes a l os bloques de co ndición física, 
juegos, dep ortes y habi lidades. A ctualmente ex iste e n l os planes de est udio 
una asignatura troncal. 
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2.4.- LA FORMACIÓN INICIAL DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN 
FÍSICA EN EL MARCO DE LA E.E.E.S. 
  
 Romero ( 2008) r ealiza un b alance g eneral so bre co mo q uedarán l as 
titulaciones vinculadas a l a E F. A  ni vel uni versitario t endremos un G rado e n 
Magisterio q ue podr á t ener una mención en E F, a unque e ste ap artado 
actualmente está por decidir, por lo menos en Andalucía. También tendremos 
un Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 
 
 Los nuevos paradigmas que sustentan el  E EES hac en q ue nos  
planteemos los nuevos roles del profesorado y del alumnado. La educación se 
centrará más en el alumnado y en base a competencias (Sebastián, 2008). 
 
 Las competencias básicas que emanan del Real Decreto 1393/2007, de 
29 de o ctubre, p or e l q ue se  est ablece l a or denación de l as enseñanzas 
universitarias oficiales para los títulos de Grado son: 
 

1. Competencias generales y específicas que los estudiantes deben 
adquirir durante sus estudios, y que sean exigibles para otorgar el título. 
Las competencias propuestas deben ser evaluables. Deberán tenerse 
en cuenta los principios recogidos en el artículo 3.5 de este Real 
Decreto. 

2. Se garantizarán, como mínimo las siguientes competencias básicas, en 
el caso del Grado, y aquellas otras que figuren en el Marco Español de 
Cualificaciones para le Educación Superior, MECES: 

 
a. Que l os est udiantes hayan d emostrado p oseer y  co mprender 

conocimientos en u n área d e es tudio q ue parte de l a base d  l a 
educación s ecundaria g eneral, y  se  s uele encontrar a  un  nivel 
que, si  bi en se  apoya en  l ibros de t exto av anzados, i ncluya 
también algunos aspectos que i mplican co nocimientos 
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

b. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo 
o vocación de una forma profesional y posean las competencias 
que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de 
argumentos y l a r esolución d e pr oblemas dentro d e su  ár ea de  
estudio. 

c. Que l os estudiantes tengan l a ca pacidad d e r eunir e i nterpretar 
datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para 
emitir j uicios que i ncluyan una  r eflexión so bre t emas r elevantes 
de índole social, científica o ética. 
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d. Que l os est udiantes puedan t ransmitir i nformación, i deas 
problemas y soluciones a un público tanto especializado como no 
especializado. 

e. Que l os estudiantes hayan desa rrollado aq uellas habilidades de 
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con 
un alto grado de autonomía. 

 
También destacamos como Lleixá, Robert y Batalla (2008), nos hablan 

de la importancia que ha adquirido el discurso sobre las competencias en todo 
el proceso de transformación que estamos viviendo. Del mismo modo que un 
cambio en l as metodologías es necesario para conseguir estas competencias, 
no menos importante es el apartado de la evaluación. La experiencia llevada a 
cabo en Dinamarca (Biaagaard Seminarium de Copenhague) es un ejemplo a 
la hora de diseñar nuevas estrategias. 

 
La si tuación act ual ante l a C onvergencia E uropea y  el  e fecto so bre l a 

formación del profesorado de EF es delicada por varias razones: la formación 
del profesorado de EF se encuentra en la periferia del sistema universitario y el 
riesgo consecuente al no alcanzar cotas aceptables en el nuevo EEES pone en 
peligro l os intercambios europeos del pr ofesorado y  el  al umnado co mo no s 
comentan Martínez y Bores (2007). Esta situación nos llevaría a una pérdida en 
el cr ecimiento y  cu alificación del área. C omo posi bles soluciones, ap ortados 
por los mismos autores, tendríamos que buscar vías alternativas que permitan 
el i ntercambio co mo el q ue h a e nriquecido en l a úl tima década: post grados 
europeos, r edes de co laboración, pr oyectos conjuntos, p ublicaciones, 
congresos, asociaciones, etc. 

 
Recientemente Hernández Álvares (2007) se refería explícitamente a los 

planes de estudios que regularán la formación inicial en el  Grado en Ciencias 
de la Actividad Física y del Deporte, su aportación nos clarifica como quedará 
esta f ormación: si los recientes cambios en el Ministerio de Educación no 
suponen una ruptura con el trabajo de los últimos meses, todo parece indicar 
que las directrices generales de esta titulación responderán, en cuanto a su 
estructura general, al mismo esquema que ya se ha utilizado en el caso del 
título de Grado en Magisterio. En consecuencia nos situaríamos ante una 
propuesta en la que los futuros planes de estudios se configurarían a partir de 
120 ECTS de “contenidos formativos comunes” y 40 ECTS adicionales 
dedicados a un prácticum, como contenido homogeneizador, y se definiría un 
espacio para la autonomía universitaria cifrado en 60 ECTS de “formación 



Capítulo II.- Tratamiento de la escalada deportiva en el Sistema Educativo actual. La 
Formación del Profesorado 

 

 - 116 - 

académica básica” y 20 “créditos de formación adicional de orientación 
académica o profesional”, hasta completar los 24 ECTS. 

 
El marco en el  que nos encontramos adquiere protagonismo el  informe 

de la  UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el  siglo 
XXI, elaborado por Delors et alt. (1996), con el título “La Educación encierra un 
tesoro”. En la figura siguiente se relacionan los cuatro pilares de la educación y 
la formación docente para Portilla (2002). 

 

 
 
 
 

APRENDER A 
CONOCER 

 • Cultura general             Conocimientos específicos 
                                Lo que supone 
• Desarrollo de habilidades del pensamiento lógico, 

crítico y creativo. 
• Generar capacidad para pensar ordenadamente, 

razonar, analizar, comparar, sintetizar, transferir, 
inducir, deducir y construir conocimiento. 

• Se fundamenta en la reafición entre: 
                 Actitud - Habilidad – Conocimiento 
 
         Desarrollo de pensamiento crítico y creativo 

 
 

APRENDER A 
HACER 

 
 
 
 
 
 

• Serie de c onocimientos, h abilidades y ac titudes en el 
campo profesional específico. 

• Capacidad p ara apl icar c onocimiento y c onstruir 
estrategias para solución de problemas. 

• Competencias de tipo ac titudinal: Relaciones S ociales 
y Trabajo en Equipo. 

 
 

Aprender a 
vivir con los 

demás 

 Desarrollo d e ac titudes y valores f rente a l a p luralidad y 
diversidad cultural. Lo que implica: 
• Actitudes de apertura. 
• Reconocimiento del otro. 
• Capacidad para negociar. 
• Consensar. 
• Superar actitudes individualistas. 
• Trabajo en equipo 

 
 

APRENDER A 
SER 

 • Aceptación de uno mismo. 
• Autoconocimiento. 
• Desarrollo de personalidad. 
• Autonomía. 
• Responsabilidad de cada ser humano. 
• Reconocimiento de l a di mensión hum ana que vincula 

al maestro y al alumno en la relación educativa. 

 
Figura II.2. Los cuatro pilares de la educación y la formación docente. (Portilla, 2002). 
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Otras propuestas que están vinculadas a la innovación educativa, como 
apunta Sierra ( 2007), pue den d arse e n di stinto g rado y  par tir de di ferentes 
modelos. Villa (2004), citado por Sáez (2009) presenta una propuesta llamada 
MICE, M odelo d e I nnovación para l os Centros Educativos, que i ntenta 
promover el  ca mbio a fectando a v alores, cr eencias y si gnificados que 
comparten l os miembros de l a i nstitución. Es un cambio profundo y  ex tenso, 
intencionado y, sobre todo, necesita tiempo. 

 
Hasta la fecha, han sido múltiples los trabajos realizados en torno a l as 

competencias del pr ofesor de EF t anto e n l a et apa d e pr imaria co mo e n 
Secundaria. Poned et  al t. ( 2004), C arratalá et  alt. ( 2004), M ayorga et  al t. 
(2004), S áez-López et  al t. (2005), A NECA ( 2006), R odríguez y Rodríguez 
(2007), s on al gunos ejemplos de ex periencias de t rabajo para delimitar l as 
competencias del docente en EF. Más recientemente y fruto del trabajo de tesis 
doctoral Sebastián (2007) se amplia la información sobre estas competencias, 
en n uestro ca so, n os ce ntramos en  l as vinculadas al perfil pr ofesional del  
docente de EF, ya que, en el nuevo título de Grado en Ciencias de la Actividad 
Física y el  D eporte se  des arrollan cu atro i tinerarios ligados a un perfil 
determinado, en el q ue se  enc uentra el  de d ocencia e n E cuación F ísica. 
Básicamente, e n l os estudios de G rado d espués de u na formación i nicial 
común, se  opta por  un ca mino específico en el  q ue se  desarrollarán u nas 
competencias diferentes acordes con el itinerario elegido. Estos caminos son: 
 

o Docencia en Educación Física. 
o Entrenamiento Deportivo. 
o Actividad Física y salud. 
o Gestión Deportiva. 
o Recreación Deportiva. 

 
Dentro del  Li bro B lanco so bre el  t ítulo d e Gado en E ducación F ísica 

(ANECA, 200 6), nos  enco ntramos con el  per fil pr ofesional v inculado a l a 
docencia e n E cuación F ísica, r esaltando l as principales competencias 
deseables para l f uturo docente. Las competencias profesionales más 
necesarias para el ejercicio de la función docente en Educación Física. La 
relación de competencias fue contrastada con un estudio a través de un 
cuestionario administrado a profesionales de las Ciencias del Deporte, llegando 
a las siguientes conclusiones: 

 
Las “competencias esenciales” que se determinaron para el ámbito de la 

Educación Física escolar fueron: autocontrol emocional, respeto a los valores 
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éticos. L as “competencias complementarias”: capacidad pa ra i ntegrar 
conocimientos, capacidad para establecer relaciones sociales, capacidad para 
hacer y  r ecibir c ríticas, ca pacidad de pl anificación, ca pacidad de  i nnovación, 
responsabilidad y  ca pacidad par a t omar deci siones. E n l a m isma l ínea, 
tomando c omo r eferencia el  Li bro de  I +D en el d eporte ( 1998) se a naliza y 
resumen las actividades y competencias de los profesionales del ámbito de la 
Educación F ísica. A sí, el  pr ofesional q ue es docente i mparte c lases de l a 
asignatura de Ecuación F ísica en  centros públicos y pr ivados, o  bien imparte 
Educación F ísica E special e n ce ntros educativos especializados. O tros 
profesionales como el ase sor ped agógico, el  ex perto en d esarrollo y 
aprendizaje motor o e l experto en ac tividad f ísica or ientada hacia la sa lud en 
niños y adolescentes, trabajan en investigación, asesoramiento y consultoría en 
centros públicos y privados y universidades. Las líneas de investigación que se 
recogieron en I +D en el deporte (1998) relacionadas con l a enseñanza de la 
Educación F ísica e n el si stema educativo o en  co lectivos especiales son l as 
siguientes: desarrollo del currículum del área de Ecuación Física, formación del 
profesorado, metodología de l a enseñanza de l a E ducación F ísica, ac titudes, 
intereses y m otivaciones del al umno, des arrollo de m ateriales di dácticos, 
diseño de espacios didácticos, el tratamiento del género en la Educación Física 
y por último, didáctica de la Educación Física especial (ANECA, 2006). 

 
 De forma resumida presentamos la tabla de Sebastián (2007), citado por 
Sáez (2009) en el que se comparan los diferentes trabajos sobre competencias 
y el resultado de los mismos. 
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Perrenoud 
 (2004b)  

Boned  y cols. 
(2004) 

Título de Grado 
ANECA, 2006 

Sebastián 
(T. doctoral, 2007) 

1. Organizar y  a nimar 
situaciones de 
aprendizaje 

2. Gestionar l a progresión 
de los aprendizajes 

3. Elaborar y  hac er 
evolucionar di spositivos 
de diferenciación 

4. Implicar a l os al umnos 
en s us apr endizajes y  
su trabajo 

5. Trabajar en equipo 
6. Participar en la ges tión 

de la escuela 
7. Informar e implicar a los 

padres 
8. Utilizar l as nuev as 

tecnologías 
9. Afrontar l os deber es y  

los di lemas ét icos de l a 
profesión 

10. Organizar l a pr opia 
formación continua 

 

1.  Autocontrol emocional 
2. Capacidad de  

planificación 
3. Respeto de l os v alores 

éticos 
4. Capacidad de  

innovación y creatividad 
5. Capacidad par a t omar 

decisiones 
6. Responsabilidad 
7. Capacidad para 

gestionar crisis 
8. Capacidad por  

anticiparse a l os 
problemas 

9. Capacidad par a habl ar 
en público 

10. Capacidad de  
relaciones sociales 

 
 

1. Diseñar, des arrollar y  
evaluar l os pr ocesos de  
E-A r elativos a l a 
actividad f ísica y  el  
deporte c on a tención a  
las c aracterísticas 
individuales y  
contextuales de  las 
personas 

2. Promover y evaluar la 
formación de hábi tos 
perdurables y 
autónomos de pr áctica 
de l a ac tividad f ísica y  
del deporte entre la 
población escolar 

3. Aplicar lo s p rincipios 
fisiológicos, 
biomecánicos, 
comportamentales y  
sociales, en l a 
propuestas de tareas en 
enseñar en el  c ontexto 
educativo 

4. Identificar los riesgos 
que s e der ivan par a l a 
salud de los es colares, 
de la práctica de 
actividades f ísicas 
inadecuadas. 

5. Planificar, de sarrollar y  
evaluar la realización de 
programas de deporte 
escolar. 

6. Seleccionar y  s aber 
utilizar el  m ateria y  
equipamiento deportivo, 
adecuado para cada tipo 
de ac tividad en  l a 
Educación Física. 

1. Conectar y motivar a los 
alumnos 

2. Adaptarse y exigir a l os 
alumnos en función de 
la realidad 

3. Implicarse con el centro 
4. Transmitir comprensión, 

sensibilidad e ilusión 
ante el hecho educativo 

5. Gestionar, c onducir y 
liderar a s u grupo de 
forma atenta 

6. Planificar y  pr ogramar 
reflexivamente 

7. Exigir y exigirse 
8. Educar en ac titudes y  

valores 
9. Evaluar en f unción de  

criterios 
10. Conocer al alumnado 
11. Conseguir resultados 

de los alumnos 
12. Utilizar un buen 

repertorio de recursos 
13. Crear un buen clima 

de clase 
14. Orientar a los 

alumnos s egún sus 
posibilidades 

15. Aportar 
conocimientos 

16. Informar a l os 
alumnos s obre las 
posibilidades que ofrece 
el entorno 

17. Trabajar des de l a 
práctica e i nvestiga 
sobre la acción 

18. Llevar es tilo de v ida 
saludable 

19. Tener cuidado del 
material y  la s 
instalaciones 

20. Dominar l a técnica 
deportiva 

21. Actuar de f orma 
ejemplar y modélica 

22. Otros ( buena 
formación y destacar las 
bondades personales) 

 
Sidentop (1998) 

Plan de Formación en 
Comp. Profesionales 

(UEM (2004) 

1. Planificar contenidos 
2. Transmitir contenidos 
3. Motivar a l os 

estudiantes de  
diferentes maneras 

4. Conocer a los alumnos 
5. Conocer el  c ontexto de 

aprendizaje 
6. Conocer su materia 

1. Autocontrol emocional 
2. Capacidad par a i ntegrar 

conocimientos 
3. Capacidad para 

establecer relaciones 
sociales 

4. Respeto por  l os v alores 
éticos 

5. Deseo par a s ervir a  l os 
otros 

6. Capacidad par a hac er y 
recibir críticas 

 
Piéron (1999) 

Propuesta Título de 
Grado  

(ANECA, 2004c) 

1. Comportamiento 
2. Habilidad en l a 

observación de l a 
prestación del  
alumnado 

3. Conocimientos, 
motivaciones, 
percepción del  contexto 
y de l as s ituaciones, 
cualidades de al ta 
inferencia 

1. Capacidad para 
transmitir ac titudes y  
valores 

2. Capacidad para 
seleccionar y  ut ilizar l os 
métodos de enseñanza 

3. Capacidad de pl anificar, 
evaluar y desarrollar 
programas d e 
enseñanza 

  

Tabla II.13: Comparativa de Competencias en función de autores, (Sebastián, 2007) 
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 Para finalizar presentamos algunos resultados sobe el perfil profesional 
ligado a l a d ocencia de l a E ducación F ísica d esde l a opinión de doc entes y 
profesionales ANECA ( 2006). D iferenciando en tre co mpetencias g enéricas y 
específicas tenemos: 
 

1. Competencias genéricas del docente de Educación Física: 
 

DOCENTES PROFESIONALES 
Compromiso ético Toma de decisiones 

Motivación por la calidad Compromiso ético 

Comunicación oral y escrita en la lengua 
nativa 

Comunicación oral y escrita en la lengua 
nativa 

Capacidad de organización y planificación Motivación por la calidad 

Habilidades en las relaciones interpersonales Capacidad de organización y planificación 

 

Tabla II.14: Competencias genéricas más valoradas del perfil de docente de Educación Física 
(ANECA, 2006) 
 

2. Competencias específicas: 
 

DOCENTES PROFESIONALES 
Capacidad para transmitir actitudes y valores Capacidad para transmitir actitudes y valores 

Capacidad para s eleccionar y ut ilizar l os 
métodos de enseñanza 

Capacidad para s eleccionar y ut ilizar l os 
métodos de enseñanza 

Capacidad de planificar, evaluar y desarrollar 
programas de enseñanza 

Capacidad de planificar, evaluar y desarrollar 
programas de enseñanza 

  

Tabla II.15: Competencias específicas. Perfil docencia en EF (ANECA, 2006) 
 
 Como marco general que oriente los estudios y trabajos en la formación 
inicial del profesorado de EF coincidimos con la aportación de Carro (2004), El 
Plan de Investigación Educativa y de Formación del Profesorado de 1989 fue 
un importante documento que estableció la relación entre la investigación y la 
formación como las dos caras de una misma moneda. Por entonces, se 
señalaba que “la investigación deberá ligarse íntimamente a la práctica 
cotidiana del profesorado”. 
 
 Para V izuete ( 2005) el  co ncepto de formación del  pr ofesorado de E F 
está sujeto a l a ideología política y directamente relacionado con los modelos 
sociales y las tradiciones de formación. Sin embargo, no es menos cierto, que 
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es precisamente la inclusión del marco relacional institucional europeo, el que 
puede modificar el estado de las cosas, promoviendo en intercambio científico 
investigador e i nfluyendo di rectamente s obre el  pr ofesorado y  so bre el  
currículum a través de los resultados de la investigación aplicada (Figura 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura II.3.- El profesor europeo de Educación Física, en Vizuete (2005) 
 
 
 Con estas premisas, parece acertado que en la formación inicial exista el 
binomio investigación-formación. A partir del plan de 1989, numerosos son los 
estudios que se han desarrollado teniendo como eje principal la formación del 
profesorado de Educación Física. A lgunos de los más destacados, y que han 
permitido i nvestigaciones posteriores, so n l os desarrollados por D elgado 
Noguera (1990), Del Villar (1993), Fraile (1995), Medina (1995), Viciana (1996), 
Sáenz-López (1998), Ramos (1999) y Jiménez (2000), entre otros. 
 
 En es tudios más recientes, O caña ( 2003), ci tado p or S áez ( 2009) 
comenta q ue l as tendencias en l a f ormación i nicial del  pr ofesorado de  
Educación F ísica ha n si do enfocadas a co ntribuir e n l a co nstrucción de 
profesores que sa ben t omar d ecisiones oportunas en l os m omentos 
adecuados, que tienen una clara actitud crítica y reflexiva, que se preocupan y 
estudian sus prácticas. Y para conseguir esto debemos entre todos, desarrollar 
su conocimiento práctico y sus competencias docentes. 

Modelo de 
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Estudiante 
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Instituciones de 
formación 

Tradiciones institucionales y de formación 

Profesorado 
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Relaciones 
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europeas 
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Aplicada de 
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Política de 
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Equipos 
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 La Formación Inicial debe estar orientada al ámbito profesional y una de 
las claves que vemos en est a r evisión e s el pr ácticum, por  l o q ue deb e 
realizarse de l a mejor manera posible. Toja (2000), realiza un estudio sobre la 
formación i nicial del  pr ofesorado de E ducación F ísica ut ilizando co mo 
estrategia de formación e i nvestigación l a i nvestigación-acción, y entre su s 
conclusiones el prácticum en el al umnado uni versitario es una ex periencia 
formativa i mportante que deb e se r or ganizada a provechando l a motivación y  
expectativas de los mismos. Entre estas últimas está formarse lo mejor posible 
para ser competitivos en el mundo laboral (Ocaña, 2003). 
 
 Coincidimos con l as aportaciones de F raile ( 2004) so bre l a f alta d e 
fundamentos pedagógicos en l a formación d el pr ofesorado d e E ducación 
Física, i ncluso en l os nuevos títulos de G rado. P ara el lo, pl antea al gunas 
reflexiones y orientaciones que ayuden a mejorar esta situación. 
 
 Actualmente se han iniciado algunos cambios, como indica Sáez (2009), 
para m odificar l os modos de i ntervención e n el  pr oceso formativo i nicial del  
alumnado en las Universidades. El modelo tradicional en el  que se potencia el 
conocimiento ac adémico ex cesivamente t eórico no es tá en l a l ínea de l as 
nuevas tendencias. 
 
 La s ociedad neoliberal de manda u na formación d e l os t rabajadores 
basada, casi exclusivamente en la adquisición de c ompetencias técnicas que 
incorporen a l os estudiantes de forma r ápida haci a el m ercado de t rabajo 
(como es pacios vigilados y co ntrolados por  l os intereses del si stema 
económico m undial) y  representado p or l as grandes organizaciones que 
someten a l as Universidades a su s intereses. P or t anto, est amos ante l a 
demanda de trabajadores con una buena capacidad de adaptación al sistemas, 
alejados de  un a v isión cr ítica de s u pr oceso de  v ida, y  s in ni ngún t ipo de 
compromiso so cial y , por  t anto, q ue no  pl anteen problemas d e t ipo l aboral 
(Fraile, 2004). 
 
 Ante l as opciones expuestas, es necesario un ca mbio en l os sistemas 
educativos, aportando por un tipo de formación en la práctica que nos permita 
formar a los estudiantes en las capacidades de anal izar, cuestionar y 
reflexionar, de forma sistemática, sobre como transformar la escuela, mejorar la 
enseñanza e  i nnovar el  cu rrículo. A sí, co mo fomentar el es píritu cr ítico y  de 
compromiso hacia el  cambio social, desde el desarrollo de unas capacidades 
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personales con las que saber relacionarse e interactuar con el entorno social 
próximo (Fraile, 2004). 
 
 En esta línea Laporte (2001), citado por Díaz (2005), plantea una crítica 
a la formación inicial actual. Algunos centros de formación y universidades no 
están formando a l os estudiantes para dar c lases de Educación Física en l os 
colegios, si no formándoles e n al to r endimiento, en  so ciología, fisiología, 
biomecánica, psi cología del  ent renamiento…pero no en l os problemas de l a 
Educación Física en l as escuelas: cómo reaccionan los chavales, qué sienten 
en las clases, que esperan del profesor… 
 
 Acorde con las líneas de actuación expuestas en este apartado, Fraile 
(2004) apuesta por un camino donde converjan la investigación y la enseñanza 
con el  obj etivo de m ejorar l a doce ncia; as í, co mo l a i nvestigación so bre l a 
propia doc encia favorecerá l os procesos de i nnovación nec esarios para l a 
calidad de enseñanza. Por tanto, la función investigadora se debe dirigir hacia: 
 
 Las disciplinas, l o q ue i mplica co nocer y  par ticipar e n l as líneas de 

investigación los profesores de la propia área científica. 
 La propia actividad docente, debido al vínculo existente entre docencia e 

investigación para transformar la enseñanza-aprendizaje. 
 
 Concretando l a formación en el  m arco de  l a C onvergencia E uropea, 
dentro del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), de las Actividades 
Físicas en el Medio Natural, Arribas (2008), expone que se debería: 
  

1. Desarrollar las competencias en los futuros educadores y profesionales 
de AFMN, en los diferentes ámbitos de actuación. La exigencia de unas 
competencias profesionales específicas de l as AFMN es una r ealidad. 
Antes era su ficiente el pr ofesional “ generalista” q ue sa bía y  hací a un  
poco de todo. Hoy se necesita un profesional con sólidos conocimientos 
y f ormación esp ecializada. Lo r equieren l os distintos ámbitos de s u 
acción: e ducación, s alud, oci o, t urismo, r ecreación, co mpetición. Lo  
reclaman l os grupos sociales organizados: esc uela, universidad, 
familias, e mpresas, s ociedades, cl ubes, a sociaciones. Lo ex ige un a 
sociedad q ue ha d e atender l as situaciones especiales: i nmigración, 
alumnos con necesidades educativas especiales, de porte adaptado, 
personas mayores, g rupos marginados etc. D e l a f ormación 
generalizada hay  q ue dar  el  sa lto a l a es pecializada, de l a atención 
indiscriminada a la personalizada. 
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2. Valorar y reforzar las potencialidades metodológicas que tiene esta 

materia, tales como: 
 Clases presenciales en el  m edio na tural q ue posi bilitan q ue 

nuestras prácticas f ormativas estén pr ofundamente 
contextualizadas, al desarrollarse en el propio medio donde luego 
deben ponerse en práctica. 

 Permitir y  f acilitar del t rabajo e n eq uipo ( alumnos-alumnos; 
profesor-alumnos;…) en la organización y gestión conjunta de las 
actividades docentes. A sí co mo l a el aboración d e pr opuestas 
didácticas aplicables y significativas para los diferentes colectivos 
y realidades sociales. 

 El desa rrollo del  apr endizaje aut ónomo por  par te del  al umnado, 
ya q ue l as propias ca racterísticas del medio n atural y  l as 
actividades que allí realizamos nos lo permiten. 

 Llegar a los contenidos teóricos a través de la práctica, la vivencia 
personal y  co lectiva, sin ol vidar el  proceso de reflexión conjunto 
en la construcción de conocimientos y sus aplicaciones. 

 Reforzar l a acci ón t utorial y  pl antear m onográficos de aquellas 
actividades que v amos a desa rrollar en  el  m edio n atural, 
pudiendo r ealizar un  se guimiento de  t odo el lo por medio de 
seminarios y clases no presenciales a través de la red. 

 
 Este en foque metodológico ot orga m ás sentido aún al  co ntenido 
impartido, m arcado por l a i nterrelación, las vivencias compartidas y l os 
aprendizajes múltiples y  r ecíprocos que al lí se  g eneran. E n definitiva, en él 
pretendemos dar mayor participación y responsabilidad a los estudiantes en el 
proceso de aprendizaje, incorporar actividades relacionadas con e l t rabajo en 
grupo; realizar una atención más personalizada y continuada de los estudiantes 
y revalorizar la acci ón t utorial, co nectar l a f ormación uni versitaria co n l a 
realidad so cial, d esarrollar de f orma m ás práctica y  r eal l as competencias 
profesionales, así como fomentar el uso de las Nuevas Tecnologías, que por un 
lado nos ofrecen grandes posibilidades formativas pero por  ot ro nos generan 
dudas ante e l aislamiento social que se producen con su abuso, encontrando 
precisamente u n e fecto co mpensador en l as propias prácticas y sa lidas al 
medio n atural. Todo ello, cr eemos, en  si ntonía co n algunos de  l os principios 
metodológicos de l os que se  habla e n l a C onvergencia E uropea, q ue d esde 
nuestra materia pueden desarrollarse y, en cierto modo, amplificarse (Arribas, 
2008). 
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1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 

 
La adolescencia es una etapa crítica en el desarrollo 

posterior de la persona, no sólo a nivel físico, sino 
también a nivel psicológico. Lo que hagamos durante 

esta etapa se verá reflejado más tarde, de ahí la 
importancia de mantener buenos hábitos durante este 

periodo de la vida. 
J.  ROBLES RODRÍGUEZ, 2008 

 

 
1.1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
De m anera tradicional l a act ividad físico-deportiva si empre h a estado 

íntimamente l igada al medio natural, debido a que su práctica se ha realizado 
en ent ornos naturales. P oco a poco , co n el  desa rrollo de l as propias 
sociedades, al gunas prácticas deportivas, a t ravés de l a co nstrucción de  
instalaciones específicas (pabellones, pi scinas, est adios, pi stas, e tc.), se  han  
hecho i ndependientes, en mayor o m enor m edida, de  l as condiciones e 
inclemencias naturales. Esta es una de l as causas que ha permitido el amplio 
desarrollo del  de porte, y a q ue ha hech o posi ble q ue l a m isma pr áctica 
deportiva pueda desarrollarse e n di stintos lugares del m undo 
independientemente de sus condiciones naturales y climatológicas.  

 
En la actualidad nos encontramos con un sinfín de propuestas a realizar 

en l a na turaleza. El auge v ivido en l as últimas décadas se  ha  p roducido con 
tanta celeridad que algunos contextos, como el educativo, no han sido capaces 
de adaptarse a este aluvión de posibilidades (Parra, 2001).  

 
La i ncorporación de l as Actividades Físicas en el  M edio N atural como 

contenido curricular (LOGSE, LOCE, LOE) en Educación Física, ha sido y es  
un g ran aci erto p ara el desa rrollo físico e i ntelectual del  al umnado, y a q ue 
mediante  est e t ipo de act ividades podrían l legar a un al to g rado de 
perfeccionamiento n umerosas facetas que dot an d e se ntido a l a pr áctica 
deportiva, bi en par a pr incipiantes, av anzados o ex pertos. E l pl acer por  
descubrir, el  i nstinto de j ugar y  l a cu riosidad, s on i mpulsos que l os 
adolescentes pueden satisfacer intensamente al realizar este tipo de prácticas. 
Por ejemplo, en esc alada deportiva, los movimientos poco estandarizados en 
paredes donde a penas se usa  un mismo g esto dos veces, per miten u n 
planteamiento abierto de los problemas de movimiento y se corresponden con 
el deseo de actuar de manera libre y autónoma (Macías, 2008). 
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Por m as que se  r esaltan l os aspectos positivos asociados a l as 
actividades en la natural (Tejedor, 2005 y Granero y Baena, 2007), la realidad 
nos muestra que el  nivel de desa rrollo es bastante bajo si  se compara con el 
resto de contenidos que forman el currículo de Educación Física (EF), (Moreno 
y cols., 2003; Macías, 2008  y Sáez Padilla, 2009). 

 
En est a i nvestigación q ueremos dar r espuesta a l as siguientes 

preguntas: ¿Cuál es la formación que recibe el Licenciado en Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte en el ámbito de la escalada deportiva? ¿Sería 
interesante formarlos adecuadamente en dicha disciplina deportiva, tal y como 
se hace en los “deportes tradicionales”? ¿Es un contenido que forma parte de 
los programas de las Asignaturas Troncales de Actividades Físicas en el Medio 
Natural y asignaturas optativas afines de las Facultades del Deporte de 
España? ¿Qué influencia tendría en el futuro profesorado de Educación Física?  

 
Pensamos que p ara dar  r espuesta a es tas preguntas  t enemos la 

necesidad d e co mprobar si  est a m odalidad dep ortiva se  encu entra e n l a 
formación del  futuro l icenciado/a se ría: hac er un anál isis de l as Asignatura 
Troncal de Actividades Físicas en el Medio Natural y de Asignaturas optativas a 
fines, basándonos los Objetivos, Contenidos y Bibliografía de l os Programas y 
Guías Docentes de las Asignaturas. 

 
También s e a naliza l a formación d el pr ofesorado en  el  ámbito de l as 

actividades físicas en el medio natural, incidiendo en el contenido de escalada 
deportiva, desd e un a dobl e per spectiva: por  un l ado desd e l a v isión del  
profesorado universitario que imparte materias y asignaturas relacionadas con 
la temática que nos ocupa, y por otro lado desde la óptica de los profesores de 
Educación Física en activo que imparten su docencia en la etapa educativa de 
ESO. Hemos hecho hincapié en aquellos apartados que pueden mejorar, como 
son l a formación i nicial o p ermanente y  estableciendo propuestas de mejora. 
En est e se ntido n os enco ntramos aquellas que nos  m arcan l a nu eva l ey 
educativa ( LOE) adem ás de l os cambios q ue se  av ecinan debi do a l a 
implantación d el E spacio E uropeo d e E ducación S uperior ( EEES) y  su s 
posibles influencias en el sistema educativo actual. 
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1.2.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

  Expuesto el  pl anteamiento d el pr oblema e i nquietud pe rsonal, 
presentamos a continuación los principales objetivos de la investigación: 
 
 OBJETIVO 1:  A nalizar el  cu rrículo formativo de l a Li cenciatura en  

Educación Física y Deportiva, en relación a la Escalada Deportiva en los 
distintos centros de formación superior de España. 

 
 OBJETIVO 2: I ndagar ace rca d e l a formación i nicial y  per manente del  

licenciado/a en C iencias de la Actividad física y el deporte en el  ámbito 
de l as A ctividades Físicas en el  M edio N atural en g eneral, y  de l a 
Escalada Deportiva en particular. 

 
 OBJETIVO 3: Conocer los pensamientos y creencias del profesorado de 

Educación Física, respecto a l os contenidos de las Actividades Físicas 
en el Medio Natural y de la escalada deportiva.  

 
 OBJETIVO 4: P roponer so luciones que permitan el  d esarrollo d e l as 

Actividades Físicas en el  Medio Natural y  de l a Escalada Deportiva en 
los Centros Educativos. 
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2.- DISEÑO METODOLÓGICO 
 

 
La investigación “es el proceso que, utilizando el 

método científico, permite obtener nuevos conocimientos 
en el campo de la realidad social (investigación pura) o 

bien estudiar una situación para diagnosticar 
necesidades y problemas a efectos de aplicar los 

conocimientos con fines prácticos” 
ANDER-EGG, 1995. 

 
 
 
2.1.- TIPOLOGÍA Y FASES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Dentro de las diferentes modalidades contempladas por Latorre, Arnal y 
Rincón (2003: 243), pod emos considerar nues tro est udio co mo u na 
Investigación descr iptiva e i nterpretativa, ya  q ue su  obj etivo es  r ecoger y 
analizar información, para interpretar la realidad sobre el  t ratamiento  que las 
actividades físicas en el  medio natural en general y  l a esca lada deportiva en 
particular r eciben en l os centros de formación uni versitaria y  en l os centros 
escolares de ESO.  

 
Se trata pu es, d e una forma de i nvestigación so cial que u tiliza 

metodología cualitativa, para poder obtener una visión lo más amplia posible e 
identificar aq uellos aspectos necesarios par a dar  solución al problema 
planteado. A unque l as modalidades de i nvestigación so n di stintas pero n o 
incompatibles y que el investigador, se puede beneficiar de lo mejor de el las a 
través de su  i ntegración ( Torres Campos, 2008: 2 16; M acarro, 2008: 2 77; 
Figueras, 2008: 232; Ibáñez, 2008: 202 y Posadas, 2009: 204). 

 
Para g arantizar l a v alidez de l os datos y l a f iabilidad de l as 

interpretaciones, vamos a utilizar el procedimiento de triangulación. Este es un 
“procedimiento que pretende aproximarse metodológicamente, desde distintos 
puntos de vista a un mismo objeto de estudio previamente definido” (Gillham, 
2000: 13).  

 
La pr emisa so bre l a q ue se  fundamenta l a t riangulación es que l a 

combinación de múltiples métodos y materiales documentales en nuestro caso, 
permite que un es tudio par ticular sea mejor comprendido y  que t enga m ayor 
rigor, profundidad y riqueza. Ahora se considera, dice Richardson (1996) que, 
“La imagen central de la investigación cualitativa es el cristal no el triangulo. El 
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cristal es un prisma que refleja externamente y se refracta dentro de sí mismo, 
creando diferentes colores, modelos y direcciones, permitiendo avanzar por 
distintos caminos. En el proceso de cristalización el escritor cuenta el mismo 
hecho desde diferentes puntos de vista. No hay una correcta lectura del 
acontecimiento. Cada lectura, cada luz o brillo, destello que proporciona el 
cristal, refleja una perspectiva diferente del incidente. La triangulación es el 
resultado de múltiples realidades refractadas simultáneamente, no 
secuencialmente como hace la cristalización”  

 
En nuestro estudio hemos entendido necesario combinar metodologías, 

desde un enfoque cualitativo, mediante el Análisis de Documentos, el Grupo de 
Discusión y las Entrevistas, lo que nos ha proporcionado poder profundizar más 
en l a r ealidad par a comprenderla, dá ndole un en foque i nterpretativo. N o 
pretendemos contrastar l os datos que obt enemos mediante un as t écnicas y 
otras, sino combinarlas en un mismo proyecto de investigación en función de 
nuestros objetivos y que  actúen de f orma complementaria. Macarro ( 2008: 
276); Ibáñez (2008: 203); Posadas (2009: 202). 

 
La integración metodológica se llevará a cabo a través del concepto que 

Denzin y  Li coln (2000) denominan modelo de triangulación y que en  t rabajos 
anteriores a  ést e h an pl anteado I báñez ( 1996: 266), F ajardo (2002: 3 86), 
Palomares (2003: 2 52); C ollado ( 2005: 1 207); Vílchez ( 2007: 248); Torres 
Campos (2008: 216); Macarro (2008: 277); Ibáñez (2008: 203); Figueras (2008: 
232) y  P osadas (2009: 2 04), q ue v ienen a deci r q ue po demos est ar más 
seguros de l os resultados obtenidos si utilizamos diversas técnicas de 
recogidas de datos, ya que cada una tiene sus propias ventajas y sesgos. 

 
El di seño d e l a i nvestigación se  ha desarrollado t eniendo e n 

consideración las siguientes fases: 
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1ª Fase CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN:  
Necesidades, problema y demanda. 

2ª Fase DISEÑO Y PROCEDIMIENTO: 
Diseño pormenorizado de las Fases de la investigación. 

3ª Fase ANÁLISIS DE DOCUMENTOS: 
Análisis de l os programas de l as asignaturas r elacionadas con l as 
actividades físicas en el medio natural de las Facultades de Ciencias 
de la Actividad Física y el Deporte de España. 

4ª Fase DISEÑO Y REALIZACIÓN DEL GRUPO DE DISCUSIÓN: 
Con profesorado universitario y de ESO en activo. 

5ª Fase ENTREVISTAS PERSONALES; 
 A profesores/as de ESO en activo de diferentes provincias españolas. 

6ª Fase TRATAMIENTO, REDUCCIÓN DE LOS DATOS. 

7ª Fase ANÁLISIS D E D ATOS: Descripción, I nterpretación, C omparación y  
Discusión de los datos obtenidos.  

8ª Fase PROCESO DE VALORACIÓN:  
Triangulación, juicios positivos y negativos. 

9ª Fase CONCLUSIONES-Vías de acción. Perspectivas de futuro. 

 
Tabla III.2.1.- Tipología y Fases de la investigación 

 
2.2.- LA MUESTRA 

 

En relación a nues tra muestra de t ipo cualitativa, según Tójar (2006) el 
muestreo cu alitativo es intencional, esto es, l a per sona q ue i nvestiga va 
adoptando d ecisiones de se lección de l os diversos elementos de l a r ealidad 
social a i nvestigar, en  f unción de l os propósitos de l a i nvestigación y  de l os 
rasgos esenciales de es a misma r ealidad, q ue se  v a enc ontrando y  
construyendo. Se puede decir que el muestreo cualitativo, dice Macarrro (2008: 
273), también busca representatividad, aunque no en sentido estadístico ni con 
intenciones de generalización. B usca r elevancia y  " representación 
emblemática" e n l a profundidad de  las situaciones que observa, b usca, en 
cierto m odo, l a ejemplaridad, l o especial de cada contexto y  realidad (Torres 
Campos, 2008: 216; Macarro, 2008: 277; Figueras, 2008: 232; I báñez, 2008 : 
202 y Posadas, 2009: 204). 

 
Para nuestra investigación hemos utilizado el denominado "muestreo por 

criterio lógico" que se basa en r eunir todos los casos disponibles que reúnan 
algún cr iterio de i nterés para l a i nvestigación. D e l a m isma m anera, el 
profesorado participante en el  Grupo de Discusión ha si do seleccionado entre 
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el profesorado de los centros de formación universitaria y centros de ESO. El 
Grupo de Discusión se realizó el día 15 de Octubre de 2010 en el Seminario del 
Área d e D idáctica de l a E xpresión M usical, P lástica y  C orporal de l a 
Universidad de Granada. El debate dio comienzo a las 18.00 horas y finalizó a 
las 20.00 hor as. P articiparon 5  profesores uni versitarios y 3 pr ofesores d e 
E.S.O. (1 mujer y 7 hombres), cuya identificación es como sigue: 

 
 Profesora 1: Ca. Universidad de Murcia 
 Profesor   2: Ma. Universidad de Extremadura 
 Profesor   3: MZ. Universidad de Granada 
 Profesor   4: IS. Universidad de Sevilla 
 Profesor   5: JA. IES de Pinos Puente (Granada) 
     Profesor   6: JT. Universidad de Granada 
   Profesor   7: ES. IES Huarte de San Juan de Linares (Jaén) 
 Profesor   8: Ro. IES  de Herrera (Sevilla) 

 
Respecto a  l as Entrevistas personales r ealizadas a pr ofesores/as de  

Educación d e E SO en act ivo, se  han r ealizado 16 entrevistas y cu yas 
características se recogen en la siguiente tabla: 
 

ENTREVISTA GENERO AÑOS DE 
EXPERIENCIA 

LUGAR 
DE 

TRABAJO 

CENTRO 
DE 

ESTUDIOS 
EDAD 

1 Mujer 6 Almería Granada 31 
2 Hombre 9 Granada Granada 31 
3 Hombre 18 Córdoba Granada 41 
4 Hombre 20 Málaga Granada 44 
5 Hombre 12 Córdoba Madrid 42 
6 Hombre 20 Granada Granada 45 
7 Mujer 8 Córdoba Madrid 33 
8 Hombre 7 Málaga Madrid 31 
9 Hombre 10 Granada Granada 33 

10 Mujer 9 Cádiz Granada 34 
11 Hombre 15 Sevilla Granada 39 
12 Hombre 14 Ávila León 38 
13 Hombre 26 Valladolid Madrid 54 
14 Hombre 9 Ávila León 34 
15 Hombre 1 Ávila León 26 
16 Hombre 30 Ávila Madrid 52 

 

Tabla III.2.2.- Características del profesorado participante en las Entrevistas 
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2.3.- TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN 
 

2.3.1.- Técnicas e instrumentos de producción de información 
 
En nuestro caso hemos utilizado: 
 
 Análisis de Documentos: Programas de l as asignaturas de 

actividades físicas en el  medio n atural y  a signaturas afines, de  l as 
Facultades de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.  

 Grupo de Discusión: profesores de di ferentes Universidades de 
Andalucía, de l a U niversidad de E xtremadura y  U niversidad de 
Murcia, dest inados todos ellos a i ntervenir en el  pr oceso de 
enseñanza-aprendizaje donde se forman los docentes de Educación 
Física, co mplementado co n tres profesores de E SO e n ac tivo, de  
centros escolares de Granada, Jaén y Sevilla.  

 Entrevistas personales: a profesores/as de Educación S ecundaria 
Obligatoria y que se encuentran en activo/a, en di ferentes provincias 
españolas. 

 
EI instrumental para el tratamiento de la información ha sido el siguiente: 
 

 Para el  an álisis de l as informaciones obtenidas mediante el  G rupo d e 
Discusión, h emos utilizado el  pr ograma N udist v ersión 8.  Del m ismo 
modo, para las Entrevistas personales al pr ofesorado de E ducación 
Física de ESO en activo.   

 
2.3.2.- Técnica cualitativa 1: Análisis de Documentos 

 
En este apartado hemos procedido a an alizar los documentos oficiales 

de los programas y guías docentes de las asignaturas de Actividades Físicas 
en el  M edio N atural y de A signaturas afines o r elacionadas c on di chas 
actividades de t odas las Facultades de C iencias de l a Actividad F ísica y  el  
Deporte de España, así como de l os distintos Institutos de Educación F ísica. 
En est e s entido Woods (1987) y  S antos Guerra ( 1990), consideran q ue l a 
utilización de m ateriales escritos o i mpresos constituyen un apoyo út il a l a 
investigación. N osotros entendemos que es una t écnica q ue d ebemos tener 
presente en nu estra i nvestigación, ay udándonos a desc ubrir el  v erdadero 
significado de las convocatorias–programas de l os diferentes eventos 
deportivos propuestos. Consideramos q ue l os materiales escritos, 
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especialmente las obras de contenido didáctico, nos serán de gran utilidad para 
aproximarnos a un conocimiento del objeto de estudio. 

 
Para el  des arrollo de l A nálisis de l os Documentos utilizados, hemos 

seguido l as pa utas m arcadas por  algunos de l os au tores q ue h an t ratado el 
papel que j uega el  es tudio de l os documentos en l a i nvestigación cualitativa, 
entre ellos Taylor y Bogdan (1987); Woods (1987); Goetz y LeCompte (1988); 
Santos Guerra (1990); Cordón (2008) y Torres Campos (2008). 

 
El t érmino “documentos oficiales”, es ampliamente r ecogido po r l os 

autores que tratan el tema, haciendo referencia a aq uellos materiales escritos 
producidos por los Departamentos, que rigen las actividades  organizativas de 
los mismos. 

 
2.3.2.1.- Ventajas y Desventajas del Análisis de Documentos 
 
A modo de resumen podemos señalar algunas ventajas de su uso en el 

presente trabajo: posibilita la obtención de datos retrospectivos, la información 
obtenida de l os doc umentos su ele t ener más cr edibilidad q ue l a o btenida 
mediante la obs ervación. Walker ( 1989), l os documentos son fáciles de 
manejar, generalmente, son materiales de fácil acceso, no es habitual que el  
autor i ntente en mascarar o r eaccione negativamente al  sa ber  q ue un  
investigador está examinando un documento suyo. 

 
De i gual m anera p odemos referir al gunas desventajas: l os datos 

recogidos en un documento nunca aparecen en un estado puro, están sujetos 
al ca rácter su bjetivo del  aut or, pu ede q ue di cho documento no  co ntenga l a 
información nec esaria y suficientemente d etallada, l os documentos pueden 
presentar errores de copia o tipográficos, sesgos o incluso falsedades.  

 
En u na i nvestigación educativa, l a u tilización p onderada d e materiales 

escritos e  impresos constituye un a poyo út il al  resto de l as técnicas a ut ilizar 
Volker (1994), formando parte importante del abanico de los posibles métodos 
a utilizar en una i nvestigación cualitativa, que en algunos casos puede llegar a 
constituir el cuerpo principal de datos. 

 
2.3.2.2.-  Indicadores de Análisis 

 
La primera acción que hemos realizado, ha sido determinar los Campos 

sobre los que íbamos a realizar el Análisis de contenido de los Programas de 
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las Asignaturas de l as Facultades de C iencias de l a A ctividad Física y e l 
Deporte de España y de los distintos INEF, quedando como sigue: 

 
 CAMPO 1: OBJETIVOS 
 CAMPO 2: CONTENIDOS 
 CAMPO 3: BIBLIOGRAFÍA 

 
Una vez definidos los campos, se ha realiza una exhaustiva revisión de 

los Programas y G uías Docentes de l a A signatura T roncal de  A ctividades 
Físicas en el  Medio N atural y  de A signaturas afines al obj eto d e est udio d e 
todas las Facultades de C iencias de l a A ctividad F ísica y el D eporte y  de  
Institutos Nacionales de E ducación F ísica de E spaña. L a m ayoría de  
Programas y G uías Docentes se l ocalizaron en l as páginas web de l as 
respectivas Facultades e I nstitutos, así  co mo r ecopiladas a t ravés del pr opio 
envío de los mismos por el profesorado que imparte dichas asignaturas. 
 
 A co ntinuación, ex ponemos las Universidades que i mparten l a 
Formación de Li cenciado e n C iencias de l a A ctividad F ísica y el D eporte y  
Licenciado en Educación Física, tanto en el Primer y Segundo Ciclo. 
 

1) UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. Facultad de CC. de la Salud y el 
Deporte. Campus de Huesca 
 
Asignatura: Fundamentos de los deportes y de las actividades en 
la naturaleza. 
Titulación: Li cenciatura en  C iencias de l a A ctividad F ísica y  del  
Deporte (en extinción). 
Curso: 2º 
Carácter: Troncal 
Créditos: 2 Teóricos y 4 Prácticos. 4,7 ECTS 
Departamento: Fisiatria y Enfermería 
Área de Conocimiento
 

: Educación Física y Deportiva 

Asignatura: Actividades en el Medio Natural. 
Titulación: Li cenciatura en  C iencias de l a A ctividad F ísica y  del  
Deporte (en extinción). 
Curso: 3º 
Carácter: Troncal 
Créditos: 2 Teóricos y 4 Prácticos. 4,7 ECTS 
Departamento: Fisiatria y Enfermería 
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Área de Conocimiento
 

: Educación Física y Deportiva 

 
 
Asignatura: Actividades Físicas y Deportivas de Montaña. 
Titulación: Li cenciatura en  C iencias de l a A ctividad F ísica y  del  
Deporte (en extinción). 
Curso: 4º 
Carácter: Obligatoria 
Créditos: 2 Teóricos y 4 Prácticos. 4,7 ECTS 
Departamento: Fisiatria y Enfermería 
Área de Conocimiento

 
: Educación Física y Deportiva 

 
2) INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN FÍSICA. Barcelona. 

 
Asignatura: Actividades Deportivas en el Medio Natural 
Titulación: Li cenciatura en C iencias de l a A ctividad F ísica y  el 
Deporte. 
Curso: 3º 
Carácter: Troncal 
Créditos: 1,2 Teóricos y 2,8 Prácticos.  
Departamento: Educación Física 
Área de Conocimiento

 
: Educación Física y Deportiva 

 
3) INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN FÍSICA. Lleida. 

 
Asignatura: Actividades Deportivas en el Medio Natural 
Titulación: Li cenciatura en C iencias de l a A ctividad F ísica y  el 
Deporte. 
Curso: 3º 
Carácter: Troncal 
Créditos: 1,2 Teóricos y 2,8 Prácticos.  
Departamento: Educación Física 
Área de Conocimiento

 
: Educación Física y Deportiva 

 
4) UNIVERSIDAD DE VIC.  

 
Asignatura: Actividades en el Medio Natural 
Titulación: Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 
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Curso: 2º 
Carácter: Obligatoria 
Créditos: 6 ECTS.  
Departamento: Educación Física 
Área de Conocimiento

 
: Ciencias Sociales y Jurídicas 

 
5) UNIVERSIDAD RAMÓN LLULL. 

 
Asignatura: Sin información 
Titulación: Sin información 
Curso: Sin información 
Carácter: Sin información 
Créditos: Sin información 
Departamento: Sin información 
Área de Conocimiento

 
: Sin información 

 
6) UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO. 

 
Asignatura: Actividad Física en el Medio Natural 
Titulación: Li cenciatura en C iencias de l a A ctividad F ísica y  el 
Deporte. 
Curso: 4º 
Carácter: Obligatoria 
Créditos: 1,5 Teóricos y 3 Prácticos.  
Departamento: Educación Física y Deportiva 
Área de Conocimiento
 

: Educación Física y Deportiva 

Asignatura: Deporte y Naturaleza 
Titulación: Li cenciatura en C iencias de l a A ctividad F ísica y  el 
Deporte. 
Curso: 2º Ciclo 
Carácter: Optativa 
Créditos: 2 Teóricos y 4 Prácticos.  
Departamento: Educación Física y Deportiva 
Área de Conocimiento

 
: Educación Física y Deportiva 

 
7) INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN FÍSICA. Galicia. Vigo 

 
Asignatura: Actividades Físicas en el Medio Natural 
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Titulación: Li cenciatura en C iencias de l a A ctividad F ísica y  el 
Deporte. 
Curso: 4º 
Carácter: Troncal 
Créditos: 4,5.  
Departamento: Didácticas Específicas 
Área de Conocimiento

 
: Educación Física y Deportiva 

 
8) UNIVERSIDAD DA CORUÑA. Facultad de CC. del Deporte y E. F. 

 

Asignatura: Actividades en el Medio Natural 
Titulación: Li cenciatura en C iencias de l a A ctividad F ísica y  el 
Deporte. 
Curso: 4º 
Carácter: Troncal 
Créditos: 0,5 Teóricos y 4 Prácticos  
Departamento: Educación Física y Deportiva 
Área de Conocimiento

 
: Sin información 

 
9) UNIVERSIDAD DE VALENCIA. Facultad de CC. Act. Física y el 

Deporte 
 

Asignatura: Actividades Deportivas en el Medio Natural 
Titulación: Li cenciatura en C iencias de l a A ctividad F ísica y  el 
Deporte. 
Curso: 4º 
Carácter: Troncal 
Créditos: 4,5.  
Departamento: Educación Física y Deportiva 
Área de Conocimiento

 
: Sin información 

 
10)  UNIVERSIDAD DE ALICANTE. 

 

Asignatura: Actividades Físicas y Deportivas en la Naturaleza 
Titulación: Li cenciatura en C iencias de l a A ctividad F ísica y  el 
Deporte. 
Curso: 4º 
Carácter: Troncal 
Créditos: 2 Teóricos y 2,5 Prácticos.  
Departamento: Didáctica General y Didácticas Específicas 
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Área de Conocimiento
 

: Educación Física y Deportiva 

 
11)  UNIVERSIDAD DE ELCHE. 

 

Asignatura: Actividades Físicas y Deportivas en la Naturaleza 
Titulación: Li cenciado en  Ciencias de  l a A ctividad F ísica y  del  
Deporte 
Curso: 4º 
Carácter: Troncal  
Créditos: 1,5 Teóricos y 3 Prácticos. 
Departamento: Psicología de la Salud 
Área de Conocimiento
 

: Educación Física y Deportiva 

 
 

12)  UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA. Facultad CC. del 
Deporte. Campus de Toledo. 

 

Asignatura: Actividades Física en el Medio Natural 
Titulación: Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 
Curso: 3º 
Carácter: Obligatoria 
Créditos: 6 ECTS.  
Departamento: D idáctica de l a E xpresión M usical, P lástica y 
Corporal. 
Área de Conocimiento

 
: Sin información 

 
13)  UNIVERSIDAD CAMILO JOSE CELA. 

 

Asignatura: Actividades en el Medio Natural 
Titulación: Li cenciatura en  C iencias de l a A ctividad F ísica y  del  
Deporte. 
Curso: 4º 
Carácter: Troncal 
Créditos: 4,5.  
Departamento: Ciencias del Deporte 
Área de Conocimiento
 

: Sin información. 

 
14)  UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO. 

 

Asignatura: Actividades en el Medio Natural 
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Titulación: Li cenciatura en  C iencias de l a A ctividad F ísica y  del  
Deporte. 
Curso: 4º 
Carácter: Troncal 
Créditos: 7,5.  
Departamento: Educación Física 
Área de Conocimiento

 
: Educación Física y Deportiva 

 
15)  UNIVERSIDAD DE ALCALÁ. 

 

Asignatura: Actividades en el Medio Natural 
Titulación: Li cenciatura en  C iencias de l a A ctividad F ísica y  del  
Deporte. 
Curso: 5º 
Carácter: Troncal 
Créditos: 1,5 Teóricos y 3 Prácticos.  
Departamento: Psicopedagogía y Educación Física 
Área de Conocimiento

 
: Educación Física y Deportiva 

 
16)  UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID. INEF 

 

Asignatura: Actividades en el Medio Natural 
Titulación: Li cenciatura en C iencias de l a A ctividad F ísica y  el 
Deporte. 
Curso: 4º 
Carácter: Troncal 
Créditos: 5.  
Departamento: Educación Física 
Área de Conocimiento
 

: Educación Física y Deportiva 

Asignatura: Actividades y Deportes de Orientación y 
Multiaventura 
Titulación: Licenciatura en C iencias de l a A ctividad F ísica y  el 
Deporte. 
Curso: 2º 
Carácter: Optativa 
Créditos: 4.  
Departamento: Educación Física 
Área de Conocimiento
 

: Educación Física y Deportiva 

Asignatura: Actividades y Deportes de Montaña 
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Titulación: Li cenciatura en C iencias de l a A ctividad F ísica y  el 
Deporte. 
Curso: 5º 
Carácter: Optativa 
Créditos: 6.  
Departamento: Educación Física 
Área de Conocimiento

 
: Educación Física y Deportiva 

 
17)  UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID. 

 

Asignatura: Actividades en el Medio Natural 
Titulación: Li cenciatura en  C iencias de l a A ctividad F ísica y  del  
Deporte. 
Curso: 4º 
Carácter: Troncal 
Créditos: 1,5 Teóricos y 3 Prácticos.  
Departamento: Educación Física y Deportiva 
Área de Conocimiento

 
: Educación Física y Deportiva 

 
18)  UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID. 

 

Asignatura: Actividades en el Medio Natural 
Titulación: Li cenciatura en  C iencias de l a A ctividad F ísica y  del  
Deporte. 
Curso: 3º 
Carácter: Troncal 
Créditos: 7,5.  
Departamento: Sin información 
Área de Conocimiento

 
: Sin información 

 
19)  UNIVERSIDAD EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES. Valladolid 

 

Asignatura: Actividades en el Medio Natural 
Titulación: Li cenciatura en C iencias de l a A ctividad F ísica y  el 
Deporte. 
Curso: 5º 
Carácter: Troncal 
Créditos: 0,5 Teóricos y 5 Prácticos.  
Departamento: Sin información 
Área de Conocimiento: Sin información 
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20)  UNIVERSIDAD DE LEÓN. 
 

Asignatura: Actividades Físicas y Deportivas en la Naturaleza 
Titulación: Li cenciatura en  C iencias de l a A ctividad F ísica y  del  
Deporte. 
Curso: 5º 
Carácter: Troncal 
Créditos: 1,5 Teóricos y 3 Prácticos.  
Departamento: Educación Física y Deportiva 
Área de Conocimiento

 
: Educación Física y Deportiva 

 
21)  UNIVERSIDAD DE MURCIA. 

 
Asignatura: Actividades en el Medio Natural 
Titulación: Li cenciatura en C iencias de l a A ctividad F ísica y  el 
Deporte. 
Curso: 3º 
Carácter: Troncal 
Créditos: 2 Teóricos y 1,5 Prácticos.  
Departamento: Actividad Física y Deporte 
Área de Conocimiento

 
: Educación Física y Deportiva 

Asignatura: Deportes de Aventura 
Titulación: Li cenciatura en  C iencias de l a A ctividad F ísica y  del 
Deporte. 
Curso: 4º 
Carácter: Optativa 
Créditos: 1,5 Teóricos y 3 Prácticos.  
Departamento: Actividad Física y del Deporte 
Área de Conocimiento
 

: Didáctica de la Expresión Corporal 

 
22)  UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN ANTONIO. 

 
Asignatura: Actividades en el Medio Natural 
Titulación: Li cenciatura en  C iencias de l a A ctividad F ísica y  del  
Deporte. 
Curso: 4º 
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Carácter: Optativa  
Créditos: 4 Teóricos y 2 Prácticos 
Departamento: Sin información  
Área de Conocimiento

 
: Sin información 

 
23)  UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA. Campus de Cáceres 

 
Asignatura: Actividades Físicas y Deportivas en la Naturaleza 
Titulación: Li cenciatura en  C iencias de l a A ctividad F ísica y  del  
Deporte. 
Curso: 4º 
Carácter: Troncal 
Créditos: 4,5.  
Departamento: Expresión Musical, Plástica y Corporal 
Área de Conocimiento
 

: Educación Física 

Asignatura: Técnicas de Escalada 
Titulación: Li cenciatura en  C iencias de l a A ctividad F ísica y  del  
Deporte. 
Curso: 4º 
Carácter: Libre elección 
Créditos: 6.  
Departamento: Expresión Musical, Plástica y Corporal 
Área de Conocimiento
 

: Educación Física 

 
24)  UNIVERSIDAD DE GRANADA 

 
Asignatura: Actividades en el Medio Natural 
Titulación: Li cenciatura en C iencias de l a A ctividad F ísica y  el 
Deporte. 
Curso: 5º 
Carácter: Troncal 
Créditos: 4,5.  
Departamento: Educación Física y Deportiva 
Área de Conocimiento

 
: Educación Física y Deportiva 

 
25)  UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE 

 
Asignatura: Actividades Físicas en el Medio Natural 
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Titulación: Li cenciatura en  C iencias de l a A ctividad F ísica y  del  
Deporte. 
Curso: 4º 
Carácter: Troncal 
Créditos: 4,5.  
Departamento: Deporte e Informática 
Área de Conocimiento

 
: Educación Física y Deportiva 

 
26)  UNIVERSIDAD DE SEVILLA (2º Ciclo) 

 
Asignatura: Actividades en el Medio Natural 
Titulación: Li cenciatura en  C iencias de l a A ctividad F ísica y  del  
Deporte. 
Curso: 5º 
Carácter: Troncal 
Créditos: 4,5.  
Departamento: Educación Física y Deporte 
Área de Conocimiento

 
: Educación Física y Deportiva 

 
27)  UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

 
Asignatura: Actividades en el Medio Natural 
Titulación: Li cenciatura en  C iencias de l a A ctividad F ísica y  del  
Deporte. 
Curso: 4º 
Carácter: Troncal 
Créditos: 2 Teóricos y 4 Prácticos. 
Departamento: Educación Física 
Área de Conocimiento
 

: Educación Física y Deportiva 

Asignatura: Fundamentos de las Act. Físicas y Deportivas en la 
Montaña. 
Titulación: Li cenciatura en  C iencias de l a A ctividad F ísica y  del  
Deporte. 
Curso: 5º 
Carácter: Optativa 
Créditos: 2 Teóricos y 4 Prácticos. 
Departamento: Educación Física 
Área de Conocimiento

  
: Educación Física y Deportiva 
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2.3.2.3.-  Proceso de categorización 
 

 A cada programa de asignatura o guía docente se le asignó un Código, y 
se analizaron sus Objetivos, Contenido y Bibliografía, aplicando 3 Campos. En 
cuanto al  an álisis de Objetivos y C ontenidos, se  han apl icado 3 categorías: 
Explícito, I mplícito y  Referencial. P ara el  anál isis de l a B ibliografía se  ha n 
aplicado las siguientes 3 categorías: Básica, Actualizada, Moderna.  
 

Para una mejor comprensión y clarificación de los campos, categorías y 
códigos, los presentamos en la siguiente tabla:  

 

 
 

 
CENTRO 

CAMPO 1:    
OBJETIVOS 

CAMPO 2: 
CONTENIDOS 

CAMPO 3: 
BIBLIOGRAFÍA 

 
CATEGORÍA 

 
CÓDIGO 

 
CATEGORÍA 

 
CÓDIGO 

 
CATEGORÍA 

 
CÓDIGO 

 
1. HUESCA 

Explícito OHE Explícito CHE Actualizada BHA 
Implícito OHI Implícito CHI Moderna BHM 

Referencial OHR Referencial CHR Básica BHB 
 

2. INEF 
Barcelona 

Explícito OBE Explícito CBE Actualizada BBA 
Implícito OBI Implícito CBI Moderna BBM 

Referencial OBR Referencial CBR Básica BBB 
 

3. INEF 
Lleida 

Explícito OLLE Explícito CLLE Actualizada BLLA 
Implícito OLLI Implícito CLLI Moderna BLLM 

Referencial OLLR Referencial CLLR Básica BLLB 
 

4. VIC 
(Grado) 

Explícito OVE Explícito CVE Actualizada BVA 
Implícito OVI Implícito CVI Moderna BVM 

Referencial OVR Referencial CVR Básica BVB 
 

5. RAMÓN 
LLUL 

Explícito ORLE Explícito CRLE Actualizada BRLA 
Implícito ORLI Implícito CRLI Moderna BRLM 

Referencial ORLR Referencial CRLR Básica BRLB 
 

6. PAIS 
VASCO 

Explícito OPVE Explícito CPVE Actualizada BPVA 
Implícito OPVI Implícito CPVI Moderna BPVM 

Referencial OPVR Referencial CPVR Básica BPVB 
 

7. VIGO 
Explícito OViE Explícito CViE Actualizada BViA 
Implícito OViI Implícito CViI Moderna BViM 

Referencial OViR Referencial CViR Básica BViB 
 

8. CORUÑA 
Explícito OCE Explícito CCE Actualizada BCA 
Implícito OCI Implícito CCI Moderna BCM 

Referencial OCR Referencial CCR Básica BCB 
 

9. 
VALENCIA 

Explícito OVaE Explícito CVaE Actualizada BVaA 
Implícito OVaI Implícito CVaI Moderna BVaM 

Referencial OVaR Referencial CVaR Básica BVaB 
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10. 

ALICANTE 
(2º Ciclo) 

Explícito OAE Explícito CAE Actualizada BAA 
Implícito OAI Implícito CAI Moderna BAM 

Referencial OAR Referencial CAR Básica BAB 

 
11. ELCHE 

Explícito OELE Explícito CELE Actualizada BELA 
Implícito OELI Implícito CELI Moderna BELM 

Referencial OELR Referencial CELR Básica BELB 
 

12. 
TOLEDO 

Explícito OTE Explícito CTE Actualizada BTA 
Implícito OTI Implícito CTI Moderna BTM 

Referencial OTR Referencial CTR Básica BTB 
 

13. 
CAMILO J. 

CELA 

Explícito OJCE Explícito CJCE Actualizada BJCA 
Implícito OJCI Implícito CJCI Moderna BJCM 

Referencial OJCR Referencial CJCR Básica BJCB 

14. 
ALFONSO 

X 

Explícito OAXE Explícito CAXE Actualizada BAXA 
Implícito OAXI Implícito CAXI Moderna BAXM 

Referencial OAXR Referencial CAXR Básica BAXB 
 

15. 
ALCALÁ 

Explícito OALE Explícito CALE Actualizada BALA 

Implícito OALI Implícito CALI Moderna BALM 
Referencial OALR Referencial CALR Básica BALB 

 
16. INEF 
Madrid 

Explícito OME Explícito CME Actualizada BMA 

Implícito OMI Implícito CMI Moderna BMM 
Referencial OMR Referencial CMR Básica BMB 

 
17. 

AUTÓN. 
Madrid 

Explícito OAME Explícito CAME Actualizada BAMA 

Implícito OAMI Implícito CAMI Moderna BAMM 
Referencial OAMR Referencial CAMR Básica BAMB 

 
18. 

EUROPEA 
Madrid 

Explícito OEME Explícito CEME Actualizada BEMA 

Implícito OEMI Implícito CEMI Moderna BEMM 
Referencial OEMR Referencial CEMR Básica BEMB 

 
19. MIGUEL 

DE 
CERVANTES 

Explícito OMCE Explícito CMCE Actualizada BMCA 

Implícito OMCI Implícito CMCI Moderna BMCM 
Referencial OMCR Referencial CMCR Básica BMCB 

 
20. LEÓN 

Explícito OLEE Explícito CLEE Actualizada BLEA 

Implícito OLEI Implícito CLEI Moderna BLEM 
Referencial OLER Referencial CLER Básica BLEB 

 
21. 

MURCIA 

Explícito OMUE Explícito CMUE Actualizada BMUA 

Implícito OMUI Implícito CMUI Moderna BMUM 
Referencial OMUR Referencial CMUR Básica BMUB 
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Tabla III.2.3.- Centros, campos, categorías y códigos 
 
 

2.3.3.- Técnica cualitativa 2: Grupo de Discusión 
 
2.3.3.1.- Aplicación del Grupo de Discusión en nuestra 
investigación 

  
2.3.3.1.1.- Los participantes 

 
Con respecto a la composición de los miembros del Grupo de Discusión, 

Álvarez ( 1990) est ablece q ue l a co mposición d e l os g rupos de discusión se 
regulan por el principio de que estén representados en ellos las personas que 
puedan r eproducir en  su  di scurso r elaciones relevantes de una comunidad o  
grupo social en torno al tema de investigación. Como señalan Ibáñez (1992) y 
Gámez ( 2010), d ebe ha ber u n eq uilibrio ent re l a h omogeneidad y  l a 
heterogeneidad de l os actuantes para q ue el  g rupo f uncione. Para C allejo 
(2001), el intercambio lingüístico sólo es posible desde la percepción de ciertas 
diferencias, que hacen tomarse el esfuerzo de presentarse al otro y de intentar 
persuadirlo. La ho mogeneidad e n nues tra i nvestigación v iene dada por que 

 
22. 

CATÓLICA 
Murcia 

Explícito OCME Explícito CCME Actualizada BCMA 

Implícito OCMI Implícito CCMI Moderna BCMM 
Referencial OCMR Referencial CCMR Básica BCMB 

 
23. 

CÁCERES 

Explícito OCAE Explícito CCAE Actualizada BCAA 

Implícito OCAI Implícito CCAI Moderna BCAM 
Referencial OCAR Referencial CCAR Básica BCAB 

 
24. 

GRANADA 

Explícito OGRE Explícito CGRE Actualizada BGRA 

Implícito OGRI Implícito CGRI Moderna BGRM 
Referencial OGRR Referencial CGRR Básica BGRB 

 
25. 

PABLO 
DE 

OLAVIDE 

Explícito OPOE Explícito CPOE Actualizada BPOA 

Implícito OPOI Implícito CPOI Moderna BPOM 
Referencial OPOR Referencial CPOR Básica BPOB 

 
26. 

SEVILLA 
(2º Ciclo) 

Explícito OSEE Explícito CSEE Actualizada BSEA 

Implícito OSEI Implícito CSEI Moderna BSEM 
Referencial OSER Referencial CSER Básica BSEB 

 
27. GRAN 
CANARIA 

Explícito OPCE Explícito CPCE Actualizada BPCA 

Implícito OPCI Implícito CPCI Moderna BPCM 
Referencial OPCR Referencial CPCR Básica BPCB 
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todos los miembros del g rupo so n pr ofesores de Educación F ísica y l a 
heterogeneidad s e ha b asado en q ue el  g rupo estuviese c ompuesto p or 
profesores universitarios de di ferentes U niversidades y  di ferentes edades y 
profesores experimentados de ESO. 

 
Ibáñez ( 1992) y Medina ( 1995), coinciden en q ue el  núm ero de  

componentes de un Grupo de Discusión debe estar entre cinco y diez sujetos. 
Si el número es demasiado reducido, será demasiado pobre como entidad de 
interacción, no se darán fenómenos de grupo. Por el contrario, si es demasiado 
elevado, el g rupo se  esci ndirá en pequeños subgrupos y no s erá posi ble 
desarrollar una discusión única. En nuestra investigación los participantes en el 
Grupo de Discusión han sido ocho, para cumplir con este precepto. 

 
La  discusión se ha grabado con una grabadora de audio Olimpus S710, 

para su posterior t rascripción, que la si tuamos en el  centro del grupo, encima 
de la mesa. 

 
Los participantes y sus procedencias fueron las siguientes: 
 
Profesora 1: Ca. Universidad de Murcia 

 Profesor   2: Ma. Universidad de Extremadura 
 Profesor   3: MZ. Universidad de Granada 
 Profesor   4: IS. Universidad de Sevilla 
 Profesor   5: JA. IES de Pinos Puente (Granada) 
     Profesor   6: JT. Universidad de Granada 
   Profesor   7: ES. IES Huarte de San Juan de Linares (Jaén) 
 Profesor   8: Ro. IES  Herrera (Sevilla) 

 
2.3.3.1.2.- Diseño y realización de nuestro Grupo de Discusión 
 
El G rupo d e D iscusión se r ealizó el  dí a 15 de O ctubre de 2 010 en e l 

Seminario del  Área de Didáctica de la Expresión Musical, P lástica y  Corporal 
de l a U niversidad de  Granada. El de bate dio comienzo a l as 18 .00 h oras y 
finalizó a l as 20.00 hor as. P articiparon 5  profesores universitarios y 3 
profesores de E .S.O. (1 m ujer y  7 h ombres). E l g rupo fue m oderado por  un 
investigador del Grupo de Investigación HUM-727. 

 
La d uración nor mal de un  g rupo de discusión su ele s er de  un a a dos  

horas (Álvarez, 1 990; I báñez, 19 92 y  G il, 199 3). E n n uestra i nvestigación l a 
duración fue de dos horas.  
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2.3.3.1.3.- Validez y fiabilidad del Grupo de Discusión en nuestra 
investigación 
 
Siguiendo a V illa y  Álvarez (2003), no s e pr etende u na v alidez y 

fiabilidad est adística, si no al canzar u n adecuado ni vel de  co nfiabilidad y  
consistencia en los datos. 

 
Los criterios de validez interna, externa y fiabilidad, desarrollados por la 

metodología cu antitativa, t ienen co rrespondencia co n l a credibilidad, 
transferabilidad y  l a co nsistencia ( dependencia), r espectivamente, de l a 
metodología cualitativa. S in embargo, también se nos advierte de ot ro cr iterio 
más, el  d e neutralidad ( confirmabilidad), cr iterio q ue se  co rrespondería a l a 
objetividad en el contexto cuantitativo. Podemos interpretar que la credibilidad, 
en l ugar de l a v alidez i nterna, m ira al v alor v erdad de l a i nvestigación. L a 
transferabilidad, en l ugar de l a validez ex terna, m ira a l a a plicabilidad de l os 
resultados. La dependencia, en lugar de la fiabilidad, mira la consistencia de los 
datos y la confirmabilidad, en lugar de la objetividad, se refiere al problema de 
la neutralidad (Villa y Álvarez, 2003). A continuación se detalla, la aplicación de 
cada uno en nuestra investigación. 

 
En cuanto a la credibilidad, siguiendo a Flick (2004), Bolívar, Domingo y 

Fernández (2001), V illa y  Á lvarez (2003),  Macarro (2008) y Posadas (2009), 
para g arantizar est e cr iterio en  n uestro est udio, hemos de sarrollado l as 
siguientes acciones: 
 
 Implicación y claridad de l as actuaciones realizadas por el  investigador 

respecto a los objetivos propuestos en nuestro estudio. 
 Hemos intercalado co ntinuamente l as fases de pr oducción, 

interpretación y sistematización de los datos. 
 Sometimiento de l as informaciones al i nterés mutuo ( dialécticamente 

consensuado y  neg ociado) d e l legar a c onclusiones reales y v aliosas. 
Este interés mutuo y contrastación de información ha sido constante, sin 
reducirlo a l a fase terminal cuando la interpretación y la redacción han 
sido ya concluidas (Macarro, 2008; Gutiérrez, 2010 y Gámez, 2010). 

 En r elación a l a t ransferabilidad, co mo su co rrespondiente va lidez 
externa, e n n uestro caso se  r efiere al  g rado en q ue l os g rupos de 
discusión r ealizados son r epresentativos del uni verso al  cu al pued en 
extenderse l os resultados ob tenidos. N o deb e ol vidarse q ue l a 
transferabilidad n o es  una función del n úmero d e su jetos estudiados 
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(muestreo probabilistico), sino de las características de los sujetos que 
han participado en l os g rupos de discusión. La el ección de l os sujetos 
con ci erto g rado d e het erogeneidad co n r especto a l a pr áctica d e 
actividad físico deportiva garantiza la transferabilidad, además del hecho 
de ha ber r ealizado g rupos de di scusión en co ntextos diferentes 
(Macarro, 2008; Gutiérrez, 2010 y Gámez, 2010). 
 
Respecto a l a co nsistencia o dependencia, es la eq uivalente d e l a 

fiabilidad en el estudio cuantitativo y consiste en la preocupación por conseguir 
los mismos resultados al r eplicar un est udio co n l os mismos o su jetos y 
contextos (Valles, 20 00). E ste a utor as egura q ue l a dependencia se  h ace 
operativa m ediante una suerte de  auditoria ex terna. Para el lo el  investigador 
cualitativo debería facilitar l a documentación que haga posible tal inspección: 
transcripciones de documentos y todo t ipo de materiales en los que se puede 
seguir el rastro de su trabajo intelectual. De todas maneras, conviene recordar 
que la calidad y la utilidad de la investigación no depende de su capacidad de 
ser r eproducida, si no del  v alor de l os significados que ha g enerado el  
investigador o el lector (Stake, 2005). 

 
La co rrespondencia con el  co ncepto de objetividad en el co ntexto 

cualitativo vendría dado por el de confirmabilididad o neutralidad. Se parte de la 
idea de q ue l a o bjetividad del  i nvestigador no ex iste, per o se  pu ede l legar a  
cierto grado de neutralidad en los datos e interpretaciones de resultados. Para 
Cohen y  M anión ( 2002), l a obj etividad ( imparcialidad), v ersus subjetividad 
(parcialidad), en realidad es un "continuun". Uno puede situarse más o menos 
cerca de al guno de estos conceptos aparentemente bipolares. Lo i dóneo para 
cualquier i nvestigador es aproximarse a l a neu tralidad o i mparcialidad. P ara 
ello, ex isten estrategias, co mo l a t riangulación, l a r eflexión por par te d el 
investigador, y la revisión por un ''agente externo" (Skrtic, 1994, citado por Villa 
y Á lvarez, 2003)  q ue co mpruebe si  l os datos en l os que se  apoyan l as 
interpretaciones son realmente consistentes. Nosotros en este sentido hemos 
aplicado l a t riangulación de l os datos, de forma si milar a l o r ealizado por  
Macarro (2008), Gutiérrez (2010) y Gámez (2010). 
 
 2.3.3.1.4.- Proceso de categorización del Grupo de Discusión 
 

 

De las opiniones expresadas por el profesorado, hemos considerado de 
interés el establecer las siguientes categorías para este campo: 
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CAMPO 1 LA FORMACIÓN INICIAL EN EL CAMPO DE 
LAS AFMN CÓDIGOS 

Categorías 

1.1.- Experiencias 
iniciales de formación 
(EIF) 

1.1.1.- Como 
alumnado ECA 

1.1.2.- Como 
Profesorado ECP 

1.2.- Expectativas EXP 
1.3.- Las Empresas de Aventura y Turismo 
Activo EAT 

1.4.- Formación del profesorado 
Universitario FPU 

 
Tabla  III.2.4.- La formación inicial en el campo de las AMN 

 

CAMPO 2 
LA FORMACIÓN PERMANENTE DEL 

PROFESORADO EN RELACIÓN A LAS 
ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL MEDIO 

NATURAL 

CÓDIGOS 

Categorías 

2.1.- La formación permanente  FPE 

2.2.- Oferta formativa OFO 

2.3.- Demanda social DSO 
2.4.- Necesidades formativas del 
profesorado NFP 

 
Tabla III.2.4.- La Formación permanente del profesorado en relación a las actividades físicas en 
el medio natural 
 
 

CAMPO 3 CURRICULUM, TRANSVERSALIDAD Y 
EDUCACIÓN EN VALORES CÓDIGOS 

Categorías 

3.1.- El currículum como guía CUR 
3.2.- Actuaciones transversales TRA 
3.3.- Actuaciones a través de los contenidos 
de AMN ATC 

3.4.- Educación 
en valores (EVA) 

3.4.1.- Respeto VRE 
3.4.2.- Responsabilidad VRS 
3.4.3.- Esfuerzo VES 
3.4.4.- Trabajo en equipo VTE 
3.4.5.- Relaciones 
personales VRP 

 
Tabla III.2.5.- Currículo, transversalidad y educación en valores 
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CAMPO 4 LA PROBLEMÁTICA DERIVADA DEL 
DESARROLLO DE LAS AMN CÓDIGOS 

Categorías 

4.1.- Las excusas y creencias del profesorado  ECP 

4.2.- La seguridad en las AMN y en escalada 
deportiva  SEG 

4.3.- Las dificultades para 
impartir el bloque de AMN 
(DIF) 

4.3.1.- Generales DIP 
4.3.2.- Personales: 
profesorado y 
alumnado 

DIA 

4.3.3.- Universidad DIU 
 
4.4.- El entorno (ENT) 

   

4.4.1.- Próximo EPR 
4.4.2.- Cercano ECE 
4.4.3.- Lejano ELE 

 
Tabla III.2.6.- La problemática d erivada d el desarrollo de  l as actividades f ísicas en e l m edio 
natural 
 
 

CAMPO 5 PERSPECTIVAS FUTURAS DE LAS AMN EN LA 
ETAPA DE SECUNDARIA CÓDIGOS 

Categorías 

5.1.- La seducción de las AMN SED 
5.2.- La motivación intrínseca de las AMN MOT 
5.3.- Las demandas sociales actuales hacia la 
ocupación del tiempo libre y de ocio DES 

5.4.- El profesorado de E.F. como referencia o 
solución PEF 

 
Tabla III.2.7.- Perspectivas futuras de las actividades físicas en el medio natural en la etapa de 
Educación secundaria 
 
 

2.3.4.- Técnica Cualitativa 3: La Entrevista 
  

2.3.4.1.- Conceptualizando la Entrevista 
 

El obj eto de nuestra i nvestigación se  ce ntra en  pr ofundizar en l os 
pensamientos, cr eencias y co nocimientos de l os pr ofesores de E ducación 
Física de l a et apa de E ducación S ecundaria O bligatoria ac erca de l as 
actividades físicas realizadas en el  m edio n atural y  l a posi bilidad de r ealizar 
escalada de portiva, bi en en el  ce ntro o en  pr opio m edio, y a q ue en est as 
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actividades se par te co n una gran m otivación por par te de la m ayoría del 
alumnado. 

 
Para ob tener di cha información q ueremos utilizar co mo t écnica l a 

entrevista. Esta tiene un carácter flexible por ser el resultado de una interacción 
verbal ent re ent revistado y  el  ent revistador. S e ha pl anteado e mplearla par a 
profundizar en l a metodología, pens amientos y co nocimientos d e l os 
profesionales de la Educación Física (Posadas, 2009: 270). 

 
La en trevista es considerada co mo u no de l os instrumentos más 

eficaces para l a r ecogida de dat os en u na i nvestigación. S e h a co nstituido 
como la técnica más utilizada en el ámbito de la investigación social (Palacios, 
2000), si endo ut ilizada en el  ca mpo de l a pol ítica, l os negocios y las 
investigaciones en Educación Física (Katleen, 2004). 

 
La e ntrevista facilita el descu brimiento del si gnificado q ue p ermanece 

implícito en  el  pensamiento de los profesores/as, permitiéndonos comprender 
sus concepciones de la r ealidad y  el  se ntido y  el  s ignificado que da su s 
acciones. Para comprender las concepciones que otras personas tienen de l a 
realidad lo mejor que podríamos hacer (señala Jones, 1985), es preguntarles 
de tal manera que ellos puedan hablarnos con un nivel de r otundidad tal que 
persiga el rico contexto que es la esencia de los significados. 
 

Antes de concretar una serie de aspectos sobre la entrevista  que vamos 
a ut ilizar en nuest ra i nvestigación, ( tipología, obj etivos, t ipo de pr eguntas 
empleadas, pr oceso de el aboración....) no s parece apr opiado r ealizar una  
concreción t erminología de l a m isma. C uando n os referimos a l a ent revista 
hablamos de una técnica en l a cual mediante un pr oceso de co municación se 
pretende o btener i nformación so bre un t ema o pr oblema de terminado. D e 
acuerdo con Visauta (1989: 236) que define la entrevista: 
 

 La entrevista es un método de investigación científica que utiliza un 
proceso de comunicación verbal para recoger unas informaciones en 
relación con una determinada finalidad. 

 
 En esta m isma l ínea R odríguez, G il y  G arcía ( 1996: 167) de finen l a 

entrevista como: 
 

Es una técnica en la que una persona (entrevistador) solicita información de 
otra o de un grupo (entrevistados), para obtener datos sobre un problema 
determinado. Presupone, pues, la existencia al menos de dos personas y la 
posibilidad de interacción verbal". 
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A par tir de est as definiciones, si guiendo a  S andin ( 1985) ci tado por  
Visauta ( 1989), p odemos sintetizar l as siguientes características generales 
comunes a toda entrevista: 

 

 Comunicación verbal. 
 Cierto grado de estructuración. 
 Finalidad específica de toda entrevista (bien sea terapéutica, de 

diagnóstico, de encuesta, etc).  
 Situación asimétrica entre entrevistador y entrevistado. 
 Proceso bi direccional. en el  q ue l os dos agentes se i nfluyen 

mutuamente. 
 Adopción de r oles es pecíficos por  parte del ent revistador y  del  

entrevistado, de este modo el  rol del  ent revistado dependerá de 
los fines de la entrevista, mientras el rol del ent revistador estará 
en función de la información que él desee obtener. 

 
 Las características indicadas an teriormente, si rven t ambién en  
numerosas ocasiones como cr iterio de  clasificación de las entrevistas, dando 
lugar a una g ran di versidad d e cl asificaciones y t ipologías como pl antean 
Taylor y Bogdan (1987: 100-104); Cohen y Manion (1990: 397-401) y  A guirre 
(1995: 173-175). Este último autor propone la siguiente clasificación: 
 

a) S egún l a f orma: est ructurada, formal, o co n cu estionario; 
semiestructurada, sin cuestionario; no estructurada. 
b) S egún e l nú mero de par ticipantes: I ndividual; en pan el; e n 
grupo.  
c) Según la finalidad: clínica; en organizaciones.  
d) Según el método teórico: Conductual. Psicoanalítica. 
Rogeriana y Sociológica. 
 

 2.3.4.2.- Tipo de entrevista planteada en nuestra investigación 
 
La finalidad d e n uestra en trevista es obtener opiniones, act itudes, 

conocimientos del  pr ofesorado sobre el  problema q ue nos interesa a nalizar. 
Desde el pun to de v ista de la f orma d efinimos nuestra ent revista como 
semiestructurada, realizada de forma i ndividual, adq uiere el  carácter d e 
semiestructurada o abierta ya que hay mayor flexibilidad y libertad de exponer 
las ideas, aunque su  contenido, declaración y secuenciación están en manos 
del ent revistador ( Cohen y  M anion, 199 0) a l a vez que est ablece un os 
elementos diferenciadores q ue l a alejan d el t érmino entrevistas 
conversacionales acuñado por Goetz y LeCompte (1988). 
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Rodríguez Sutil (1994), considera que las entrevistas semiestructuradas 
son más adecuadas para aplicarse en una investigación. Respecto a este tipo 
de ent revistas, F lick (2004: 89) , a firma que “es más probable que los sujetos 
entrevistados expresen sus puntos de vista en una situación de entrevista 
diseñada de manera relativamente abierta que en una entrevista estandarizada 
o un cuestionario”. 

 
2.3.4.3.- Diseño y proceso seguido en  nuestras entrevistas 
 
El pr oceso se guido para l a r ealización de  l as entrevistas ha si do el  

siguiente: en primer lugar elaborar un protocolo de entrevista que se sometió al 
juicio de los expertos del Grupo de Investigación HUM-727 “Diseño, desarrollo 
e innovación del currículo de Didáctica de la Educación Física”, para 
posteriormente r ealizar el  pr otocolo d efinitivo; se guidamente p rocedimos a 
realizar una entrevista piloto, ajustando de nuevo las preguntas.  
      
 Guiones orientativos 

Hemos preparado unos guiones orientativos, con el  f in de ce ntrarla en  
aquellos temas que revistan un i nterés especial de cara a l a investigación en 
"la que no existan una completa entrega a la improvisación ni una estrategia de 
bombardeo rígido de preguntas ordenadas" (Santos Guerra, 1990: 81). Para la 
confección del guión de la entrevista hemos seguido la propuesta de Spradley 
(1979) q ue diferencia t res tipos generales de c uestiones: descriptivas, 
estructurales y  de c ontraste. A sí, d esde l as cuestiones descr iptivas hemos 
pretendido aproximarnos a l as vivencias de l os sujetos, s us opiniones, 
creencias y t eorías implícitas que su stentan su  c onocimiento. Las preguntas 
planteadas con un enfoque es tructural j ugarán su  pap el de  ca ra a l a 
comprobación d e as pectos emergentes en l os procesos de ob servación y 
análisis de documentos llevados a cabo. Por último, desde el planteamiento de 
cuestiones inductivas o de contraste pretendemos recabar información útil con 
vistas a co nfrontar l as diferentes fuentes de i nformación u tilizadas en l a 
investigación. La elaboración del  guión de la ent revista, sirve a l entrevistador 
de base para el desarrollo de las mismas, pues al ser preguntas abiertas van a 
permitir a l entrevistador i r puntualizándolas y concretándolas en la medida en 
que el  e ntrevistado v a co ntestando ( Torres Campos, 20 08: 31 0; P osadas, 
2009: 274).  

 
Las entrevistas se realizaron en los Departamentos de Educación Física 

de los Institutos que han participado en la investigación, en horas libres que el 
entrevistado t enía. S e t rató si empre q ue la si tuación fuera l o más natural 
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posible. Las entrevistas buscarán e ncontrar " lo que es importante y 
significativo... descubrir acontecimientos y dimensiones subjetivas de las 
personas tales como creencias, pensamientos, valores, etc." (Buendía, Colás y 
Hernández, 1998: 275). 

 
El ca rácter et nográfico de es te t ipo de entrevistas no pr etende que el  

entrevistado coincida con otros sujetos, lo que se busca es que la descripción 
que el  ent revistado hace co incida con su  p ropio mundo individual y que este 
comunique su  ex periencia per sonal y  el  significado d e l a m isma ( Santos 
Guerra, 1990: 79). 
 
 Esquema básico de las entrevistas   

Como esq uema b ásico de l a ent revista se guiremos la pr opuesta de  
Aguirre (1995: 175). Este autor señala tres espacios: 

 
 Presentación y toma de contacto: donde se presenta la finalidad de la 

misma, se explica el guión y se busca un clima distendido. 
 Cuerpo de la entrevista: se i ntenta hac er u n pl anteamiento q ue va 

desde cuestiones globales a cuestiones mas especificas. 
 Cierre: se repasan aspectos pendientes y los agradecimientos por la 

colaboración prestada. 
 

 Pretensiones de nuestras entrevistas 
Entendemos que las preguntas del entrevistador/a no de ben ser meros 

ítems a r esponder, si no q ue se  presentan como g uía del  pr oceso q ue l e d a 
sentido y  di rección per o en ni ngún m omento fuerzan l os diálogos e 
intervenciones, ya que éstas por el carácter de la técnica son fluidas y ricas en 
espontaneidad, sin que por ello no se deje de respetar unas normas mínimas 
de interacción verbal como respetar los turnos de intervención. Se pretende el 
diálogo. D elgado y  G utiérrez ( 1995) l a c onfiguran c omo u na situación d e 
confesión, donde a lo que se invita al sujeto entrevistado es a la confidencia, no 
es una si tuación de interrogatorio. Así l a concebimos, una técnica que en su  
contexto cualitativo nos interesa porque es lo que nos va a permitir obtener una 
visión subjetiva que nos ayude a recabar conocimiento y comprensión sobre el 
tema q ue nos interesa co nstruyéndose un pr oceso dinámico de apr endizaje 
mutuo (Torres Campos, 2008: 315; Posadas, 2009: 277).  

 

Con el  empleo de  e ste t ipo d e e ntrevista en  n uestra i nvestigación,  
pretendemos: 
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 Conocer l os pensamientos y cr eencias de l os profesores/as de 
Educación F ísica de l a etapa d e E ducación S ecundaria O bligatoria 
acerca de las actividades físicas en el medio natural, y en concreto a 
través del uso de la escalada deportiva.  

 Conocer si  el  pr ofesorado d e E ducación S ecundaria O bligatoria 
considera el núcleo de contenidos de actividades físicas en el medio 
natural, como óptimo para el desarrollo de valores y act itudes en el  
alumnado y cómo plantea su adquisición. 
 

 Entrevista piloto 
Utilizando el  g uión or ientativo y  co nsensuado por  el  G rupo de  

Investigación HUM-727, procedimos a llevar a cabo una entrevista piloto, con el 
objeto de co mprobar l a adecu ación de l a misma o en su  ca so r ealizar l as 
modificaciones pertinentes, así  co mo para perfilar y  or ientar l a a ctuación d el 
entrevistador d urante el desa rrollo d e l as entrevistas (Torres Campos, 20 08: 
310; Posadas, 2009: 274).  

 
 Tácticas de entrevista 

Hemos seguido para la táctica de la entrevista las indicaciones de Valles 
(1992: 220): 

 

 Reafirmación o r epetición: se  t rata de obtener i nformación 
adicional mediante la repetición. 

 Recapitulación: s e t rata d e co mentar d e n uevo cu estiones ya 
expresadas para observar la profundidad. 

 Aclaración: se intenta solicitar mayor detalle. 
 Cambio de tema de manera improvisada o prevista. 

 

 Informe final 
Es un elemento de valoración final de la comprensión de la realidad por 

los sujetos participantes en el  co ntexto es tudiado y  como se ñala M ercado 
(1990: 70): Quizás la parte más molesta para la mayoría de los investigadores 
porque una idea o conclusión puede ser lo suficientemente clara como se tiene 
en la mente. Pero en el momento de redactarla se pone en evidencia cualquier 
oscuridad o falta de precisión respecto a la misma... 
 

La r edacción del i nforme se  tiene en c uenta t eniendo l as indicaciones 
marcadas para la realización de textos. En la investigación interpretativa hemos 
tenido en cuenta las opiniones expresadas por autores con un papel relevante 
dentro de  est e ca mpo de estudio t ales como, Taylor y  B ogdan ( 1987: 17 9 y  
ss.),  Colás y Buendía (1994: 326),  Miles y Huberman (1994: 298y ss.),  Stake 
(1998: 121 y ss.), Torres Campos (2008: 316) y Posadas (2009: 276).  
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 Dentro de nuestra investigación se realiza un informe como resultado de 
las ideas más importantes expresadas a t ravés de nuest ra i nvestigación 
cualitativa. H emos realizado un anál isis conjunto d e l as dieciséis entrevistas, 
tratando cada una de los campos y preguntas de modo transversal. 
 

2.3.4.4.- Proceso de categorización de las entrevistas 
 
De l as respuestas del pr ofesorado entrevistado a l as pr eguntas 

formuladas, hemos establecido las siguientes categorías y subcategorías para 
su análisis y discusión. 
 

 
CAMPO 1 

LA FORMACIÓN INICIAL DEL PROFESORADO EN EL 
ÁMBITO DE LAS ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL MEDIO 

NATURAL Y LA ESCALADA DEPORTIVA 

CÓDIGO 

CATEGORÍAS 

1.- LA FORMACIÓN INICIAL 
DEL PROFESORADO EN EL 
ÁMBITO DE LAS 
ACTIVIDADES FÍSICAS EN 
EL MEDIO NATURAL Y LA 
ESCALADA DEPORTIVA 
(FIN) 

1.1.1.- Formación 
Escasa  
 

FES 

1.1.2.- Formación 
Básica, muy genérica FBG 

1.2.- LA FORMACIÓN 
INICIAL EN EL ÁMBITO DE 
LA ESCALADA (FIE) 

1.2.1.- Experiencia 
personal  FEP 

1.2.2.- Formación i nicial 
escasa o nul a en 
escalada deportiva 

FEN 

1.2.3.- Perspectiva y 
aplicación  FPA 

1.3.- CONTENIDOS 
TRABAJADOS EN 
RELACIÓN A LAS A.F.M.N. 
(CON) 

1.3.1.- En el  C entro 
Educativo (CEC) CEC 

1.3.2.- Fuera del  C entro 
Educativo (CFC) 
 

CFC 

 
1.4.- FACTORES 
INFLUYENTES EN LA 
FORMACIÓN INICIAL DEL 
PROFESORADO EN 
RELACIÓN CON LAS 
A.F.M.N. (FIF) 

 
 

1.4.1.- En el alumnado   FIA 
1.4.2.- En el profesorado 
(FIP) FIP 

1.4.3.- En el  C urrículum 
(FIC) FIC 

1.4.4.- Aspectos 
mejorables AME 

 
Tabla III.2.8.- Categorías del campo 1 
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CAMPO 2 

LA ESCALADA DEPORTIVA COMO DEPORTE 
ESCOLAR 

CODIGO 

CATEGORÍAS 

2.1.-  LA ESCALADA 
DEPORTIVA EN EL 
CURRÍCULUM (EDC) 
 

2.1.1.- Necesidades del 
profesorado  ENP 

2.1.2.- Problemática pa ra 
su desarrollo  EPD 

2.2.- PROPUESTAS 
DIDÁCTICAS DEL 
PROFESORADO (PDP) 
 

2.2.1.- Interés del 
profesorado  
   

PIP 

2.2.2.- Interés para el 
alumnado  PIA 

 
Tabla III.2.9.- Categorías del campo 2 

 
 
 

CAMPO 3 
LA PERCEPCIÓN DEL PROFESORADO HACIA LA 

ESCALADA DEPORTIVA 
CODIGO 

CATEGORÍAS 

3.1.- PERCEPCIÓN DE LA ESCALADA DEPORTIVA 
COMO ACTIVIDAD FÍSICA DE RIESGO 

PER 
 

3.2.-  POSIBILIDADES Y NECESIDADES PARA SU 
IMPARTICIÓN 

PNI 
 

3.3.- PROPUESTAS DE 
MEJORA DE LA 
SITUACIÓN ACTUAL 
(PMS) 

3.3.1.- De formación  
 PMF 

3.3.2.- De infraestructuras PMI 
 

3.3.3.- Económicas PME 
 

Tabla III.2.10.- Categorías del campo 3 
 
 

 
CAMPO 4 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DEL CAMPO 4: LA 
FORMACIÓN PERMANENTE Y ESPECÍFICA DEL 

PROFESORADO EN ESCALADA DEPORTIVA 

 
CODIGO 

CATEGORÍAS 

4.1.- PREFERENCIAS FORMATIVAS POR LA 
ESCALADA DEPORTIVA  PFE 

4.2.- TIPOLOGÍA DE LA FORMACIÓN DEMANDADA  TFD 
4.3.- LUGARES DE PREFERENCIA Y REFERENCIA 
FORMATIVA LPR 

 

 

Tabla III.2.11.- Categorías del campo 4 
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CAMPO 5 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DEL CAMPO 5: ASPECTOS 
POSITIVOS DEL TRATAMIENTO DE LAS A.F.M.N. 
EN EL ÁMBITO ESCOLAR 

 
CODIGO 

CATEGORÍAS 

5.1.- EDUCACIÓN EN 
VALORES 
INDIVIDUALES, 
SOCIALES Y 
MEDIOAMBIENTALES 
(EVA) 

5.1.1.- VALORES 
INDIVIDUALES TVI 

5.1.2.- VALORES 
SOCIALES TVS 

5.1.3.- VALORES 
MEDIAMBIENTALES  TMA 

5.2.- OCUPACIÓN 
CONSTRUCTIVA DEL 
OCIO (OCO) 

5.2.1..- OCUPACIÓN DEL 
TIEMPO LIBRE Y DE 
OCIO 

TOO 

5.2.2.- INTERESES Y 
MOTIVACIONES (TIM) TIM 

 

Tabla III.2.12.- Categorías del campo 5 
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SUMARIO DEL CAPÍTULO IV 
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LAS 

ASIGNATURAS DE AFMN, DE LAS FACULTADES DE 
CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE 

 
 
1.- CAMPO 1: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS OBJETIVOS 
 
 1.1.- OBJETIVOS EXPLÍCITOS 
 1.2.- OBJETIVOS IMPLÍCITOS 

1.3.- OBJETIVOS REFERENCIALES 
 
2.- ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DEL CAMPO 2: CONTENIDOS 

 
2.1.- CONTENIDOS EXPLÍCITOS 
2.2.- CONTENIDOS IMPLÍCITOS 

 2.3.- CONTENIDOS REFERENCIALES 
 

3.- CAMPO 3: BIBLIOGRAFÍA 
 

3.1.- BIBLIOGRAFÍA ACTUALIZADA 
 3.2.- BIBLIOGRAFÍA MODERNA 

3.3.- BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
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1.- ANALISIS  DEL  CAMPO 1: LOS OBJETIVOS 
 
 

Los objetivos hay que considerarlos como metas 
cercanas y precisas de habilidades cognitivas, actitudes, 
destrezas que el proceso educativo trata de conseguir en 

los alumnos y alumnas en situación de educación. 
LOGSE, 1990. 

 
 

Los objetivos son co nsiderados de forma g eneral co mo f ines 
intermedios, en cu anto q ue est á pr evista su  r ealización en un t iempo 
determinado, son manifestaciones singulares y limitadas del fin, aquello que se 
intenta al canzar en  una  o v arias dimensiones concretas, so metidas y  
relacionadas con el f in. H ay q ue ent enderlos pues, co mo m etas ce rcanas y 
precisas de habilidades deportivas, actitudes, destrezas que el proceso trata de 
conseguir en los  participantes (LOGSE, 1990). 
 
 Nos ha parecido lógico comenzar por el análisis de los Objetivos de los 
Programas y G uías Docentes, bas ándonos en l as Categorías asignadas: 
Explícito, Implícito y Referencial, con la intención de comprobar la importancia 
que se  l e ha d ado a  l a m odalidad d eportiva de E scalada D eportiva en l a 
Asignatura Troncal d e A ctividades en el  M edio N atural, así  co mo a l as 
asignaturas Optativas o de Libre Elección que complementan dicha formación. 
 
 De los 27 P rogramas o Guías Docentes analizados, vamos a destacar 
en primer lugar aquellos que tienen Objetivos Explícitos, en referencia al objeto 
de estudio. 
 
 Los Objetivos descritos, han sido seleccionados según la presencia del 
objeto de estudio en los mismos, así como en los contenidos. Para realizar su 
clasificación en explícitos, i mplícitos y r eferenciales, se  h a deci dido se gún el  
siguiente criterio:  
 
 EXPLÍCITOS: Todos aq uellos objetivos que t engan r elación c on l a 

escalada deportiva, con el material básico para su desarrollo, con alguna 
técnica específica o la utilización propia del material para el desarrollo de 
contenidos no específicos con la modalidad de escalada pero si  con el  
espacio vertical. 

 IMPLÍCITOS: Todos aq uellos objetivos que i ntenten des arrollar el  
conocimiento t eórico-práctico d e actividades que se  des arrollan en el  
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plano v ertical, así  co mo el  c onocimiento de l os medios básicos de 
seguridad necesaria para su desarrollo. 

 REFERENCIALES: Todos aq uellos objetivos que hacen r eferencia a l 
impacto medioambiental d e l as actividades en el  medio n atural, 
especialmente l a del  obj eto d e est udio, e l co nocimiento d el ent orno 
donde se desarrolla y los aspectos más teóricos del mismo. 

 
Según l a o pinión de Bravo y  R omero ( 1998: 17), cuando pl anteamos 

objetivos generales d ebemos t ener e n cu enta q ue la Escuela a de preparar 
para la vida en sociedad, realizando actividades que orienten a sus alumnos a 
descubrir cauces de desenvolvimiento acorde con el entorno en el que viven y 
con su historia. Las actividades físico-deportivas y de tiempo libre en el medio 
natural, pueden contribuir de manera eficaz a ese despertar. 

 
En la ley de Educación en Andalucía, y más concretamente en la Orden 

de 10 de ag osto de 2007, en l a q ue s e d esarrolla el  cu rrículo de E SO en 
Andalucía, destacamos como se incluyen como características peculiares que 
impregnan todas las materias del currículo, con especial referencia al siguiente 
apartado: 
 

e) La adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva, la 
capacitación para decidir entre las opciones que favorezcan un adecuado 
bienestar físico, mental y social, para sí y para los demás, la educación vial, 
la educación para el consumo, la salud laboral, el respeto al medio 
ambiente, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento 
de la capacidad emprendedora del alumnado. 

 
De manera específica nos encontramos como entre los objetivos de la 

Educación Física en E SO de l os anexos que des arrollan l os diferentes 
aspectos del cu rrículo, en el  obj etivo núm ero 6,  t endremos como finalidad 
desarrollar l as ca pacidades para r ealizar actividades físico-deportivas en e l 
medio na tural q ue t engan b ajo i mpacto am biental, co ntribuyendo a su  
conservación. 

 
En los últimos documentos oficiales aparecen apartados que resaltamos 

por su  r elevancia en acci ones posteriores así  co mo en  l as orientaciones 
iniciales a la hora de afrontar cualquier proyecto educativo o acci ón dentro de 
las enseñanzas obligatorias. 
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En la Ley de Educación de Andalucía (Ley 17/2007, de 10 de diciembre, 
de Educación en Andalucía), destacamos uno de los principios que orientan el 
currículo: 

 
e) Facilitar que el alumnado adquiera unos saberes coherentes, 

posibilitados por una visión interdisciplinar de los contenidos. 
 

En su artículo 38, sobre las competencias básicas, nos interesa resaltar: 
 

c) Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
y natural, que recogerá la habilidad para la comprensión de los 
sucesos, la predicción de las consecuencias y la actividad sobre el 
estado de salud de las personas y la sotenibilidad medioambiental. 

 
g)  Competencia y actitudes para seguir aprendiendo de forma 

autónoma a lo largo de la vida. 
 
 A continuación pasamos a realizar el  análisis de las Guías Docentes a 
partir de los Objetivos y las tres Categorías anteriormente señaladas. 
 

Para u na mejor co mprensión al  lector, vamos a est ablecer e n las 
siguientes tablas (no olvidar número de tablas), la referencia a los Objetivos 
Explícitos, Implícitos y Referenciales, junto al Código que le hemos asignado. 
Hemos creído conveniente, también señalar la Asignatura a la que corresponde 
el O bjetivo, y a q ue c omo hemos podido co mprobar, e n v arias Asignaturas 
Troncales no se hace mención alguna a nuestro objeto de estudio, sin embargo 
se compensa con la docencia de Asignaturas Optativas muy relacionadas con 
el mismo. 
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1.1.- OBJETIVOS EXPLÍCITOS 
 

En l a si guiente tabla se  pu eden observar aq uellos Objetivos 
seleccionados que d e f orma m ás Explícita, t ratan l a E scalada Deportiva o 
modalidades que se desarrollan en el plano vertical. 
  
 

 
ASIGN. 

 
OBJETIVOS EXPLÍCITOS 

 

 
CÓDIGO 

 
AFDM 

Actividades 
Físicas y 

Deportivas 
de Montaña 

1.- Conocer las principales  ac tividades f ísicas y  de portivas que se 
desarrollan en el medio vertical. 
2.- Que el alumno conozca los fundamentos técnicos de progresión en la 
escalada. 
3.- Que el  al umno dom ine t odas l as m edidas de s eguridad que s e deb en 
tomar para la práctica de actividades en medio vertical (escalada, barrancos, 
espeleología). 
4.- Que el  alumno do mine l as m aniobras que se r ealizan c on e l m aterial 
específico de  estas especialidades. 
5.- Que el alumno vivencie las principales actividades que se realizan en e l 
medio vertical. 
6.- Que el alumno sea autónomo a la hora de poder practicar estas 
actividades. 

 
 
 

OHE 

AFDN 
Actividades 

Físicas y 
Deportivas 

en la 
Naturaleza 

4.- Conocer e l or igen d e l os di ferentes deportes que se desarrollan en el 
programa (vela, remo, piragüismo, escalada, ciclismo y orientación). 
 

 
 

OVaE 

AFDN 
Actividades 

Físicas y 
Deportivas 

en la 
Naturaleza 

2.p.- Experimentar las progresiones en el manejo de cuerdas. 
3.p.- Vivenciar A ctividades e n el  M edio N atural, t ales c omo s enderismo, 
orientación o escalada. 

 
 

OELE 

 
 
 
 

AFMN 
Actividades 
Físicas en el 

Medio 
Natural 

2.- El alumno deberá aplicar los elementos técnicos necesarios para realizar 
diferentes f ranqueos de obs táculos en e l m edio nat ural, siendo c apaz de 
supervisar el montaje de cuerdas y anclajes para realizar ascensos y 
descensos en actividades tales como escalada, descensos en rápel, tirolinas 
o construcción de puentes. 
3.- Facilitar la terminología de las diferentes modalidades que se planteen y 
conceptos elementales para ser llevados a la práctica. 
4.- Identificar l os el ementos de riesgo que entrañan las ac tividades en el  
medio nat ural par a adop tar l as m edidas de s eguridad op ortunas en c ada 
situación. 
7.- Dar a c onocer l as t écnicas b ásicas d e l as a ctividades f ísicas 
desarrolladas en el medio natural de forma más frecuente: 
a. Orientación Deportiva. 
b. Senderismo. 
c. Franqueos Verticales. 
 Escalada 
 Descensos en Rapel 
d. Franqueos Horizontales 
 Tirolinas 
 Puestes 

 
 
 
 
 
 

OTE 

AMN 
Actividades 
en el Medio 

Natural 

1.p- Adquirir y  saber ut ilizar l as t écnicas bá sicas de las actividades en el 
medio natural desarrolladas (senderismo, orientación, escalada, BTT). 
6.p- Conocer los diferentes tipos de nudos y sus utilidades en prácticas del 
medio natural. 

 
OALE 
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AMN 
Actividades 
en el Medio 

Natural 

Bloque 4. 
   - Estudiar las actividades deportivas en la naturaleza. 

OME 

 
ADM 

Actividades 
Deportivas 

en la 
Montaña 

1.- Ampliar las posibilidades cognitivas, motrices, técnicas y socio-afectivas 
del i ndividuo, a través de la actividad física y deportiva en el espacio 
montañoso. 
4.- Proporcionar a l a lumno r ecursos t eóricos y  pr ácticos f undamentales, 
medios pa ra una a cción preventiva di rigidos a l a s eguridad y  e xperiencias 
didácticas de a quellas actividades y deportes de montaña adaptables a los 
programas educativos y recreativos. 
4.P.- Estudiar la seguridad, el riesgo y la acción preventiva en las actividades 
y deportes de montaña. 
5.p.- Estudiar los Deportes de Montaña. 

 
 

OME 

AMN 
Actividades 
en el Medio 

Natural 

1.e.-Que el alumno se introduzca en las técnicas de iniciación a la escalada.  
2.e.-Control sobre manejo de materiales propias de la escalada.  
3.e.-Conocimiento de las n ormas de  c ontrol de  l a c ompetición y  sus 
requisitos.  
4.e.-Conocer las pautas y normas de seguridad para la formación 
de niños en la escalada.  

 
OEME 

DA 
Deportes de 

Aventura 
 

1.- Conocer l os dep ortes de av entura pr acticados en la m ontaña y  s us 
técnicas necesarias. 
 

 
OMUE 

TE 
Técnicas 
Escalada 

4.- Experimentar la escalada y sus derivados, vivenciando sus posibilidades 
tanto ed ucativas, d eportivas c omo l údicas, par a t ransmitirlas l a campo 
profesional. C onocer l as t écnicas b ásicas que le per mitan u n 
desenvolvimiento autónomo en su ámbito personal o profesional. 

 
OCAE 

AFMN 
Actividades 
Físicas en el 

Medio 
Natural 

7.- Incrementar los conocimientos y experiencias en distintas AFMN como el 
senderismo, orientación y escalada. 

 
OPOE 

FAFDM 
Fundamentos 

de las 
Actividades 
Físicas en la 

Montaña 

1.- Conocer y valorar la importancia de las actividades en la montaña en sus 
diferentes ám bitos de a plicación: e ducativos, l údico-recreativos y  
competitivo. 
2.- Conocer las características de las actividades que se están demandando 
en la actualidad en el medio natural terrestre: la montaña. 
3.- Tener ex periencias pr ácticas en diferentes m odalidades dep ortivas-
recreativas desarrolladas en la montaña. 

 
OPCE 

 
Tabla  IV.1.- Objetivos Explícitos 

  
 
Podemos destacar del  anál isis de los objetivos explícitos, como en l as 

Facultades que cu entan c on asi gnaturas optativas o de  libre el ección, 
relacionadas con l as act ividades de montaña ( OHE-AFDM, O ME-ADM y 
OPCE-FAFDM) o específicamente con las técnicas de escalada (OCAE-TE), se 
trata en profundidad di cha m odalidad d eportiva, cr eando una  formación 
complementaria a la asignatura troncal de Actividades en el Medio Natural.  
 
 De est e an álisis, pod emos prever q ue l a f ormación del  al umnado q ue 
curse di chas asi gnaturas optativas, se rá mayor a l a h ora d e a frontar el  
desarrollo de dicha modalidad de portiva en  el  ent orno esco lar, e xistiendo un  
desfase formativo co n el  r esto de facultades que n o i mparten asi gnaturas 
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optativas, aunq ue d entro d e l a asi gnatura troncal ( OTE-AFMN, O EME-AMN, 
OPOE-AFMN) se desarrolla un contenido específico de escalada deportiva. En 
otras Facultades, co mo por ej emplo, G ranada, n o se  menciona en  ni ngún 
momento el desarrollo de dicho contenido de una forma explícita. 
 
 En ot ros casos, c omo p or ej emplo, en O VaE-AFDN, O ELE-AFDN, 
OALE-AMN, O MUE-DA, des tacamos su  i ntención en cu anto al  t rabajo 
específico de un co ntenido como la escalada deportiva desde una orientación 
para su  co nocimiento y  viv encia, así  co mo el  des arrollo d e al gún co ntenido 
relacionado co n el  material esp ecífico utilizado en esc alada de portiva, 
especialmente l a ca buyería ( aprendizaje de l a r ealización de nud os) y 
construcción-montaje de estructuras con cuerdas. 
 
 Una de l as razones que pode mos señalar i mportante e n cu anto al  
desarrollo de l a esca lada deportiva y  q ue pr etendemos est udiar en l a futura 
Tesis Doctoral, es la di sposición de i nfraestructuras adecuadas para s u 
práctica, refiriéndonos a la proximidad al centro de un entorno natural (escuela 
de escalada) o en su defecto, a una S.A.E. (Superficie Artificial de Escalada o 
Rocódromo). 
 
 Podemos destacar que en  ninguno de los objetivos explícitos, se  hace 
mención a l a importancia que, desde nuestro punto de vista, t iene el proceso 
de apr endizaje de  autoconstrucción de u na S .A.E., facilitando s u di fusión y  
trabajo en  el  ámbito educativo, si endo un aspecto importante a destacar que 
favorecería un m ejor co nocimiento t eórico-practico y  desa rrollo en l as 
diferentes Facultades, per mitiendo u n ac ercamiento m ayoritario de  est a 
modalidad d eportiva a  t odo el  al umnado de  l as mismas, especialmente si  se 
trabajase como contenido bási co en l as asignaturas troncales de A ctividades 
en el Medio Natural. 
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1.2.- OBJETIVOS IMPLÍCITOS 
 

En l a si guiente tabla se  pu eden observar aq uellos Objetivos 
seleccionados que de f orma m ás Implícita, t ratan l a Escalada D eportiva o  
modalidades que se desarrollan en el plano vertical. 
 
  

 
ASIGN. 

 
OBJETIVOS IMPLÍCITOS 

 

 
CÓDIGO 

 
AFDM 

Actividades 
Físicas y 

Deportivas 
de Montaña 

4.- Que el  al umno d omine l as maniobras que s e r ealizan c on el material 
específico de  estas especialidades. 
5.- Que e l alumno v ivencie las pr incipales actividades que se realizan en e l 
medio vertical. 
6.- Que el  alumno s ea autónomo a l a hor a de poder  practicar estas 
actividades. 

 
 

OHI 

ADMN 
Actividades 
Deportivas 
en el Medio 

Natural 

4.- Vivir una práctica deportiva en el medio natural. 
 

 
OBI 

AFMN 
Actividades 
Físicas en el 

Medio 
Natural 

4.- Inculcar en el  futuro profesional una m entalidad de la s eguridad básica 
para la planificación y desarrollo óptimo de cualquier intervención en el medio 
natural. 

 
OViI 

 
AMN 

Actividades 
en el Medio 

Natural 

3.- Adquirir l os conocimientos y habilidades fundamentales y deportivos de 
las AMN, como elementos para la p lanificación y  desarrollo de pr ocesos de 
enseñanza-aprendizaje c onsiderando l as op ortunas c ondiciones d e 
seguridad. 
4.- Conocer y experimentar significativamente actividades dep ortivas 
(terrestres, acuáticas y aéreas) en entornos naturales que contribuyan a un 
mejor conocimiento, comprensión y valoración. 

 
 

OCI 

AFDN 
Actividades 

Físicas y 
Deportivas 

en la 
Naturaleza 

 5.- Describir y poner en práctica las principales normas y elementos básicos 
de estos deportes. 
6.- Saber secuenciar los contenidos básicos de estos deportes y aplicarlos al 
aprendizaje de estos deportes. 

 
 

OVaI 

AFDN 
Actividades 

Físicas y 
Deportivas 

en la 
Naturaleza 

 1.- Proporcionar al alumnado los conceptos teóricos, la formación práctica y 
las experiencias necesarias para que puedan desenvolverse adecuadamente 
en la realización y participación de las diferentes actividades físicas, 
deportivas y de recreo en el medio natural. 
2.- Ampliar l as p osibilidades cognitivas, m otrices, t écnicas y  s ocio-afectivas 
del alumnado como personas, a través de la actividad física y deportiva en el 
medio natural, en los ámbitos formativo, recreativo y deportivo. 

 
 

OAI 

AFDN 
Actividades 

Físicas y 
Deportivas 

en la 
Naturaleza 

4.- Acceder y practicar actividades físicas en el medio natural de manera que 
contribuyan a un mejor conocimiento de las tareas. 
5.t- Valorar y considerar de manera significativa los elementos de seguridad 
necesarios para la práctica de las Actividades Físicas en el Medio Natural. 
5.b.- Conocer y  comprender l os elementos t écnicos y  de  s eguridad 
relacionados con las Actividades en el Medio Natural. 
 

 
 

OELI 

AMN 
Actividades 
en el Medio 

Natural 

2.- Aportar y  t rabajar, t écnicas y  a ctividades en  l a nat uraleza, d esde l a 
perspectiva física y deportiva. 

 
OJCI 

 
AMN 

Actividades 

2.t- Aprender a di señar y  des arrollar pr ogresiones p edagógicas, p ara 
favorecer el aprendizaje de distintas actividades propias del medio natural. 
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en el Medio 
Natural OALI 

AMN 
Actividades 
en el Medio 

Natural 

1.g.- Proporcionar al alumno los conocimientos, la formación práctica y las 
experiencias fundamentales de aquellas actividades y técnicas de mayor 
demanda social en los ámbitos formativo, recreativo y deportivo. 
 

 
OMI 

 
ADM 

Actividades 
Deportivas 

en la 
Montaña 

1.- Ampliar l as p osibilidades cognitivas, m otrices, t écnicas y  s ocio-afectivas 
del i ndividuo, a t ravés d e l a ac tividad f ísica y  depor tiva en el  es pacio 
montañoso. 
4.- Proporcionar al  al umno recursos t eóricos y  pr ácticos f undamentales, 
medios par a una a cción pr eventiva di rigidos a l a s eguridad y  e xperiencias 
didácticas de aquellas ac tividades y  deportes de montaña adaptables a l os 
programas educativos y recreativos. 
4.P.- Estudiar la seguridad, el riesgo y la acción preventiva en las actividades 
y deportes de montaña. 
 

 
 
 

OMI 

AMN 
Actividades 
en el Medio 

Natural 

3.- Controlar l as a ctividades básicas de desenvolvimiento en el  medio, a sí 
como la terminología y conceptos elementales de cada una de ellas. 

 
OAMI 

 
AMN 

Actividades 
en el Medio 

Natural 

 
1.e.- Ser capaz de gestionar propuestas prácticas de actividades en el medio 
natural. 

 
 

OMCI 

AMN 
Actividades 
en el Medio 

Natural 

4.- Proporcionar c onocimientos t eórico-prácticos y  r ecursos b ásicos co n 
relación a l as distintas actividades f ísico-deportivas y  r ecreativas 
desarrolladas en el medio natural y su adaptación y aplicación en el contexto 
educativo utilizando la vivencia que tiene lugar en las prácticas como clave 
para su comprensión. 

 
OMUI 

DA 
Deportes de 

Aventura 
 

2.- Aprender a d esarrollar una sesión de contenidos didácticos aplicando los 
deportes de aventura al aula. 
7.- Llevar a la práctica los deportes de aventura a través de una salida al 
medio natural. 

 
OMUI 

AFDN 
Actividades 

Físicas y 
Deportivas 

en la 
Naturaleza 

3.- Dotar al alumno/a, en la medida de lo posible, de recursos para desarrollar 
el contenido de actividades en la Naturaleza en el marco Legal. 
 

 
 

OCAI 

AFMN 
Actividades 
Físicas en el 

Medio 
Natural 

5.- Adquirir recursos teórico-prácticos para aplicar las AFMN en el ámbito 
educativo. 
6.- Conocer, v ivenciar y  v alorar l as a ctividades f ísicas en  el  m edio nat ural 
como m edio para la o cupación ac tiva de l t iempo l ibre y  la ed ucación en  
valores. 
 

 
OPOI 

 
AMN 

Actividades 
en el Medio 

Natural 

1.p.- Proporcionar al estudiante los conocimientos, la formación práctica y las 
experiencias fundamentales de aquellas actividades físicas y deportivas más 
habituales en el medio natural. 
3.p.- Ampliar conocimiento práctico sobre las actividades más practicadas e 
innovadoras en este ámbito. 

 
 

OSEI 

AMN 
Actividades 
en el Medio 

Natural 

3.- Tener experiencias prácticas en diferentes modalidades deportivas-
recreativas en el medio natural. 

 
OPCI 

 
Tabla IV.2.- Objetivos Implícitos 

 
 
 Como se ha  comentado a nteriormente, p ara cl asificar l os objetivos 
implícitos, he mos decido se leccionarlos en r elación a l a pr esencia de 
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elementos como l as t écnicas verticales en l os contenidos, ade más de 
establecer otro cr iterio bas ado en s u ens eñanza a ni vel t eórico-práctico, así  
como de los elementos de seguridad relacionados con las técnicas verticales o 
la utilización de cuerdas. 
 
 Podemos señalar q ue en  l a mayoría de  obj etivos, no aparece l a 
escalada deportiva en sí, aunque después de analizar los contenidos de cada 
una de las asignaturas, hemos comprobado su existencia a un nivel vivencial 
básicamente, como por ejemplo: 
 

 4.- Vivir una práctica deportiva en el medio natural. (OBI-ADMN). 
 5.- Que el alumno vivencie las principales actividades que se realizan en el medio 

vertical. (OHI-AFDM). 
 

En ot ros casos, se  e xponen obj etivos relacionados con co nocimientos 
teórico-prácticos, don de se  desarrollan contenidos relacionados con de portes 
que se desarrollan en el plano vertical, entre los cuales podemos destacar: 
 

 4.- Conocer y experimentar significativamente actividades deportivas (terrestres, 
acuáticas y aéreas) en entornos naturales que contribuyan a un mejor conocimiento, 
comprensión y valoración. (OCI-AMN). 

 1.- Proporcionar al alumnado los conceptos teóricos, la formación práctica y las 
experiencias necesarias para que puedan desenvolverse adecuadamente en la 
realización y participación de las diferentes actividades físicas, deportivas y de recreo 
en el medio natural. (OAI-AFDN). 

 1.g.- Proporcionar al alumno los conocimientos, la formación práctica y las experiencias 
fundamentales de aquellas actividades y técnicas de mayor demanda social en los 
ámbitos formativo, recreativo y deportivo. (OMI-AMN) 

 6.- Conocer, vivenciar y valorar las actividades físicas en el medio natural como medio 
para la ocupación activa del tiempo libre y la educación en valores. (OPOI-AFMN). 

 1.p.- Proporcionar al estudiante los conocimientos, la formación práctica y las 
experiencias fundamentales de aquellas actividades físicas y deportivas más habituales 
en el medio natural. (OSEI-AMN). 

  
En cu anto a nuestro obj eto de est udio, enmarcado en u n co ntexto 

educativo y basado igualmente en s u aparición a ni vel de co ntenido, creemos 
conveniente señalar: 
 

 2.t.- Aprender a diseñar y desarrollar progresiones pedagógicas, para favorecer el 
aprendizaje de distintas actividades propias del medio natural. (OALI-AMN) 

 4.- Proporcionar conocimientos teórico-prácticos y recursos básicos con relación a las 
distintas actividades físico-deportivas y recreativas desarrolladas en el medio natural y 
su adaptación y aplicación en el contexto educativo utilizando la vivencia que tiene 
lugar en las prácticas como clave para su comprensión. (OMUI-AMN). 
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 3.- Dotar al alumno/a, en la medida de lo posible, de recursos para desarrollar el 
contenido de actividades en la Naturaleza en el marco Legal. (OCAI-AFDN). 

 5.- Adquirir recursos teórico-prácticos para aplicar las AFMN en el ámbito educativo. 
(OPOI-AFMN). 

 
El asp ecto q ue m ayoritariamente nos ha deca ntado en s eleccionar 

algunos de los objetivos para encuadrarlos en este campo y con esta categoría, 
por l a i mportancia e n l a q ue se  f undamentan, s on l os aspectos b ásicos d e 
seguridad, entre ellos subrayamos:  
 

 4.- Inculcar en el futuro profesional una mentalidad de la seguridad básica para la 
planificación y desarrollo óptimo de cualquier intervención en el medio natural. (OViI-
AFMN) 

 3.- Adquirir los conocimientos y habilidades fundamentales y deportivos de las AMN, 
como elementos para la planificación y desarrollo de procesos de enseñanza-
aprendizaje considerando las oportunas condiciones de seguridad. (OCI-AMN). 

 5.b.- Conocer y comprender los elementos técnicos y de seguridad relacionados con 
las Actividades en el Medio Natural. (OELI-AFDN) 

 4.- Proporcionar al alumno recursos teóricos y prácticos fundamentales, medios para 
una acción preventiva dirigidos a la seguridad y experiencias didácticas de aquellas 
actividades y deportes de montaña adaptables a los programas educativos y 
recreativos. (OMI-ADM) 

 4.p.- Estudiar la seguridad, el riesgo y la acción preventiva en las actividades y 
deportes de montaña. (OMI-ADM). 

 
Uno de l as consecuencias que pod emos destacar d e est e a nálisis es 

que ex iste un a si tuación d e v ariabilidad de  act ividades des arrolladas en  e l 
medio natural, dándose l a paradoja que con i ndependencia de l a asignatura, 
las actividades y l os deportes, n o hay  una  i gualdad de l as mismas, q uizás 
influenciada p or el  en torno físico q ue env uelve al  l ugar donde s e encu entra 
situada la Facultad en concreto, por ello, pensamos que la escalada deportiva, 
por la evolución deportiva que ha su frido, podría incorporarse en todas y cada 
una de las asignaturas relacionadas con el medio natural, siempre y cuando se 
cuente con una infraestructura básica (S.A.E.), profundizando en su  contenido 
a t odos los niveles (psico-físico, deportivo, soci al, e tc.), a sí co mo en los 
distintos ámbitos profesionales del futuro Li cenciado/a e n C iencias de l a 
Actividad Física y el Deporte: Entrenamiento Deportivo, Deporte y Recreación, 
Gestión y especialmente en el ámbito Educativo, favoreciendo su conocimiento, 
desarrollo e implantación. 

 
Desde un a per spectiva de l a f ormación p ermanente del  pr ofesorado 

universitario que imparte di cha asignatura, se debería fomentar l a r ealización 
de Congresos, Jornadas y Cursos, con la temática centrada en las Actividades 
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en el  M edio N atural, q ue favoreciese el  intercambio de e xperiencias, 
propuestas de m ejora y  di ficultades encontradas a l a h ora de  af rontar l a 
formación d el futuro Licenciado/a en C iencias de l a Actividad Física y el  
Deporte, en este ámbito. Con ello, conseguiríamos una mejora cualitativa en su 
formación, así  co mo una h omogeneidad d e l a m isma, si empre respetando y  
fomentando la utilización del entorno próximo y lejano, que le da peculiaridad a 
cada una de las Facultades y Regiones donde se ubica. 

 
A raíz de la implantación de las nuevas titulaciones de Grado, ésta tarea 

podría llevarse a cabo en un co rto período de tiempo, donde en la mayoría de 
las titulaciones se ha optado por desarrollar la asignatura de Actividades en el 
Medio N atural, co n u na ca rga l ectiva de  6  cr éditos ECTS. E llo ha llevado a , 
eliminar de l os planes de est udio al gunas de l as asignaturas optativas que 
complementaban la f ormación en el  ámbito d el M edio N atural. D esde est a 
reflexión, podemos decir que, sería conveniente replantearse desde las propias 
Facultades la implantación de asignaturas de libre configuración que ayuden a 
mostrar la importancia de las Actividades Físico-Deportivas desarrolladas en el 
Medio Natural, independientemente del ámbito seleccionado por el alumnado y 
que ay udaría a  un  m ejor des arrollo pr ofesional, di versificando s u á mbito de 
actuación. 

 
Quizás una d e l as m últiples so luciones podría pas ar po r el  

establecimiento d e co nvenios marco co n l as Federaciones Autonómicas que 
tienen co mpetencias en l os diversos deportes que s e r ealizan e n el  medio 
natural, a t ravés de sus Escuelas de F ormación D eportiva, t anto a ni vel 
deportivo, como a nivel de Técnicos Deportivos. Con el lo, se garantizaría una 
formación suficientemente adecuada para actuar en c ualquiera de los ámbitos 
señalados anteriormente. 
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1.3.- OBJETIVOS REFERENCIALES 
 

En l a si guiente tabla se  pu eden observar aq uellos Objetivos 
seleccionados que de  f orma m ás Referencial, t ratan l a E scalada Deportiva o  
modalidades que se desarrollan en el plano vertical. 

 
  

 
ASIGN. 

 
OBJETIVOS REFERENCIALES 

 

 
CÓDIGO 

ADMN 
Actividades 
Deportivas 
en el Medio 

Natural 

5.- Reflexionar sobre la práctica realizada. OBR 

AFMN 
Actividades 
Físicas en el 

Medio 
Natural 

2.- Preparar a l os al umnos de una f orma t eórica y  pr áctica en l as ac tividades f ísico-
deportivas en el medio natural y su aplicación en los diferentes ámbitos de intervención. 
 

 
OViR 

AMN 
Actividades 
en el Medio 

Natural 

1.- Analizar las posibilidades que ofrece el medio natural para realizar actividades físico 
deportivas y su desarrollo profesional. 

OAXR 

 
AMN 

Actividades 
en el Medio 

Natural 

6.t- Reflexionar s obre l os apr endizajes adqui ridos dur ante l as sesiones pr ácticas, 
analizando sus posibles aplicaciones con fines didácticos. 
 

 
 

OALR 

AMN 
Actividades 
en el Medio 

Natural 

1.e.- Estudiar las Actividades Deportivas en la Naturaleza.  
OMR 

 
ADM 

Actividades 
Deportivas 

en la 
Montaña 

5.p.- Estudiar los Deportes de Montaña.  
 
 

OMR 

AMN 
Actividades 
en el Medio 

Natural 

1.- Conocer las posibilidades de las actividades en la naturaleza como medio 
educativo, recreativo y deportivo. 
 

 
OAMR 

 
AMN 

Actividades 
en el Medio 

Natural 

1.g.- Conocer y  v alorar l a i mportancia de l as a ctividades en el  medio nat ural e n 
diferentes ámbitos de aplicación: educativo, lúdico-recreativo, deportivo-turístico. 
2.g.- Identificar y  adqui rir l os as pectos y  c onocimientos básicos ( teóricos y  pr ácticos) 
que capaciten al futuro Licenciado en C iencias de l a Actividad Física y del Deporte en 
la organización y coordinación de actividades en el medio natural. 
 

 
 

OMCR 

AFDN 
Actividades 

Físicas y 
Deportivas 

en la 
Naturaleza 

1.- Conseguir que el alumno alcance un conocimiento teórico de las A.F.D.N. 
desarrolladas en el  pr ograma, q ue l e per mita adqui rir y  pr ofundizar en l a pr áctica y  
organización de las mismas. 

 
OLER 

AMN 
Actividades 
en el Medio 

Natural 

1.- Conocer y valorar las Actividades Físicas en el Medio Natural desde una 
perspectiva crítica-reflexiva. 
 

 
OMUR 
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DA 
Deportes de 

Aventura 
 

1.- Conocer l os depor tes de av entura pr acticados en l a m ontaña y  s us t écnicas 
necesarias. 
 

OMUR 

TE 
Técnicas 
Escalada 

3.- Dotar al alumno/a, en la medida de lo posible, de recursos para desarrollar el 
contenido de actividades en la Naturaleza en el marco educativo legislativo. 
 

 
OCAR 

 
AMN 

Actividades 
en el Medio 

Natural 

1.t.- Conocer l as pos ibilidades de l as a ctividades en l a nat uraleza c omo medio 
educativo, recreativo y deportivo. 
 

 
 

OSER 

AMN 
Actividades 
en el Medio 

Natural 

1.- Conocer las características de las actividades que se están demandando en la 
actualidad en el medio terrestre, aéreo, acuático y sus combinaciones. 
 

 
OPCR 

 
Tabla IV.3.- Objetivos Referenciales 

 
 Para l a r ealización d el anál isis de l os Objetivos que he mos decidido 
categorizar co mo R eferenciales, se  t omó l a deci sión d e se leccionar aq uellos 
que estuvieran en consonancia con el objeto de estudio, pero a un nivel teórico 
general, así  como su influencia a un ni vel de concienciación medioambiental, 
entre los que destacamos: 
 

 1.- Analizar las posibilidades que ofrece el medio natural para realizar actividades físico 
deportivas y su desarrollo profesional. (OAXR-AMN). 

 1.e.- Estudiar las Actividades Deportivas en la Naturaleza. (OMR-AMN). 
 5.p.- Estudiar los Deportes de Montaña. (OMR-ADM). 
 1.- Conocer las posibilidades de las actividades en la naturaleza como medio 

educativo, recreativo y deportivo. (OAMR-AMN). 
 1.- Conseguir que el alumno alcance un conocimiento teórico de las A.F.D.N. 

desarrolladas en el programa, que le permita adquirir y profundizar en la práctica y 
organización de las mismas. (OLER-AFDN). 

 1.- Conocer y valorar las Actividades Físicas en el Medio Natural desde una 
perspectiva crítica-reflexiva. (OMUR-AMN). 

 1.- Conocer los deportes de aventura practicados en la montaña y sus técnicas 
necesarias. (OMUR-DA). 

 1.- Conocer las características de las actividades que se están demandando en la 
actualidad en el medio terrestre, aéreo, acuático y sus combinaciones. (OPCR-AMN). 

 
Como hemos po dido comprobar en l as di ferentes guías docentes q ue 

hemos analizado, la mitad de la carga lectiva en la mayoría de las asignaturas 
troncales, se  b asa en f undamentos teóricos de di chas act ividades, 
completándose di cha f ormación a nivel pr áctico co n l a r ealización de una 
práctica en el medio natural (senderismo, acampada, etc.) de una duración de 
al menos dos días. En otros casos, la diversificación de actividades es la tónica 
general, donde el propio alumnado selecciona la práctica a la que quiere asistir, 
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en función de sus intereses o motivaciones, en algún caso incluso por la propia 
vivencia de realizar dicha actividad. 

 
Uno de los problemas que podemos destacar, es que dentro del ámbito 

práctico, pensamos que l a f ormación no es  l a adecuada, ya que ex iste, bajo 
nuestro punto d e v ista, l o q ue h emos llamado “ acomodación práctica de 
contenidos”, que está relacionada con la realización de pr ácticas en el  medio 
natural eminentemente “vivenciales”, en las cuales el alumnado que las realiza, 
no t iene l a op ortunidad de pr ofundizar adec uadamente en t odos los factores 
necesarios o i mportantes que r odean a d icha act ividad. En l a m ayoría d e 
casos, el n úmero de al umnos y  alumnas m atriculados en dicha asignatura 
troncal, dificulta la realización de l as prácticas, mermando el propio interés de 
los mismos por es tas act ividades y por  c onsecuencia, su  propia ev olución e 
implantación en l os diferentes ámbitos de act uación del  pr ofesional de l a 
Actividad Física y el Deporte. 

 

No ocu rre l o mismo a un  ni vel t eórico, y a q ue l a propia di námica d e 
trabajo de las facultades facilita éste modelo teórico, donde a ese nivel, es fácil 
su presentación y estudio. Aunque damos por hecho que, la propia realización 
de la práctica, asiente los conocimientos con un mayor índice de aprendizaje, 
aportando un bagaje motriz que le permitirá al futuro licenciado disponer de los 
suficientes recursos teórico-prácticos para di señar un a pr ogresión bási ca d e 
introducción e n l as ac tividades seleccionadas, en  este ca so, en relación a l a 
escalada deportiva. 
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2.- ANÁLISIS DEL CAMPO 2: CONTENIDOS 
 
 
 

Los contenidos escolares son el qué de la enseñanza y 
se definen como el conjunto de saberes o formas 

culturales acumuladas por la humanidad, cuya 
asimilación y apropiación por parte de los alumnos, se 

considera valiosa y esencial para su desarrollo y 
socialización. 

LOGSE, 1990. 
 
 
 

 Dentro de l os diferentes elementos que conforman el  cu rrículo, los 
contenidos son considerados pieza cl ave, nos ofrece dat os sobre el  q ué 
enseñar de una forma precisa.  
 

Los contenidos escolares son el qué de la enseñanza y se definen como 
el conjunto de saberes o formas culturales acumuladas por la humanidad, cuya 
asimilación y  apr opiación por  par te de l os al umnos, se  co nsidera v aliosa y 
esencial para su  desarrollo y  so cialización. D ada su  i mportancia n o p uede 
dejarse a que por azar se adquieran sino que precisan del diseño y aplicación 
de actividades educativas sistematizadas y propuestas para asegurar su plena 
consecución.  

 

 

Los contenidos a aprender de un programa educativo son organizados y 
estructurados en la pl aneación de la en señanza que es el co njunto d e 
actividades realizadas por  el  d ocente antes de i mpartir l a clase. Por est e 
procedimiento se agrupan y combinan  las temáticas del contenido en un todo 
coherente y significativo. La finalidad del proceso es acomodar los contenidos y 
habilidades por a prender d e ac uerdo co n un  or den l ógico, psicológico y  
pedagógico. La finalidad de estas actividades es ayudar al alumno a clarificar la 
interrelación q ue t iene el  co nocimiento a dominar, y a q ue al  señalar s us 
conexiones se a prende m ejor facilitando su co mprensión si gnificativa y el 
recuerdo de la información. 

Del anál isis de Contenidos se han establecidos las mismas categorías 
que para los Objetivos, siendo los siguientes: 
 
 Explícitos. 
 Implícitos. 
 Referenciales. 

 



Capítulo IV.- Análisis de Discusión de los Programas de las asignaturas de AFMN 
 

 - 186 - 

2.1.- CONTENIDOS EXPLÍCITOS 
 

A co ntinuación pasamos a desarrollar l a se lección d e c ontenidos 
explícitos, don de nos hemos basado en el  reflejo del  término “Escalada 
Deportiva”, “Escalada”, o “trepa”. Dentro de los contenidos de cada asignatura 
hemos respetado a aquellos contenidos que diversifican el trabajo en el “plano 
vertical”, como complemento de formación a la Escalada Deportiva.  
 
  

 
ASIGN. 

 
CONTENIDOS EXPLÍCITOS 

 

 
CÓDIGO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AFDM 
Actividades 

Físicas y 
Deportivas de 

Montaña 

 
TEMA I: INTRODUCCIÓN A LA ESCALADA DEPORTIVA 
1.1. Contextualización de la escalada. 
1.2. Historia de la escalada. 
1.3. Tipos de escalada y diferentes formas de ascender una vía. 
1.4. Vías: tipos, partes y clasificación. 
TEMA II: MATERIAL ESPECÍFICO DE LA ESCALADA DEPORTIVA 
2.1. Material de seguridad 

2.1.1. Cuerda 
2.1.2. Arnés 
2.1.3. Mosquetones y cintas 
2.1.4. Dispositivo de freno o aseguramiento. 
2.1.5. Casco. 
2.1.6. Otros 

2.2. Material de progresión 
2.2.1. Pies de gato 
2.2.2. Magnesio 
2.2.3. Otros. 

TEMA III: TÉCNICAS Y MANIOBRAS ESPECÍFICAS DE LA 
ESCALADA DEPORTIVA. 
3.1 Como asegurar. 
3.2 Colocación de las cintas y pasar la cuerda. 
3.3 Preparación del destrepe 
3.4 El descenso 
3.5 Desmontar una vía 
3.6 La caída. 
3.7 Movimientos básicos de escalada 
3.8 Técnicas avanzadas. 
TEMA IV: MANIOBRAS DE CUERDA. 
4.1 Vías de varios largos. 
4.1.1 Montar una reunión 
4.1.2 Asegurar a un segundo de cuerda 
4.1.3 Maniobras especiales 
4.2 Subir por una cuerda fija 
TEMA V: NUDOS 
5.1. Características de los nudos. 
5.2. Nudos de encordamiento 
5.3. Nudos para unirse a seguros. 
5.4. Unir cuerdas. 
5.5. Asegurador / descensor. 
5.6. Autobloqueantes. 
5.7. Nudo de cinta plana 
5.8. Formas de plegar la cuerda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHE 

ADMN 
Actividades 

Deportivas en el 
Medio Natural 

Actividades 
 1.- Realización de una ac tividad práctica. Fuera del centro y a  
escoger ent re: V ela, P iragüismo, D escenso d e B arrancos, E scalada, 
Esquí Nórdico, Orientación en la escuela, Propuesta de los alumnos. 
 2.- Participación en la organización de la actividad elegida. 

 
 

CBE 
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Seguimiento del dossier de prácticas. Confección de una memoria sobre 
la práctica hecha. 

AFMN 
Actividades 
Físicas en el 

Medio Natural 

TEMARIO DE AULA (30 horas) 
 TEMA 8: Escalada deportiva. 
TEMARIO DE PRÁCTICAS (15 horas) 

4.- Escalada deportiva (8 sesiones). 

 
CViE 

 
AMN 

Actividades en el 
Medio Natural 

BLOQUE TEMÁTICO 2: Actividades de A ire Libre y Fundamentales 
en el Medio Natural. 
   
Tema 5:  T repa y  es calada: H abilidades y  t écnicas bás icas, 
materiales, nudos, anclajes y maniobras con cuerdas. 

 

 
CCE 

AFDN 
Actividades 

Físicas y 
Deportivas en la 

Naturaleza 

No se reflejan en el  programa de l a asignatura específicamente, ya que 
se entremezclan con los objetivos planteados para la misma. Si se hace 
referencia al contenido de escalada a nivel teórico-práctico. No se refleja 
el número de horas o sesiones dedicadas a dicho contenido. 

  

 
CVaE 

AFDN 
Actividades 

Físicas y 
Deportivas en la 

Naturaleza 

UNIDAD DIDÁCTICA 3.- ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL MEDIO 
NATURAL. 

Tema 8:  Escalada básica en instalaciones adaptadas ( rocódromos) 
y su relación con el entorno natural. 

PRÁCTICAS 
    Seguridad en el medio natural. Materiales y técnicas. Rocódromo. 
    Iniciación a la Escalada I. Rocódromo. 
    Iniciación a la Escalada II. Rocódromo. 

 
 

CAE 

AFDN 
Actividades 

Físicas y 
Deportivas en la 

Naturaleza 

TEÓRICAS 
7.- Actividades F ísicas en el M edio N atural: s enderismo, or ientación 
deportiva, es calada d eportiva, el  r ápel, l a t irolina y  m aniobras c on 
cuerdas (cabuyería). 

PRÁCTICAS 
   1.- Técnicas básicas de cabuyería. 
   4.- Escalada y  r ápel en  au la, g imnasio, muros ar tificiales y  en medio 
natural. 

 
 

CELE 

 
 
 

AFMN 
Actividades 
Físicas en el 

Medio Natural 

BLOQUE 3: EL FRANQUEO DE OBSTÁCULOS NATURALES. 
 Tema 9: Técnicas básicas de cabuyería. 
 Tema 10: Ascenso y descensos naturales. 
   - La escalada. 
   - Descensos en rápel. 
   - Tirolinas. 
   - Puentes. 
En cuanto al número de horas dedicadas específicamente a la escalada, 
es de 4 horas. El total de horas dedicadas a temas relacionados con la 
escalada ( Franqueos-cabuyería, F ranqueos-Rápel, F ranqueos-
pasarelas, Franqueos-tirolinas) el total de horas es de 16 horas. 

 
 
 

CTE 

 
 
 

AMN 
Actividades en el 

Medio Natural 

1. Los p ropios contenidos pe dagógicos de  edu cación f ísica de  
secundaria que  el  r eal decreto r egula y  expone que se deben 
desarrollar: trepa, senderismo, orientación y acampada. 

2. Actividades y  t écnicas ne cesarias par a desarrollar l as 
actividades: senderismo, orientación, trepa, construcciones con 
cuerdas y acampada. 

BLOQUE B 
 - Trepa. 
 - Maniobras básicas con cuerdas. 
 - Seguridad, prevención y gestión del riesgo. 
BLOQUE D 
 - Los depor tes e n el  m edio natural: F ederación E spañola de 
Deportes de Montaña y Escalada. 

 

 
 
 
 

CJCE 

AMN 
Actividades en el 

Medio Natural 

Tema 2: Aplicaciones deportivas I: Senderismo, Orientación y Escalada.  
CAXE 

AMN 
Actividades en el 

Tema 16. Escalada Básica en Instalaciones adaptadas (rocódromos).  
CME 
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Medio Natural 

ADM 
Actividades 

Deportivas en la 
Montaña 

BLOQUE 5: Deportes de Montaña 
 Tema 17: Escalada en roca. 
     PRÁCTICAS 5º BLOQUE: 
 2.- Experiencia básica de Escalada en Roca. 

 
CME 

AMN 
Actividades en el 

Medio Natural 

TEMA 6:  A ctividades dep ortivas en l a na turaleza. E scalada bá sica. 
Orientación. P iragüismo bá sico. D eportes d e i nvierno. P untos de v ista 
recreativo y deportivo. 

 

 
CAME 

 
 
 

AMN 
Actividades en el 

Medio Natural 

  Tema 15: LA ESCALADA 
             -         Tipos 

-         Normativa 
-         Equipación 
-         Preparación 
-         Material 
PRÁCTICAS 

  
Repartidas a lo largo del curso y sobre las siguientes áreas: 

  
* INICIACIÓN A LA ESCALADA EN ROCA 

 
 
 
 

CEME 

 
 

AMN 
Actividades en el 

Medio Natural 

BLOQUE 2 : T ALLERES D E AC TIVIDADES F ÍSICAS EN  EL  M EDIO 
NATURAL 
  
 T4: Escalada 
 Concepto y generalidades. 
 Materiales e infraestructuras. 
 Técnicas básicas de aseguramiento. 
 Técnicas básicas de movimiento. 
 Modalidades de escalada. 
 

 

 
 

CMCE 

AFDN 
Actividades 

Físicas y 
Deportivas en la 

Naturaleza 

BLOQUE 2: AFDN en el medio terrestre. 
  
 Tema 6: Alpinismo y escalada. 

 
CLEE 

 
AMN 

Actividades en el 
Medio Natural 

CONTENIDOS CRÉDITOS TEÓRICOS (TEMARIO) 
Tema 8: Trepa, escalada y maniobras con cuerdas. 
CONTENIDO CRÉDITOS PRÁCTICOS (PRÁCTICAS) 
La pr imera se r ealizará en el aul a y  ent orno cercano: actividades de 
trepa.  
La segunda se realizará di rectamente en e l medio natural, durante dos 
días, pasando una noche de acampada en Finca Caruana del Parque 
Natural d e S ierra E spuña, S otana ( Murcia), i ncluyendo la s elección de  
distintas actividades entre ellas: maniobras con cuerdas y escalada. 

 
 

CMUE 

 
DA 

Deportes de 
Aventura 

 

. 3.- BLOQUES DE CONTENIDOS DE TIERRA: 
 3.1.- La Escalada como Deporte de Aventura. 
  3.1.1.- Concepto y generalidades. 
  3.1.2.- Materiales e i nfraestructuras ( naturales y  
artificiales). 
  3.1.3.- Técnicas y estrategias de enseñanza. 

3.1.4.- Los f actores d e l ocalización espacial para 
actividades de T urístico-Deportivas de  
Aventura. 

3.1.5.- La Escalada como oferta deportiva en la 
empresa de Turismo de Aventura. Gestión de 
grupos. 

3.1.6.- La Escalada como Deporte de Aventura. 
CONTENIDOS CRÉDITOS PRÁCTICOS 
 - Práctica de E scalada, s u didáctica es colar y  l a ges tión de 
grupos. 

 

 
 

CMUE 

AFDN 
Actividades 

Tema 8: CABUYERÍA Y CONTRUCCIONES BÁSICAS 
 - Cuidados y conservación de las cuerdas. 
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Físicas y 
Deportivas en la 

Naturaleza 

 - Tipos y características de las cuerdas. 
 - Nudos básicos. 
 - Construcción de un circuito de aventura. 
 - Forma de transportar las cuerdas. 
 - Cómo introducir el contenido en los centros de enseñanza. 

 
CCAE 

 
TE 

Técnicas 
Escalada 

Tema 1:  D isciplinas. I nterpretación d e gu ías y  gr ados de dificultad en 
escalada. 
Tema 2: Equipo y su utilización. 
Tema 3: Cabuyería. 
Tema 4: Anclajes y reuniones. 
Tema 5: Técnicas de progresión ascendentes y descentendes. 
Tema 6: Autorrescate. 
Tema 7: Instalaciones artificiales de escalada. 
Tema 8: Aspectos pedagógicos y didácticos. 

 
 

CCAE 

 
 

AFMN 
Actividades 
Físicas en el 

Medio Natural 

U.D.2: B LOQUE DE  CO NTENIDOS TEÓRICO-PRÁCTICOS. 
CONOCIMIENTOS APL ICADOS D E AC TIVIDADES F ÍSICAS EN  EL  
MEDIO NATURAL. 
Tema 8:  La es calada d eportiva, t écnicas v erticales y  m ontajes de  
aventura. 
 8.1.- Modalidades de escalada y tipos de usuarios. 
 8.2.- Propuestas de escalada en el ámbito educativo. 
 8.3.- Metodología de la enseñanza de la cabuyería. 
 8.4.- Iniciación a la escalada deportiva. 
 8.5.- Iniciación a técnicas verticales. 
 8.6.- Iniciación a los montajes de aventura. 

 
 
 

CPOE 

AMN 
Actividades en el 

Medio Natural 

BLOQUE 3: DEPORTES EN EL MEDIO NATURAL. 
  
 Tema 10:  E scalada básica en i nstalaciones a daptadas 
(rocódromos). 

 
CSEE 

AMN 
Actividades en el 

Medio Natural 

Tema 3: Conocimiento y características de las actividades físicas que se 
desarrollan en el medio natural. En particular las practicadas en clase. 
- Medio t errestre y  s us v ariantes: s enderismo, or ientación, c arrera d e 
orientación, e scalada, r ápel, t irolina, mountain bike, t iro c on ar co. 
Campamento. 

 
CPCE 

FAFDM 
Fundamentos de 
las Actividades 
Físicas en la 

Montaña 

Tema 3: Deportes de montaña: 
 - Escalada y rápel. 
 - Tirolina. 

 

 
CPCE 

 
Tabla IV.4.- Contenidos Explícitos 

 
 Como h emos podido co mprobar en l a t abla ant erior, el  nú mero de  
Facultades que imparten un Contenido Explícito de  esca lada deportiva o una  
actividad relacionada con el  plano vertical o el  uso de m aterial específico, es 
mucho mayor que el número de Facultades que presentan en su Guía Docente, 
Objetivos Explícitos de Escalada Deportiva. 
 
 En pr imer l ugar, de bemos apuntar, l a i mportancia de l a escalada 
deportiva en l as asignaturas optativas relacionadas con l os deportes de 
montaña y también, con la de Técnicas de Escalada de la Facultad de Cáceres. 
Comenzaremos realizando el  a nálisis de dichas asignaturas, r eflejando el 
contenido por la profundidad que refleja el mismo. 
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La asignatura que profundiza de u na forma m uy coherente con l o que 
significa la progresión en la Escalada Deportiva como modalidad deportiva, es 
la de Actividades Físicas y Deportivas en Montaña de la Facultad de Huesca: 

 
 Tema 1: Introducción a la escalada deportiva. 
 Tema 2: Material específico de la escalada deportiva. 
 Tema 3: Técnicas y maniobras específicas de escalada deportiva. 
 Tema 4: Maniobras de cuerda. 
 Tema 5: Nudos. 

(CHE-AFDM) 

 
Dentro de cada uno de los temas, se realiza una progresión lógica para 

la m ejora d el pr oceso de E nseñanza-Aprendizaje de l a m isma. U na de l as 
dudas que n os plantea di cho pr ograma, es la n o esp ecificación de l os 
contenidos prácticos en l os que s e bas a dicho t emario, y a q ue se ría m uy 
significativo l a exi stencia de un v olumen adecu ado de pr ácticas para el  
desarrollo de di chos contenidos, y a q ue se gún el  pr ograma, el  núm ero d e 
créditos prácticos es de 4 par a t odos los contenidos, n o es pecificando e l 
número de horas dedicadas al contenido de Escalada Deportiva. 

 
En el  caso de l a Universidad E uropea de Madrid, t ambién se  hace un  

planteamiento par ecido, d onde se  dedica un t ema esp ecíficamente a l a 
escalada deportiva: 
 

 Tema 15: La Escalada.  
(CEME-AMN). 

 
En es ta Facultad se realiza una  introducción a  la escalada deportiva a  

nivel teórico-práctico. Aunque no se especifica el número de horas dedicadas a 
este contenido, si se muestra la progresión seguida para impartirlo. 

 
Otra de l as Facultades que desa rrollan l a E scalada c omo co ntenido 

específico, es la de Murcia, en su  asignatura de D eportes de Aventura. Hace 
un r epaso so bre t odos los puntos básicos para un a m ejor co mprensión d el 
alumnado. E specialmente si gnificativo es su ám bito d e act uación, do nde s e 
trata a nivel de Gestión Deportiva en relación al Turismo deportivo, así como a 
su tratamiento didáctico en el medio escolar. También mencionar su desarrollo 
en cuanto a la gestión de grupos: 

 
3.1.- La Escalada como Deporte de Aventura. 
3.1.1.- Concepto y generalidades. 
3.1.2.- Materiales e infraestructuras (naturales y artificiales). 
3.1.3.- Técnicas y estrategias de enseñanza. 
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3.1.4.- Los factores de localización espacial para actividades de Turístico-Deportivas 
de Aventura. 
3.1.5.- La Escalada como oferta deportiva en la empresa de Turismo de Aventura. 
Gestión de grupos. 
3.1.6.- La Escalada como Deporte de Aventura. 
CONTENIDOS CRÉDITOS PRÁCTICOS 
- Práctica de Escalada, su didáctica escolar y la gestión de grupos. 

(CMUE-DA) 
 
 En la Facultad de Cáceres y específicamente en su  asignatura de Libre 
elección de Técnicas de Escalada, encontramos la asignatura más específica 
de todas la que se pueden observar en nue stro panorama formativo nacional, 
que permite hacernos una idea real de la importancia que puede llegar a tener 
la Escalada Deportiva en la formación inicial del Licenciado/a en Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte, constituyéndose con una entidad propia. 
 
 En este sentido, su propia especificidad hace que su dedicación plena a 
esta m odalidad permita al  al umnado co nocer co n bast ante pr ofundidad est a 
modalidad de portiva a ni vel de t odos los ámbitos de act uación pr ofesional, 
siendo l ógico p or su  carga lectiva t eórico-práctica, haciendo hi ncapié s obre 
todos los aspectos importantes para un co nocimiento a t odos los niveles de 
dicha modalidad deportiva: 
 

 Tema 1: Disciplinas. Interpretación de guías y grados de dificultad en escalada. 
 Tema 2: Equipo y su utilización. 
 Tema 3: Cabuyería. 
 Tema 4: Anclajes y reuniones. 
 Tema 5: Técnicas de progresión ascendentes y descendendes. 
 Tema 6: Autorrescate. 
 Tema 7: Instalaciones artificiales de escalada. 
 Tema 8: Aspectos pedagógicos y didácticos. 

(CCAE-TE) 
 

De su  d ivisión en 8 t emas, podemos destacar del  tema 4 y  tema 7, su 
importancia en cuanto a su desarrollo relacionado con las instalaciones básicas 
para l levar a ca bo el  co ntenido, esp ecialmente a ni vel t écnico de S .A.E. 
(Superficies Artificiales de Escalada). 

 
También dedica el tema 6, a las técnicas de autorrescate, que permiten 

a los escaladores/as conocer y practicar las técnicas de rescate con los medios 
básicos utilizados en la escalada, es decir, con el material que normalmente se 
utiliza para escalar y proteger a nivel de seguridad la integridad de la cordada, 
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permitiendo al alumnado un conocimiento mucho más profundo a nivel técnico 
de utilización del material de escalada. 

 
Debemos señalar el  acierto p atente, e n r elación al t ema 8,  y a q ue 

dedicar un s olo t ema a  los aspectos pedagógicos y didácticos, per mitirá al  
Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, realizar sus propias 
progresiones de apr endizaje, independientemente de l as características del 
alumnado, del material disponible y de las instalaciones utilizadas. 

 
En un sentido más relacionado con su  aplicación en el  marco escolar, 

debemos aplaudir el planteamiento propuesto por la Facultad de la Universidad 
Pablo de Olavide, que a través de su asignatura troncal de Actividades Físicas 
en el  M edio N atural, permite a s u al umnado t ener una ex periencia t eórico-
práctica fundamental para el desarrollo de este contenido en el entorno escolar: 
 

 Tema 8: La escalada deportiva, técnicas verticales y montajes de aventura. 
  8.1.- Modalidades de escalada y tipos de usuarios. 
  8.2.- Propuestas de escalada en el ámbito educativo. 
  8.3.- Metodología de la enseñanza de la cabuyería. 
  8.4.- Iniciación a la escalada deportiva. 
  8.5.- Iniciación a técnicas verticales. 
  8.6.- Iniciación a los montajes de aventura. 

(CPOE-AFMN) 
 

 Como podemos observar, no so lamente dedica el tema 8 a la escalada 
deportiva, si no t ambién a l as diferentes técnicas verticales, así  como a l os 
montajes de aventura, q ue per mitirán l a ap licación di versificada del m aterial 
específico en ot ras funciones que no se rán l as propiamente dichas de l a 
escalada de portiva, a briendo el ab anico de posi bilidades de l a a plicación d el 
“trabajo en la vertical”, enriqueciendo el contenido. 
 
 Otra propuesta de formación que podemos relacionar es la que realizan 
las Facultades de  S evilla, M adrid y  A licante, e n cu anto a  l a i ntroducción d el 
término Rocódromo: 
 

 Tema 10: Escalada básica en instalaciones adaptadas (rocódromos). (CSEE-AMN). 
 Tema 16. Escalada Básica en Instalaciones adaptadas (rocódromos). (CME-AMN). 
 Tema 8: Escalada básica en instalaciones adaptadas (rocódromos) y su relación con el 

entorno natural. (CAE-AFDN). 
PRÁCTICAS 
Seguridad en el medio natural. Materiales y técnicas. Rocódromo. 
Iniciación a la Escalada I. Rocódromo. 
Iniciación a la Escalada II. Rocódromo. 
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 Por último, hacer mención a las Guías Docentes que hacen referencia a 
contenidos r elacionados con el  material e specífico ( cuerdas) o  act ividades 
relacionadas con el plano vertical, de entre ellas destacamos: 
 

 BLOQUE 3: EL FRANQUEO DE OBSTÁCULOS NATURALES. 
 Tema 9: Técnicas básicas de cabuyería. 
 Tema 10: Ascenso y descensos naturales. 
   - La escalada. 
   - Descensos en rápel. 
   - Tirolinas. 
   - Puentes. 

(CTE-AFMN) 
 

 Tema 8: CABUYERÍA Y CONTRUCCIONES BÁSICAS 
       - Cuidados y conservación de las cuerdas. 
           - Tipos y características de las cuerdas. 
  - Nudos básicos. 
  - Construcción de un circuito de aventura. 
  - Forma de transportar las cuerdas. 
  - Cómo introducir el contenido en los centros de enseñanza. 

(CCAE-AFDN) 
 
 Tema 3: Deportes de montaña: 
  - Escalada y rápel. 
  - Tirolina. 

(CPCE-FAFDM) 
 

 En est os casos, r esaltamos la i mportancia q ue hace n en cu anto a l a 
utilización del  material específico relacionado con la escalada deportiva, pero 
diversificando su utilización en montajes más relacionados con las actividades 
de aventura, y sobretodo con un contenido básico dentro del marco legal, como 
es cabuyería. 
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2.2.- CONTENIDOS IMPLÍCITOS 
 

Para la selección de contenidos implícitos, donde nos hemos basado en 
la apar ición de ac tividades que se  realizan en el  “plano vertical”, así  como el  
trabajo específico de  conocimientos de l as pautas de Seguridad en el m edio 
natural y especialmente el trabajo con cuerdas.  
 
 En la siguiente tabla se reflejan los contenidos seleccionados que hemos 
categorizado co mo I mplícitos, j unto al có digo asi gnado para l a F acultad en 
cuestión, así como la asignatura que imparte dicho contenido: 
  

 
ASIGN. 

 
CONTENIDOS IMPLÍCITOS 

 

 
CÓDIGO 

AFDM 
Actividades 

Físicas y 
Deportivas de 

Montaña 

TEMA VI : VIAS FERRATAS 
6.1. Definición 
6.2. Antecedentes 
6.3. Materiales de la vía ferrata 
6.4. Material personal específico de seguridad 
6.5. Técnica de progresión. 
6.6. Consideraciones  

 
 

CHI 

AFMN 
Actividades 
Físicas en el 

Medio Natural 

TEMARIO DE PRÁCTICAS (15 horas)  
 3.- Nudos y construcciones (2 sesiones). 

 
 

CViI 
 

AMN 
Actividades en el 

Medio Natural 

BLOQUE T EMÁTICO 4:  S eguridad en  l as A MN: P autas generales de  
prevención y actuación. 
Tema 7:  S eguridad y  r iesgo en l as a ctividades de portivo-recreativas 
realizadas en espacios naturales. 

 
CCI 

AFDN 
Actividades 

Físicas y 
Deportivas en la 

Naturaleza 

No se reflejan en el programa de la asignatura específicamente, ya que se 
entremezclan c on l os ob jetivos pl anteados p ara l a m isma. S i s e hac e 
referencia al contenido de escalada a nivel teórico-práctico. No se refleja 
el número de horas o sesiones dedicadas a dicho contenido. 
 

 
 

CVaI 

AFDN 
Actividades 

Físicas y 
Deportivas en la 

Naturaleza 

UNIDAD DIDÁCTICA 2.- ACTIVIDADES Y TÉCNICAS DE AIRE LIBRE. 
Tema 4:  I ntroducción a l as ac tividades y  t écnicas de aire l ibre: 
Seguridad e h igiene en la naturaleza. Actividades lúdicas y recursos 
técnicos utilitarios. 

 

 
 

CAI 

AFDN 
Actividades 

Físicas y 
Deportivas en la 

Naturaleza 

4.- Elementos de seguridad en las Actividades Físicas en el Medio 
Natural. Equipamiento y necesidades para la práctica de las Actividades 
Físicas en el Medio Natural. 
5.- Enseñanza-aprendizaje de las Actividades Físicas en el Medio Natural. 
Planificación de actividades en el ámbito educativo y en el ámbito 
deportivo. 

 
 

CELI 

AFMN 
Actividades 
Físicas en el 

Medio Natural 

3.- Facilitar la terminología de las diferentes modalidades que se planteen 
y conceptos elementales para ser llevados a la práctica. 
4.- Identificar los elementos de r iesgo que entrañan las actividades en el 
medio natural para adoptar las medidas de seguridad oportunas en cada 
situación. 

 
 

CTI 

AMN 
Actividades en el 

Medio Natural 

BLOQUE B 
 - Seguridad, prevención y gestión del riesgo. 

 

 
CJCI 

AMN 
Actividades en el 

- Adquisición de t écnicas manipulativas c omo m edio de s eguridad en l a 
práctica de AFDMN. 
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Medio Natural - Normas b ásicas de  s eguridad e n l a r ealización de actividades e n e l 
medio natural. 

CAXI 

 
 
 

AMN 
Actividades en el 

Medio Natural 

PROGRAMA DE TEORÍA: (1,5 créditos) 
 Tema 5: Impacto de las Actividades Físicas en el Medio Natural. 
 Tema 6: Seguridad y prevención en las AMN. 
  
PROGRAMA DE PRÁCTICAS/SEMINARIOS: (3 créditos). 
- Cabuyería básica, uso en l a construcción de pu entes, aprendizaje en l a 
colocación de arneses y otros medios de seguridad.  
- Construcción de un puente teleférico para cruzar el río Henares, 
reconocimiento de los medios de prevención de accidentes en su uso. 
- Construcción de un puente tibetano para cruzar el río Henares 
- Construcción de un puente mono para cruzar el río Henares. 
- Construcción de una tirolina para cruzar el río Henares. 

 
 
 
 
 

CALI 

ADM 
Actividades 

Deportivas en la 
Montaña 

BLOQUE 4: Seguridad, el riesgo y la acción preventiva en las Act. y D. de 
Mon. 
 Tema 11:  D isfuncionalidad e mergente d e l a r ecreación e n l os 
escenarios de montaña. 
 Tema 12: La acción arriesgada en los escenarios de montaña. 

 Tema 13: La acción preventiva en los deportes de montaña. 

 
 

CMI 

AMN 
Actividades en el 

Medio Natural 

TEMA 2: Seguridad e higiene en la naturaleza. Riesgos del medio natural. 
Pautas y recursos de seguridad e higiene como prevención. Normativa. 

 

 
CAMI 

 
 
 
 

AMN 
Actividades en el 

Medio Natural 

 Tema 8: CABUYERIA APLICADA AL AIRE LIBRE Y SUS ACTIVIDADES 
-         Tipos de cuerda 
-         Tipos de Nudo 
-          Aplicaciones 
-          Construcciones básicas 
-          Juegos con cuerdas  

Tema 10: SEGURIDAD E HIGIENE EN LA NATURALEZA 
-         Consejos generales 
-         Métodos y trucos 
-         Material imprescindible 
-         Primeros auxilios (el botiquín) 
-         Alimentación y preparación de los alimentos 
PRÁCTICAS 

 Repartidas a lo largo del curso y sobre las siguientes áreas: 
* MANEJO DE CUERDAS, TÉCNICAS DE RESCATE. 

 
 
 
 
 
 

CEMI 

 
 

AMN 
Actividades en el 

Medio Natural 

BLOQUE 1: PARTE TEÓRICA 
Tema 1:  A proximación conceptual a l as ac tividades f ísicas e n el  m edio 
natural. 
1.3.- Las ac tividades en  el  m edio natural: c onocimiento de l m edio, 
educación ambiental e interdisciplinariedad. 
 
PROGRAMA DE PRÁCTICAS 
 Se r ealizarán una serie de prácticas en el medio natural en l as 
que el  a lumnado podrá v ivenciar por s i mismo l as posibilidades de e ste 
tipo de a ctividades as í c omo l as m edidas de s eguridad q ue s e han d e 
tomar en las mismas. 

 
 

 
CMCI 

AMN 
Actividades en el 

Medio Natural 

BLOQUE 4 : ORGANIACION Y PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
EN EL MEDIO NATURAL. 
 Tema 15: Seguridad en la naturaleza 

 
CSEI 

AMN 
Actividades en el 

Medio Natural 

Tema 5:  A spectos gen erales d e l a p lanificación de  a ctividades e n l a 
naturaleza. 

 - Seguridad en los espacios naturales, medidas preventivas y de rescate. 

 
CPCI 

FAFDM 
Fundamentos de 
las Actividades 
Físicas en la 

Montaña 

Tema 4: Seguridad en las actividades de montaña. 
    - Seguridad en los es pacios nat urales, medidas pr eventivas y  de  
rescate. 

 

 
CPCI 

 
Tabla IV.5.- Contenidos Implícitos 
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 Del análisis de esta Categoría, es necesario resaltar que en l a mayoría 
de las Guías Docentes o Programas de Asignaturas, se dedica un apartado a la 
Seguridad en el  Medio Natural. Hemos rescatado aquellos, que dentro de su 
programa, a parece l a E scalada D eportiva o al guna act ividad r ealizada en el  
plano v ertical de una forma I mplícita haciendo r eferencia a  l a S eguridad en 
dichas “actividades verticales”. 
 
 Podemos comprobar co mo en 14 Asignaturas de 1 6 F acultades 
diferentes, q ue den tro de su s contenidos trabajan “actividades verticales”, se  
dedica u n esp acio a l a S eguridad, p ero en  l a m ayoría de el los, se  t rabaja, 
según los datos consultados, de una forma teórica. Son el caso de: 
 

 BLOQUE TEMÁTICO 4: Seguridad en las AMN: Pautas generales de prevención y 
actuación. 
Tema 7: Seguridad y riesgo en las actividades deportivo-recreativas realizadas en 

espacios naturales. 
(CCI-AMN) 

 
 UNIDAD DIDÁCTICA 2.- ACTIVIDADES Y TÉCNICAS DE AIRE LIBRE. 

Tema 4: Introducción a las actividades y técnicas de aire libre: Seguridad e higiene en 
la naturaleza. Actividades lúdicas y recursos técnicos utilitarios. 

(CAI-AFDN) 
 

 4.- Elementos de seguridad en las Actividades Físicas en el Medio Natural. 
Equipamiento y necesidades para la práctica de las Actividades Físicas en el Medio 
Natural. 

(CELI-AFDN) 
 

 4.- Identificar los elementos de riesgo que entrañan las actividades en el medio natural 
para adoptar las medidas de seguridad oportunas en cada situación. 

(CTI-AFMN) 
 

 BLOQUE B 
  - Seguridad, prevención y gestión del riesgo. 

(CJCI-AMN) 
 

 - Adquisición de técnicas manipulativas como medio de seguridad en la práctica de 
AFDMN. 

 - Normas básicas de seguridad en la realización de actividades en el medio natural. 
(CAXI-AMN) 

 
 BLOQUE 4: Seguridad, el riesgo y la acción preventiva en las Act. y D. de Mon. 

Tema 11: Disfuncionalidad emergente de la recreación en los escenarios de montaña. 
 Tema 12: La acción arriesgada en los escenarios de montaña. 
 Tema 13: La acción preventiva en los deportes de montaña. 

(CMI-ADM) 
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 TEMA 2: Seguridad e higiene en la naturaleza. Riesgos del medio natural. Pautas y 

recursos de seguridad e higiene como prevención. Normativa. 
(CAMI-AMN) 

 
 BLOQUE 4: ORGANIACION Y PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN EL 

MEDIO NATURAL.  
  Tema 15: Seguridad en la naturaleza 

(CSEI-AMN) 
 

 Tema 5: Aspectos generales de la planificación de actividades en la naturaleza. 
             - Seguridad en los espacios naturales, medidas preventivas y de rescate. 

(CPCI-AMN) 
 

 Tema 4: Seguridad en las actividades de montaña. 
               - Seguridad en los espacios naturales, medidas preventivas y de rescate. 

(CPCI-FAFDM) 
 
 En cu anto a l as actividades relacionadas con el pl ano v ertical, 
destacamos la propuesta que realiza la Facultad de Huesca en su asignatura 
optativa de Actividades Físicas y Deportivas de Montaña, con la introducción de 
las Vías Ferratas, una modalidad deportiva con cierta tradición en el Centro de 
Europa, p ero q ue en  E spaña apenas co mienza a ex pandirse, exceptuando 
algunos puntos concretos del Pirineo, y donde el alumnado puede comenzar a 
introducirse en r ecorridos verticales, don de l a i nstalación de  pel daños, 
escaleras y puent es facilita l a pr ogresión del  pr acticante a l o l argo de u n 
recorrido vertical: 
 

 TEMA VI : VIAS FERRATAS 
6.1. Definición 
6.2. Antecedentes 
6.3. Materiales de la vía ferrata 
6.4. Material personal específico de seguridad 
6.5. Técnica de progresión. 
6.6. Consideraciones 

(CHI-AFDM) 
  
Otro ap artado de co ntenidos a c omentar, son aq uellos que d edican al guna 
parte d el t emario, al  conocimiento de l a C abuyería ( realización de di ferentes 
nudos, con diversos fines) y actividades-construcciones diversas con cuerdas. 
Destacamos a: 

  
 3.- Nudos y construcciones (2 sesiones). 

(CViI-AFMN) 
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 PROGRAMA DE PRÁCTICAS/SEMINARIOS: (3 créditos). 

- Cabuyería básica, uso en la construcción de puentes, aprendizaje en la colocación de 
arneses y otros medios de seguridad.  

- Construcción de un puente teleférico para cruzar el río Henares, reconocimiento de 
los medios de prevención de accidentes en su uso. 

- Construcción de un puente tibetano para cruzar el río Henares. 
- Construcción de un puente mono para cruzar el río Henares. 
- Construcción de una tirolina para cruzar el río Henares. 

(CALI-AMN) 
 

 Tema 8: CABUYERIA APLICADA AL AIRE LIBRE Y SUS ACTIVIDADES 
-  Tipos de cuerda 
-  Tipos de Nudo 
-  Aplicaciones 
-  Construcciones básicas 
-  Juegos con cuerdas  

(CEMI-AMN) 
 

 Debemos señalar q ue nor malmente, p or l a facilidad de t rabajar co n 
cuerdas, en  l a mayoría de l as asignaturas q ue he mos analizado, se  pu ede 
observar una dedi cación am plia al  apr endizaje pr áctico. A demás, t ambién 
queremos recordar que el  t rabajo con cuerdas forma par te del Currículum de 
Educación F ísica en  l a E .S.O. y  m ás específicamente en el B loque de 
Contenidos de Actividades en el Medio Natural. 
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2.3.- CONTENIDOS REFERENCIALES 
 
 Para la clasificación a la que hacemos referencia en la siguiente tabla, 
hemos decido i ncluir aq uellas asignaturas que i mparten u n co ntenido 
relacionado co n el  “ mundo v ertical”, per o encuadrado en aspectos 
medioambientales. 
 
  

 
ASIGN. 

 
CONTENIDOS REFERENCIALES 

 

 
CÓDIGO 

 
AMN 

Actividades en el 
Medio Natural 

BLOQUE T EMÁTICO 5:  E ntornos nat urales: C onocimiento, us o e 
impacto e n r elación a l as ac tividades y  pr ácticas depor tivas en e l 
medio natural. 
BLOQUE TEMÁTICO 6: Programación y desarrollo de actividades en 
el medio natural. 
Tema 12: Programación y desarrollo de actividades relacionadas con 
las prácticas deportivas en el medio natural y el turismo activo. 

 
CCR 

AFMN 
Actividades 
Físicas en el 

Medio Natural 

2. Respetar al  máximo aquellos aspectos referidos al conocimiento y 
conservación del medio, higiene ambiental, cooperación, trabajo en 
equipo y otros valores sociales de la actividad física. 

 

 
CTR 

 
AMN 

Actividades en el 
Medio Natural 

3. Las actividades deportivas federativas involucradas en esta área. 
4. Las repercusiones e implicaciones de las actividades físicas en la 

naturaleza. 
BLOQUE C 
 - El entorno como condicionante de la actividad. 
BLOQUE D 
 - Los deportes en el medio natural: Federación Española de 
Deportes de Montaña y Escalada. 

 

 
 
 

CJCR 

AMN 
Actividades en el 

Medio Natural 

- Toma de conciencia del impacto que tienen algunas AFDMN. 
- Aceptación y  r espeto de l as nor mas p ara l a conservación m ejora d el 
medio urbano y natural. 

 

 
CAXR 

AMN 
Actividades en el 

Medio Natural 

PROGRAMA DE TEORÍA: (1,5 créditos) 
Tema 7:  D escripción y  características diferente de AMN en el medio 
terrestre, acuático y aéreo. 

 

 
CALR 

AMN 
Actividades en el 

Medio Natural 

TEMA 7: Conocimiento, conservación e interpretación del medio natural. 
Meteorología básica. Interpretación paisajística. 

 

 
CAMR 

AMN 
Actividades en el 

Medio Natural 

CONTENIDOS CRÉDITOS TEÓRICOS (TEMARIO) 
Tema 5: La educación ambiental. 
 

 
CMUR 

AMN 
Actividades en el 

Medio Natural 

Tema 4: Conocimientos básicos sobre el medio natural y su relación con 
las actividades prácticas. 
- Impacto medio ambiental producido por el desarrollo de las actividades. 

 

 
CPCR 

FAFDM 
Fundamentos de 
las Actividades 
Físicas en la 

Montaña 

Tema 2: Naturaleza y geografía del espacio montañoso. 
 - Conservación medioambiental de las zonas montañosas. 
 - Impacto m edio ambiental pr oducido por  e l de sarrollo de l as 
actividades. 
 - Ecuación ambiental. 

 

 
 

CPCR 

 
Tabla IV.6.- Contenidos Referenciales 
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 Como he mos p odido co mprobar, e n l a mayoría de l os ca sos, ese  
conocimiento es teórico y de muy diversa índole. Una propuesta que se podría 
realizar par a un t rabajo t eórico-práctico a ni vel m edioambiental, s ería 
reflexionar sobre las consecuencias que actualmente está teniendo la escalada 
deportiva en l as zonas naturales donde se  pr áctica, en el  ca so de t ener 
planificada alguna práctica en di cho en torno, en cu anto al uso  del magnesio, 
zonas de ni dificación de av es, el  i mpacto so bre l a r oca de l a eq uipación de 
itinerarios, etc., así como el  cu idado del  entorno que realizan los practicantes 
en las zonas de escalada, debido a la masificación de su práctica. 
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3.- ANÁLISIS DEL CAMPO 3: BIBLIOGRAFÍA 
 
 
 

La Educación es el proceso multidireccional mediante el 
cual se transmiten conocimientos, valores, costumbres y 

formas de actuar. La educación no sólo se produce a 
través de la palabra: está presente en todas nuestras 

acciones, sentimientos y actitudes.  
UNESCO, 2006. 

 
 
 

Del anál isis de l a B ibliografía hemos establecido l as siguientes 
Categorías para su mejor comprensión: 
 
 Bibliografía Actualizada 
 
 Bibliografía Moderna 

 
 Bibliografía Básica 

 
 
3.1.- BIBLIOGRAFÍA ACTUALIZADA 
 
 En el  ca so de l a B ibliografía A ctualizada, hemos seleccionado de l as 
Guías Docentes, aq uellas que se  e ncuentran en t otal c onsonancia co n l a 
escalada deportiva, especialmente manuales técnicos. Para diferenciarla de las 
otras dos ca tegorías (Moderna y  B ásica), se  ha  t omado l a decisión de 
seleccionar aq uella q ue es significativa par a noso tros, así  co mo su  f echa d e 
edición, estando el l ímite en aquella que se ha publicado desde el  año 2004 
hasta hoy. 
 
 En la siguiente tabla, podemos observar la bibliografía reflejada por las 
diferentes Facultades q ue den tro d e su s programas hacen r eferencia a  l a 
Categoría referida y con los criterios que hemos fijado: 
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ASIGN. 

 
BIBLIOGRAFÍA ACTUALIZADA 

 

 
CÓDIGO 

ADMN 
Actividades 
en el Medio 

Natural 

- Diversos autores (200). Juegos de escalada. Barcelona: Inde 
- Nuñez, T. Cuerdas y nudos de alta resistencia. Madrid: Desnivel. 
- Rander, J. Una escalada segura en roca. Barcelona. Paidotribo. 

 
BVA 

 
 

AFMN 
Actividades 
Físicas en el 

Medio 
Natural 

- Deconinck, O . y  F ontaine, E . ( 2004). Les f ondamentaux de l ’escalade. 
Initiation et perfectionnement. Amphora sports. París. 
- Sherman, J. (1998). La técnica de escalada en bloque. Desnivel. Madrid. 
- Caballero, F. (2006). Construcciones lúdicas con cuerdas. Palencia: PMD, 
Ayuntamiento de Palencia. 
- Cano, J.J. y Parra, M. (2007). Utilización de espacios clandestinos para la 
práctica de la escalada. Actas V Congreso Internacional El aula naturaleza 
en la EF escolar. Palencia. 
- Sáez, J., Sáez-López, P. y Díaz, M. (2006). Actividades en el medio 
natural. Huelva: Universidad de Huelva. 
- Testevuide, S . ( 2007). L’ escalade en s ituation. L’ EPS en poc he. É ditions 
Revue EPS. París. 

 
 

 
BPOA 

FAFDM 
Fundamentos 

de las 
Actividades 
Físicas en la 

Montaña 

 
- Long, J., Gaines, B. (2007) (2ª edición). Anclajes de escalada: reuniones y 
seguros. Desnivel. Madrid. 
 

 
 

BPCA 

 
Tabla IV.7.- Bibliografía Actualizada 

 
 De t odas las Guías Docentes de l as Facultades de C iencias de l a 
Actividad F ísica y  el  D eporte q ue hemos podido consultar, a f alta d e 
información del INEF de Lleida y la Facultad de Ciencias de la Actividad Física 
y el Deporte de la Universidad Ramón Llul, se ha comprobado que solo en tres 
casos (Facultad de la Universidad de Vic, Facultad de la Universidad Pablo de 
Olavide y Facultad de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria), t ienen 
recogida entre su diversa Bibliografía, referencias posteriores al año 2004.  
 

Nos resulta muy si gnificativo, q ue en F acultades que cu entan co n 
Asignaturas Optativas dedicadas al m edio m ontañoso ( INEF de M adrid, 
Facultad de H uesca), no se  r efleje un a Bibliografía m ás actualizada, q ue 
permita conocer la propia evolución que está sufriendo la Escalada Deportiva, 
así co mo l a falta d e referencias en cu anto a ar tículos publicados en r evistas 
nacionales e internacionales  por los diversos especialistas de la materia. 

 
Debemos destacar l a B ibliografía r eferenciada por  l a F acultad de l a 

Universidad P ablo de  O lavide, por  hace r r eferencia a dos libros franceses 
bastante aceptados por el profesorado especialista, son: 
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 - Deconinck, O. y Fontaine, E. (2004). Les fondamentaux de l’escalade. Initiation et 
perfectionnement. Amphora sports. París. 

 - Testevuide, S. (2007). L’escalade en situation. L’EPS en poche. Éditions Revue EPS. 
París. 

(BPOA-AFMN) 
 

 Actualmente el  l ibro de Testevuide (2007), es una referencia a ni vel de 
intervención co n g rupos en escalada deportiva, ya q ue ex pone co mo de be 
observarse a  un  g rupo e n si tuación d e práctica y  de  q ue forma intervenir en  
cuanto a los problemas encontrados de los practicantes. 
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3.2.- BIBLIOGRAFÍA MODERNA 
 
 Se h a se guido el mismo cr iterio q ue para l a C ategoría ant erior 
(Actualizada), per o cambiando l a fecha de publ icación de  l os libros 
principalmente. Para el lo, se ha establecido un rango de fechas ent re 1997 y 
2003. 
 

 
ASIGN. 

 
BIBLIOGRAFÍA MODERNA 

 

 
CÓDIGO 

 
 
 

AMN 
Actividades 
en el Medio 

Natural 

- Antonioli, F (1998). Escalada libre. Moverse con seguridad en paredes con 
cien ejercicios progresivos. Barcelona: Griajlbo. 
- Arocena, P . ( 1997). E scalada de portiva y  ent renamientos. D esnivel. 
Madrid. 
- Fasulo, D.J. (1998). Autorrescate. Desnivel. Madrid. 
- Lewis, S .P. y  C authon, D . ( 2002). Del r ocódromo a la r oca. D esnivel. 
Madrid. 
- Querol, S  y  Marco, J .M. ( 1998). C réditos v ariables de a ctividades e n l a 
naturaleza (La orientación y la escalada). Paidotribo. Barcelona. 
- Seoane, M. y Carreras, J. (1997). Galicia Vertical. Guía de escalada. 
Miguel Seoane y Javier Carreras (eds). Vigo. 
- Soles, C (2001). Material para roca y hielo. Desnivel. Madrid. 
- Stückl, P  y  S oler, G  ( 1995). M anual c ompleto de montaña. D esnivel. 
Madrid. 
- Winter, S (2000). Escalada deportiva con niños y adolescentes. Desnivel. 
Madrid. 
- Zorrilla, J.J. (2000). Enciclopedia de la montaña. Desnivel. Madrid. 

 
 
 
 

BCM 

AFDN 
Actividades 

Físicas y 
Deportivas 

en la 
Naturaleza 

- Antonioli, F. (1998). Escalada Libre. Grigalbo. Barcelona.  
BVaM 

AFDN 
Actividades 

Físicas y 
Deportivas 

en la 
Naturaleza 

 - Hoffman, M. (2002). Manual de escalada. Desnivel. Madrid. 
 

 
 

BAM 

AMN 
Actividades 
en el Medio 

Natural 

- Soles, C. (2001). Material para roca y hielo. Desnivel. Madrid. 
- Zorrilla, J.J. (2000). Enciclopedia de la montaña. Desnivel. Madrid. 
- Lewis, S .P. y  C authon, D . ( 2002). Del r ocódromo a la r oca. D esnivel. 
Madrid. 
 

 
BJCM 

ADM 
Actividades 
Deportivas 

en la 
Montaña 

- Zorrilla, J.J. (2000). Enciclopedia de la Montaña. Desnivel. Madrid.  
BMM 

AMN 
Actividades 
en el Medio 

Natural 

- Hill, P., Johnston, S. (2002). Técnicas de Montaña. Desnivel. Madrid.  
BAMM 

AMN 
Actividades 
en el Medio 

Natural 

 - Schubert, P. (2001). Seguridad y riesgo. Desnivel. Madrid. 
 

 
BEMM 

 
AMN 

- Zorrilla, J.J. (2000). Enciclopedia de la montaña. Desnivel. Madrid.  
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Actividades 
en el Medio 

Natural 
BMCM 

AMN 
Actividades 
en el Medio 

Natural 

- Marinho, A y Bruhns, H.Y. (2001). La escalada y las actividades de 
aventura: realizando sueños lúcidos y lúdicos. Apunts: Educación Física y 
Deportes, 65, 105-110. 
 

 
BMUM 

AMN 
Actividades 
en el Medio 

Natural 

- Melendo, J.A., Arbonés, N., Cancer, L., Maza, P., Lampre, F. (2002). 
Manual de T écnicas de M ontaña e i nterpretación de  l a N aturaleza. 
Paidotribo. Barcelona. 
 

 
BCMM 

TE 
Técnicas 
Escalada 

- Hörst, E. (1998). Como entrenar y escalar mejor. Desnivel. Madrid. 
- Barry, J ., S hepherd, N  ( 1998). D eportes de A ventura: escalar en roca. 
Paidotribo. Barcelona 
- Luján, J.L., Núñez, T. (1999). Cómo escalar vías de varios largos. Desnivel. 
Madrid. 
 

 
BCAB 

AFMN 
Actividades 
Físicas en el 

Medio 
Natural 

- VV.AA. ( 2002). La es calada: una pr opuesta par a l a i ntegración de  
deficientes v isuales. C áceres: C entro de pr ofesores y  r ecursos de l a 
provincia de Cáceres. 
- Winter, S. (2000). Escalada deportiva con niños y adolescentes. Desnivel. 
Madrid. 

 
BPOM 

FAFDM 
Fundamentos 

de las 
Actividades 
Físicas en la 

Montaña 

- Lewis, P., Cauthorn, D. (2002). Del rocódromo a la roca. Desnivel. Madrid. 
 

 
BPCM 

  
Tabla IV.8.- Bibliografía Moderna 
 
 Del anál isis de l a B ibliografía M oderna, n os ha l lamado mucho l a 
atención que sea la Facultad de la Coruña la que tenga el  mayor número de 
referencias a la Escalada Deportiva, cuando a ni vel de o bjetivos, no hace una 
referencia ex plícita, i mplícita o r eferencial a l a m isma, a unque a ni vel de 
contenidos dedica u n t ema a di cha m odalidad de portiva. D e ent re l a 
Bibliografía utilizada, destacamos: 
 

 Antonioli, F (1998). Escalada libre. Moverse con seguridad en paredes con cien 
ejercicios progresivos. Barcelona: Griajlbo. 

 Fasulo, D.J. (1998). Autorrescate. Desnivel. Madrid. 
 Lewis, S.P. y Cauthon, D. (2002). Del rocódromo a la roca. Desnivel. Madrid. 
 Seoane, M. y Carreras, J. (1997). Galicia Vertical. Guía de escalada. Miguel Seoane y 

Javier Carreras (eds). Vigo. 
 Soles, C (2001). Material para roca y hielo. Desnivel. Madrid. 
 Winter, S (2000). Escalada deportiva con niños y adolescentes. Desnivel. Madrid. 

(BCM-AMN) 
 

 Nos parece bastante significativa la referencia del libro de Winter (2000), 
ya q ue es un l ibro q ue r ealiza un t ratamiento ad ecuado sobre el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de l a esca lada de portiva en paí ses como A lemania y  
Austria, esp ecialmente par a un a i ntroducción de l a esca lada d eportiva en el  
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entorno esc olar. E sa m isma r eferencia l a r ealiza l a G uía D ocente de la 
Facultad de l a U niversidad P ablo de O lavide, q ue co mo h emos co mentado 
anteriormente está m as enfocada a l a u tilización de l a E scalada D eportiva 
como “modalidad escolar”. 
 
 Debemos señalar t ambién l a r eferencia b ibliográfica ut ilizada p or l as 
Facultades de las Universidades de la Coruña, Camilo José Cela y Las Palmas 
de Gran Canaria, en cuanto a un l ibro bastante consultado por  la comunidad 
escaladora y que propone volver a los orígenes de la escalada deportiva en e l 
medio nat ural desd e el  m edio artificial, q ue est á si endo u n t ema b astante 
debatido aunque sin una base científica consolidada, y es la llamada “escalada 
de g imnasio”, que podemos señalar como la úl tima evolución de  l a esca lada 
deportiva, donde existe un g ran porcentaje de practicantes, sobretodo a nivel 
de iniciación, que no han escalado nunca en el medio natural, pero que tienen 
grandes rendimientos en l as S.A.E. É ste libro, hac e l a t ransición d e es ta 
situación al medio natural, con las adaptaciones necesarias: 
 

 Lewis, S.P. y Cauthon, D. (2002). Del rocódromo a la roca. Desnivel. Madrid. 
(BPGM-FAFDM) y (BPOM-AFMN) 

 
 Otra referencia bibliográfica que aparece hasta en t res ocasiones es la 
de Zorrilla (2000), siendo la primera publicación de una completa enciclopedia 
de l a m ontaña, que permite hacernos una fiel i dea sobre l a evolución de l as 
modalidades deportivas que se  pr actican en l a m ontaña, ent re el las, 
especialmente l a Escalada D eporta, do nde se  r ealiza una pr ofunda r evisión 
sobre l os h echos hi stóricos-evolutivos de l a E scalada D eportiva a ni vel 
internacional y especialmente a nivel español: 
 

 Zorrilla, J.J. (2000). Enciclopedia de la montaña. Desnivel. Madrid. 
(BCM-AMN), (BJCM-AMN) y (BMCM-AMN) 
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3.3.- BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
 
 Para establecer la selección de la Bibliografía Básica, se ha mantenido 
un cr iterio esp ecial, donde no a parece d e una forma ex plícita l a E scalada 
Deportiva, pero si tienen algún capítulo dedicado a dicha modalidad deportiva, 
en cu anto a l os libros. También se  ha se leccionado aq uellos libros 
principalmente q ue t ienen r elación co n el  m aterial esp ecífico (cuerdas y 
cabuyería), así como aquellos que son anteriores al año 1997. También hemos 
incluido en esta categoría, aquellas publicaciones que no haciendo referencia 
en su totalidad a l a Escalada Deportiva, si  t ienen un capítulo dedicado a el la, 
independientemente su año de publicación. 
 
 En l a si guiente t abla, se  puede obs ervar l a B ibliografía B ásica q ue 
hemos seleccionado de l as Guías Docentes, par a formar ést a t ercera 
Categoría con respecto a al Campo 3: Bibliografía: 
 
  

 
ASIGN. 

 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

 

 
CÓDIGO 

 
 

AMN 
Actividades 
en el Medio 

Natural 

- Gilperez, L. (1991). La técnica de rapel. Penthalon.Madrid. 
- Hoffman, M. (1993). Manual de escalada. Desnivel. Madrid. 
- Long, J y Raleigh, D. (1995). Chapa y sigue. Desnivel. Madrid. 
- Long, J. (1994). Escalar en rocódromos. Desnivel. Madrid. 
- Long, j. (1996). Anclajes en escalada. Desnivel. Madrid. 
- Luebben, C. (1993). Nudos para escaladores. Desnivel. Madrid. 
- Murcia, M. (1996). Prevención, seguridad y autorrescate. Desnivel. Madrid. 
- Setnicka, T.J. (1989). Manual de rescate. Martínez Roca. Barcelona. 
- Shubert, P. (1996). Seguridad y riesgo. Análisis y prevención de accidentes 
de escalada. Desnivel. Madrid. 

 
 
 

BCM 

AFMN 
Actividades 
Físicas en el 

Medio 
Natural 

Murcia, m (1996): Prevención, seguridad y autorrescate. Desnivel. Madrid 
- García P  y  Q uintana, M . ( 2005): I ntroducción a las a ctividades en  l a 
naturaleza. Wanceulen. Sevilla. 
- Sánchez, J. (2005): Actividades en el medio natural y educación física. 
Wanceulen. Sevilla. 

 
BViB 

AFMN 
Actividades 
Físicas en el 

Medio 
Natural 

- Muchnik, M. (1993). Nudos. Anaya. 
- Varios autores. (1998). Juegos de escalada. Madrid. Inde. 
- Baeta Lasmarías, M.D. (1999). F ichero de j uegos de es calada. Iniciativas 
Nuevo Deporte Español Publicaciones. Barcelona. 

 
BTB 

 
AMN 

Actividades 
en el Medio 

Natural 

- VV.AA. Juegos de escalada. Asociación pride de Tete. APAT. 
- Arocena. P (1997). Escalada deportiva y entrenamiento. Desnivel. Madrid. 
- Hoffman, M. (1996) (3ª Edición). Manual de escalada. Desnivel. Madrid. 
- Luebben, C. (1996). Nudos para escaladores. Desnivel. Madrid. 
- Setnicka, T.J. (1989). Manual de rescate. Martínez Roca. Barcelona. 
- Shubert, P (1996). Seguridad y riesgo. Análisis y prevención. 

 
 

BJCB 

AMN 
Actividades 
en el Medio 

Natural 

- García P . y  Q uintana, M . ( 2005). Introducción a las a ctividades en la 
naturaleza. Wanceulen. Sevilla. 
- Murcia, M. (1996). Prevención, seguridad y autorrescate. Desnivel. Madrid. 
- Sánchez, J. E. (2005). Actividades en el medio natural y educación física. 
Wanceulen. Sevilla. 

 
BALB 

AMN - Casado, F. (1986). Áreas naturales de escalada. (Documentos INEF). 
- Casado, F . ( 1983). R ocódromos. R evista “ Piomal”. Ed. C lub A lpino 
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Actividades 
en el Medio 

Natural 
Mliciosa. Madrid. 
- Casado, F. (1996). Unidad Didáctica de Escalada (INEF). 
- Luebben, C. (1995). Nudos para escaladores. Desnivel: Madrid. 
- Hoffman, M. (1993). Manual de escalada. Desnivel. Madrid. 

BMB 

ADM 
Actividades 
Deportivas 

en la 
Montaña 

- Casado, F. (1983). Rocódromos. Rev. Piornal. Ed. CAM. 
- Casado, F. (1996). Unidad Didáctica de Escalada. INEF. 
- Casado, F. (1986). Áreas Naturales de Escalada. INEF. 
- Hoffman, M. (1993). Manual de Escalada. Desnivel. Madrid. 
- Rodríguez, D ., Lu ján, J .L. ( 1992). E scaladas en  l a P edriza. D esnivel. 
Madrid. 

 
BMB 

AMN 
Actividades 
en el Medio 

Natural 

 
- Luebben, C. (1995). Nudos para escaladores. Desnivel. Madrid. 
- Hoffman, M. (1993). Manual de escalada. Desnivel. Madrid. 

 
BAMB 

AMN 
Actividades 
en el Medio 

Natural 

 - Lizama, J.C. ( 1998). L os nudos. T écnicas y  apl icaciones de aire libre. 
Desnivel. Madrid 

 
BEMB 

AMN 
Actividades 
en el Medio 

Natural 

- Murcia, M. (1996). Prevención, seguridad y autorrescate. Desnivel. Madrid. 
- Hoffman, M. (1996). (3ª edición). Manual de escalada. Desnivel. Madrid. 
- Luebben, C. (1996). Nudos para escaladores. Desnivel. Madrid. 
 

 
BMCB 

AFDN 
Actividades 

Físicas y 
Deportivas 

en la 
Naturaleza 

- A.P.D.T. 69 ( Association pr ise d e t ête 69). (1999). J uegos de escalada. 
INDE. Barcelona 
- Hoffman, M. (1996) (3ª edición). Manual de escalada. Desnivel. Madrid. 
- Luebben, C. (1996). Nudos para escaladores. Desnivel. Madrid. 

 
BLEB 

AMN 
Actividades 
en el Medio 

Natural 

- García Fernández, P., Martínez Calle, A., Parra, M., Quintana, M., Rovira, 
C. ( 2005). I ntroducción a l as ac tividades en l a nat uraleza. Wanceulen. 
Sevilla. 
 

 
BMUB 

DA 
Deportes de 

Aventura 
 

- García Fernández, P., Martínez Calle, A., Parra, M., Quintana, M., Rovira, 
C. ( 2005). I ntroducción a l as ac tividades en l a nat uraleza. Wanceulen. 
Sevilla. 
- Sánchez Igual, J.E. (2005). Actividades en el Medio Natural y Educación 
Física. Wanceulen: Sevilla. 
- Santos P astor, M .L. ( 2003). La s a ctividades en  el  M edio N atural e n l a 
Educación Física Escolar. Wanceulen. Sevilla. 

 
BMUB 

AMN 
Actividades 
en el Medio 

Natural 

- Pinos, M. (1997). Iniciación a los Deportes en la naturaleza: Guía práctica. 
Gymnos. Madrid. 

 
BCMB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TE 
Técnicas 
Escalada 

- Hepp, T., Güllich, W., Heidorn, G. (1993). La escalada deportiva. 
Paidotribo. Barcelona. 
- Hoffmann, M. (1993). Manual de escalada. Desnivel. Madrid. 
- Long, J. (1996). Escalar en rocódromos. Desnivel. Madrid. 
- Long, J. (1997). Chapa y sigue. Todo sobre escalada deportiva. Desnivel. 
Madrid. 
- Murcia, M. (1996). Prevención, seguridad y autorrescate. Desnivel. Madrid. 
- Palacios, J.M., B ullido, E . ( 1997). M óntatelo en c asa. R ocódromos 
personales. Instalación y entrenamiento. Desnivel. Madrid. 
- Schubert, P . ( 1994). S eguridad y  r iesgo. A nálisis y  pr evención de  
accidentes en escalda. Desnivel. Madrid. 
- Stuckl, P. (1992). Manual completo de montaña. Desnivel. Madrid. 
- Arocena, P. (1997). Escalada deportiva y entrenamiento. Desnivel. Madrid. 
- Bigon, M ., R egazzoni, G . ( 1985). G uía práctica de l os nudos. N áutica, 
pesca, camping y alpinismo. Anaya. Madrid. 
- Carreño, E ., García, P . y  Sánchez, J . (1996). Propuesta de aplicación de 
escalada deportiva y técnicas verticales dentro del currículum de E.F. en la 
ESO. E n D elgado, M.A., Medina, J ., V iciana, J . y  G utiérrez, R . F ormación 
permanente e innovación. Experiencias profesionales en la enseñanza de la 
E.F. (pp 162-168). Granada. Universidad de Granada. 
- Gilperez, L. (1989). Labores con cabos. Phenthalon. Madrid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BCAB 
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- Gilperez, L. (1991). Nosotros, los nudos y las cuerdas. Phenthalon. Madrid. 
- Jimeno, J. (1996). Reuniones de escalada. 1ª Parte. Mini biblioteca práctica 
Nº 2. Desnivel. Madrid. 
- Jimeno, J. (1996). Reuniones de escalada. 2ª Parte. Mini biblioteca práctica 
Nº 2. Desnivel. Madrid. 
- Luján, J.L. (1995). Maniobras básicas con cuerdas. Mini biblioteca práctica. 
Nº 2. Desnivel. Madrid. 
- Owen, P. (1997). Los nudos básicos y su aplicación en: náutica, camping, 
escalada, pesca. Tutor. Madrid. 
- Palacios, J.M. (1996). Cómo pasar del 6º al 7º. Mini biblioteca práctica. Nº 
2. Desnivel. Madrid. 
- Prichard, N. Odio entrenar. Guía de e jercicios para escaladores. Desnivel. 
Madrid. 
- Serrano, G . ( 1996). T rucos de alpinismo, e scalada y  montañismo. M ini 
biblioteca práctica. Nº 2. Desnivel. Madrid. 
- Strasman, M. Técnicas de Big Wall. Desnivel. Madrid. 
 

AMN 
Actividades 
en el Medio 

Natural 

- Gschewendtner, S. (1986). Escalada libre: técnica y entrenamiento. 
Martínez Roca. Barcelona. 
- Mazcaud, P. (1980). Alpinismo moderno. Hispano Europea. Barcelona. 

 
BGRB 

AMN 
Actividades 
en el Medio 

Natural 

- Gschewendtner, S. (1986). Escalada libre: técnica y entrenamiento. 
Martínez Roca. Barcelona. 
- García, P ., Q uintana, M . ( 2005). I ntroducción a l as a ctividades en l a 
naturaleza. Wanceulen. Sevilla. 
- Sánchez, J .E. (2005). Actividades en e l medio natural y  educación f ísica. 
Wanceulen. Sevilla. 

 
BPCB 

FAFDM 
Fundamentos 

de las 
Actividades 
Físicas en la 

Montaña 

- Bigon, M ., R egazzoni, G . ( 1985). G uía práctica de l os nudos. N áutica, 
pesca, camping y alpinismo. Anaya. Madrid. 
- Murcia, M. (1996). Prevención, seguridad y autorrescate. Desnivel. Madrid. 
- Hoffmann, M. (1993). Manual de escalada. Desnivel. Madrid. 
- Gilpérez, L. (1991). La técnica del rápel. Acción Divulgativa. Madrid. 
- Sánchez, J .E. (2005). Actividades en e l medio natural y  educación f ísica. 
Wanceulen. Sevilla. 
- García, P ., Q uintana, M . ( 2005). I ntroducción a l as a ctividades en l a 
naturaleza. Wanceulen. Sevilla. 

 
 

BPCB 

 
Tabla IV.9.- Bibliografía Básica 

 
 En cuanto al número de referencias tratadas por cada asignatura, ya sea 
troncal u o ptativa, es importante mencionar a la Facultad de l a Coruña y a l a 
Facultad d e C áceres, ca da una t iene 9 y 21 r eferencias respectivamente, 
recogidas en su s Guías Docentes. La  F acultad de C áceres destaca 
principalmente sobre el resto, aunque también es importante comentar que los 
años de p ublicación s on de más de 1 3 a ños (solo t res publicaciones de l as 
recogidas en su Guía Docente, son posteriores a 1997): 
 

 Hepp, T., Güllich, W., Heidorn, G. (1993). La escalada deportiva. Paidotribo. Barcelona. 
 Hoffmann, M. (1993). Manual de escalada. Desnivel. Madrid. 
 Long, J. (1996). Escalar en rocódromos. Desnivel. Madrid. 
 Long, J. (1997). Chapa y sigue. Todo sobre escalada deportiva. Desnivel. Madrid. 
 Murcia, M. (1996). Prevención, seguridad y autorrescate. Desnivel. Madrid. 
 Palacios, J.M., Bullido, E. (1997). Móntatelo en casa. Rocódromos personales. 

Instalación y entrenamiento. Desnivel. Madrid. 
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 Schubert, P. (1994). Seguridad y riesgo. Análisis y prevención de accidentes en 
escalda. Desnivel. Madrid. 

 Stuckl, P. (1992). Manual completo de montaña. Desnivel. Madrid. 
 Arocena, P. (1997). Escalada deportiva y entrenamiento. Desnivel. Madrid. 
 Bigon, M., Regazzoni, G. (1985). Guía práctica de los nudos. Náutica, pesca, camping 

y alpinismo. Anaya. Madrid. 
 Carreño, E., García, P. y Sánchez, J. (1996). Propuesta de aplicación de escalada 

deportiva y técnicas verticales dentro del currículum de E.F. en la ESO. En Delgado, 
M.A., Medina, J., Viciana, J. y Gutiérrez, R. Formación permanente e innovación. 
Experiencias profesionales en la enseñanza de la E.F. (pp 162-168). Granada. 
Universidad de Granada. 

 Gilperez, L. (1989). Labores con cabos. Phenthalon. Madrid. 
 Gilperez, L. (1991). Nosotros, los nudos y las cuerdas. Phenthalon. Madrid. 
 Jimeno, J. (1996). Reuniones de escalada. 1ª Parte. Mini biblioteca práctica Nº 2. 

Desnivel. Madrid. 
 Jimeno, J. (1996). Reuniones de escalada. 2ª Parte. Mini biblioteca práctica Nº 2. 

Desnivel. Madrid. 
 Luján, J.L. (1995). Maniobras básicas con cuerdas. Mini biblioteca práctica. Nº 2. 

Desnivel. Madrid. 
 Owen, P. (1997). Los nudos básicos y su aplicación en: náutica, camping, escalada, 

pesca. Tutor. Madrid. 
 Palacios, J.M. (1996). Cómo pasar del 6º al 7º. Mini biblioteca práctica. Nº 2. Desnivel. 

Madrid. 
 Prichard, N. Odio entrenar. Guía de ejercicios para escaladores. Desnivel. Madrid. 
 Serrano, G. (1996). Trucos de alpinismo, escalada y montañismo. Mini biblioteca 

práctica. Nº 2. Desnivel. Madrid. 
 Strasman, M. Técnicas de Big Wall. Desnivel. Madrid. 

(BCAB-TE) 
 
 Es destacable, la referencia del libro de Hoffman (1993), que se repite en 
esta C ategoría has ta en  9 Guías Docentes distintas, de  8  Facultades, 
entendiéndose c omo un  l ibro de c onsulta b astante i mportante p ara el 
profesorado que imparte el contenido de Escalada Deportiva en las asignaturas 
analizadas: 
 

 Hoffmann, M. (1993). Manual de escalada. Desnivel. Madrid. 
(BCM-AMN), (BJCB-AMN), (BMB-AMN), (BMB-ADM), (BAMB-AMN), (BMCB-AMN), 
(BLEB-AFDN), (BCAB-TE), (BPCB-FAFDM) 
 

    A nivel general de las tres Categorías, podemos destacar que dentro de 
toda l a bibliografía r eflejada por  l as guías docentes, a penas encontramos 
referencias de artículos de revistas importantes o de impacto donde se haga un 
estudio pormenorizado de la escalada deportiva. en este caso, solo se reflejan 
manuales técnicos de esca lada de portiva, q ue en al gunos casos datan d e 
fechas q ue s obrepasan l os 25 -30 años.  dándonos a entender q ue l as 
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revisiones bibliográficas serían un punto mejorable en dichos programas de las 
asignaturas, ya que en la actualidad, sobre todo en otros países como Francia, 
Austria, I nglaterra, se  est án publicando de  una forma co nstante, di ferentes 
artículos de esca lada de portiva, pr incipalmente e n el  á mbito d el r endimiento 
deportivo, pero también, como es el caso de Francia, en el  ámbito educativo, 
exponiendo i nvestigaciones y ex periencias didácticas para un a mejor 
comprensión y t rabajo de di cho contenido en los centros educativos de todas 
las etapas. 
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SUMARIO DEL CAPÍTULO V 
ANÁLISIS DEL GRUPO DE DISCUSIÓN CON 

PROFESORADO DE EDUCACIÓN FÍSICA DE E.S.O. Y 
UNIVERSIDAD 

 
 
CAMPO 1: LA FORMACIÓN INICIAL EN EL CAMPO DE LAS ACTIVIDADES 
FÍSICAS EN EL MEDIO NATURAL 

   
 1.1.- EXPERIENCIAS INICIALES DE FORMACIÓN (EIF) 
   

1.1.1.- Como alumnado (ECA) 
  1.1.2.- Como profesorado (ECP) 
  

1.2.- EXPECTATIVAS (EXP) 
 
1.3.- LAS EMPRESAS DE AVENTURA Y TURISMO ACTIVO (EAT) 
 
1.4.- FORMACIÓN DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO (FPU) 

 
CAMPO 2: LA FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO EN 
RELACIÓN A LAS ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL MEDIO NATURAL 

  
 2.1.- OFERTA FORMATIVA (OFO) 
 

2.2.- DEMANDA SOCIAL (DSO) 
  
2.3.- NECESIDADES FORMATIVAS DEL PROFESORADO (NFP) 

 
CAMPO 3: CURRÍCULUM, TRANSVERSALIDAD Y EDUCACIÓN EN 
VALORES 

  
 3.1.- EL CURRÍCULUM COMO GUÍA (CUR) 
 
 3.2.- ACTUACIONES TRANSVERSALES (TRA) 
 

3.3.- ACTUACIONES A TRAVÉS DE LOS CONTENIDOS DE LAS AMN 
(ATC) 

 
 3.4.- EDUCACIÓN EN VALORES (EVA) 
   

3.4.1.- Respeto (VRE) 
  3.4.2.- Responsabilidad (VRS) 
  3.4.3.- Esfuerzo (VES) 
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  3.4.4.- Trabajo en equipo (VTE) 
  3.4.5.- Relaciones personales (VRP) 
 
CAMPO 4: LA PROBLEMÁTICA DERIVADA DEL DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL MEDIO NATURAL 
 

4.1.- LAS EXCUSAS Y CREENCIAS DEL PROFESORADO (ECP) 
 

  4.1.1.- En el sistema universitario actual (ECU) 
  4.1.2.- En la Educación Secundaria 
  4.1.3.- Superación de trabas (EST) 
 

4.2.- LA SEGURIDAD EN LAS AMN Y EN LA ESCALADA 
DEPORTIVA (SEG) 
 
4.3.- LAS DIFICULTADES PARA IMPARTIR EL BLOQUE DE AMN 
(DIF) 
 

4.3.1.- Dificultades   generales (DGE) 
4.3.2.- Dificultades personales 

4.3.2.1.- Del Profesorado (DIP) 
4.3.2.2.- Alumnado (DIA) 

  4.3.3.- Universidad (DIU) 
 
4.4.- DIFICULTADES DEL ENTORNO (ENT) 
 
 4.4.1.- Actividades en el entorno Próximo (EPR) 
 4.4.2.- Cercano (ECE) 
 4.4.3.- Lejano (ELE) 

 
CAMPO 5: PERSPECTIVAS FUTURAS DE LAS ACTIVIDADES FÍSICAS 
EN EL MEDIO NATURAL EN LA ETAPA DE SECUNDARIA  
 
 5.1.- LA SEDUCCIÓN DE LAS AMN (SED 
 
 5.2.- LA MOTIVACIÓN INTRÍNSECA DE LAS AMN (MOT) 
 

5.3.- LAS DEMANDAS SOCIALES ACTUALES HACIA LA OCUPACIÓN 
DEL TIEMPO LIBRE Y DE OCIO (DES) 
 
5.4.- EL P ROFESORADO DE  E DUCACIÓN F ÍSICA CO MO 
REFERENCIA O SOLUCIÓN (PEF) 
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La discusión es un intercambio de información, donde 
existen diferentes puntos de ver los temas o las cosas y 

se pretende llegar a un acuerdo o consenso, siempre 
teniendo en cuenta que este tipo de diálogo debe darse 

en un clima de cooperación recíproca. 

 
B. TORRES CAMPOS, 2008. 

 
El grupo de discusión de profesores de Educación Física y Universidad, 

es un i nstrumento r eflexivo y de anál isis, en el  q ue ex presamos los 
pensamientos y l as creencias generadas al i nvestigador por  l as opiniones 
vertidas en l os diferentes campos en l os que hem os dividido el  anál isis 
cualitativo del discurso (Rodríguez, Gil y García, 1996). 

 
En t odo an álisis cualitativo, di ce M arcelo ( 1994: 7 4), ( Torres Campos, 

2008: 484), (Posadas, 2009: 499), Gutiérrez Ponce (2010: 544), Gámez (2010: 
477) y Ovalle (2011: 375) la  tarea principal consiste en dar sentido a los datos, 
reducir las descripciones, explicaciones, justificaciones, notas de campo... que 
convierten los datos textuales del investigador en una especie de descr ipción 
sistemática del significado de esos datos.  

 
 En l as investigaciones dónde se  utiliza el  anál isis de c ontenido y  el  
discurso, como instrumento principal para la obtención de resultados científicos 
es necesario construir un Sistema de Categorías (Vílchez Barroso, 2007: 266), 
(Marín R egalado, 2 007: 4 39), ( Torres C ampos, 2008: 485), P osadas ( 2009: 
500), Gámez (2010: 478) y Ovalle (2011: 375) para su posterior aplicación a los 
datos que se  registran, ca tegorizando así  l a i nformación y  reduciendo di chos 
datos a una co dificación q ue facilite el  a nálisis cualitativo-interpretativo. U na 
categoría es una conceptualización realizada a partir de la conjunción de 
elementos concretos que tienen características comunes, son dimensiones 
simples de la variable que se estudia (De Lara y Ballesteros, 2001). La creación 
de un sistema de categorías, por  tanto, supone conceptuar previamente cada 
una de estas categorías en el estudio que nos ocupe para clasificar el conjunto 
de datos según los criterios previamente establecidos.  

 
Pretendemos con este i nforme de i nvestigación dar  a c onocer l a 

interpretación y percepción propia sobre las opiniones, creencias y reflexiones 
expresadas por el  profesorado p articipante en el G rupo d e D iscusión.  
Trabajamos con datos, tal y como se expresan Rodríguez, Gil y García (1996: 
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198): “...estos encierran un contenido informativo acerca de la realidad interna 
o externa a los sujetos estudiados, son por tanto una elaboración de la 
situación ya que se entienden como interacciones, situaciones, fenómenos u 
objetos de la realidad estudiada.”  

 
El an álisis del discurso es  un  pr ocedimiento p ara l a ca tegorización de 

datos v erbales y/o de co nducta c on fines de cl asificación, tabulación e 
inducción de t eorías explicativas de l os pensamientos y co mportamientos, 
centrado en el análisis del lenguaje como proceso (adaptado de la definición de 
análisis de contenido de F ox (1981) y de l a definición de análisis del discurso 
de Colás y  Buendía (1998) y  ha l legado a  ser un  método científico capaz de  
ofrecer i nferencias a par tir d e datos esencialmente v erbales, si mbólicos o 
comunicativos (Krippendorff, 1990). 

 
Para facilitar l a l ectura d el i nforme, a  l o l argo del  ca pítulo aparecerán 

párrafos escritos en cursiva y en l etra menor (10p), estos datos corresponden 
a los textos procesados en el programa de análisis cualitativo Nudis Vivo 8. Al 
final aparecerá un código1

 

 de referencia que indicará a q uien corresponde la 
opinión, estos códigos se regirán por los siguientes criterios: 

- Número asignado al Profesor/a 
- Identificación del profesor participante 
- Números entre paréntesis que m arcarán l as l íneas del t exto de dond e 

está recogida la cita originalmente. 
- Siglas en Mayúscula, señalan el código utilizado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabla V.1.- Referencias textos NUDIS VIVO 8. 
  
Del análisis de los discursos del Grupo de Discusión, hemos establecido 

los siguientes campos para su análisis. 
                                            
1 Las di stintas c onsideraciones es tarán a valadas por citas qu e m uestran l a r ealidad de los 
distintos protagonistas; irán acompañadas de un código de identificación del sujeto que la ha 
generado (Molina, 1993).  

Nº Profesor       Identificación Línea de texto      Código 
                                              
                             
          EIF 
                (120-126)           
                

 
    Ro 

Profesor  8                   
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 CAMPO 1 : LA F ORMACIÓN I NICIAL EN E L CA MPO DE  L AS 

ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL MEDIO NATURAL 
 CAMPO 2: LA FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO EN 

RELACIÓN A LAS ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL MEDIO NATURAL 
 CAMPO 3 : T RANSVERSALIDAD, CURRÍ CULUM Y E DUCACIÓN E N 

VALORES 
 CAMPO 4 : L A PR OBLEMÁTICA D ERIVADA D EL D ESARROLLO D E 

LAS AMN  
 CAMPO 5 : PER SPECTIVAS F URTURAS D E L AS ACTIVIDADES 

FÍSICAS EN EL MEDIO NATURAL EN LA ETAPA DE SECUNDARIA  
 

El G rupo d e D iscusión se  r ealizó el  dí a 15 de O ctubre de 2 010 en e l 
Seminario del  Área de Didáctica de la Expresión Musical, P lástica y  Corporal 
de l a U niversidad de  Granada. El de bate dio comienzo a l as 18 .00 h oras y 
finalizó a las 20.00 horas. Participaron 5 profesores universitarios, 3 profesores 
de E.S.O. (1 mujer y 7 hombres), cuya identificación es como sigue: 

 
 Profesora 1: Ca 
 Profesor   2: Ma 
 Profesor   3: MZ 
 Profesor   4: IS 
 Profesor   5: JA 
     Profesor   6: JT 
   Profesor   7: ES 
 Profesor   8: Ro 
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 CAMPO 1.- LA FORMACIÓN INICIAL EN EL CAMPO DE LAS 
ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL MEDIO NATURAL 

 
 
 
 

“Recordad que la naturaleza nos ha dado dos oídos y 
una sola boca, para enseñarnos que vale más oír que 

hablar" 
 ZENÓN DE ELEA (460 a. de C.) 

 
 

En éste c ampo q ueremos co nocer l os pensamientos y cr eencias del 
profesorado universitario y  de la ESO participantes en n uestro g rupo de  
discusión, respecto a l a formación i nicial r ecibida en el á mbito d e l as 
Actividades Físicas en el  M edio N atural ( AFMN) as í co mo co nocer su  
percepción so bre como est á si endo l a f ormación en est e as pecto en l a 
actualidad.  
 

 

 De las opiniones expresadas por el profesorado, hemos considerado de 
interés el establecer las siguientes categorías para este campo: 

CAMPO 1 LA FORMACIÓN INICIAL EN EL CAMPO DE 
LAS AFMN CÓDIGOS 

Categorías 

1.1.- Experiencias 
iniciales de formación 
(EIF) 

1.1.1.- Como 
alumnado ECA 

1.1.2.- Como 
Profesorado ECP 

1.2.- Expectativas EXP 
1.3.- Las Empresas de Aventura y Turismo 
Activo EAT 

1.4.- Formación del profesorado 
Universitario FPU 

 

Tabla  V.2. La formación inicial en el campo de las AMN 
 

1.1.- EXPERIENCIAS INICIALES DE FORMACIÓN (EIF) 
 
 En el año 2 007 se establecieron los Principios comunes europeos para 
las competencias y cualificaciones del profesorado European Comision (2007): 
Common E uropean Principles for T eacher Competentes and Cualifications 
(Brussells). Este documento de la Comisión Europea hay que enmarcarlo en el 
Programa de Educación y Formación para el 2012 Comisión de l as 
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Comunidades Europeas (2003). Educación y  F ormación 2 010: U rgen l as 
reformas para coronar con éxito la estrategia de Li sboa (Bruselas, 11.11.2003 
COM-(2003) 68 5 final) en el  q ue se  co nsidera l a formación del profesorado 
inicial y  a l o l argo d e t oda su  ca rrera profesional c omo cl ave principal par a 
conseguir el objetivo propio de la agenda de Lisboa de 2000 de “convertirse en 
la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del 
mundo”. 
 
 De es tos principios, el i nforme del C onsejo G eneral d e D octores y 
Licenciados (2009), destaca los siguientes: 
 

1. Se determino que la profesión docente debía estar bien cualificada, con 
un mínimo de formación equivalente al Grado. Ese Grado debería estar 
basado en una  formación multidisciplinar en l a q ue se  i ncluyese un a 
formación disciplinar unida a la pedagogía. 

2. La formación d el pr ofesorado d ebería en marcarse en  el  p aradigma de 
Lifelong Learning y e l apr endizaje por  co mpetencias. Ello i ncluye l a 
necesidad d e i mplicar a l os empleadores del pr ofesorado en l a 
formación per manente de l os mismos y la r eflexión del  pr opio 
profesorado haci a su nece sidad de estar constantemente apr endiendo 
tanto l as novedades propias de l a di sciplina q ue i mparten co mo l os 
avances en la ciencia pedagógica. 

3. La pr ofesión docente deb e estar dotada de  una gran pr omoción d e l a 
movilidad del  pr ofesorado. E llo s upone por un l ado pr oyectos de 
movilidad e incitarlos a tomar parte de ellos, lo cual pasa por el hecho de 
que reconozcan posi tivamente q ue l a movilidad es fuente de r iqueza 
formativa. 

4. El ejercicio profesional debe desarrollarse en un m odelo cooperativo en 
los centros escolares y promoviendo r edes interinstitucionales entre 
centros educativos de distintos países. 

5. El documento señala como competencias clave de los docentes del siglo 
XXI: 

a. El t rabajo cooperativo con ot ros, lo cual ayudará a l a mejora del 
proceso d e ense ñanza apr endizaje y al  propio des arrollo del  
profesorado. 

b. El t rabajo con el  conocimiento, la tecnología y la información, lo 
que implica la necesidad de formarse desde la teoría y la práctica 
para adaptarse a la sociedad del conocimiento actual. 
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c. El trabajo “en” y “con” la sociedad, centrado especialmente en el  
desarrollo de l a co nstrucción de l a i dentidad eur opea en tre l os 
ciudadanos de la Unión. 

 
 En l as conclusiones del est udio, en r elación a l as Universidades, q ue 
diseñan los títulos, programan las prácticas y  las desarrollan en colaboración 
con los centros, estima lo siguiente: 
 
 Adecuar l as estructuras institucionales al  n uevo m odelo d e F ormación 

Inicial d el P rofesorado d e S ecundaria, p ara u n se guimiento eficaz del  
desarrollo de las prácticas en los centros. 

 Colaborar co n l as administraciones competentes y l as instituciones 
implicadas en la formación de los tutores. 

 Colaborar co n l as administraciones competentes y l as instituciones 
implicadas en l a ev aluación d el desa rrollo de l as prácticas en l os 
centros. 

 Ofrecer asesoría y “análisis entre iguales” para realizar un seguimiento a 
la actividad formadora de sus centros de prácticas. 

 Crear r edes virtuales y pl ataformas digitales donde l os centros de 
prácticas se constituyan como una comunidad virtual de aprendizaje. 

 
 De est e i nforme, podemos señalar l a i mportancia d e l a formación 
práctica en l a e tapa i nicial d el pr ofesorado. Trasladado a  la f ormación 
universitaria, podemos afirmar, que una formación práctica de calidad, ayudará 
al desarrollo profesional del  docente de Educación Física, a partir del análisis 
del currículum que deberá impartir el futuro docente en los Centros Educativos 
de Secundaria. 
 
 De l as opiniones del profesorado al  r especto, podemos señalar l a que 
sigue: 
 

…la formación inicial del docente condiciona…si yo no me veo en baile, va a 
ser complicado que lo toque, y si lo toco va a ser de refilón, con todo lo que 
se puede abordar en un curso y lo poco, como decía antes el profesor 6, de 
que luego se deja para el final y bueno…si no se toca, no pasa nada… 

Profesor 2 MZ (650-654) EIF 
 
 Del análisis de esta a firmación, que podría se r generalizada, podemos 
señalar la f alta de f ormación en l os Bloques de co ntenidos básicos que se  
desarrollan en el currículum de la E.S.O. (L.O.E., 2006), y que deberían tener la 
misma carga lectiva e i mportancia para la materia de Educación Física en los 
Centros Educativos de Secundaria, siendo necesaria por tanto, una redefinición 
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de l as competencias doce ntes del pr ofesorado de E ducación Física en l a 
E.S.O., busc ando u n nece sario ca mbio en l a f ormación i nicial co n l a 
modificación de los planes de estudio, buscando un adecuado marco para el 
itinerario de Enseñanza dentro de los propios estudios, así como estableciendo 
una mayor carga lectiva relacionada con el Prácticum de Enseñanza a lo largo 
de t odo el  proceso formativo i nicial, ay udado por  e fectivos mecanismos 
evaluativos, q ue per mitan d ar al  f uturo doce nte de Educación Física, la s 
herramientas adecuadas para s u des arrollo pr ofesional, b asado e n l os 
conocimientos teórico-prácticos fundamentales para el  d esarrollo de s u 
profesión, aportándole la capacidad de innovar, investigar y difundir su trabajo 
para des arrollar l a pr opia pr ofesión, ad aptándola a l as necesidades y 
demandas sociales de su entorno. 
 
 Será nec esario d esarrollar a l o l argo de l a f ormación i nicial del  futuro 
Docente, u na capacidad d e compromiso con su  propio alumnado, i ntentando 
no aco modarse a l o q ue se  “hace”, si no i ndagando en l os intereses del 
alumnado, para formarlos con actitud crítica, favoreciendo su desarrollo integral 
como persona, si n ol vidar su  realidad social y  el  entorno que l es rodea. Con 
ello, co nseguiríamos integrar el  Centro E ducativo en l a pr opia s ociedad, n o 
siendo un “lugar” aislado, sino una parte fundamental de la vida del alumnado. 
 
 Consideramos fundamental poder f ormar al  f uturo Docente, con una 
base de  experiencias definidas, q ue l e permitan d esarrollar su  t rabajo co n l a 
mayor g arantía p osible, si endo cr ítico c on s u t rabajo y  ad quiriendo u n 
compromiso d e f ormación per manente, q ue l e ay ude a se guir l as diferentes 
sendas en las que se convierten los diferentes Bloques de Contenidos. A este 
respecto, est amos de acu erdo c on R omero ( 2004), “Hay necesidad de una 
formación general, propia de la materias pedagógicas, psicológicas y 
sociológicas; de una formación específica de la materia que proporcione los 
conocimientos básicos del contenido a enseñar y de las teorías de la EF; 
formación profesional que acerque e inicie a los futuros docentes a la cultura de 
la práctica profesional, a la intervención didáctica, al diseño y desarrollo 
curricular, al análisis y a la reflexión sobre la propia actuación”. 
 
 Algunas investigaciones realizadas por Napper-Owen ( 1999), Z abala y 
otros (2001), Zabala, Viciana y Lozano (2002), Matanin y Collier (2003), Robles 
(2005), Salinas y Viciana (2006), citados por Robles (2008), confirman que en 
la pl anificación de l as pr ogramaciones docentes, la mayor i mportancia r ecae 
sobre el B loque de Contenidos de juegos y deportes. Cuestión que nos hace 
reflexionar y  a firmar que las experiencias del Docente, t anto en  su formación 
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inicial, como en s u historia de v ida, condicionan los contenidos seleccionados 
para impartir en su vida profesional. 
 
 En u n estudio r ealizado por C ontreras y co ls. (2002), do nde se  
analizaban las creencias en la formación del profesorado de Educación Física 
con alumnado universitario, se pudo comprobar una concepción restringida de 
la Educación Física, reconociendo como contenidos los deportes y la condición 
física como hegemónicos e ignorando los contenidos de expresión corporal y  
de actividades en la naturaleza. 
 
 En l a misma l ínea, Sicilia ( 2009), destaca t ambién la c arencia de  
formación so bre d eterminados contenidos como un a l imitación interna q ue 
reconocen los propios par ticipantes de un grupo de di scusión. E n cualquier 
caso, Sicilia (2009), confirma que “las diferentes dificultades que el profesorado 
encuentra par a desarrollar det erminados contenidos nos  su giere q ue a  l a 
implantación del  cu rrículo no l e h a se guido si empre l os medios necesarios y 
adecuados para su desarrollo”. 
 
 Esta concepción restringida de l a Educación Física, continua a lo largo 
de los úl timos años, entre o tras cuestiones, por  la deficiente formación inicial 
recibida, y  el  “acomodamiento de contenidos” que no per miten el  fluido 
desarrollo de l as actividades en el medio natural en g eneral, y de l a escalada 
deportiva en particular: 
 

Actualmente, hay muchos problemas a la hora de conocer la 
actividad…hablo con compañeros que en los últimos años he trabajado con 
ellos y no conocen la actividad…y la conclusión que más o menos se está 
sacando es que la formación inicial no está siendo lo suficientemente 
adecuada en esos contenidos, no nos queremos mojar e introducirnos a 
trabajar en el medio natural… 

Profesor 8 Ro (452-457) ECA 
 
 Se puede de ducir, q ue l as ex periencias i niciales de formación, van a  
influir en alto grado en el desarrollo profesional del profesorado de secundaria y 
en su  pl anificación d ocente, y  se gún l as experiencias extraprofesionales y 
personales, desarrollará l as actividades en el  medio n atural. T odo el lo 
influenciado por  l as propias vivencias que haya adq uirido a l o l argo de su  
historia de vida. 
 

 1.1.1.- Como alumnado (ECA) 
 

 Es una necesidad ev idente el  pas o de una f ormación ce ntrada en e l 
saber y basada en la lección magistral hacia un proceso más rico y complejo de 
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construcción de l a i dentidad pr ofesional del  f uturo docente a  t ravés de 
metodologías activas, críticas y situacionales. 
 

Remontándome a mi experiencia que además que es la misma que la de 
Es, recuerdo en concreto la asignatura de AFMN en la Facultad, verla con 
unas expectativas porque previamente había tenido una asignatura de Libre 
Elección, que se llamaba así en la Universidad de La Rioja, del profesor J. 
M. D., que aquello fue muy a lo “Ma”, con mucho entusiasmo, con 
muchísima actividad, con muchísimo contagio al alumnado, mucho 
aprendizaje y muchísima novedad, esa fue mi primera experiencia… 

Profesor 3 MZ (19-26) ECA 
   

…fue un contraste de algo que verdaderamente nos entusiasmaba y luego 
de algo por las circunstancias, tampoco voy a achacar a nada en concreto, 
pues que nos dejo con un sabor de boca bastante malo, y bueno, como digo 
esa fue mi experiencia como alumno. 

Profesor 3 MZ (34-38) ECA 
   

Yo recibí esa asignatura igual, muy de forma teórica y en práctica no 
hicimos prácticamente nada. Recuerdo el tema de la cabuyería, que era allí 
dentro del pabellón, peleándonos con cuatro cuerdas e intentar sacar algún 
nudo y poco más… 

Profesor 4 IS (101-105) ECA 
 

 Para C ampos Figueiredo ( 2008), t ienen mucha i mportancia l os 
esquemas sociocorporales construidos antes de l a formación i nicial en 
Educación F ísica y  su s propias ex periencias durante l a t ransición d esde l a 
educación Secundaria a l a Universidad, tomando como base la jerarquización 
de la disciplina, la elección de la misma y su relación con el conocimiento.  
 
 Uno n o debe t ener l a i dea de q ue el reduccionismo de  las  
experiencias Sociocorporales influencia de  una forma di recta, exclusiva y  
de forma mecánica la formación inicial en Educación Física. 
   

Sin embargo, es imposible pasar por al to las evidencias que muestran,   
la ex istencia de  una est recha relación ent re "los estudiantes con anteriores 
experiencias y sus elecciones”, de manera que hay sustanciales cambios en el 
perfil de formación deseada por  el  pr escrito pl an d e est udios de f ormación 
profesional. 
  

Algunos estudiantes, en los cursos de Educación Física, no se ven a sí  
mismos en el proceso de formación profesional. La representación que parecen 
hacer de est os estudios, esta muy relacionada co n su s trayectorias 
individuales, y  l a ex tensión de l as mismas durante el  per iodo de  f ormación 
(Campos Figueiredo, 2008). 
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 Por tanto, esta misma autora, concluye su estudio comentando, que “las 
experiencias están fuertemente identificadas con una concepción de la 
Educación Física, que se considera un área para las actividades deportivas, 
físicas o de salud, lo cual se evidenció en prácticamente todos los testimonios. 
La elección de la Educación Física representa, para estos estudiantes, la 
práctica de actividades en las que el estudiante ya ha tenido experiencias o 
tendrá todavía”. 
 

La formación del profesorado, independientemente de los cambios que 
provocará l a adap tación al  E spacio E uropeo, nece sita nu evas orientaciones 
que ayuden al futuro profesional a resolver los problemas que se le presentan 
en el  aula y  a m ejorar l a ef iciencia de sus tareas. Nos parece muy ace rtada 
traer a co lación la manifestación de Postman (2000: 164) cuando dice “Quiero 
dejar bien claro que, al referirme a “un profesorado inadecuadamente 
preparado”, no estoy indicando que éste no pueda realizar correctamente su 
trabajo sino que no se le puede pedir que realice el trabajo de todos”. Esta 
necesidad de c apacitarse, se  hac e ev idente en  este co ntenido, así , es  
expresado por el profesorado. 

 
Creo que el profesor 4  ha dicho una cosa muy importante, y es que 
realmente cuando salí de la Facultad de Educación Física, no me 
consideraba capacitada de dar este contenido. 

Profesora 4 Ca (118-120) ECA 
 

Bueno, yo en mi caso coincido plenamente con el profesor 3 y 4, porque mi 
formación inicial, la verdad es que fue bastante escasa en el ámbito de la 
formación de la actividad física en el medio natural. 

Profesor 5 JA (412-414) ECA 
   

...los planes de estudio cuando estudié magisterio en la especialidad de 
educación física, recibí sutiles pinceladas que la asignatura de Ocio y 
Tiempo Libre. En la Licenciatura, como comentó el profesor 3 y 4, tuvimos 
una asignatura troncal, no se si cuatro créditos o cuatro créditos y medio me 
parece que era, y lo más que hicimos fue irnos a Trévelez, y nos perdimos 
un poco en el monte y…la verdad que lo pasamos bien, pero la formación 
fue excesivamente teórica, y con respecto a la escalada, si nos centramos 
en ese tema, nada de nada, o sea, nada. 

Profesor 5 JA (416-423) ECA 
 

Así pues,  l os contenidos de la nueva formación inicial deben perder el  
carácter dog mático e  i ntelectualista y  ace rcarse a l a r ealidad i nmediata, a l 
sentido que la figura del profesorado tiene en el alumnado. Las nuevas teorías 
son co ndiciones necesarias pero no su ficientes. E s preciso asu mir q ue l as 
Facultades de C iencias de l a A ctividad Física y el D eporte, deb en se r 
organizaciones que a prenden, abiertas al flujo de  i nformación/conocimientos 
que em anan d esde el pr ofesorado y si empre co n una ca rga de ut opía. 
Incorporar l a formación pr áctica de  un a manera decidida, v ivenciada por el  
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alumnado que en los próximos años tendrá labores docentes, así es expresado 
en nuestro grupo de discusión. 

 
Yo como experiencia inicial que tuve, concretamente me fui de Erasmus a 
Francia en 3º y 4º de carrera que lo hice allí, porque sabía que había un 
gran trabajo en relación a las actividades en el medio natural y 
especialmente en escalada. Estuve en Grenoble, y allí conocí a un 
profesorado bastante competente en este ámbito y esos aprendizajes 
significaron mucho para mí, en relación a la asignatura de medio natural que 
yo hice, practicando distintas actividades como esquí de montaña, 
senderismo y un montón de actividades, además había una asignatura 
específica de escalada… 

Profesor 8 Ro (441-448) ECA 
 

…yo creo que si en las Facultades se trabajase la escalada deportiva con 
una estructura e infraestructura que pudiese facilitar ese conocimiento, pues 
el alumnado que salga de esa Facultad…o el profesor novel que sale, 
puede aplicarlo después en secundaria, de forma profesional, etc., porque al 
final el Licenciado/a puede hacer de todo realmente, yo me pongo a escalar 
y es que soy Licenciado cuidado, y entonces, no tengo un título federativo, 
pero con mi título de Licenciado no tendría ningún problema… 

Profesor 8 Ro (511-517) ECA 
 
 1.1.2.- Como profesorado (ECP) 
 

La i niciación a l a ens eñanza es el p eriodo de t iempo q ue abarca l os 
primeros años de profesión en  l os cuales los docentes deben r ealizar l a 
transición de est udiantes a profesores. Es un p eriodo d e t ensiones y 
aprendizajes intensivos en c ontextos desconocidos, y  dur ante el  cu al l os 
profesores principiantes deben adquirir el conocimiento profesional, además de 
tener que mantener un cierto equilibrio personal. En este sentido Vonk (1996) 
acuña la definición diciendo que la inducción es la transición desde profesor en 
formación h asta l legar a se r un pr ofesional autónomo. P ara F eixas (2002) e l 
novel es generalmente una p ersona j oven, r ecién g raduada, co n al guna 
experiencia laboral y con menos de tres años de experiencia en la universidad 
que acce de en l a co ndición  de  b ecario, asociado o  ay udante, y  q ue, e n 
algunos casos conceden a l a función docente ciertas atribuciones no ex entas 
de idealismo, altas expectativas y las mejores intenciones.  
 

…por lo menos en la Facultad donde me encontraba, pues estaba muy 
aislada de lo que era a nivel metodológico e incluso dentro del 
planteamiento de lo que era la propia Facultad, pero contrariamente, estaba 
luego muy acercada a los intereses de los alumnos, a los intereses sociales 
y a los yacimientos de empleo… 

Profesor 2 Ma (62-67) ECP 
 

…me encuentro a dos tipos de alumno: los que no tienen prácticamente 
ningún tipo de experiencia y los que son unos crack, porque se han sentido 
ya atraídos, porque se han adentrado en la empresa y en la práctica 
privada, y bueno, lo bordan… 

Profesor 3 MZ (226-228) ECP 
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Como docente, pues una asignatura un tanto desgajada porque se divide en 
dos partes, una práctica y otra teórica, al final había tres profesores, e 
incluso seguimos estando tres profesores, una profesora que da la parte 
teórica y de forma bastante inconexa una parte práctica que se subdivide en 
dos, una aplicación al contexto educativo, que es la que desarrollo yo, y otra 
en el entorno verdaderamente natural, donde que yo sepa, porque tampoco, 
bueno lo he vivido, pero fundamentalmente estos años, se ha centrado en 
hacer conciertos con empresas privadas o de alguna manera, contratar o 
subcontratar en este caso, y que los alumnos vivencien como cualquier 
usuario alguna práctica y si que en el contexto escolar, intentando que eso 
se parezca lo más posible a lo que luego vayan a utilizar en su desempeño 
como docentes de primaria o de secundaria en principio. 

Profesor 3 MZ (38-50) ECP 
 

Las etapas de inducción o iniciación a la enseñanza hay que entenderlas 
como una par te del continuo, del pr oceso de des arrollo pr ofesional del  
profesorado d e se cundaria. Los profesionales que se de dican pues a l a 
docencia deben poseer y  dem ostrar u n c uerpo de  co nocimiento a mplio y  
fundamentado. S e l es requerirá q ue r ealicen u na preparación adec uada 
siguiendo el cu rrículo prescrito para el área de  Educación F ísica, que integre 
los conocimientos teóricos con el  a prendizaje de  l a pr áctica en  situaciones 
simuladas o reales; las prácticas de actividades físicas en el medio natural son 
un aspecto importante para la motivación del alumnado. 

 
…yo me planteaba seducir al alumnado y enamorarlos de la práctica, 
intentando demostrarles un amplio abanico de actividades, normalmente 
relacionadas con el medio natural y con un punto de vista muy recreativo y 
muy saludable a nivel de salud… 

Profesor 2 Ma (57-60) ECP 
 

Contrariamente a lo que ellos han recibido un poco a lo que se plantea, yo 
en vez de partir de contenidos teóricos partía siempre de contenidos 
prácticos, que eran muy sencillos, muy aplicables y vivenciales para luego 
pensar en aspectos metodológicos y en aspectos técnicos y un poco la 
pelea que tenía contra las pocas horas de formación que teníamos… 

Profesor 2 Ma (128-132) ECP 
 
Siguiendo a Marcelo (2002), podríamos afirmar que la enseñanza como 

tal es una profesión compleja, que requiere un proceso de aprendizaje y, que 
aunque est á l igada a su  pr opia pr áctica, no  se  puede b asar en  l a mera 
acumulación de experiencias. Además no es sencillo determinar un único perfil 
y menos todavía una única vía de profesionalización aunque en cualquier caso 
se ex ige, co mo en l as demás profesiones, una si stematización frente a l os 
planteamientos puramente intuitivos (Fernández March, 1999). 

 
 Las investigaciones de referencia tales como la de Davini (1995), Esteve 
(1997), I mbernon ( 1998), C ornejo A barca (1999) o S erra ( 2004), han 
contribuido al reconocimiento que los ámbitos de la formación inicial no agotan 
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ni co ncluyen l a v ía de l os pr ocesos formativos, ex tendiéndose el  alcance 
temporal de la formación docente. Expresado en otros términos: al no constituir 
aquella f ormación, el  continente de t odo el sa ber nec esario par a l a pr áctica 
profesional futura, ad quiere r elevancia l a c ontinuidad formativa a  l o l argo d e 
toda l a c arrera, co mo una n ecesidad e mergente de l os procesos de t rabajo 
para los que habría que formarse permanentemente. El profesorado de nuestro 
grupo de discusión se manifiesta en la línea de la necesidad de que los futuros 
profesores, deben seguir f ormándose para dar  r espuesta a su s necesidades, 
una vez f inalicen su s estudios iniciales, que l es capacitan para ejercer como 
profesionales. 
 

…y nos estamos encontrando  que cada vez menos alumnos, cursan esas 
partes no obligatorias, porque al final lo que en muchas ocasiones, lo que 
quieren es terminar pronto, sacar su asignatura y se acabo y no se dan 
cuenta de que la formación inicial es eso el comienzo de un camino d¡ que 
debe segur recorriendo en la formación permanente para tapar sus 
carecnias. Tambie hay gente que si tiene experiencia en el medio natural, 
se apunta a todo, pero gente que no conoce el medio natural, en muchas 
ocasiones, lo ve un poquito como lo tengo que hacer porque lo tengo que 
hacer, pero no me gusta ponerme las botas y salir a andar 5 horas 
seguidas, por ejemplo, entonces hay digamos situaciones conflictivas en los 
propios grupos en los intereses de los propios alumnos. 

Profesora 1 Ca (92-99) ECP 
 

Nosotros teníamos en la Facultad, ahora no se como está, había una 
asignatura troncal que era Actividades en la Naturaleza, y luego había dos 
optativas que, las actividades en la naturaleza eran cuatro créditos y 
medio…y luego una optativa que era Deportes de Aventura que tenía 6 
créditos, y otra que era de libre elección, que era de técnicas de escalada 
específica, que era también de 6 créditos, entonces los chicos de técnicas 
de escalada trabajaban la escalada en todas sus vertientes y tal…pero 
desde luego a la hora de llegar al instituto y montar prácticas con el 
alumnado o sigues formándote o te vas quedando atrás. 

Profesor 2 Ma (309-316) ECP 
 

Se ent iende en tonces a la f ormación d ocente co mo u n continuum, u n 
proceso de constitución permanente, no sujeto a determinaciones cronológicas 
pero sí  co n si ngularidades establecidas por l os contextos, h istóricos e 
institucionales. No se t rata de pens ar “en una adición de tramos sucesivos”, 
sino un ent ramado de modos de concebir y enfocar el proceso de constitución 
en docentes, siempre inacabado (Barco, 2000). 

 
 En est a l ínea, pod emos observar l a t ransformación de l a formación 
inicial del  pr ofesorado en  F rancia. Las r eformas est ablecidas desde 2 007 
tienen co mo o bjetivo fomentar l a formación u niversitaria de l os docentes, 
especialmente en el marco de las materias que impartirán, y también permiten 
al E stado reforzar el  control de l a formación, concretamente a t ravés de una 
reforma de l as pruebas de l as oposiciones en l as cuales las pruebas 
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profesionales quedaban revalorizadas, mediante requisitos sobre la formación 
de los docentes formulados en términos de «habilidades». S in embargo esas 
dos dimensiones, formación e n l a esp ecialidad y  formación pr ofesional, y  su  
protagonismo r espectivo, han si do –debido a l a au tonomía de l as 
universidades– negociadas al margen del Estado. 
 
 Fueron o bjeto de negociaciones arduas ent re l os IUFM (Instituts 
Universitaires de F ormation de M aîtres) y  l as Facultades (UFR). Resulta q ue 
las relaciones de fuerzas entre ambas partes, distintas entre una Universidad y 
otra, fueron d ecisivas a l a hor a d e r epartir l os volúmenes de hor as entre 
formación de especialidad y formación profesional, concediendo según el caso 
más protagonismo a l a se gunda si n q ue nunca l legue a se r t an i mportante 
como l a pr imera. N o obst ante, p arece q ue al gunas dimensiones de es a 
formación profesional est án g anando l egitimidad. L a formación g eneral y  
transversal será cualificada en el ámbito de los Másters, cobrará mayor sentido 
de l o q ue t enía en el m arco de l os IUFM. Q uedará p or ot ra par te m ejor 
repartida en el t iempo, desde el tercer año (Licence) hasta el Máster. De esta 
forma se  r ealizará de un m odo más simultáneo, cu mpliendo m ejor co n l as 
reivindicaciones de l os nuevos docentes en formación, y  t ambién co n l a 
exigencia de una formación más progresiva. 
 
 Como reflexionan Lapostolle y Chevailler (2009), no estamos más que al 
comienzo de una n ueva er a de l a formación d e l os doc entes. E s aún 
demasiado pr onto para po der co nocer con precisión l os contenidos de 
formación de l os futuros profesores en Francia. Lo q ue sí se puede pr ever es 
que, debido a que las Universidades, que ganarán en autonomía, competirán 
entre ellas cada vez, sólo los Másters más competitivos atraerán a los alumnos 
en ca ntidad su ficiente co mo par a po der p erdurar. P odemos suponer p or l o 
tanto que se producirá una regulación entre los distintos Másters que conducirá 
a un a mejor r epartición d e l os contenidos de formación, dado q ue a l as 
universidades les interesan q ue los estudiantes aprueben l as oposiciones y 
sean valorados competentes por parte de su empleador. 
 
 Desde una perspectiva más especializada, el colectivo de “Expertos en 
la especialidad de Actividades Físicas en el Medio Natural”, en el marco del 1er 
Encuentro Científico realizado en Julio de 2006 en al Universidad Camilo José 
Cela, donde se elaboró un documento en el que se efectuaba una propuesta de 
inclusión de la asignatura “Actividades Físicas en el Medio Natural” dentro del 
Espacio E uropeo de Educación Superior (EEES), que  firmaron profesores de 
AFMN de v einticinco universidades estatales, ante la incertidumbre del  futuro 
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de la especialidad de las AFMN, se  ha el aborado el documento mencionado, 
para l a posi ble co nsideración de l as instituciones y per sonas que t ienen el  
compromiso de diseñar los planes de estudios desde el marco del EEES, de l 
que extraemos algunas cuestiones (VV. AA, 2006), citado por Arribas (2008): 
 
 Consolidada la sociedad del desarrollo y el bienestar, las AFMN, con sus 
grandes transformaciones, tienen un futuro importante: 
 
 La calidad de nuestro medio natural, tradiciones, cultura, nuestras 

gentes y la oferta de actividades, es un activo económico de grandes 
proporciones. El turismo activo y rural, los programas para la salud, el 
ocio o la recreación, la iniciación a los deportes en el medio natural (mar, 
nieve, campo y montaña) y el rendimiento deportivo, conforman un 
mercado de trabajo, con grandes bolsas de ocupación. No es extraño 
que la regulación profesional de las AFMN haya despertado el interés de 
los legisladores. 

 
 El sistema educativo tiene que ser sensible a los procesos de cambio de 

la sociedad de nuestro tiempo. La Universidad ha de garantizar la 
formación de quienes han de abordar los retos educativos, 
medioambientales, técnicos y sociales que quedan pendientes de 
impartir como: las preocupaciones por la defensa de la naturaleza y el 
desarrollo sostenible, que tienen en las AFMN un aliado. La educación 
medio ambiental y las AFMN, tienen que caminar juntas, desde la 
educación infantil a la formación universitaria, de la escuela a la 
universidad. Mientras que la educación crea ciudadanos que protegen la 
naturaleza, las leyes y sanciones no evitan su transformación y 
deterioro. Conocer, utilizar y proteger el medio natural es tarea de 
educadores y técnicos. 

 
 En los últimos años, para facilitar el reconocimiento de la Unión 

Europea, se han ido integrando en nuestro Sistema Educativo, las 
titulaciones relacionadas con las actividades físicas y deportivas en el 
medio natural, desde las más básicas (monitores) a las más exigentes 
(técnicos deportivos y superior o guía). Pero esta adaptación siendo 
importante, no es suficiente. (…). La formación no puede empezar y 
acabar en el monitor o el guía. Las AFMN, la sociedad y la propia 
defensa del medio natural reclaman una formación universitaria. 
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 Las actividades físicas en el medio natural (AFMN), no pueden ser 
ajenas a la Convergencia Europea. La Universidad ha de crear nuevos 
programas de formación que respondan a las necesidades presentes y 
futuras. Los profesionales de las AFMN no pueden quedar fuera del 
Marco Europeo. Apenas se han dado algunos pasos y sería una lástima 
que no diesen los que faltan. A quienes tienen la responsabilidad de 
concretar la formación universitaria del futuro, reclamamos su atención, 
para que incluyan las Actividades Físicas en el Medio Natural en sus 
preocupaciones. Para ello se efectúan las siguientes propuestas: 

 
1. Mantener o adaptar las asignaturas que conforman los estudios 

actuales de CCAFD: troncales, optativas y de libre configuración. 
2. Incluir nuevas asignaturas (troncales y optativas) que definan el 

perfil profesional que las exigencias educativas, 
medioambientales, técnicas y sociales demandan. 

3. Crear un itinerario específico de Actividades Físicas en el Medio 
Natural, que garanticen el rango universitario de formación de sus 
profesionales, en consonancia con la integración y competencia 
europea. 

4. Incluir las AFMN en la optatividad y en la libre configuración de 
otros posibles grados relacionados con el turismo, la geografía, el 
medio ambiente o la gestión. 

 
1.2.- EXPECTATIVAS (EXP) 
  
 El D iccionario de  l a Real A cademia d e l a Leng ua E spañola ( 2001), 
define expectativa como:...Esperanza de realizar o conseguir algo; Posibilidad 
razonable de que algo suceda. 
 

Las expectativas, de cía M aslow (1970), se f orman a par tir de l a 
percepción de l a competencia con respecto a l a realización de u na tarea, en  
combinación con los factores positivos y negativos anticipados 
 
 Reeve (1994), define la expectativa como “la evaluación subjetiva de la 
probabilidad de alcanzar una meta concreta, lo que le permite al individuo 
predecir la probabilidad de que un acontecimiento se dé basado en la 
experiencia previa”. C uando el es tudiante se matricula en  al guna asi gnatura 
optativa, ev alúa l a pr obabilidad d e aprender co nceptos, d e realizar los 
procedimientos que se había propuesto y de recibir una b uena evaluación por 
parte del  pr ofesorado. Los profesores del grupo de di scusión manifiestan de 
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manera mayoritaria que se  en frentaban a  las asignaturas que tenían relación 
con el  m edio natural con u nas ex pectativas altas, au nque l uego dur ante l a 
realización de l as mismas, co mprobaban q ue ni  de l ejos se al canzaban su s 
creencias.  

 
…y con esa expectativa pues uno viene a la enseñanza, digamos, más 
reglada de la que se puede esperar más y lo que nos encontramos fue una 
asignatura totalmente teórica, donde la práctica en sí, fue una jornada de 
senderismo, un tanto singular y una práctica de nudos de cabuyería en el 
piso. A partir de ahí, un examen teórico, superteórico, y además con una 
serie de contenidos, que realmente tenían bastante poca transferencia, ya 
no solo a la práctica propia o individual, sino luego también como futuro 
docente de E.F. y para utilizar ese contenido en las clases de secundaria o 
de primaria 

Profesor 3 MZ (26-34) EXP 
 

Cuando cursé esta asignatura, me pasó un poco igual, a mi me ha gustado 
siempre mucho la naturaleza y tenía unas expectativas muy elevadas sobre 
esta asignatura y luego, efectivamente, se quedó en un fin de semana, que 
ni siquiera fue un fin de semana porque llovió mucho y había que irse 
porque la gente pasaba frío y estas cosas… 

Profesora 1 Ca (73-78) EXP 
 

Llegado a est e m omento de l a di scusión, el  pr ofesorado par ticipante, 
manifiesta que para que no les ocurra a su alumnado lo que a ellos durante su 
formación inicial, se hace necesario incrementar la motivación intrínseca de los 
mismos hacia estas act ividades, de  t al m anera q ue l a m isma implica 
involucrarse l ibremente en  d eterminadas actividades. E ste t ipo de m otivación 
conlleva la tendencia inherente para buscar retos y novedades, para extender y 
ejercitar l as propias capacidades, par a explorar y  apr ender. E s realizar una 
actividad par a obtener sa tisfacción i nherente, y a q ue és ta s e r ealiza en 
ausencia de una recompensa externa que la controle (Deci y Ryan, 2000). 
 

…la única solución que tenemos es enamorar a los chavales, si no los 
enamoramos, si no los seducimos, hasta que no se encuentran con la 
necesidad profesional como comenta el profesor 4, pasan por ella como si 
no existiera, haber si me a quito lo antes posible, entonces hay que darle un 
vuelco, y en lo poquito en lo que yo podía intervenir, intentar que se 
enamoraran y demandaran ellos mismos la necesidad de formación… 

Profesor 2 Ma (152-157) EXP  
 
 
1.3.- LAS EMPRESAS DE AVENTURA Y TURISMO ACTIVO (EAT) 
 
 En la última década, el profesorado de Educación Física, está dirigiendo 
los contenidos relacionados con l as Actividades en el  Medio Natural hacia l a 
vivencia de puntuales actividades en dicho medio, mediante la contratación de 
empresas especializadas en el sector, que básicamente ofertan unos productos 
adaptados al alumnado en referencia (primaria o secundaria), desa rrollando 
diversas actividades en relación con el medio terrestre y acuático básicamente.  



Rogelio Macías Sierra 
 

 - 235 - 

 
 Estas actividades normalmente s e d esarrollan d urante u n día, e n un  
entorno natural “modificado”, que permite el control de contingencias, a la vez 
que permite, poder v ivenciar l a act ividad. El profesorado m anifiesta que ant e 
diversas problemáticas tales como f alta de f ormación ad ecuada del  
profesorado, dificultades para realizar salidas del centro, responsabilidad civil, 
entre otras, hay  m uchos centros escolares que ha n o ptado por c ontratar l os 
servicios de l as empresas de oci o p ara d ar cu mplimiento a l os contenidos 
curriculares de actividades físicas en el medio natural. 
  

…fundamentalmente estos años, se ha centrado en hacer conciertos con 
empresas privadas o de alguna manera, contratar o subcontratar en este 
caso, y que los alumnos vivencien como cualquier usuario alguna práctica… 

Profesor 3 MZ (44-47) EAT 
 

…pues donde he podido tener más contacto con el tema de las actividades 
en la naturaleza, que no ha salido aún reflejado, pues ha sido a través de 
empresas de ocio y tiempo libre, hay ha sido donde de verdad he podido 
tener una mínima experiencia formativa… 

Profesor 4 IS (106-109) EAT 
 

…yo siempre digo a los alumnos…si pensáis que con lo que habéis visto 
aquí, vais a aplicar algo al campo, al terreno…sois unos suicidas, esto es un 
escaparate y, por suerte o por desgracia esta la formación privada que lo 
esta haciendo muy bien, porque necesita hacerlo bien para ganar dinero, y 
a quien le interesa, va a ir… 

Profesor 2 MZ (221-225) EAT 
 

Es una apreciación muy interesante la apreciación sobre el tema de la 
utilización de las empresas de ocio y el tiempo libre, de hecho, 
trasladándolo a los centros de secundaria, mucho profesorado para tapar el 
hueco, del núcleo de contenido de actividad física en el medio, recurre a ese 
tipo de actividad 

Profesor 6 JT (268-272) EAT 
 

…si yo no se hacerlo, pues contrato a una empresa para que lo haga, si yo 
no soy capaz como profesor…entonces eso si es importante en cuanto a la 
seguridad, que lo tengan muy claro, es decir, que a lo mejor hay cosas en 
las que ellos se pueden sentir más fuertes con respecto a los contenidos 
que se imparten, y si pueden atreverse cuando estén con sus futuros 
alumnos trabajando, hacerlas, pero hay otras que si no tienen los medios, 
las medidas necesarias, ni el material, ni la infraestructura, pues decir, que 
van casi obligados a pasar por ahí ¿no?… 

Profesora 1 Ca (299-307) EAT 
 
 El pr ofesorado m anifiesta q ue l as empresas de t urismo ac tivo que se  
dedican a  i mpartir m ódulos de actividades físicas en el  medio natural, es tán 
realizando u n ex celente t rabajo, al est ar a ca rgo de m anera m ayoritaria por 
profesionales cualificados (licenciados, diplomados, TAFAD) con experiencia y 
conocimientos en este tipo de actividades. 
 
 En el estudio realizado por Arribas (2008), muestra como las empresas 
de turismo de naturaleza, entre las que destacan las empresas de actividades y 
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los alojamientos que poseen u na o ferta pr opia d e act ividades de nat uraleza, 
representa el 62% de la oferta actual. 
 
 No obstante también se  expresan opiniones en el sentido de que el sello 
didáctico que el profesorado de Educación Física, al realizar estas actividades 
con su alumnado, es un elemento de calidad adicional que difícilmente puede 
realizarse a t ravés de t erceras p ersonas. E n este se ntido s e incide e n l a 
posibilidad d e t ransmitir va lores que el  profesorado l leva a di ario co n su  
alumnado. 
 

Yo pienso que las empresas privadas están dando un trabajo excepcional, y 
muy rico, pero el trabajo del profesor es muchísimo más rico, porque al final, 
desde mi punto de vista con 4 créditos y medio, no vamos a formar a nadie 
en nada, e incluso las actividades en la naturaleza son un fin para renovar 
las ilusiones en los chavales de las Facultades, que cuando están ya en 
tercero o cuarto y cogen esta asignatura o están ya deseando salir,  es un 
medio para mostrarles profesionalidad, implicación…es un medio para que 
abran los sentidos hacia el entorno, no el entorno físico, sino el entorno 
profesional y que no se cierren desde el principio, entonces, cuando los 
objetivos, bajo mi punto de vista, van un pasito mas que lo que es la 
vivencia hacia la práctica, la práctica segura, y están englobados en un plan 
con objetivos claros sobre los chavales, el papel del profesor que imparte la 
asignatura, es fundamental…nunca es sustituible por una empresa privada, 
cuando se que están ofertando, actividades muy ricas…en el caso que se 
usen empresas privadas, se tienen que adaptar en tal caso a tus objetivos y, 
ser gente que vayan en la misma línea, y transmitan con todas sus acciones 
y en todos sus planteamientos todo lo que tu persigues, sino se convierte en 
una locura desde mi punto de vista. 

Profesor 3 Ma (234-251) EAT 
 

…en la práctica es, pues eso, un fin de semana…que pasa, pues que el fin 
de semana tiene que ser…se organiza fuera, se organiza en una sierra 
cercana y tiene que ser con una empresa contratada, porque ni contamos 
con el material propio, ni hay el personal suficiente, siempre colaboramos 
con el profesor que lleva la asignatura, pero normalmente de forma 
totalmente altruista y por compartir con el ese tiempo, con un grupo de 50 o 
60 muchachos que puedes reunir por clase, pues podéis comprobar, podéis 
imaginar que es totalmente imposible, entonces la experiencia que se está 
dando desde lo que yo conozco, pues es muy reducida, al final se queda en 
un fin de semana…y para la escalada el día que se habla de esa actividad 
en concreto porque hay que conjugarlo con otras muchas actividades… 

Profesor 4 IS (351-362) EAT 
 
 Se l lega a un c onsenso, al escuchar la o pinión del  Profesor 8,  que 
manifiesta cl aramente que hay  q ue apost ar por  l a formación i nicial y 
permanente del licenciado para que sea desde el centro, con sus profesores/as 
los que atiendan de manera mayoritaria la docencia de estos contenidos. 
 

…yo no soy muy partidario de éstas empresas o de su contratación porque 
dependiendo del tipo de empresa…si la conoces o cómo trabaja…pero es 
importante buscar fórmulas a nivel de la formación del licenciado…trabajar 
con empresas, también trae su propia dificultad…como se hablaba desde el 
principio como actividades vivenciales…se vivencia, por ejemplo un 
descenso de barrancos…y lo hago como si fuese con un grupo de 
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amigos…pero no llego a aprender como se monta un descuelgue, como se 
hace para que la cuerda no toque el agua…cómo llevar a un grupo 
controlado en dicho medio…etc., un cúmulo de cuestiones que no conocen 
e incluso no llegan a plantearse… 

Profesor 8 (1240-1249) EAT 
 

Estoy totalmente de acuerdo contigo, creo que es mejor que desde el propio 
centro se organicen y realicen estas actividades. 

Profesor 3 Ma (1234-12351) EAT 
 
Yo también considero que debe ser preferentemente desde el centro, 
aunque puedan utilizarse los servicios de estas empresas para 
complementar la formación o también por los medios y recursos que 
proporcionan. 

Profesor 6 JT (1268-1271) EAT 
 

…el papel del profesor que imparte la asignatura, es fundamental…nunca 
es sustituible por una empresa privada, cuando se que están ofertando, 
actividades muy ricas…en el caso que se usen empresas privadas, se 
tienen que adaptar en tal caso a tus objetivos y, ser gente que vayan en la 
misma línea, y transmitan con todas sus acciones y en todos sus 
planteamientos todo lo que tu persigues, sino se convierte en una locura 
desde mi punto de vista. 

Profesor 2 Ma (245-251) FPU 
 
  
 Como conclusión a este apartado, queremos hacer mención a un estudio 
realizado por  P ino y  S ilvestre ( 2010), a t ravés de una r evisión de ar tículos 
relacionados con las actividades físicas en el medio natural, donde en una de 
las categorías establecidas en el estudio, exponen una información muy valiosa 
en cuanto al trabajo llevado a cabo por las Empresas de Turismo Activo. 
 
 Indicaron un número si gnificativo de acci dentes causados durante l as 
prácticas corporales en la naturaleza. Nueva Zelanda es considerada uno de  
los países más ricos en b elleza na tural, siendo de nominada l a “ Capital del 
Mundo de la Aventura” (Carter, 2006)  ci tado por  P into y  S ilvestre (2010), por  
atraer a los turistas durante todo el año en busca de nuevas aventuras, donde 
por consiguiente, l os aventureros tienen un  m ayor número de accidentes. La 
investigación de B entley et  al . (2008, 2007, 2006,  2004, 2001 y 2000), ci tado 
por Pinto y Silvestre (2010); y mostraron las estadísticas de accidentes, que en 
la m ayoría de ev entos se r egistraron en  p ersonas de  e ntre 20 y 50 añ os de 
edad. Las actividades que causaron un mayor número de accidentes, según los 
autores, f ue montar a ca ballo, actividades acu áticas, ci clismo de m ontaña, 
senderismo y act ividades en l a ni eve. E n est e s entido, los pr incipales 
indicadores muestran q ue l os accidentes f ueron ca usados por ca ídas y 
resbalones. Como reflejo a l a luz que ofrecen estos estudios, las sugerencias 
tienen como objetivo reducir la tasa de lesiones, ya que es el elevado número 
de heridos en estas pr ácticas, q ue r equieren, s egún l os autores, de las 
intervenciones educativas para evitar riesgos imprudentes.  
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 Estas declaraciones también se  o frecieron por  C ooke et  al . ( 2000), 
citado por Pinto y Silvestre (2010),  cuando se encontraron con una importante 
tasa d e accidentes en sus estudios so bre el  t rauma y  accidentes en l as 
expediciones y turismo de aventura en Inglaterra.  
 
 Las empresas deben se r co nscientes de cu alquier r iesgo d e las 
actividades que pueden ofrecer, porque de lo contrario, puede l legar a se r un 
motivo de destrucción para la propia empresa. 
  
 Los aspectos relacionados con el riesgo y los protocolos de seguridad de 
los participante e n actividades desarrolladas en l a naturaleza d eben ser l a 
prioridad de l as empresas de turismo activo, en  l os que l as condiciones de 
seguridad t ienen que est ar bi en establecidas, co nsistiendo en dejar claro l as 
reglas y r egulaciones par a l os profesionales antes de q ue o frezcan su s 
servicios, ya q ue c ada e mpresa n ecesitará establecer su s r eglas y 
reglamentos, e informar a sus clientes. (Pinto y Silvestre, 2010). 
 
 En esa  misma l ínea, Swarbrooke et  al . ( 2003), citados por K lein y  
Carnicelli ( 2009), las organizaciones involucradas con la r ealización de  estas 
actividades (agencias y operadores) deben reconocer que el riesgo es parte de 
la m otivación p ara la m ayoría de l os turistas, Pero d eben se r capaces de 
gestionar con e ficacia, de l o contrario pueden su frir de cuatro consecuencias 
negativas: pér dida d e clientes, l a pérdida de r eputación y  co nfianza de l os 
clientes, la pérdida de equipo como resultado de perder clientes y / o medidas 
disciplinarias y perdió dinero debido a l os pagos de reembolso de pérdidas de 
los clientes. 
 
1.4.- FORMACIÓN DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO (FPU) 
 

La profesión docente es una t area c ompleja, q ue r equiere de g ran 
cualificación para poder afrontar con éxito el proceso de enseñanza. Esta labor 
compleja únicamente puede r ealizarse co n una ad ecuada pr ofesionalización, 
concepto és te q ue en E ducación F ísica a dquiere m ayor i mportancia p or l a 
carencia de u n m odelo uni versalmente ace ptado de l o q ue ent endemos por 
eficacia en l a cl ase ( Del V illar, 200 1). El profesorado en  su  mayoría no se  
considera preparado para impartir contenidos de medio natural a su alumnado 
con la sola formación universitaria. 
 

…realmente, cuando salí de la Facultad de Educación Física, no me 
consideraba capacitada de dar esta asignatura, pues claro, a base de hacer 
tus cursos de monitor de tiempo libre, te vas de acampada por ahí, te juntas 
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con gente que hace escalada, que hace espeleología, que hace no se que 
cosas y cursos de formación como concretamente la Universidad de 
Granada oferta, digamos bastantes actividades en ese sentido, y hay es 
donde realmente me formo, que muchas veces en la Facultad no tienes 
tiempo ni espacio físico para poder hacerlo. 

Profesora 1 Ca (119-126) FPU 
 

…es cierto que hay poca formación en ocasión del profesorado que imparte 
las asignaturas, y también a veces, poco entusiasmo para, digamos que te 
lo creas y que tengas ganas de trabajar y como las demandas normalmente 
de la Universidad pues van orientadas hacia los currículos y hacia la 
investigación y tal, pues el echo de invertir tus horas en docencia a 
deshoras o en docencia arriesgada u osada porque tienes que ir solo con un 
grupo de alumnos en un entorno que no conoces y donde duermes regular, 
comes peor, y encima estas sometido a las inclemencias de todo tipo de 
circunstancias, pues claro es normal, que la gente no pelee ahí por hacerlo 
más práctico, pero realmente esta asignatura, la única solución que 
tenemos es enamorar a los chavales, si no los enamoramos, si no los 
seducimos, hasta que no se encuentran con la necesidad profesional como 
comenta el profesor 4, pasan por ella como si no existiera, haber si me a 
quito lo antes posible, entonces hay que darle un vuelco, y en lo poquito en 
lo que yo podía intervenir, intentar que se enamoraran y demandaran ellos 
mismos la necesidad de formación. 

Profesor 2 Ma (142-157) FPU 
 

Señalan I mbernón y F erreres (1999), que se gún sean las funciones a 
desarrollar por  el  doc ente, ent enderemos de una u otra forma s u desa rrollo 
profesional. C on t otal cl aridad, en la L OCE ( Ley or gánica d e Calidad de l a 
Educación 10/2002, de 23 d e diciembre de 2002) ya se exponía en el artículo 
56 l as funciones del pr ofesorado. E ntre ot ras, l a r ecogida en el  apar tado h)  
indica expresamente co mo f unción propia del  docente "La investigación, la 
experimentación y la mejora continua de los procesos de enseñanza 
correspondiente". 

 
Esta función atribuida al docente le identifica con uno de los elementos 

constitutivos de esa  pr ofesionalidad. C ompartimos las ideas d e D e M iguel 
(1996) cuando indica que el desarrollo profesional del docente es "un proceso 
de formación continua a lo largo de la vida profesional que produce un cambio 
y mejora de las conductas docentes... ". Además consideramos imprescindible 
un aprendizaje para l levar a ca bo este desarrollo profesional. La creación de 
hábitos de reflexión, y sobre todo una concienciación por parte del docente de 
su papel ac tivo, i ndagador e i mplicado dentro del  entramado social m ediante 
una búsqueda constante de l a mejora, son imprescindibles para el desarrollo 
de l a profesión de l a docencia. Para que el si stema educativo se  enr iquezca 
con profesionales d e est e t ipo se rá n ecesaria un a completa y  adecuada 
formación t anto i nicial co mo p ermanente, aunque en oca siones por el gran 
número de funciones que se  l e at ribuyen al  pr ofesorado u niversitario r esulta 
difícil poder  at ender a t odas con e ficiencia y  ef icacia, así  l o ex pone el  
profesorado del grupo de discusión. 
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…porque el sistema nos impone horas de currículo, horas de despacho, de 
ordenador, de publicaciones y eso te aleja de estar pasando frío o 
disfrutando del sol, eso por un lado, con lo cual, si los que se dedican mas a 
horas de despacho, a gestionar currículum, planes de estudio, etc., también 
de alguna manera, lo condicionan para, bueno de alguna manera, una 
crítica que hago yo abiertamente es que los planes de estudio, rara vez, se 
adaptan a la demanda social y a la demanda del alumnado y eso se puede 
decir, bueno, bajo mi punto de vista yo lo puedo decir sin ningún pudor, 
muchas veces de adaptan a las necesidades de profesorado, en gran 
medida o en grandes ocasiones, que ocurre, pues algunas veces, poco 
amigos de los despachos y en gran medida de la burocracia, estamos 
dando muchas mas horas de las que nos corresponden, pues somos 
entusiastas de ello… 

Profesor 3 MZ (201-213) FPU 
 

…los alumnos no van por no conocen y porque en la cultura escolar que 
actualmente existe en las Facultades de formación, con muchas 
comillas…pues es, un poco cutre…la gente no va bien, desde mi punto de 
vista, no va bien orientada, o sea,  esta claro que hay que promocionarse 
que hay que tal, pero hay una cosa básica, y son los alumnos, entonces así, 
yo no he tenido nunca una plaza definitiva en la Facultad claro, ni la tendré, 
pero… 

Profesor 2 Ma (260-266) FPU 
 

…el panorama no es tan desolador como el que yo estoy observando aquí, 
es decir, yo he tenido encuentros con profesores de facultades de toda 
España y hay gente muy activa, muy entusiasta y muy trabajadora…en fin, 
en sacar a la gente…  

Profesor 2 Ma (617-621) FPU 
 

La formación del profesorado surge como una necesidad social causada 
por "la progresiva generalización de la educación obligatoria, y el aumento y 
complejidad creciente de los saberes a impartir en ella" (Granda, 1995). Esto 
ha d eterminado l a ap arición del  "profesional de la enseñanza", así  co mo de 
instituciones especializadas en su formación (Tabernero y Márquez, 1997). 

 
Desde las universidades ya han su rgido m ultitud d e ex periencias que 

hacen evidentes las nuevas tendencias que deben abarcar los profesores en la 
etapa d e formación i nicial co n v istas al desarrollo de  su  función d ocente, 
aludiéndose asimismo, de forma reiterada, a la necesidad de un nuevo modelo 
de formación d el pr ofesorado basado en la r eflexión y  en l as actividades 
prácticas, y a una formación co herente c on ese  modelo. S i e l est udiante 
universitario de Educación Física elige un itinerario dedicado a la docencia, se 
hace pues necesario, que conozca y  experimente todos los elementos de un 
modelo c urricular bas ado en l a i nvestigación acci ón, y a q ue en su pos terior 
desarrollo profesional, debe at ender a t odos los contenidos de la etapa en la 
que i mparte su  docencia. De esta manera, el  pr ofesorado del g rupo de  
discusión c onsidera q ue además de  u na buena formación i nicial, debe t ener 
otras cualidades personales, tales como la ilusión y el  entusiasmo con lo que 
se enseña. 
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a nivel de naturaleza en general…hay muchos profesionales en España en 
los INEF de España e incluso hasta en los cursos de postgrados…en 
Palencia hay una actividad que ha sacado el postgrado de especialidad en 
actividades en la naturaleza y en Valladolid creo que también otros 
compañeros…entonces que si es muy desolador, pero bueno…hay 
tenemos el ejemplo de Europa como van las cosas… 

Profesor 2 Ma (635-640) FPU 
 

…el entusiasmo que tenga el profesor, se lo va a llevar ese alumno de por 
vida y se queda grabado para siempre y yo sino, no me acordaría del 
profesor 2, es así…es que lo habré visto 2 veces en mi vida…y eso creo 
que está totalmente al margen de la empresa privada y hay que intentar de 
meter el gusanillo a esos alumnos que se inician entonces para que 
después se busquen la vida y al final se sientan capaces y al final decir, ya 
se como ahora voy a montar un rocódromo que creo que puedo hacerlo… 

Profesor 3 MZ (693-700) FPU 
 

Arribas (2008), realiza esta reflexión: “queremos llamar la atención sobre 
la necesidad de plantear una oferta formativa sólida, en la cual la Universidad, 
desde diferentes áreas, en coordinación con la Administración Pública, las 
Entidades Locales, las federaciones y el mundo empresarial, debería dar 
respuesta al desarrollo de planes de formación específicos del sector turístico 
de naturaleza”. 

 
 Una de las profesoras par ticipantes en el  estudio realizado por Arribas 
(2008), hace un l lamamiento sobre la poca importancia que se suele otorgar a 
estas asignaturas y l as carencias que s e detectan en l a formación, l o q ue 
conlleva q ue m uy po cos docentes universitarios se c onsideren capacitados 
para llevarlas a cabo, convirtiéndose esta situación en un problema de base en 
la f ormación, t anto de  D iplomados como de Li cenciados, más aún cuando l a 
presencia de las AFMN debe estar por Ley en al menos en cinco ámbitos: en la 
EF en Primaria, en la EF en Secundaria y Bachillerato, en el  módulo formativo 
de Grado Medio de Técnico en Conducción de Actividades Físico-deportivas en 
el M edio N atural y  en l os estudios universitarios de C CAFD y  M aestro: 
especialidad EF. 
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 CAMPO 2.- LA FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO 
EN RELACIÓN A LAS ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL MEDIO 
NATURAL 

 
 

Se entiende por paradigma formativo a "aquella matriz 
de creencias y suposiciones acerca de la naturaleza y 

propósitos de la escuela; la enseñanza; los profesores y 
su formación, que permiten configurar formas especificas 

de práctica de formación del profesor'  
C. MARCELO, 1989. 

 
 
 

El continuum de la formación del profesorado debe pasar sin solución de 
continuidad de la formación inicial a la permanente. Tomando como referencia 
las fases cr onológicas en l a formación d e un  pr ofesional de la doc encia, 
definiríamos l a formación permanente c omo t odas aquellas act ividades 
planificadas por i nstituciones o por el  pr opio doce nte para p erfeccionar su  
enseñanza y  desa rrollarse co mo pr ofesional dur ante su  fase d e act ividad 
laboral (Camerino y Buscá, 2001). 
 

Las transformaciones m ás significativas que el  per íodo ed ucativo 
LOGSE ha aportado han sido: el modelo curricular, la formación permanente y 
la i nvestigación ( Blández, 199 6). E n est e se ntido, parece l ógico t ratar de 
inculcar den tro del  cu rrículum f ormativo o i nicial del  l icenciado e n E ducación 
Física m etodología de i nvestigación ( Granda, 1 995) q ue i nsista en l a 
importancia de creación de hábitos de reflexión sobre l a l abor docente diaria 
como un  m odelo d e formación más coherente co n el  cu rrículum a bierto y  
flexible (Tabernero y  Márquez, 1997) . P ara el aborar programas de formación 
adecuados éstos se deben ligar a la propia práctica docente. La mayoría de los 
trabajos realizados están estrechamente relacionadas con la realización de las 
prácticas docentes (López, 1999), Fajardo (2002). 

 
Del desa rrollo d e l a d iscusión e n est e ca mpo. H emos establecido l as 

siguientes categorías, que se exponen en la tabla. 
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CAMPO 2 
LA FORMACIÓN PERMANENTE DEL 

PROFESORADO EN RELACIÓN A LAS 
ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL MEDIO 

NATURAL 

CÓDIGOS 

Categorías 

2.1.- La formación permanente  FPE 

2.2.- Oferta formativa OFO 

2.3.- Demanda social DSO 

2.4.- Necesidades formativas del 
profesorado NFP 

 
Tabla V.3.- La Formación permanente del profesorado en relación a las actividades físicas en 
el medio natural 
 
2.1.- LA FORMACIÓN  PERMANENTE (FPE) 

 
La formación per manente del pr ofesorado es un as pecto co nsiderado 

como prioritario en la actualidad (Salinas y Viciana, 2005), pero en cambio está 
pasando por dificultades, debido a que no ha calado en l as prácticas y en l as 
tradiciones de la sociedad educativa (Vaniscotte, 1998). Asimismo, la formación 
permanente del profesorado es un elemento clave para mejorar la educación, 
aunque éste no es el único Escudero (1999). Ello es incluso reconocido por los 
propios docentes de la enseñanza. Fernández y Barquín (1998) analizando las 
opiniones del profesorado andaluz, detectó que a juicio de estos docentes, dos 
de l os pr incipales as pectos o problemas q ue h ay q ue so lventar par a poder 
mejorar pr ofesionalmente so n l a formación permanente y  l a act ualización de 
conocimientos. Además, t al y  co mo muestra C urtner-Smith ( 1996) e n s u 
estudio, para los profesores de Educación Física en formación inicial, el  buen 
docente de Educación Física es aquel que está bien preparado y cualificado en 
su trabajo. Por tanto, para que ello sea posible es necesaria la presencia de la 
formación per manente a l o largo de t oda su  l abor educ ativa, de ahí  l a 
importancia de ésta.  

 
A pesar de su relevancia, los resultados de las investigaciones confirman 

que éstas es una de las necesidades pr ioritarias del profesorado en su etapa 
de formación i nicial. Un cl aro ej emplo lo t enemos en el estudio de G onzález 
(1995) d onde l a formación p ermanente r esultó se r u na de l as n ecesidades 
formativas más demandadas por el profesorado en formación inicial de Galicia 
durante el  d esarrollo de su s prácticas escolares. I gualmente, Thode ( 1992) 
analizó en su estudio determinados aspectos de los profesores interinos de la 
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Educación General Básica l legando a l a conclusión de q ue era imprescindible 
atender a l as necesidades de formación, tanto i nicial co mo per manente, del 
profesorado.  

 
Aunque en l a act ualidad l as instituciones y/o em presas que ofertan 

actividades de f ormación permanente al  pr ofesorado de E ducación Física 
conviven en algunos casos para complementarse y en otros para solaparse. El 
profesorado del  g rupo de  di scusión m anifiesta q ue su f ormación 
complementaria se  h a l levado a c abo a t ravés de l as empresas de oci o y  
tiempo l ibre, de los Centros del Profesorado y de l os cursos ofertados en las 
universidades. 

 
…pues ha sido a través de empresas de ocio y tiempo libre, hay ha sido 
donde de verdad he podido tener una mínima experiencia formativa… 

Profesor 4 IS (107-109) FCO 
 

Cuando de verdad te ves con la necesidad de tener que formarte, tener que 
buscarte tú las habichuelas por así decirlo, para eso, medidas de seguridad, 
material, etc., y ha sido cuando de verdad he podido meterme en este 
campo y disfrutar de ello… 

Profesor 4 IS (110-114) FCO 
 

…a base de hacer tus cursos de monitor de tiempo libre, te vas de 
acampada por ahí, te juntas con gente que hace escalada, que hace 
espeleología, que hace no se que cosas y cursos de formación… 

Profesora 1 Ca (120-123) FCO 
 

…un poco la pelea que tenía contra las pocas horas de formación que 
teníamos, pues era crear grupos de trabajo dentro de la Facultad, para que 
los chavales que se apuntaran tratáramos este tema y ofertarles la 
posibilidad de venir a cursos de formación, de venir como acompañantes 
míos a cursos de formación de los CEP o de las universidades… 

Profesor 2 Ma (131-136) FCO 
  
2.2.- OFERTA FORMATIVA (OFO) 

 
La formación permanente externa adquirida por los profesores a t ravés 

de congresos, seminarios, cursos de actualización, etc.; debe ser considerada 
como una parte más del trabajo del buen docente, ya que constituye un factor 
clave de ca ra a m ejorar la calidad personal del profesorado y por  tanto de la 
enseñanza educativa (Salinas y Viciana, 2005).  

 
…concretamente la Universidad de Granada oferta, digamos bastantes 
actividades en ese sentido, y hay es donde realmente me formo, que 
muchas veces en la Facultad no tienes tiempo ni espacio físico para poder 
hacerlo. 

Profesora 1 Ca (123-126) OFO 
 

…por suerte o por desgracia está la formación privada que lo esta haciendo 
muy bien, porque necesita hacerlo bien para ganar dinero, y a quien le 
interesa, va a ir… 

Profesor 3 MZ (223-225) OFO 
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…siempre yo los llevo de alguna forma al campo privado, diciendo…aquí 
hay tal master en Cazorla, o tal, ha sabiendas que esto es un escaparate, 
porque visto de otra manera, sería un poco, creo yo…imprudente. A veces, 
yo he sido el primero bastante imprudente. 

Profesor 3 MZ (229-232) OFO 
 

En los últimos años la formación permanente ha adquirido la importancia 
de que ha carecido en épocas anteriores. Se están tomando medidas desde la 
base, esto es, desde las propias Universidades. Esta notable progresión quizás 
pueda deberse a que los profesores Universitarios están trasmitiendo al futuro 
profesor la sensación de que la carrera que está a punto de iniciar lo obligará a 
poner per manentemente e n e ntredicho su  práctica y  a  act ualizar 
constantemente su competencia (Salinas y Viciana, 2005). 
 

La n ueva LO E se ñala q ue “la formación permanente constituye un 
derecho y una obligación de todo el profesorado y una responsabilidad de las 
Administraciones educativas y de los propios centros” (Art. 102). Atribuye a los 
funcionarios de l os cuerpos de ca tedráticos de ense ñanza se cundaria co n 
carácter preferente “la dirección de la formación en prácticas de los profesores 
de nuevo ingreso que se incorporen al departamento” y “la coordinación de los 
programas de formación continua del profesorado que se desarrollen dentro del 
departamento” (Disposición adicional octava). 

 
Creemos que la formación permanente del profesorado debe asentarse 

en m étodos y  principios que cu enten c on el r espaldo del profesorado y  el  
prestigio suficiente para ser sentida como conveniente. 
 

…hay muchos profesionales en España en los INEF de España e incluso 
hasta en los cursos de postgrados…en Palencia hay una actividad que ha 
sacado el postgrado de especialidad en actividades en la naturaleza y en 
Valladolid creo que también otros compañeros… 

Profesor 2 Ma (634-638) OFO 
 

…en las jornadas de acogidas de la Facultad, lo primero que le decimos al 
alumnado, de que todos vais a salir con el mismo título…empezar a hacer 
currículum paralelo ya…no tenéis créditos de libre configuración…hacerlo 
por vuestra formación y para distinguiros del resto y si os entusiasmáis en 
un perfil…a muerte…y buscar donde hay, que hay mucha oferta, a veces 
desde la propia universidad, libre configuración la usen o no, o empresas 
privadas, master o expertos universitarios… 

Profesor 3 MZ (700-706) OFO 
 

2.3.- DEMANDA SOCIAL (DSO) 
 

El m edio natural, t al y co mo l o co ntemplan las diferentes  Reformas 
Educativas (LOGSE, 1990; LOCE, 2002; LOE, 2006), no puede ser l imitado a 
un espacio físico o  a  un  p aisaje montañoso q ue nos al egra l a vista por  su  
belleza, si no q ue ha  de ex tenderse e i r m ás allá, envolviendo l a pr opia 
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existencia humana, pues en él  se filtran aquellos valores culturales y sociales 
que le si rven de r eferencia. Esto explica el  que sea un elemento presente en 
los saberes culturales se leccionados por l a escu ela, co mo co nsecuencia de 
una necesidad social derivada de las formas de vida desarrolladas que generan 
una mayor agresividad y falta de conciencia con el cuidado del medio  (Sántos 
Pastor y Martínez Muñoz, 2002). 
 

Arribas Cubero y  S ántos Pastor ( 1996:147), se ñalan q ue “cualquier 
intervención educativa debe dirigirse no sólo a dar a conocer las actividades 
que pueden hacerse en el medio natural, sino que, como prioridad, es 
necesario despertar en el alumnado el interés por cuidarlo y conservarlo a 
través de su sensibilización y de su vivencia directa con él”. Para el lo se rá 
necesario ut ilizarlo no  só lo como escenario de aprendizaje, sino que también 
deberá canalizar un conocimiento del mismo a partir de una interpretación de la 
realidad que permita relacionar sus elementos y contribuya al desarrollo de su  
autonomía per sonal, así  co mo a l a asu nción d e l os valores sociales y 
relacionales de l os que se  i mpregna. D e es ta m anera dice N arganes (2005: 
344) “cualquier aproximación al medio natural exige la implicación de los 
distintos ámbitos del conocimiento y de la experiencia, a través de un 
tratamiento globalizador y un acercamiento vivenciado, lo cual significa 
convertirlo en un espacio educativo y trasladar la clase al entorno natural”.  

 
No obst ante, ut ilizar el  m edio na tural p ara apl icar l os contenidos 

curriculares, dice Ovalle (2011), exigirá además tener presente que se trata de 
un contexto de a prendizaje más, del que se ha d e conseguir un conocimiento 
relacionándolo con la propia experiencia humana, desde actuar en y sobre él, 
al t iempo q ue pr oporcione ca pacidades i nstrumentales necesarias para 
experimentarlo. P ara ello, se  r equiere un a escu ela a bierta al ent orno y , por  
tanto, m enos encorsetada en s u est ructura f ormal e i nstitucional, ca paz d e 
romper los límites temporales y aprovechar espacios que la escuela no puede 
integrar. El profesorado considera que estos contenidos ofrecen motivación al 
alumnado que l os asume de buen g rado, ya que rompe l a es tructura clásica 
formal basada en un horario rígido que impera en los centros escolares. 

 
…creo que no podemos privar al alumnado de secundaria, en este caso, de 
tener esa experiencia, a lo mejor no la va a tener a lo largo de su vida o si, 
dependiendo de si es un pueblo o una ciudad donde existan grupos de 
montaña que puedan relacionarse en esas asociaciones para salir al monte 
para hacer esta actividad o cualquier otra… 

Profesor 8 Ro (473-478) DSO 
 

La asignatura estaba luego muy acercada a los intereses de los alumnos, a 
los intereses sociales y a los yacimientos de empleo… 

Profesor 2 Ma (65-67) DSO 
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Los nuevos yacimientos de empleo (NYE) se definen como los nuevos 
nichos de empleo que surgen en un sector de actividad como consecuencia de 
la apar ición de nuevas necesidades de la sociedad. La Comisión Europea ha 
identificado cu atro grandes áreas que ag rupan est a t ipología de act ividades 
entre l as que s e e ncuentran l os servicios medioambientales dond e se  
enmarcaría el turismo sostenible. 

 
Por lo que hace referencia a l as necesidades vinculadas con el  t iempo 

libre de l as personas podemos hablar ya d e r ealidades y no de f uturibles. A 
pesar de ello, l a oc upación en este se ctor t iene una p otencialidad cl arísima. 
Más de un 50% de la población realiza estancias turísticas de corta duración, 
participa en fiestas populares, asi ste a co nciertos musicales o practica un  
deporte e n u na i nstalación c on pr ofesionales. P ero se  percibe q ue est e 
porcentaje puede subir muy fácilmente en la próxima década. 

 
En un a so ciedad marcada por l os cambios demográficos, en l as 

condiciones y expectativas de calidad de vida, en el  trabajo y en la gestión del 
tiempo y su la relación con el medio ambiente, los sociólogos y otros expertos 
de la Comisión Europea han identificado 19 ámbitos de actividad ocupacional 
que se  pueden ag rupar en  cu atro g randes g rupos: los se rvicios de l a v ida 
cotidiana, los servicios de mejora de la calidad de v ida, los servicios de ocio y 
los servicios medioambientales. 

 
Encontramos como tanto los servicios de actividades físicas para el ocio 

y e l t iempo l ibre, c omo l os servicios medioambientales, están e n p lena 
coincidencia co n l o q ue su ponen l a r ealización de act ividades físicas en el  
medio nat ural, r espetuosas con el  m ismo. A sí, e l t urismo r ural, cu ltural, de  
aventura o es pecializado por temáticas o s ectores es ya l a primera i ndustria 
nacional. E l pat rimonio cu ltural po pular o de el ite se  v a a r evalorizar co mo 
elemento turístico y de di fusión de la cultura, lo que va a desarrollar las tareas 
de r estauración y  l a creación de nuev os centros artísticos y de nueva o ferta 
cultural-folklórica con sus consecuencias ocupacionales. El deporte, finalmente, 
requiere, cada vez más sus gestores, sus educadores y sus profesionales. El 
profesorado tiene cl aro q ue el  futuro d e l as actividades físicas, pasa  por  la 
utilización del entorno, así se manifiesta en el grupo de discusión. 

 
…y a mi lo que me sorprende de este tema de la Actividad en el Medio 
Natural, es algo que se habrá tenido en cuenta siempre para elaborar los 
planes de estudio supongo, que es ¿Qué demandas tiene la sociedad? 
¿Cuáles son las demandas?...son demandas que evolucionan con las 
necesidades y con el tiempo… 

Profesor 5 JA (546-551) DSO 
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y entonces es triste que no analicemos los gustos de la sociedad actual y de 
los chavales actuales, el profesor de Educación Física u otro, pues que no 
oferte lo que realmente se demanda y lo que realmente interesa… 

Profesor 2 Ma (601-604) DSO 
 

…es un yacimiento de empleo importante en este momento y si sobretodo 
miramos un poco más allá y abrimos la ventana y miramos un poco más 
allá, mas lejos de lo que podemos observar, tenemos que convenir que es 
el futuro de la actividad física, la gente que vive en la ciudad, necesita 
ocupar su ocio en otro tipo de actividades, los pabellones se van quedando 
vacíos, la gente busca otras cosas, parece que vamos un poco 
contracorriente ¿no? 

Profesor 6 JT (174-179) DSO 
 

…se demanda volver a los orígenes…hay una demanda y hay que hacer las 
cosas bien, y dar un producto bueno…si no la gente no lo considera… 

Profesor 3 MZ (1451-1453) DSO 
 

Iniciada n uestra an dadura en el  si glo X XI, no podemos negar q ue l as 
actividades en el medio natural han experimentado un auge significativo. En los 
80, co ncretamente e n C ataluña, al gunos aut ores como F ullonet ( 1987), 
hablaban de l a aparición de nuevas actividades y deportes que l legaban con 
fuerza. Las diferentes acepciones dadas por estudiosos del tema, como Olivera 
(1995), P inos (1997), Sicilia ( 1999), Sáez P adilla y  G iménez F uentes-Guerra 
(2005), nos ayuda a co mprender el  abanico t an a mplio de  p osibilidades. A 
modo de ejemplo, tenemos:  
 
 Nuevos deportes, e ntre l os que n os encontramos con: de portes de 

aventura, dep ortes tecno-ecológicos, de portes en l ibertad, d eportes 
californianos y deporte salvaje.  

 Nuevas actividades, como: act ividades en  l a nat uraleza, act ividades 
recreativas de av entura en l a nat uraleza, act ividades de r ecreo y  
turísticas de aventura y actividades deslizantes de aventura y sensación 
en l a nat uraleza. C ontinuamente apar ecen nuev as modalidades que 
enriquecen de un a manera continúa las posibilidades de acci ón en el 
medio natural.  

 
Por todo ello, indican los profesores del grupo de discusión, que hay que 

mirar hacia fuera de las universidades y de l a escuela, hay que observar a l a 
sociedad, p or dó nde di scurre, cu ales son su s preferencias,  q ue q uiere 
conseguir con las actividades de ocio, cuales son sus intereses respecto a las 
nuevas actividades físicas. En sus palabras: 

 
…algo que se ha comentado y que ha salido en casi todos…lo de si 
queremos realmente ser útiles a la sociedad…ahí que mirar hacia fuera, 
¿En qué puede ocupar el ocio de manera constructiva los ciudadanos?... 

Profesor 6 JT (780-783) DSO 
 



Capitulo V.- Análisis del Grupo de Discusión con Profesorado  
 

 

 - 250 - 

…¿Cuántas cosas enseñamos en los centros escolares que luego tienen 
transferencia en la vida cotidiana para la gente?... 

Profesor 6 JT (805-806) DSO 
 

…tenemos que reconocer que la educación física a nivel escolar, le 
preocupa poco a quien tiene las posibilidades de implantarla…hemos 
perdido una hora de clase en los varios ciclos…y nadie se ha movido…no 
ha habido ni una sola queja…por parte de nadie…hemos perdido la 
especialidad de educación física…nadie se ha movido… 

Profesor 6 JT (1038-1042) DSO 
 

Sáez P adilla ( 2009), considera q ue es  a  partir de l a d écada d e l os 
noventa cuando ha i do i ncrementándose de manera exponencial la oferta de 
actividades físicas en el  m edio nat ural. Todas las instituciones y 
administraciones han i ntroducido en sus programas medidas muy concretas 
para un desarrollo alternativo y de futuro, como posibles yacimientos de empleo 
con el  obj etivo f undamental d e i ncentivar  pr opuestas en z onas rurales, 
principalmente co mo respuesta a  l a delicada si tuación eco nómica de  est as 
comarcas o pueblos. Podemos destacar aquellas actividades relacionadas con 
el t urismo r ural y  act ivo donde l as actividades físico-deportivas en el  m edio 
natural tienen una gran cabida y enorme potencial de desarrollo. 

 
En l a actualidad no hay ni nguna provincia andaluza que no t enga una 

oferta amplia y  at ractiva de est as actividades. D iputaciones y Ayuntamientos, 
conscientes de l a i mportancia de  ést as, fomentan l a cr eación y desa rrollo 
empresas que incluyen programas amplios con estas actividades (Sáez Padilla, 
2009). D e todos es c onocido el  at ractivo d e u n t urismo de i nterior, act ivo y  
alternativo q ue h acen q ue act ualmente l a de manda y  l a o ferta de estos 
paquetes turísticos crezcan día a día. 

 
Nos encontramos ante un grupo de prácticas físicas que en la actualidad 

han alcanzado u nos niveles de p articipación, i nimaginable e n otra é poca, 
alguna de  su s modalidades podemos decir q ue ni  ex istían, t al y  co mo l as 
conocemos.  

 
Así Jiménez (2001), cita algunas de las causas de este incremento. La 

demanda d e ac tividades recreativas y deportivas en el  medio n atural, 
condicionada entre otros factores por: 
 
 Mayor poder adquisitivo de la población. 
 Aumento del tiempo de ocio. 
 Ocupación de este tiempo mediante actividades físicas y deportivas, en 

especial las que comportan un cierto riesgo. 
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Sin embargo, este deseo social de participar en actividades en el medio 
natural, n o se  t raduce en u na adecuada planificación y  ej ecución de est as 
actividades en l os centros escolares, E l pr ofesorado del g rupo de di scusión 
considera q ue h ay dem asiadas t rabas a nivel esco lar par a establecer u n 
adecuado calendario de salidas al medio para realizar este tipo de actividades. 
 

…que exista…la real autonomía de los centros con suficientes recursos 
para desarrollar sus objetivos educativos concretos, analizando su realidad 
social y como puede contribuir a su mejora, observando sus intereses y 
motivaciones… 

Profesor 8 Ro (1190-1194) DSO 
  

…sería un propio modelo a seguir, el trabajar con la familia…organizando 
actividades donde también participe la familia…que no estén trabajando o 
que puedan…en ese horario… 

Profesor 8 Ro (1204-1207) DSO 
 

…pienso que sería mejor realizar un estudio sobre los deportes más 
demandados de la sociedad en el entorno natural y en el entorno donde se 
imparten dichas enseñanzas…orientándolas a las necesidades y demandas 
sociales…además de buscar una formación de calidad… 

Profesor 8 Ro (1279-1283) DSO 
 
2.4.- NECESIDADES FORMATIVAS DEL PROFESORADO (NFP) 
 

Sáez Padilla y Giménez Fuentes-Guerra (2005), realizan un análisis de 
las asignaturas que se imparten en las Facultades de Ciencias de la actividad 
Física y del  D eporte, y encu entran q ue r especto a l as asignaturas troncales, 
cuya ca racterística pr incipal es que se  t ienen q ue i mpartir e n t odas las 
facultades del territorio español, sólo aparecen dos asignaturas y una d e ellas 
podemos considerarla i nteresante por  su  a finidad co n l as actividades en el  
medio natural. Las asignaturas a impartir son: Actividades en el medio natural y 
Deporte y recreación. Estas asignaturas tienen una carga lectiva media de 4,5 
créditos, a desarrollar en uno de los dos cuatrimestres. Otra característica es 
que se imparte en el  segundo ciclo, tercero, cuarto o quinto, dependiendo si la 
licenciatura es de 4 ó 5 años. 

 
Considerando que los planes de estudios son  r elativamente recientes, 

casi todos en la década de finales de los noventa, consideramos  lo que dicen 
Sáez Padilla y  G iménez F uentes-Guerra ( 2005), “que nos parece que la 
formación inicial que recibirá el profesorado en sus materias troncales en 
contenidos relacionados con la naturaleza es escaso. Quedan abiertas otras 
posibilidades con asignaturas obligatorias que cada Facultad, según las 
características del centro y su entorno, puede incluir en su plan de estudios”.  
 
 En el Capitulo IV, dedicado al Análisis de Documentos, hemos indicado 
las Facultades que cu entan co n asi gnaturas optativas o de l ibre el ección, 
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relacionadas con l as act ividades de m ontaña  o esp ecíficamente co n l as 
técnicas de esca lada, se  t rata en pr ofundidad di cha m odalidad dep ortiva, 
creando una formación complementaria a la asignatura t roncal de Actividades 
en el  M edio N atural. De est e a nálisis, po demos prever q ue l a f ormación del  
alumnado q ue cu rse dichas asignaturas optativas, se rá m ayor a  l a hor a de  
afrontar el  des arrollo de di cha m odalidad dep ortiva en el  en torno esc olar, 
existiendo u n d esfase formativo co n el r esto de  facultades que no i mparten 
asignaturas optativas, aunque dentro de la asignatura troncal se desarrolla un 
contenido específico de esc alada de portiva. E n ot ras Facultades, co mo p or 
ejemplo, Granada, no se menciona en ningún momento el desarrollo de dicho 
contenido de una forma explícita. 
 
 En el grupo de discusión se hace patente la necesidad de una mayor y 
mejor formación en estos contenidos, significando que por el entorno en que se 
desarrollan, debe e xistir un m ayor co ntrol de co ntingencias referido 
fundamentalmente a  l a se guridad, y  l a misma se  consigue con co nocimiento 
tanto teórico, como sobre todo práctico. 
 

…con la intención de que ellos asumieran a posteriori una formación más 
completa… 

Profesor 2 Ma (60-62) NFP 
 
…yo siempre digo a los alumnos…si pensáis que con lo que habéis visto 
aquí, vais a aplicar algo al campo, al terreno…sois unos suicidas, esto es un 
escaparate… 

Profesor 3 MZ (221-223) NFP 
 

…hasta que no se encuentran con la necesidad profesional como comenta 
el profesor 4, pasan por ella como si no existiera, haber si me la quito lo 
antes posible 

Profesor 2 Ma (153-155) NFP 
 

…entonces lo que se debería es pelear contra esos “es que”, o sea, si no 
tienes seguridad, compañero la estudias, si “es que no se transmitir…” 
¡pues búscate estrategias!, o le preguntas al compañero…es decir, hay 
tantos “es que” que es muy fácil derrumbar la práctica en el medio natural… 

Profesor 2 Ma (725-730) NFP 
 

Hemos co mprobado a t ravés de l as di ferentes o fertas formativas de 
instituciones públicas y privadas, como dicha oferta es muy variada, aspecto 
positivo que facilita el acceso a la mayoría de la población. En contra, debemos 
decir que la formación es algo dispersa, pues para un núcleo común como son 
las actividades en el m edio natural, nos encontramos con di ferentes 
instituciones que ofertan la enseñanza de estos contenidos desde sus ámbitos 
de actuación. Creemos, que esta situación provoca cierta confusión en cuanto 
a las competencias para las que capacita el aprendizaje de estos contenidos y 
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sus posibilidades reales para desarrollar un a pr ofesión v inculada a  l as 
actividades en el medio natural. 
 

En la búsqueda de información nos hemos encontrado con las siguientes 
instituciones que desde su s pr ogramas ofertan el  aprendizaje de  est as 
actividades, así tenemos:  

 
 Las Universidades, a  t ravés de l os planes de es tudios de l as 

diferentes titulaciones, cursos de expertos, cursos de verano…  
 Los Centros de Profesorado 
 Los centros educativos, desarrollando y  co ncretando los diferentes 

currículos de primaria, secundaria y formación profesional 
 Las federaciones de deportes de montaña y escalada 
 El Instituto Andaluz del Deporte 
 La formación ocupacional  
 Las entidades privadas (clubes, asociaciones, empresas, escuelas…)  
 El Instituto de la Juventud  

 
El profesorado valora bien la oferta formativa que hay en l a actualidad, 

aunque considera que sería necesaria una mejor coordinación de las acciones 
y so bre t odo un a m ayor co ncienciación t anto d el est udiante de  E ducación 
Física, como del profesional que ejerce en la enseñanza en otros ámbitos. 
 

…soy la única que dice nos vamos…porque busco esa riqueza, pero 
lógicamente yo me he formado previamente para poder hacer eso…no es 
una excusa el no saber…porque creo que todos tenemos medios y 
sabemos donde buscar si queremos hacer las cosas, pero creo que…desde 
luego, a veces los compañeros del Departamento de Educación Física…los 
propios compañeros de la Facultad, son los que te tiran para atrás… 

Profesora 1 Ca (1321-1326) NFP 
 

…creo que tenemos el deber moral de formarnos adecuadamente para por 
lo menos, fijarnos en la seguridad del alumno, y no podemos por las pocas 
horas que tenemos y por los machaques que tengamos por la 
Administración, pues pararnos ahí, y dejar que no se produzca el cambio… 

Profesor 3 IS (1515-1519) NFP 
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 CAMPO 3: CURRÍCULUM, TRANSVERSALIDAD Y EDUCACIÓN EN 
VALORES 

 
 

"El currículo es el conjunto de objetivos, contenidos, 
métodos pedagógicos y criterios de evaluación de cada 

uno de los niveles, etapas, ciclos, grados y modalidades 
del sistema educativo". 

LOGSE (1990), ART. 41. 
 
 
 

Todo intento de definir el currículum tiene que optar entre las alternativas 
formuladas en estas cuatro disyuntivas. La repercusión que tiene el hacer estas 
opciones es que no sólo se está designando con ese término una porción de 
realidad, si no q ue al  se r ést e un co ncepto q ue r efiere a l a co nstrucción de  
nueva r ealidad, a l a disposición d e un a ac ción hu mana, l a d elimitación q ue 
hagamos de este concepto predispone a una forma de entender y de construir 
esa acción. Según se defina el currículum, dice Torres Campos (2010), se está 
indicando q ue l o i mportante es seleccionar l os contenidos culturales que se  
deben enseñar; o decidir qué debe ser capaz de hacer un alumno al final de un 
curso; o formular las actividades y experiencias que deben realizarse en clase; 
o se  est á co nsiderando cu ál es la forma por l a q ue esa s aspiraciones se 
pueden conseguir en l a práctica; o se  piensa que no ex iste el currículum sino 
cuando es adaptado y concretado a las circunstancias de un aula, etc. 
 

La Educación Física es en sí misma una educación total incluida en un 
marco más amplio, l a educ ación i ntegral d el i ndividuo. N o d ebe co nsiderase 
como una materia o á rea más añadida en e l cu rrículo esco lar, sino como un  
área con objetivos propios y específicos, perfectamente armonizados con l os 
objetivos generales d e l a E ducación, i ntegrándose e n el  proceso ed ucativo 
(Vázquez, 2001) . P or esta razón, l a enseñanza de l a E ducación F ísica en l a 
Educación  Secundaria no es algo aislado, sino que está condicionada y debe 
servir al  desa rrollo co rporal y  m otor del  alumno/a y  t ambién a s u des arrollo 
cognitivo y afectivo para sí lograr su formación integral. 

 
A par tir de l a LO GSE ( 1990), en l a a probación d e nuev as leyes de 

Educación ( LOCE, 2 003 y  LO E, 2 006) s e ha  t enido presente l a r elación 
Educación F ísica-Deporte-Currículo y  la Educación en valores, aunque no d e 
forma tan destacada como en aquella. Una concreción de dicha relación puede 
ser apreciada, por ejemplo, en el  marco curricular que desarrollaba la LOCE, 
elaborada desde una ideología política de signo contrario a la correspondiente 
al partido que había diseñado la anterior ley, ofreciendo esa imagen de que el 
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tema tienen gran trascendencia social. Como decíamos, valga una referencia a 
los cu rrículos que d esarrollan l a LOCE (2003) p ara poder o bservar l as 
alusiones a la formación en valores y su relación con la Educación Física en la 
Educación Secundaria. 

 
En este campo vamos a analizar y discutir las opiniones expresadas por 

el profesorado del grupo de  discusión, en relación con la importancia que tiene 
una explicitación del  currículo en l os centros escolares y  uni versitarios, así  
como poner en valor si se realizan estrategias de trabajo transversal para llevar 
a cabo un tratamiento de l os objetivos y contenidos relativos a las actividades 
físicas en el  m edio n atural, co n l a ex istencia o ca rencia de co ntenidos de 
técnicas verticales y esca lada, y  por  ú ltimo co mprobar l a r elación q ue el  
profesorado establece ent re l a r ealización d e act ividades físicas en el  m edio 
natural y  l as posibilidades que l as mismas o frecen p ara e ducar en v alores 
individuales y sociales. 

 
Del a nálisis del d iscurso del  pr ofesorado participante e n el  g rupo de  

discusión, hemos establecido las siguientes categorías de análisis: 
 

CAMPO 3 CURRICULUM, TRANSVERSALIDAD Y 
EDUCACIÓN EN VALORES CÓDIGOS 

Categorías 

3.1.- El currículum como guía CUR 
3.2.- Actuaciones transversales TRA 
3.3.- Actuaciones a través de los 
contenidos de AMN ATC 

3.4.- Educación 
en valores (EVA) 

3.4.1.- Respeto VRE 
3.4.2.- Responsabilidad VRS 
3.4.3.- Esfuerzo VES 
3.4.4.- Trabajo en 
equipo VTE 

3.4.5.- Relaciones 
personales VRP 

 
Tabla V.4.- Currículo, transversalidad y educación en valores 

 
 

3.1.- EL CURRÍCULUM COMO GUÍA (CUR) 
 

El Diseño Curricular se nutre de cuatro fuentes básicas de información: 
las que se refieren a las formas culturales cuya asimilación es necesaria para el 
crecimiento personal del niño (análisis sociológico y antropológico); las que se 
refieren a l os factores y pr ocesos implicados en el  cr ecimiento per sonal 
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(análisis psicológico); las que s e r efieren a la na turaleza y  est ructura d e l os 
contenidos del aprendizaje (análisis epistemológico); y las que se refieren a la 
propia práctica pedagógica (análisis pedagógico) (Gámez, 2010). 

 
Los planes de estudio en la formación inicial del Licenciado en Ciencias 

de la Actividad Física y el Deporte en el  ámbito de las Actividades en el Medio 
Natural, así  co mo l a f ormación i nicial del  D iplomado en M agisterio en l a 
especialidad de Educación Física, centra el debate del profesorado participante  
en el grupo de discusión, expresando las siguientes opiniones. 
 

…los planes de estudio, rara vez, se adaptan a la demanda social y a la 
demanda del alumnado y eso se puede decir, bueno, bajo mi punto de vista 
yo lo puedo decir sin ningún pudor, muchas veces de adaptan a las 
necesidades del profesorado… 

Profesor 3 MZ (207-210) CUR 
 

…la reconversión de los nuevos planes de estudio, se quedó en una 
optativa de 6 créditos también pero, denominada actividad física para el ocio 
y el tiempo libre, de tal forma que nosotros la utilización que hacemos 
ahora, de la parte concreta del medio natural, es bastante escasa, y le 
dedicamos mucho mas a lo que es la utilización del entorno y del medio 
para la organización de actividades… 

Profesor 6 JT (379-384) CUR 
 

…igual que los planes de estudio, abría que preguntarse quienes hacen las 
leyes, los decretos, el currículum, etc…y son personas…lo que pasa es que 
son personas también con intereses…con sesgos… 

Profesor 3 MZ (1394-1397) CUR 
 

Las opiniones del pr ofesorado de nu estro g rupo de di scusión nos da n 
una información relevante sobre el tratamiento de las actividades f ísicas en el 
medio natural durante la formación inicial, permitiéndonos afirmar que según se 
han ido m odificando l os planes de est udio, l a formación en di cha ár ea esta 
siendo m enos significativa, ce rrándose l as enormes posibilidades formativas 
que nos ofrecen en los diversos ámbitos de nuest ra v ida (social, psicológico, 
físico…).  

 
…creo que las cosas no se están haciendo bien…en nuestro centro, se van 
a perder en estos 3 años 168 créditos de docencia específica de educación 
física…ya nos están diciendo, como decía el Profesor 6, que la educación 
física no sirve absolutamente para nada… 

Profesor 4 IS (1482-1485) CUR 
 

…a veces, lo humanista no produce…entre comillas lo de “produce”…pues 
hace que estos que han estado en el despacho, mientras nosotros 
no…pues entonces, producimos algo no tangible...o desde luego, que no 
crea un marco legal y a respetar…pues al final, lo tenemos que respetar 
nosotros…si que es cierto, que al final quien quiere leer entre líneas, pues 
puede encontrar ese recoveco, pero no es lo mismo, a que te lo estén 
diciendo, que lo estudies para oposiciones…es decir, que sea totalmente 
explícito y se le de esa importancia manifiesta…no tiene absolutamente 
nada que ver…porque entonces no se cuestiona… 

Profesor 3 MZ (1399-1408) CUR 
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…asignaturas optativas y troncales que se pueden dar dentro de la 
especialidad de magisterio de educación física, no hay ninguna asignatura 
dedicada a la actividad en el medio natural… 

Profesor 4 IS (340-343) CUR 
 

 Se pu ede obs ervar de l as opiniones del profesorado, l a v ariabilidad 
sufrida p or el  cu rrículum de E ducación S ecundaria O bligatoria y  B achillerato 
relacionado co n el  contenido de l as a ctividades en el m edio na tural, 
disminuyendo su presencia a lo largo de las diferentes Leyes Educativas. 
 

…el currículum ha cambiado bastante…yo tuve la oportunidad de coordinar 
el grupo que actualizó los currículum de secundaría y bachillerato en la ESO 
en Andalucía y evidentemente nos preocupamos muy mucho, de que los 
objetivos estuvieran compensados…compensados significa, que se hay 8 
objetivos, no podemos poner 4 de Condición Física, 3 de Deportes y uno 
para otro bloque…y eso lo hemos conseguido con el Decreto 105/106/92, 
que fue un referente para la mayoría de las comunidades españolas en el 
que, entre paréntesis incluíamos una mención a la escalada desde 
primaria… 

Profesor 6 JT (983-991) CUR 
 

…los planes de estudio cuando estudié magisterio en la especialidad de 
educación física, recibí sutiles pinceladas que la asignatura de Ocio y 
Tiempo Libre. En la Licenciatura, como comentó el profesor 3 y 4, tuvimos 
una asignatura troncal, no se si cuatro créditos o cuatro créditos y medio me 
parece que era y lo más que hicimos fue irnos a Trévelez, y nos perdimos 
un poco en el monte y…la verdad que lo pasamos bien, pero la formación 
fue excesivamente teórica… 

Profesor 5 JA (415-422) CUR 
 

Tenemos que desarrollar una intuición especial para darnos cuenta, de que 
a lo mejor en el bloque que la nueva normativa que Andalucía no se ha 
preocupado en desarrollar… 

Profesor 5 JA (538-540) CUR 
 

A nivel teórico, el plan de acción para el cumplimiento de las intenciones 
educativas se t raduce en el D iseño C urricular, según el  nivel de  co ncreción 
considerado, en  el  enunciado d e l os pr incipios generales q ue s ubyacen a  l a 
intervención pe dagógica de ca rácter co nstructivista, en un a se rie de cr iterios 
para di señar ac tividades de e nseñanza/aprendizaje que respetan di chos 
principios y en propuestas de actividades concretas que siguen estos criterios.  
Pero en la práctica y en referencia a las actividades físicas en el medio natural, 
comprobamos como el Diseño Curricular Base, como primera fuente curricular  
refleja sobre todo en Primaria una escasez de concreción de lo que en realidad 
se puede hacer. 

 
…tenemos que irnos a los Reales Decretos donde encontramos un Bloque 
4 que habla de Actividad Física y Salud, en el que tenemos que rascar 
dentro de los contenidos, para decir bueno, si esto lo interpretamos de tal 
manera, probablemente podamos realizar actividades en el medio natural… 

Profesor 5 JA (540-544) CUR 
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…a mi lo que me sorprende de este tema de la Actividad en el Medio 
Natural, es algo que se habrá tenido en cuenta siempre para elaborar los 
planes de estudio supongo, que es ¿Qué demandas tiene la sociedad? 
¿Cuáles son las demandas?...son demandas que evolucionan con las 
necesidades y con el tiempo… 

Profesor 5 JA (547-552) CUR 
 
En est a úl tima opi nión se  hac e r eferencia a la f uente sociológica del 

currículo, que se refiere a las demandas sociales y culturales acerca de lo que 
debe e nseñar el  sistema e ducativo; a l os contenidos de co nocimientos, 
actitudes y valores que contribuyen al proceso de socialización de los alumnos, 
a la asimilación de los saberes sociales y del patrimonio cultural de la sociedad. 
El currículo ha de recoger la finalidad y  preocupaciones, intentando asegurar 
que los alumnos  y alumnas lleguen a ser miembros activos y responsables de 
la sociedad a la que pertenecen. 
 

…viendo el panorama de los planes de estudio en las Facultades, pues creo 
que deberíamos un poco más de ver…desde pequeños esto, si sigue 
trabándose podemos llegar a mucha gente que le gusta eso, que lo puede 
desarrollar, y que necesita a gente con experiencia que lo forme y que lo 
eduque en eso, desde las primeras etapas, desde primaria, donde ya digo, 
si alguien no tiene interés por el medio natural, no tenemos porque 
enterarnos de que existen actividades en el medio natural y nuestros niños 
tampoco, puede pasar el año y no haberlas nombrado… 

Profesor 5 JA (578-585) CUR 
 

…sin embargo, nuestra comunidad ha considerado que el Decreto de 
enseñanzas mínimas del Ministerio era tan suficiente como para copiarlo 
íntegramente, de tal manera que el Decreto de primaria y de secundaria, 
relacionado con la educación física no es original, es el Decreto copiado, en 
este caso del Decreto de enseñanzas mínimas…si es original el currículum 
de Bachillerato, que afortunadamente tuvimos la oportunidad de trabajar. 

Profesor 6 JT (991-997) CUR 
 

…en Bachillerato, que tuvimos la oportunidad que nos dejaran participar y 
se parece bastante a lo que nosotros hicimos…si que aparece la 
escalada…entonces hay una diferenciación entre los contenidos de primaria 
y secundaria con los de Bachillerato bastante grande… 

Profesor 6 JT (1015-1019) CUR 
 

El pr ofesorado del  g rupo de di scusión t iene cl aro q ue el  sistema 
educativo  debe de plantearse cuáles son est os ámbitos de act uación 
educativa, y en q ué va a co nsistir su  i ntervención. E l cu rrículo se  ent enderá 
entonces como el  pr oyecto q ue det ermina l os objetivos de l a educ ación 
escolar, es decir, los aspectos del desarrollo y de l a incorporación a l a cultura 
que la escuela trata de promover y propone un plan de acción adecuado para 
la consecución de estos objetivos. El currículo tiene, por lo tanto, dos funciones 
diferentes. La de hacer explícitas las intenciones del sistema educativo, y la de 
servir como guía para orientar la práctica pedagógica. 

 
…nosotros consideramos que en este momento deberían haber dos 
grandes núcleos de contenidos: el contenido de la Salud, que es un 
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contenido transversal que se puede conseguir con cualquier tipo de 
actividad y el gran contenido que se llamaría Educar al ciudadano para la 
ocupación constructiva del ocio… 

Profesor 6 JT (1019-1023) CUR 
 

…y esa ocupación constructiva, puede ser a través de múltiples actividades 
en función de su entorno, en función de lugar de residencia, en función de 
sus motivaciones… 

Profesor 6 JT (1023-1026) CUR 
 

…creo que en el tema del currículum que hay establecido por las 
administraciones, debe de servirnos para estar dentro de la legalidad pero 
no para no limitarnos en lo que queremos hacer con los niños y en lo que 
debemos desarrollar con ellos para darle alternativas…para abrirles la vista 
a lo que pueden hacer cuando salgan de la escuela…tristemente, muchas 
de las cosas que se hacen en la escuela, no son aplicables en su vida 
cotidiana… 

Profesor 5 JA (1103-1109) CUR 
 

…me gustaría decir, que el currículum no deja en muy buen lugar a las 
actividades físicas en el medio natural, y es un poco la motivación del 
profesional, el que lee, como ha comentado muy bien el Profesor 5…hay 
que saber leer entre los renglones… 

Profesor 6 JT (1049-1053) CUR 
 

No pode mos olvidar q ue el  D iseño C urricular Base, adopta una  
estructura fundamentalmente abierta, dejando un a mplio margen de actuación 
al pr ofesorado, q ue debe ad aptarlo a c ada si tuación particular se gún l as 
características concretas de l os alumnos y l os otros factores presentes en el 
proceso educativo. El Diseño Curricular es un instrumento que facilita y sirve de 
base a l a pr ogramación. E l ca rácter ab ierto del  D iseño C urricular se  
complementa con el establecimiento de niveles progresivos de concreción para 
hacerlo más accesible al  profesorado, así  aún cu ando e n el  pr imer ni vel de 
concreción  n o esté completamente reflejada la importancia de las actividades 
físicas en el  medio natural, son l os centros y el  profesorado quienes pueden 
paliar estas carencias, a t ravés de sus formulaciones en el Proyecto Curricular 
de Centro y en las Programaciones de Aula, así es manifestado en el grupo de 
discusión.  

 
…a nivel de la Administración, pues analizando el currículum, si nos vamos 
a Bachillerato, auque no todos los centros tienen bachillerato…pues si dice 
que se puede trabajar la iniciación a la escalada porque no puedo trabajar la 
iniciación a la escalada…porque no tengo esa formación inicial…pues si al 
final, somos profesores…tendríamos que preocuparnos por que mi 
alumnado vivencie al menos esa actividad… 

Profesor 8 Ro (1251-1256) CUR 
 

…son temas de la administración que ha sesgado la formación…ha dejado 
tan pequeñito el contenido…es decir, que si hay 10 objetivos y solo deja uno 
que tiene una relación directa…luego podemos estrujar, leer entre comillas 
lo que se haga, pero lo otro lo dice muy claro…juegos y deportes de 
adversario, juegos y deportes colectivos, y en algunos pone hasta cuales… 

Profesor 6 JT (1152-1157) CUR 
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…debemos reconocer que es un maremagno impresionante…yo al final con 
lo que me quedo es con las experiencias… 

Profesora 1 Ca (1293-1294) CUR 
 

Pero insistimos en que existen soluciones, ya que el Proyecto Curricular 
de Centro es la o ferta f ormativa y  aca démica de un ce ntro e n el  q ue se  
desarrollan los elementos típicos de un  Diseño C urricular ( objetivos y 
prioridades, contenidos, m etodologías, m ateriales y recursos y e valuación), y  
en el  q ue deben estar i ntegrados de forma c oordinada y  ar ticulada l os 
diferentes niveles de concreción de los Proyectos Curriculares (de etapa, área, 
ciclo y del Aula) y las Adaptaciones Curriculares, de acuerdo a unas prioridades 
y cr iterios de se cuenciación, co nsensuados por t odos y co mo u n di seño 
inacabado en continua experimentación y reelaboración y en es te documento 
es dónde los centros pueden mostrar t oda su autonomía e i ncluir cuales son 
realmente sus prioridades educativas, y por supuestos, si consideran que estas 
actividades son i mportantes para l a formación de  su  al umnado deb en s er 
recogidas en todos los elementos curriculares.  

 
3.2.- ACTUACIONES TRANSVERSALES (TRA) 
 

Para co mprender l a transversalidad es nece sario co nsiderar un   
trasfondo hacia la visión del mundo, por cuanto presupone un cuestionamiento 
de l as co ncepciones y  l os valores a partir de l os cu ales se co nfiguró y  
desarrolló l a s ociedad co ntemporánea, de m odo q ue:  Ante l as visiones 
mecanicistas, atomistas y reduccionistas acerca de la realidad natural y social, 
que propenden al conocimiento inmutable y a las verdades eternas, así como a 
la parcelación del saber, con énfasis en la disciplinariedad y la especialización, 
( )… la transversalidad apuesta por el holismo y considera el conocimiento en 
su di námica e i nterconexiones complejas, pr ivilegiando l a co mplementación 
entre l a di sciplinariedad, l a i nterdisciplinariedad, l a pluridisciplinariedad y  l a 
transdisciplinariedad, en ar as de  l a co nstrucción de un c uadro i ntegral del  
mundo (Castellanos, 2001) 

 
La i ntroducción del enfoque de  l a transversalidad implica elecciones y 

compromisos con n uevas perspectivas acerca d el mundo, l a sociedad y 
proponen redimensionar los fines, principios y  métodos de la educación y del  
proceso de enseñanza-aprendizaje, así como la teoría y la práctica curricular, 
constituyendo una forma de entender el currículo escolar y la organización de 
sus contenidos. E n e ste se ntido, dice O valle ( 2011), debe c onsiderarse q ue 
durante l argos años, l os currículos tendieron a ex trapolar m ecánicamente l a 
lógica de l as ciencias y su est ructura parcelaria, a l a l ógica di dáctica (de l as 
asignaturas y disciplinas escolares). ( )…. De ahí surgen los tipos de estructura 



Capitulo V.- Análisis del Grupo de Discusión con Profesorado  
 

 

 - 262 - 

curricular basados en una ordenación disciplinar estricta, donde cada disciplina 
es tratada aisladamente, sin conexión con las restantes. En la época actual, la 
ciencia trasciende la especialización unilateral y avanza hacia lecturas holistas, 
en ar as de co mprender y  t ransformar l as r ealidades que s on ci ertamente 
complejas, totales, multicondicionadas e interconectadas (Ovalle, 2011). Estas 
nuevas perspectivas de l a ci encia h an d e i mpregnar l a or ganización del  
currículo escolar, para lograr que los ejes transversales impliquen a t odas las 
materias, disciplinas y áreas del conocimiento, asegurando el  establecimiento 
de co ordinaciones horizontales y verticales (en un m ismo ni vel y ent re l os 
diferentes niveles) (Castellanos, 2001).  

 
El trabajo interdisciplinar que podría realizarse en los centros, conllevaría 

a p ropiciar un cu rrículo d ónde l a t ransversalidad fuese l a n orma y  no l a 
anécdota. Así lo entiende el profesorado. 

 
…que valores añadidos tienen que otros no…que se habla mucho de temas 
transversales…que de alguna forma nadie los toca al final…transversales 
que son al final, no se tocan verdaderamente, sin embargo, tanto escalada 
como ciclismo, entendido como bici de montaña, ciclismo recreativo, 
cicloturismo, etc. están basándose en respeto al medio ambiente, en 
educación ambiental o educación vial por ejemplo, en el caso de la 
bicicleta… 

Profesor 2 MZ (657-663) TRA 
 

Con respecto a lo que se dice aquí, a nosotros nos gusta poner las 
acampadas o las actividades de convivencia al poco tiempo de empezar la 
asignatura porque hay un antes y un después, cuando el profesorado y el 
alumnado se conoce… 

Profesora 1 Ca (894-897) TRA 
 

A pesar de las dificultades a las que se enfrentan los docentes a la hora 
de pl antear di chas actividades, cr eemos que m erece l a p ena r ealizar el  
esfuerzo par a t rabajar m ás las actividades físicas en el m edio n atural. U na 
propuesta puede se r pr ovocar el  ace rcamiento d e est as actividades a las 
escuelas y ent ornos cercano al ce ntro e ducativo y  a par tir de ahí   se guir 
progresando en el entorno próximo y lejano, pero el profesorado del grupo de 
discusión considera que actualmente es una  i mperiosa necesidad de trabajar 
las actividades físicas en el medio natural en el ámbito educativo, con el fin de 
lograr inculcar en el i ndividuo un a e ducación ambiental aco rde co n l as 
demandas sociales existentes en la actualidad. 

 

…cuando te llega la gente al entorno natural, ahí se transforman…el 
problema es que los tienes en el aula y no se convencen de que esa otra 
formación fuera es posible...y el tema es que ahí se establecen una serie de 
situaciones pues que generan una experiencia tal, que es irrepetible, es 
única y que a partir de ese momento, la gente no se toca igual, no se habla 
igual, no tienen el mismo contacto con sus compañeros  y…creo que eso es 
muy importante. 

Profesora 1 Ca (900-906) TRA 
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…sería incluso para favorecer la humanización de las personas y que se 
sientan más plenos y más ricos con la vida que nos ha tocado a todos 
vivir…y eso al final, es extrapolable hacia los alumnos y hacia el propio 
profesor…entonces, desde mi punto de vista, se pueden trabajar de manera 
transversal y muy clara, todos los valores universales…todos 

Profesor 2 Ma (911-916) TRA 
 

 

3.3.- ACTUACIONES A TRAVÉS DE LOS CONTENIDOS DE AMN (ATC) 
 

Según R omero ( 1994), l a i mplantación d e l a L OGSE e n l os centros 
escolares, supuso una selección y aplicación de nuevos contenidos curriculares 
de e nseñanza-aprendizaje, en ca da un a de l as áreas de co nocimientos 
presentes en la primera Etapa de Enseñanza Obligatoria. Además la LOGSE, 
exalta la importancia que adquiere el medio, como espacio físico de acción en 
la educ ación del i ndividuo. S u justificación pr oviene d e l as necesidades 
educativas de la demanda social (Santos, 2003). De ahí la necesidad de que el 
alumnado apr enda y  co nozca co ntenidos esp ecíficos relacionados con l as 
actividades en el m edio nat ural. E stas actividades pueden s er en pr incipio 
básicas, para poco a poco ir realizando otras más específicas. 

 
…pues la cabuyería habría que explicárselo así a los chavales, partiendo de 
juegos, de cuentos motrices, que construyan y luego a partir de que 
construyan que lo utilicen y a partir que lo utilicen…pues tal. Entonces se 
utilizaba para mostrar aspectos didácticos, que pensábamos que eran 
necesarios remarcar, pero no se llevaban, como dice la profesora 1, se 
usaba como una actividad en la que se subían y bajaban una vía, se 
aseguraban con ocho y con gri-gri, pero con un aspecto vivencial, el tema 
era luego sacarle a eso el jugo… 

Profesor 2 Ma (327-334) ATC 
 

…hay solo una asignatura que es la actividad física para el ocio y el tiempo 
libre, y dentro de los contenidos de esta asignatura que son muchísimos, 
que son muy variados, pues se trabaja en el tema de la actividad en el 
medio natural… 

Profesor 4 IS (343-346) ATC 
 

Con respecto a la escalada, nosotros la tenemos incluida dentro de las 
actividades que desarrollamos, ellos tienen una acampada obligatoria de 3 
días, y luego, como comentaba anteriormente, tienen las actividades 
optativas que pueden hacer, entonces la escalada la metía dentro de la 
acampada obligatoria, pero claro, estamos hablando de que, al final entre la 
acampada, cabuyería, montaje de cuerdas y no se que, pues los alumnos 
están aproximadamente unas 5 horas… 

Profesora 1 Ca (287-293) ATC 
   
…la gente de naturaleza, usábamos técnicas de escalada, pero más que de 
escalada usábamos técnicas, vamos a llamarle de cuerda, en las cuales 
entraba la escalada, montaje de circuitos de aventura, tirolina, espeleología, 
etc. y lo que se utilizaba era como un contenido más, o un contenido que 
nos servía para reflexionar sobre emociones, sobre la necesidad de un 
control del material, sobre la necesidad de tener aspectos organizativos, 
sobre seguros, sobre lo que es la parte más educativa, lo que se siente, lo 
que se siente con uno mismo, lo que se siente con los demás, pero no nos 
poníamos a abordar específicamente la utilización del gri-gri por ejemplo… 

Profesor 2 Ma (317-326) ATC 
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Existen incluso autores como Garriga y Franco (2007) que abogan, por 

una superación de esta concepción tradicionalista de conservación y protección 
del medio ambiente. Es hora de ponerse manos a la obra y  proponen que la 
Educación F ísica debe t omar una nu eva dirección, adq uiriendo “la  
responsabilidad social de garantizar un entorno educativo favorable para el 
desarrollo armónico de los adolescentes e interactuar en acciones de 
participación en la toma de decisiones y en la solución de los problemas 
ambientales, que contribuyan a mejorar las condiciones de su medio ambiente 
natural y psicosocial, transitando hacia modos de vida más sanos”. Sin 
embargo, cr eemos q ue est a co ncepción q ueda aú n muy l ejos de l a r ealidad 
educativa, ya que l a se lección de contenidos a t rabajar con l os escolares en 
última i nstancia, responde a r azones ideológicas ya q ue depende de l as 
convicciones educativas que el docente de fienda, l a formación r ecibida y  l a 
experiencia que posea (Lejarreta, 2001). 

 
Gómez Encinas (1994), af irmaba que el  medio natural o frece al  ocio y 

tiempo lib re, el m arco idóneo p ara co nseguir dos  aspectos básicos en l a 
persona: 
 

 Aspectos Psico-sociales: La naturaleza permite al hombre encontrarse a 
sí m ismo. A ctuar só lo o en co mpañía co n pl ena a utenticidad, q ue 
significa no e ngañarse, se r abso lutamente si nceros; en de finitiva, se r 
uno/a mismo/a. 

 Aspectos Motrices (salud-ejercicio): T odas las actividades deportivas o 
lúdicas que se programen en la naturaleza, deberán conservar en t odo 
momento el  ca rácter r ecreativo que r equiere el  uso  co nstructivo del  
tiempo libre y la promoción de la salud. 

 
Sin em bargo, a p esar de los importantes beneficios que estas 

actividades conllevan para l os par ticipantes, en l os últimos añ os, se  h an i do 
incorporando nuevos contenidos que han ido desplazando a los contenidos de 
las actividades físicas en el medio natural, encontrándonos en la actualidad en 
una si tuación d e m enor at ención q ue en años pasados, así  l o ex presa el  
profesorado. 

 
Nosotros aquí tuvimos un tiempo bueno, cuando había una asignatura 
troncal, que se denominaba actividad física organizada, tenía 3 partes, y 
una de las partes era actividad física en el medio, y sin ser demasiado 
exhaustivo, el trabajo, que al menos era durante 5 semanas a nivel teórico y 
práctico, pues se organizaban actividades, el tema de los Llanos de la 
Perdiz, el tema de los cañones, el tema de los Cahorros…hemos oído con 
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bastante frecuencia, y abordábamos muchas actividades, excepto el tema 
de la escalada no, por el tema de la responsabilidad… 

Profesor 6 JT (364-372) ATC 
 

…en relación a la escalada no he tenido la oportunidad hasta el día de hoy 
de iniciarme en ese mundo y soy consciente que puede ser un contenido 
muy atrayente para los alumnos y ya digo, no se si es por mi formación 
inicial, si es porque también carecemos de medios en los centros…en los 
centros educativos que he estado, llevo 10 años dando clase y no he estado 
en ninguno que tenga rocódromo por ejemplo, o en los temas de escalada y 
la verdad que nunca he desarrollado ese contenido en mis clases… 

Profesor 5 JA (432-439) ATC 
 

…organización de juegos, de gymkhanas, de grandes eventos, de cómo 
organizar el espacio, cómo organizar el tiempo, utilizando evidentemente los 
materiales…lo más clásico son las tiendas de campaña, hacemos el trabajo 
de acampada con los niños, trabajo de cabuyería…y sobretodo orientación, 
mucho juego de orientación y eso a los chiquillos les sigue gustando, es 
fácil en este caso, de aplicar y de enseñar y realmente ellos lo pueden 
extrapolar, pero como asignatura global, pues evidentemente desapareció… 

Profesor 6 JT (385-392) ATC 
 
…la escalada es un contenido que si se conoce, pues se puede trabajar 
perfectamente dentro del centro sin tener necesidad de salir fuera, ni incluso 
una necesidad de aportar gran cantidad de dinero o de material, por lo 
menos a nivel de técnica y de la propia vivencia… 

Profesor 8 Ro (483-486) ATC 
 

…en cuanto a la escalada, vemos que existe un instinto en las salidas al 
campo y los niños empiezan a subirse por el árbol y los niños ven una 
espaldera y lo primero que hacen es empezar a subirse, pero claro, hay 
está el maestro que rápidamente le da una voz y le dice bájate de ahí que te 
vas a matar… 

Profesor 5 JA (586-590) ATC 
 

…en la Facultad hablando de contenidos y de escalada en particular, yo 
distinguiría entre contenidos un poco más light, como orientación, 
cabuyería, montaje de tiendas, acampada, juegos de rol, donde se mete 
mucho concepto en los procedimientos al estilo de lo que dice el profesor 2, 
pero creo que es fundamental, sino la teoría no cala, no cala para nada, ni 
es significativa… 

Profesor 3 MZ (665-670) ATC 
 

…en la Facultad hemos hecho…dependiendo del grupo que te toque, una 
pequeña tirolina, pasos de mono, búlder sin ningún tipo prácticamente de 
peligro…las vías de la Facultad cuando nosotros entramos hace 11 años, ya 
no se utilizaban que se encuentran en el pabellón y fue hace 2 años cuando 
la rehicimos en la asignatura, en la parte de educación física para poder 
abordar en primaria y en secundaria, sin salir del entorno de la Facultad, y 
luego con actividades culminativas implicando a padres, etc., y siempre con 
la cuestión seguridad bien atada… 

Profesor 3 MZ (672-680) ATC 
 
Navarrete y  Domingo (2002), comentaban que las actividades físicas en 

el medio natural, suponen un nuevo marco didáctico, que contribuye a:  
 

 Mejorar la sociabilidad del alumno y el binomio alumno-profesor, a través 
del trabajo grupal, la colaboración y la relación social.  
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 Favorecer l a i nterdisciplinaridad, a t ravés de act ividades comunes con 
las demás áreas.  

 Aumentar l as experiencias personales y apr endizajes significativos, 
creando nuevos hábitos de conducta y conocimientos. 

 Descubrir nu evas motivaciones, t ales co mo at racción p or l a av entura, 
evasión, ocupación del ocio y tiempo libre,... etc.  

 
El profesorado del  grupo de di scusión se manifiesta en la m isma l ínea 

que los autores anteriores, considerando que los beneficios para el alumnado 
superan con creces los posibles problemas que de su  práctica pudi eran 
derivarse, ya que el tema de seguridad está presente en todas y cada una de 
las prácticas, minimizando las posibles contingencias de peligrosidad que en su 
caso pudieran derivarse. 
 

…hay unas actividades que parecen muy arriesgadas, pero el riesgo 
objetivo es cero, cero pelotero, o sea, es mucho mas fácil lesionarse 
jugando al fútbol con una pelotita de goma espuma, que realizando un tío 
que sepa, una práctica de escalada, porque para mi, es que te lo puedo 
asegurar, es cero pelotero…hay algunas prácticas, por ejemplo que 
empiezas a escalar de primero, que ya es un riesgo un poquito mayor y 
tienes que controlar no solo ya con la técnica de poner los mosquetones y 
tal, sino también un poco ver el equilibrio físico, intelectual y emocional del 
alumnado… 

Profesor 2 Ma (733-741) ATC 
 

…dentro de mi sensatez entran los deportes en la naturaleza con mis chicos 
de secundaria, tan perfectamente como entra el patinaje, como entra el 
fútbol, el esquí o lo que sea…hay prácticas que son clásicas de los centros, 
y que no se trabajan adecuadamente desde mi punto de vista y que todo el 
mundo asume como por ejemplo, un viaje de estudios…o como por 
ejemplo, una acampada…que eso si que es peligroso… 

Profesor 2 Ma (763-769) ATC 
 

…yo a veces, parezco un cura, dando cursos, como si alguien vendiese 
algo nuevo, de lo que ya se estaba haciendo en Francia en los 70, pero eso 
es así…es que se puede utilizar la bici en el colegio…incluso con 5 bicis, 
con cierre rápido de subir y bajar el sillín…lo mismo con un búlder…con 
cuestiones sencillas que son la iniciación…meter el gusanillo…y luego 
veremos que ocurre… 

Profesor 3 MZ (1408-1413) ATC 
 

…se invierten miles y miles de millones en medio ambiente, en 
conservación o en proyectos del problema del cambio climático, 
etc…cuando si tu partes de enseñarle al niño en el medio natural, inculcarle 
el amor por ese medio natural, pues nos ahorraríamos mucho trabajo desde 
ese punto de vista…entonces, creo que las cosas están mal enfocadas… 

Profesor 4 IS (1487-1492) ATC 
 

3.4.- EDUCACIÓN EN VALORES (EVA) 
 
La e ducación e n v alores es un pr oceso sistémico, pl uridimensional, 

intencional e i ntegrado q ue g arantiza l a f ormación y el  des arrollo de l a 
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personalidad consciente; se concreta a través de lo curricular, extracurricular y 
en toda la vida universitaria. La forma de organización es el proyecto educativo. 
La p ersonalidad es “un sistema de alto nivel de integración de funciones 
síquicas del individuo, un complejo de formaciones estructuradas sobre ciertos 
principios que funcionan dirigidos a un objetivo” (D’Angelo, 1996: 1). 
 

Hemos de tener cl aro co mo s eñala G onzález M aura ( 2000), que l os 
valores tienen a demás de una ex istencia i ndividual, u na ex istencia 
supraindividual, toda vez que forman parte de la realidad social como relación 
de si gnificados entre los hechos de l a v ida so cial y  l as necesidades de l a 
sociedad, e  histórica como sistema de valores oficialmente instituidos en una 
sociedad concreta. 
 

Tanto l os valores más trascendentes para u na s ociedad co mo l a 
igualdad, l a j usticia, l a so lidaridad, co mo l os valores más específicos, p or 
ejemplo, en el orden profesional, el amor a la profesión, la responsabilidad, son 
reflejados por ca da p ersona d e m anera diferente en función d e su  hi storia 
individual, de su s intereses, ca pacidades; q uiere deci r q ue no si empre l os 
valores jerarquizados oficialmente por una sociedad como los más importantes 
(existencia objetiva del valor) son asumidos de igual manera por los miembros 
de la sociedad (existencia subjetiva del valor). Esto ocurre porque la formación 
de v alores en l o i ndividual no es  l ineal y  m ecánica si no q ue pasa por un 
complejo pr oceso d e el aboración p ersonal en v irtud del  cu al l os seres 
humanos, en interacción con el medio histórico-social en el que se desarrollan, 
construyen sus propios valores (González Maura, 1994). 
 

Así, act ualmente po demos señalar a poyados en di versos autores, q ue 
no es que l os valores estén de m oda, si no q ue l os valores son act ualidad, 
haciendo r eferencia a l a necesidad de  pr eocuparse t oda so ciedad en t odo 
momento por la formación en estos. 
 

Jiménez (2001) plantea los valores fundamentales que se deben trabajar 
desde la actividad física y el deporte, y por ende en las actividades físicas en el 
medio natural, para que tengan una visión humanista: 

  
 Autoestima, pr oporcionando a  l os alumnos experiencias de éx ito en l a 

realización de l as actividades y creando u na co munidad do nde ca da 
persona tiene importancia y capacidad de decisión. 

 Autonomía Personal, desarrollando l os talentos y ca pacidades de l a 
persona a  través de l a o ferta d e v ariedad de act ividades y el  t rabajo 
extraescolar. 
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 Relaciones Interpersonales, pod emos m ejorar l as relaciones 
interpersonales de nuestros alumnos y co nstruir en el los ha bilidades 
sociales para s olucionar problemas de f orma posi tiva a través de la 
actividad física. 

 
En este punto de l a d iscusión el  Moderador plantea: “me gustaría que 

fuésemos comentado que otros valores sociales o individuales, pudiesen ser 
transmitidos”. El profesorado participante en el grupo de di scusión  t iene claro 
que los contenidos son los medios para conseguir los objetivos y en este caso 
lo actitudinal debe primar sobre lo conceptual y procedimental. 
 

Yo pienso que la educación física es gregaria a los valores universales…a 
la consecución de los valores universales, es decir, que el objetivo o fin de 
la escalada en la educación física es ayudar a adquirir valores 
personales…los valores incluso se me quedan chicos…sería incluso para 
favorecer la humanización de las personas y que se sientan más plenos y 
más ricos con la vida que nos ha tocado a todos vivir… 

Profesor 2 Ma (908-913) EVA 
 

…entonces, desde mi punto de vista, se pueden trabajar de manera clara, 
todos los valores universales…todos, y tal vez lo interesante, porque ya 
puedas incidir tu más en un valor o en otro, según los objetivos que 
tengas… 

Profesor 2 Ma (915-918) EVA 
 

¿Por qué en el medio natural o Por qué en las prácticas que se realizan en 
el medio natural digamos que los poros se abren hacia la adquisición de 
esos valores? Tal cual como se podría adquirir por una práctica de esgrima 
o como un profesor es capaz de abrir los poros para que se puedan 
transmitir, siendo capaces de transmitir o de ayudar a ver otros puntos de 
vista para que la gente construya su propia inteligencia o su propia 
capacidad de asumir valores… 

Profesor 2 Ma (919-925) EVA 
 

…tienen unas características que, a veces se nos olvidan, en otras clases o 
en otros contenidos de educación física…uno es la globalidad, entonces, 
normalmente estamos muy acostumbrados a trabajar aspectos intelectuales 
y corporales, pero se nos olvidan la emoción…entonces la emoción es 
una…la sensación del hecho de que manera inmediata la gente sea capaz 
de mostrarse como es, sin tapujos y de manera inmediata, tanto los 
compañeros como los profesores conozcamos el alma de nuestros 
alumnos, pues eso lo llevan los deportes de aventura… 

Profesor 2 Ma (932-939) EVA 
 

Dentro de la discusión surgen con fuerza algunos valores que deben ser 
adquiridos y t ransmitidos al al umnado a t ravés de l a pr actica a decuada d e 
actividades físicas en el medio natural, tales como el respeto, la autoestima, la 
colaboración, el trabajo en equipos entre otros. 
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3.4.1.- Respeto (VRE) 
 
El v alor del  r espeto a l as personas es una ace ptación y  valoración 

positiva del  ot ro por  se r persona. Lleva consigo una ace ptación incondicional 
de l a p ersona t al y  co mo es. E s decir, una aceptación si ncera de s us 
cualidades, act itudes y opiniones; una  comprensión de s us defectos. E n el  
plano hu mano, el  r espeto a l as personas implica no c onsiderarse su perior a  
nadie. 

 
El respeto es aceptar y comprender tal y como son los demás, aceptar y 

comprender su forma de pens ar aunque no sea igual que la nuestra, aunque 
según noso tros está eq uivocado, per o q uién pue de as egurarlo p or q ue par a 
nosotros está bi en l os que est án d e acu erdo co n n osotros; si  no l o est án 
creemos que ellos están mal, en su forma de pensar, pero quien asegura que 
nosotros so mos l os portadores de l a v erdad, h ay q ue apr ender a r espetar y  
aceptar l a f orma d e se r y pensa r de l os demás. Pero a demás cuando 
realizamos actividades en el  m edio n atural, es necesario r espetar al  ent orno 
que nos rodea, a los animales, a las plantas, en definitiva a todo lo que supone 
ese entramado f ísico-biológico, a esa  ca sa co mún q ue es la na turaleza. S e 
expresan opi niones en el  se ntido de q ue l as actividades en el m edio nat ural 
benefician esta transmisión y adquisición del valor del respeto. 

 
Creo que el respeto a los compañeros, al medio ambiente, al profesor, a 
todo lo que le rodea es sin duda un valor que puede potenciarse con las 
actividades en el medio natural. 

Profesor 6 JT (1158-1160) VRS 
 

…la escalada deportiva puede aportar mucha autonomía y adquisición de 
valores…a nivel de salud…a nivel de relaciones interpersonales…de 
compromiso…actividad física…cuidado y respeto del medio natural… 
respeto a los compañeros, o al entorno…el saber andar por un sendero 
para llegar a pie de vía…cuidar ese pie de vía…coeducación…son multitud 
de cosas que la escalada nos puede aportar en sí… 

Profesor 8 Ro (1257-1262) VRS 
 

3.4.2.- Responsabilidad (VRS) 
 

Ser responsable significa cu idar de algo o d e alguien y también quiere 
decir asumir las consecuencias de la libertad. Porque libertad y responsabilidad 
son anverso y  r everso d e u na m isma m oneda, act itudes interdependientes y 
consecuentes con un quehacer ético.  

 
El t ipo d e r esponsabilidad q ue e n est as clases de Educación F ísica 

llevadas a cabo en el entorno, se persigue concuerda, además de con el hecho 
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de saber emplear la libertad, con dos deberes fundamentales: con el deber de 
cuidar (velar por alguien o cuidar de algo), y con el deber de dejarse cuidar.  

 

Se ap uesta, en co nsecuencia, por  aq uello q ue K ung ( 2000: 75) 
denomina l a “doble dimensión de la responsabilidad”, donde l o notorio es un 
acto de cu idar r ecíproco y relacional, q ue en el   medio nat ural se pl anteará 
desde un esquema donde la figura del responsable cuida pero, a la vez, debe 
ser cuidada. Esto no es posible si todos no ponen de su parte para que exista 
un buen clima en la actividad y saber que los demás dependen de uno y uno de 
los demás. 
 

…saber que la persona que está asegurando está haciendo su trabajo como 
debe, ahí comunicación entre el escalador y el asegurador y bueno, asumen 
unas responsabilidades y unos valores…si el compañero tiene una caída, 
es responsabilidad mía (del asegurador)…entonces, la propia escalada 
deportiva transmite unos valores… 

Profesor 8 Ro (496-501) VRS 
 

…la parte de seguridad lleva una responsabilidad individual y la parte 
digamos…de sentirse a gusto, de estar bien con lo que te ha tocado vivir, 
pues estaría en relación a una responsabilidad social…y hay se 
introducirían los diferentes valores universales… 

Profesor 2 Ma (970-974) VRS 
 

…el tema de la actividad física en el entorno natural precisamente, luego 
sea de lo que más puedan aplicar y donde más van a poder desarrollarse 
como personas…e incluso hablábamos sobre el valor tan importantes, como 
la que comentaba el Profesor 2, para humanizar, para hacerlos más 
participativos en su sociedad y colaborar en la mejora de la misma… 

Profesor 5 JA (1109-1114) VRS 
 

Una persona responsable persevera, con la motivación de cumplir con el 
deber que se le asignó y permanece fiel al objetivo. Cuando hay la conciencia 
de ser un instrumento, o un facilitador, la persona permanece neutral y flexible 
en su papel. La responsabilidad a menudo requiere de la humildad para ayudar 
a superar los obstáculos creados por el ego. El que actúa con responsabilidad 
también tiene la madurez de saber cuándo debe delegarse una responsabilidad 
a otro.  

 
…la escalada deportiva puede aportar mucha autonomía y adquisición de 
valores…a nivel de salud…a nivel de relaciones interpersonales…de 
compromiso…actividad física…cuidado del medio natural…cuidado del 
entorno…el saber andar por un sendero para llegar a pie de vía…cuidar ese 
pie de vía…coeducación…son multitud de cosas que la escalada nos puede 
aportar en sí… 

Profesor 8 Ro (1257-1262) VRS 
 

…el alumnado que sale con dicha titulación de formación profesional de 
grado medio, es un menor, es decir, tiene menos de 18 años normalmente, 
y se le expide una titulación que le permite realizar actividades en el medio 
natural con un grupo de personas, normalmente inexpertas, siendo un 
compromiso y responsabilidad muy grandes para con un menor… 

Profesor 8 Ro (1283-1288) VRS 
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Educar en  l a r esponsabilidad l leva a desarrollar una  co nstelación d e 

valores: aut oestima, si nceridad, p erseverancia, i niciativa, f ortaleza, 
generosidad, r espeto, co nfianza, l ealtad. Esto, a su  v ez, nos conduce a 
reconocer l as dos vertientes que est án implicadas en el se ntido de l a 
responsabilidad: la individual y la colectiva. No sólo reconocemos y aceptamos 
las consecuencias de nuest ros propios actos, si no t ambién i nfluimos en l as 
decisiones de un conjunto de personas y somos capaces de responder por las 
que toma el grupo al que pertenecemos (García Pérez, 2011). 

 
3.4.3.- Esfuerzo (VES) 
 
Consideramos q ue el  esfuerzo es  l a capacidad de  i nvolucrarse e n l as 

actividades, empleando e nergía y  su perando di ficultades. Podemos expresar 
este c oncepto par afraseando a Mahatma G andhi, q uien dice “ nuestra 
recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total 
es una victoria completa”. Es decir, en el proceso, no el producto, y el proceso 
supone esfuerzo, esfuerzo de mejora, de comportamiento, de act itud, etc. No 
hay esfuerzo si no hay motivo. Sin motivación es imposible que alguien luche 
por una meta. Sin una meta, sin un objetivo… no existe el movimiento.  
 

Coincidimos con César Coll (2003), cuando indica que "Sin esfuerzo no 
hay aprendizaje, pero el esfuerzo no es gratuito". "El esfuerzo no es una 
condición sino el resultado de un proceso en el que interviene la motivación del 
alumno. Se esforzará si piensa que vale la pena, por tanto, es un problema que 
se traslada a los profesores y al sistema educativo". 
 

Para mi son muy importantes: la responsabilidad y el esfuerzo, porque 
muchas veces los niños, ya hablo de niños pequeños, cada vez están más 
acostumbrados a que se lo hacen todo, se lo dan todo hecho, los llevan a 
todos sitios en coche, etc. Entonces aquí, todo es diferente, se funciona de 
otra manera y la gente tiene que cambiar el chip… 

Profesora 1 Ca (889-894) VES 
 

…y ves gente casi sin preparación, que empieza a ver ese objetivo y trabaja 
en la naturaleza añadiendo ese valor de afrontar un reto en un medio que 
no conoce y que bueno…le aporta esa satisfacción… 

Profesor 8 Ro (1180-1183) VES 
 
La constancia es el valor que nos conduce a l levar a ca bo lo necesario 

para alcanzar las metas que nos hemos propuesto, pese a dificultades externas 
o i nternas, o a l a d isminución d e l a motivación per sonal por  el  t iempo 
transcurrido. La constancia sustenta el trabajo en una fuerza de voluntad sólida 
y en un esf uerzo co ntinuado par a l legar a  la m eta pr opuesta v enciendo l as 
dificultades e incluso venciéndonos a nosotros mismos. 
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3.4.4.- Trabajo en equipo (VTE) 
 
Entendemos q ue el grupo es un c olectivo q ue t rabaja de  m anera 

articulada y cohesionada, y no como suma de unos individuos. El grupo supone 
diversidad, apor tación, r iqueza. T odos poseemos conocimientos y de su  
confrontación nac e l a di ferencia, el  co ntraste o l a c ontradicción, q ue n os 
conducirá al desarrollo del conocimiento. Debemos aceptar la diversidad como 
un valor que fomenta la apertura de las fronteras del conocimiento. 
 
 La ens eñanza en g rupo es una est rategia formativa basa da en l a 
participación, en el trabajo que realiza el propio colectivo y, fundamentalmente 
en la comunicación. En la comunicación se encuentra la base real de un grupo, 
y a pesar de la existencia de diferentes niveles (entre profesor/a y alumnos/as y 
entre los propios alumnos/as...), colabora en acercar e igualar a unos con otros. 
 

Velázquez C allado ( 2001), define l as actividades cooperativas como 
actividades colectivas donde las metas de los participantes son compatibles y 
donde no ex iste o posición e ntre l as acciones de l os m ismos, si no q ue t odos 
buscan un objetivo común, con independencia de que desempeñen el m ismo 
papel o pap eles complementarios. Las opiniones que siguen resaltan el  valor 
de estas actividades para mejorar potenciar el trabajo cooperativo. 
   

…yo he utilizado las actividades en el medio natural para crear grupo y a mi 
me han dado resultado y las he utilizado expresamente cuando no sabia 
otra cosa que hacer con ese grupo, pues he utilizado un día de 
convivencia… 

Profesor 4 IS (866-869) VTE 
 

…el hecho de que se encuentren en ese espacio, ya te da una serie de 
riquezas que…ahí los alumnos cambian completamente el chip, participan, 
hacen y… 

Profesora 1 Ca (1310-1312) VTE 
 

El apr endizaje co operativo em pleado co mo est rategia d e  i ntervención 
en l a pr actica, ha s urgido del  s entimiento d e t rabajo en  eq uipo, y a q ue 
constituye un a forma de t ransferir l a r esponsabilidad del apr endizaje al  
alumnado y  de pr oporcionales aquellas ha bilidades necesarias para ac eptar 
esta r esponsabilidad. S e t rata fundamentalmente d e u na al ternativa 
potenciadora d e l as estrategias actitudinales y m otivadoras, y a q ue i mplica 
intercambio, co ordinación d e o piniones y act uaciones, v aloración cr ítica, 
aceptación de las críticas de los demás y un sinfín de posibilidades de carácter 
social. 
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En o pinión de  N uria R ajadel ( 1995: 4 47), en el  trabajo en grupos 
cooperativos, l os recursos pierden pr otagonismo frente a l os aspectos 
comunicativos y al papel decisivo que juegan las relaciones humanas.  
 

3.4.5.- Relaciones personales (VRP) 
 

Una cuestión interesante, es que el aula, la escuela, el entorno, para el 
alumnado  son lugares constantes de aprendizaje; donde adquiere modelos de 
actuación y  desa rrollo. S u modo d e co mpartir, de r elacionarse, se rán s us 
experiencias y est as le dar án s entido y  si gnificado p ara el  futuro. Y  en ese  
juego de  a prender-enseñar, r espetar y  se r respetado, q ue en definitiva es el 
juego de la vida, el conseguir avances en la tarea  que el profesorado propone, 
se considera como un logro personal y colectivo, que es necesario compartir. 
 

…el compañerismo, como el sufrir juntos, el toma una cámara que has 
pinchado y no traes y yo sí…la verdad que para trabajar valores si creo que 
tiene una magia especial este tipo de contexto que es especial…y al ser un 
contexto especial, el tener esa pseudo aventura en el aire…llamémosle 
como queramos, si hace que se conviva en algo especial, y por tanto, se 
viva de forma más personal… 

Profesor 3 MZ (879-885) VRP 
 

…a nosotros nos gusta poner las acampadas o las actividades de 
convivencia al poco tiempo de empezar la asignatura porque hay un antes y 
un después…ya por los alumnos que ni siquiera saben el nombre del que 
tienen al lado, y digamos que la dinámica que se genera en esas 
acampadas y fuera del aspecto negativo que estábamos planteando 
antes…cuando te llega la gente al entorno natural, ahí se transforman… 

Profesora 1 Ca (895-900) VRP 
 

El compañerismo como clima de armonía implica renuncia a cuestiones 
personales y exige y supone al mismo t iempo tolerancia, humildad, alegría en 
el t riunfo y  condescendencia y  buena dosis de paciencia en  el  fracaso, en el 
deporte siempre tan relativo. E l deseo de ayudar y  co laborar con ot ros, hará 
que nuest ras limitaciones humanas, q ue nos hacen se res l lenos de 
imperfecciones, mejoren y disminuyan por el deseo de convivencia como fruto 
de la consciente voluntad de unión común y respeto a las opiniones y actitudes 
de los demás. 

 
...y el tema es que ahí se establecen una serie de situaciones pues que 
generan una experiencia tal, que es irrepetible, es única y que a partir de 
ese momento, la gente no se toca igual, no se habla igual, no tienen el 
mismo contacto con sus compañero y…creo que eso es muy importante. 

Profesora 1 Ca (902-906) VRP 
 

…a veces son situaciones muy adrenalínica…a veces son la sensación de 
dejarte llevar por un velero…otro es que retan constantemente, entonces es 
un reto personal o un reto grupal…otro es que en ellas al retornar a nuestro 
entorno primario que es la naturaleza…es un entorno que permite que 
fluyan las interrelaciones personales y entonces digamos que…se abren los 
poros hacia los profesores, hacia los que te están transmitiendo, no son tan 
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extraños, no somos tan marcianos y se abren las interrelaciones entre ellos 
e incluso abren las interrelaciones hacia el medio natural y con las personas 
y bichos o seres que habitan… 

Profesor 2 Ma (939-948) VRP 
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 CAMPO 4: LA PROBLEMÁTICA DERIVADA DEL DESARROLLO DE 
LAS ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL MEDIO NATURAL  

 
 

Hoy en día existe una mayor concienciación social hacia 
la defensa y conservación del medio ambiente. Las 

próximas décadas parecen ser vitales para lograr entre 
todos, desacelerar el deterioramiento que está 

experimentando el planeta que habitamos. Creemos 
necesario la presencia de este compromiso en el ámbito 

educativo. 
J. SAEZ PADILLA, 2009. 

 
 
 

Tejada y Sáez Padilla (2009), consideran que las actividades físicas en 
el m edio n atural, son v itales para l os jóvenes y aunque s e pr esenten 
dificultades para su  i mplantación, cr eemos m erece l a pena el  esfuerzo d e 
llevarlas a cabo en la escuela. Además debemos añadir que la masificación del 
medio na tural es una r ealidad y  por  l o t anto, el pr ofesorado d e E ducación 
Física no debe dejar pasar la oportunidad de formar a per sonas que disfruten 
de la naturaleza de una manera racional, basada en el respecto y protección 
del medio ambiente. 
 

En la investigación de Tejada (2007), respecto a la problemática que el 
profesorado enc ontraba a l a hor a d e r ealizar est as actividades fuera d el 
entorno escolar, señala que en pr imer lugar el   profesorado parece encontrar 
dificultades y limitaciones en la preparación y puesta en práctica de este tipo de 
actividades físicas co n su s e scolares: “las salidas fuera del centro resultan 
siempre difíciles y son motivo de conflictos. Intento realizar actividades dentro 
del centro” (cuestionario: 74) . En s egundo l ugar, par ece co nfirmarse q ue l as 
actividades en la naturaleza tienen una escasa presencia e importancia entre el 
conjunto de c ontenidos, que se  t rabajan c on l os escolares en l as primeras 
etapas educativas: “Es un contenido que no se suele realizar” (cuestionario: 
83). Podemos por tanto afirmar que las Actividades en la Naturaleza es uno de 
los contenidos que menos se imparten en las actuales sesiones de Educación 
Física en Educación Primaria (Tejada, 2007). 

 
Sin embargo existen razones suficientes como para que el  profesorado 

supere s us dificultades y pr ograme y   realice co n s u al umnado es tas 
actividades. Siguiendo a F ullonet ( 1989), p odemos justificar de una  manera 
global su presencia en los centros educativos por las siguientes razones: 
 
 Su efecto socializador.  
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 El enfoque recreativo que se les da a la hora de llevarlas a la práctica. 
 Son integradoras, todos pueden participar. 
 Su vertiente competitiva, 
 Considerarse un a al ternativa par a c oncienciar a l a so ciedad, d esde l a 

base. 
 Sobre la necesidad de proteger y preservar la naturaleza.  

 
De las opiniones expresadas por el profesorado participante en nuestro 

grupo de discusión hemos establecido l as siguientes categorías para su 
análisis: 

 

CAMPO 4 LA PROBLEMÁTICA DERIVADA DEL 
DESARROLLO DE LAS AMN CÓDIGOS 

Categorías 

4.1.- Las excusas y creencias del profesorado  ECP 

4.2.- La seguridad en las AMN y en escalada 
deportiva  SEG 

4.3.- Las dificultades para 
impartir el bloque de AMN 
(DIF) 

4.3.1.- Generales DIP 
4.3.2.- Personales: 
profesorado y 
alumnado 

DIA 

4.3.3.- Universidad DIU 
 
4.4.- El entorno (ENT) 

   

4.4.1.- Próximo EPR 
4.4.2.- Cercano ECE 
4.4.3.- Lejano ELE 

 
Tabla V .5.- La pr oblemática der ivada d el d esarrollo de l as ac tividades f ísicas en el  m edio 
natural 
 
 
4.1.- LAS EXCUSAS Y CREENCIAS DEL PROFESORADO (ECP) 
 
 Este apartado l o he mos dividido en t res apartados. En el primero d e 
ellos, se analizan las opiniones del profesorado universitario con respecto a la 
asignatura q ue i mparten de A ctividades Físicas en el  M edio N atural. E n  el 
segundo, se analizan las opiniones del profesorado de E.S.O. con respecto al 
desarrollo del contenido de Actividades en el Medio Natural y en el tercero se 
exponen opiniones de pr ofesores/as que han s uperado l as di versas trabas 
externas e i nternas que a v eces el pr ofesorado se  i mpone par a no r ealizar 
estas actividades. 
 
 
 



Rogelio Macías Sierra 
 

 - 277 - 

 
 4.1.1.- En el sistema universitario actual (ECU) 
 
 El pr ofesorado uni versitario par ticipante e n el  g rupo d e di scusión 
considera q ue e n oca siones no p ueden r ealizar t antas actividades prácticas 
como q uisieran fuera del  co ntexto cl ásico del  a ula, p or ocupaciones 
burocráticas, pr opuestas de pr omoción profesional, l abores administrativas, 
escasa motivación, problemas de seguridad… 
 

…el sistema nos impone horas de currículo, horas de despacho, de 
ordenador, de publicaciones y eso te aleja de estar pasando frío o 
disfrutando del sol… 

Profesor 3 MZ (201-203) ECP 
 

Por desgracia, pues son varios los hándicaps, la seguridad, la motivación 
intrínseca, el currículum, la reducción de cantidad horaria de dedicación, 
que por otra parte, también ocurre en otras materias… 

Profesor 3 MZ (218-221) ECP 
 

…dentro de una asignatura de cuatro créditos y medio, pues se tiene que 
haber reducido el tiempo a la teoría que se puede dar durante las horas de 
clase y en la práctica es, pues eso, un fin de semana… 

Profesor 4 IS (349-352) ECP 
 

…habría que pegarle un tirón de orejas al profesorado que actualmente, ya 
no los de las Facultades, porque a veces los pobres…unos porque tienen 
que hacer currículum, otros porque los ponen ahí…y ya está…pero a los 
profesionales…hay que decir…pero bueno chiquillo…¿Tú en que mundo 
vives? ¿Cómo sigues todavía dando Educación Física?... 

Profesor 2 Ma (774-779) ECP 
 

4.1.2.- En la Educación Secundaria 
 
El pr ofesorado de E ducación Secundaria p articipante en el g rupo de  

discusión, es consciente de que no le presta toda la atención que se debiera  a 
estos contenidos, manifestando q ue l os principales problemas que encuentra 
son l a falta de formación en est os contenidos, problemas de responsabilidad 
civil…  

 
…en relación a la escalada no he tenido la oportunidad hasta el día de hoy 
de iniciarme en ese mundo y soy consciente que puede ser un contenido 
muy atrayente para los alumnos y ya digo, no se si es por mi formación 
inicial, si es porque también carecemos de medios en los centros…en los 
centros educativos que he estado, llevo 10 años dando clase y no he estado 
en ninguno que tenga rocódromo por ejemplo, o en los temas de escalada y 
la verdad que nunca he desarrollado ese contenido en mis clases… 

Profesor 5 JA (432-439) ECP 
 

Yo desde el principio que estoy en secundaria, pues por centro que he 
pasado he intentado montar un rocódromo y por ahora lo voy cumpliendo. 
Voy buscando recursos, voy comiendo un poco la cabeza a los profesores 
del departamento, a los directores…a quien haga falta y con poco dinero se 
puede montar… 

Profesor 8 Ro (465-469) ECP 
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…creo que no podemos privar al alumnado de secundaria, en este caso, de 
tener esa experiencia, a lo mejor no la va a tener a lo largo de su vida… 

Profesor 8 Ro (474-476) ECP 
 

…no se…no ha dado pie, hasta ahora que en mi trabajo profesional sea una 
prioridad…como puede ser en el caso de la escalada o el medio natural… 

Profesor 7 ES (1141-1143) ECP 
 

…es que es la realidad de muchos colegas porque…pero realmente mi 
experiencia docente…no me he encontrado con ningún compañero que 
trabaje este contenido con el potencial que tiene…y no se…me haya hecho 
ver que realmente sea así… 

Profesor 7 ES (1147-1150) ECP 
 

…vemos que existe un instinto en las salidas al campo y los niños empiezan 
a subirse por el árbol y los niños ven una espaldera y lo primero que hacen 
es empezar a subirse, pero claro, hay está el  profesorado que rápidamente 
le da una voz y le dice bájate de ahí que te vas a matar… 

Profesor 5 JA (586-590) ECP 
 

Yo como profesor de secundaria y un poco a lo que comentaba el Profesor 
2 anteriormente, respecto a la falta de motivación por el profesorado, es 
posible que todos estos handicaps que estamos hablando, se une a la falta 
de motivación por nuestra parte… 

Profesor 7 ES (116-1119) ECP 
 

Ya Rivanedeira y Parra hicieron un estudio de los “es que”  que pone el 
profesorado para no hacer actividades en el medio natural, y eran tantos, 
que para no liarnos…los profesores en general…que teníamos que meterlos 
en paquetes… 

Profesor 2 Ma (723-726) ECP 
 

…veo que soy el único que he comentado que no he trabajado este 
contenido…sobretodo el tema de la escalada…por una serie de handicaps e 
inconvenientes, que bueno…que están ahí…el temor a sacar a los niños del 
centro…porque nos enteramos de cosas que pasan…cuestiones legales, 
como comentó el profesor 3 antes…es verdad que cada vez cuesta más 
trabajo…a lo mejor es desde mi propio desconocimiento repito…más trabajo 
de sacar los niños fuera…la oferta formativa, por ejemplo de los centros del 
profesorado, no la encuentro demasiado en este ámbito… 

Profesor 7 ES (1126-1134) ECP 
 

4.1.3.- Superación de trabas (EST) 
 

Pero t ambién se  emiten o piniones en el g rupo d e di scusión q ue 
muestran que en muchos centros escolares se han ido superando estas trabas, 
y se  r ealizan act ividades físicas en el m edio natural, bi en e n el  en torno 
inmediato (rocódromos o en instalaciones convencionales del centro), así como 
en l os entornos próximos (parques, bosquecillos…) o en el  entorno l ejano 
(montaña, campo, playa…). 

 
…yo desde mi opinión y de la creencia propia que tengo y la experiencia 
con esta actividad…la veo necesaria…la escalada es un contenido que si se 
conoce, pues se puede trabajar perfectamente dentro del centro sin tener 
necesidad de salir fuera, ni incluso una necesidad de aportar gran cantidad 
de dinero o de material, por lo menos a nivel de técnica y de la propia 
vivencia… 

Profesor 8 Ro (479-486) ECP 
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…se debería es pelear contra esos “es que”, o sea, si no tienes seguridad, 
compañero la estudias, si “es que no se transmitir…” ¡pues búscate 
estrategias!, o le preguntas al compañero…es decir, hay tantos “es que” que 
es muy fácil derrumbar la práctica en el medio natural, pero son tantos los 
problemas que pueden surgir…pues ¡fórmate!... 

Profesor 2 Ma (726-731) ECP 
 

…en lo que habría que incidir es en darle un toque de atención, tanto al 
profesorado de primaria y secundaria, como a los que estamos en las 
Facultades para decir…a lo mejor el alumno no va a tener unas 
experiencias prácticas en el medio natural pero que sepa donde puede 
conseguirlas y que existen y que es importante para su labor profesional… 

Profesora 1 Ca (1332-1336) ECP 
 
4.2.- LA SEGURIDAD EN LAS AMN Y EN LA ESCALADA DEPORTIVA 
(SEG) 

 
Antes de abordar el tema de la seguridad en las  actividades físicas en el 

medio nat ural en g eneral y  de  la esca lada deportiva en par ticular, q ueremos 
definir algunos conceptos que pensamos que pueden ser fundamentales para 
entender este término y su tratamiento en la Educación Física escolar. 
  

Queremos hacer en est e apartado, una d iferenciación en tre r iesgo, 
peligro, seguridad y miedo. 

 
Para el diccionario de la R.A.E., el riesgo es “un peligro eventual mas o 

menos previsible”. Es la posibilidad de un evento futuro, incierto o de un pl azo 
indeterminado, el hecho de exponerse al peligro (con la esperanza de obtener 
una ventaja).  

 

La ev ocación del r iesgo su scita al gunas reacciones ambivalentes, 
también de admiración por la audacia en el control del riesgo, y su reprobación 
por la inconsciencia del peligro. Así Beauchamp (1996), distingue tres facetas 
del riesgo: el riesgo asumido (el que aparece de l a bravura), el riesgo a ev itar 
referencia de las catástrofes, y el riesgo noble, según los filósofos, el que le da 
sentido a la vida. 
 

 Una definición del orden pedagógico es el aportado por la Revista EPS1: 
“En el marco de las actividades físicas, asumir un riesgo es aceptar la pérdida 
de cierta seguridad para obtener una mejora de si, una maestría de si, un 
placer de ser reconocido por los otros, a triunfar de una dificultad que justo aquí 
infundía miedo”. 
 
 Remarcamos q ue l a noción de  r iesgo n os conduce indudablemente al  
peligro, a l a se guridad e i ndirectamente al  miedo. La di aléctica 
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“participar/asegurarse” pone e n j uego l os par ámetros constitutivos de l a 
escalada, l a ex posición, t oma aquí t odo su  sentido. S i po demos comprender 
que es el r iesgo, h abría q ue de finir el p eligro y  l a se guridad. A sí, l a m isma 
R.A.E., evoca al peligro como “que amenace o ponga en peligro la seguridad, 
la existencia de una persona o de una cosa en general, en unas circunstancias 
dadas. Es el peligro de que una amenaza es susceptible de producirse”. 
 
 En cuanto a l a seguridad, Mangeant (2009), la define como un e stado 
del espíritu confiado y tranquilo que se crea al abrigo del peligro, una situación 
de l as condiciones resultado de l a protección, l a a usencia r elativa de p eligro 
para l as personas y q ue det ermina l a co nfianza. Podríamos añadir q ue es 
además la ausencia o presencia relativa de accidentes o toma de medidas para 
disminuir los riesgos. 
 
 En resumen, el riesgo es el carácter de una situación donde es posible la 
concurrencia de un peligro, es decir, que aparece una amenaza susceptible de 
desestabilizar un est ado de co nfianza, de seguridad, o d e poder at entar a l a 
integridad física, psíquica o  m oral de un i ndividuo. P or l o tanto, pu ede se r 
concebido co mo un encuentro con un riesgo y un desafío. Por e jemplo, l as 
caídas de piedras, los desl izamientos de t ierra, las avalanchas en montaña… 
fenómenos naturales, ca prichos d e l a nat uraleza q ue s e des arrollan 
cotidianamente. Se convierten en riesgos que amenazan el interés humano, de 
los bienes materiales o d e l as actividades que r epresentan. El r iesgo es 
además la intersección entre la amenaza y el desafío. 
 
 El r iesgo es una noción que devuelve de manera di recta o i ndirecta al  
miedo q ue s egún L arivey, es “una emoción de anticipación que informa al 
organismo de un peligro potencial. No siempre se produce en el presente, pero 
podría sobrevenir, en pocos segundos o días” (Larivey, 2002).  
  

En este sentido el profesorado del grupo de discusión,  propone que el 
profesor de E ducación Física pue de y  de be liderar a los profesionales y  esa  
probablemente es la r azón por  q ue l a esca lada se  debería r ealizar 
correctamente. 
 

…hay prácticas que son clásicas de los centros, y que no se trabajan 
adecuadamente desde mi punto de vista y que todo el mundo asume como 
por ejemplo, un viaje de estudios…o como por ejemplo, una 
acampada…que eso si que es peligroso…porque estas manejando a 
menores en este caso, durante muchas horas al día y tal, pero en cambio a 
una acampada voy, pero yo la escalada…no puedo hacer escalada en las 
espalderas porque no se poner las colchonetas, o no se tal, pero en cambio, 
me voy de viaje de estudios con los chavales… 

Profesor 2 Ma (766-773) SEG 
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…estamos dando muchas mas horas de las que nos corresponden, pues 
somos entusiastas de ello, a veces, ahí…al borde de la ley, jugando con la 
seguridad, cuando de alguna manera, los alumnos lo aprecian 
sobremanera, pues uno se da cuenta entre comillas de que está haciendo 
un poco el tonto, de que es un poco suicida o de románticos a suicida, a 
veces hay un paso, y si uno no lo ve, pues hay alguien que se lo hace ver. 

Profesor 3 MZ (212-218) SEG 
   
…importante en cuanto a la seguridad, que lo tengan muy claro, es decir, 
que a lo mejor hay cosas en las que ellos se pueden sentir más fuertes con 
respecto a los contenidos que se imparten, y si pueden atreverse cuando 
estén con sus futuros alumnos trabajando, hacerlas, pero hay otras que si 
no tienen los medios, las medidas necesarias, ni el material, ni la 
infraestructura… 

Profesora 1 Ca (301-306) SEG 
 

…trabajábamos de segundo, es decir a top-rope, no se escalaba de 
primero, no había riesgo potencial de una caída, ni de hacerse daño, 
siempre controlando a la persona que estaba asegurando con distintos 
sistemas de seguridad, como ha comentado el profesor 2 con gri-gri o 
sistema automático, donde hay que estar pendiente pero si se sabe utilizar 
va genial…con dos personas asegurando… 

Profesor 8 Ro (488-493) SEG 
 

…así que hay que colegiarse para tener un seguro mucho más 
fuerte…hacer que los centros introduzcan estas actividades en sus 
actividades, que entren en el consejo escolar…en las programaciones…que 
el consejo escolar lo conozca, que la familia las conozca…y sacarse 
seguros privados…analizar incluso el sistema de empresas…mirando con 
lupa, los seguros, porque como consecuencia de una actividad mía, alguien 
puede lesionarse…un cambio de mentalidad… 

Profesor 2 Ma (1382-1388) SEG 
 

Pero el  m iedo t ambién pued e g enerar l os riesgos. E n ci ertos casos, 
puede añ adir r iesgo al  r iesgo. E s conocido que el  m iedo no ev ita el  pel igro, 
pero a menudo se lleva a conductas inadaptadas. 
 
 Para Beauchamp (1996), el riesgo es la medida de un peligro, por tanto 
el miedo es una alerta menos precisa, menos indeterminada que la ansiedad o 
la angustia. Beauchamp esta convencido que “la gestión del riesgo es solo una 
faceta de un tema más amplio, más complejo y más preocupante, es que de 
miedo”. Para el , “el riesgo es para jugar, es elegir entre dos posibilidades, es 
jugar el todo por el todo, es ser completamente humano, y ejercer plenamente 
su libertad. El miedo, por el contrario, es un mal, una ansiedad puntual al 
peligro real o percibido como tal. Puede ser también muy razonable, cuando el 
peligro existe. Por otra parte, “es el principio de la sabiduría”. El r iesgo según 
este autor,  es una si tuación objetiva probable, descifrable y el  miedo es una 
reacción subjetiva ante una amenaza, capaz de caer en un miedo paralizante, 
e incluso en terror. En cuanto a l a victoria sobre el miedo, supone entre otros, 
la l ucidez, el  co raje, la so lidaridad y  so bretodo un a v irtud, q ue l lamamos 
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precaución. En l ugar de c eder al t emor so bre el  r iesgo, es mejor t ratar de 
evaluar con precisión y de actuar seria y prudentemente. 
 
 En co ntraste co n el t emor y  co mo r emarca l a d efinición d e l a R evista 
EPS1, el riesgo puede ser fuente de pl acer cuando el miedo se supera. Pero, 
“¿De donde viene la experiencia intensa de la seguridad que sienten aquellas 
personas que se dedican a una pasión considerada peligrosa? La ansiedad, sin 
duda, sucede antes, como antes aparece el miedo…durante el recorrido, el 
cuerpo progresa, por la pared protegida. ¿Por qué, por quién, una abstracción 
nos conduce, los clavos, las cuerdas y quién nos acompaña? (Serres, 2002). 
Incluso frente a un p eligro en co ndiciones de baj o r iesgo es una fuente d e 
muchos juegos.  

 
…yo llevo 24 años currando en esto, siempre se han puesto el casco 
conmigo, siempre y hasta el año pasado escalando de primero un chaval de 
secundaria, no se ha roto ningún casco…pero bendito casco, porque claro, 
si yo no pongo los protocolos de seguridad, pues claro…me llegó a los 24 
años, el año pasado…un casco roto…pero bendito casco… 

Profesor 2 Ma (741-746) SEG 
 

la seguridad, es estar…digamos que…las actividades físicas en la 
naturaleza sin seguridad, pues todo lo bonito que pueden ser…pues se 
destrozan…entonces la seguridad es aprender a no solo plantearla, sino a 
que la gente se empiece a sentir seguro en ese entorno, que lo vayan 
conociendo, que lo vayan relacionando… 

Profesor 2 Ma (963-968) SEG 
 

…la parte de seguridad lleva una responsabilidad individual y la parte 
digamos…de sentirse a gusto, de estar bien con lo que te ha tocado vivir, 
pues estaría en relación a una responsabilidad social… 

Profesor 2 Ma (970-973) SEG 
 

…y se pierde alguien en el monte…y es noticia en todos los medios de 
comunicación…los medios de comunicación hacen hay un trabajo de 
información sesgada…por ser una noticia de impacto…Estos deportes son 
integrales y tienen una consideración que no se merecen realmente… 

Profesor 8 Ro (1211-1215) SEG 
 

…hay estudios en Francia de 2005 y 2006 donde se puede observar que 
hay un mayor número de muertos por accidentes en piscinas municipales 
que en la escalada deportiva por ejemplo… 

Profesor 8 Ro (1215-1217) SEG 
 

…hay estudios que determinan que la profesión de educación física no es 
especialmente arriesgada…es una asignatura…bueno, una profesión que 
los seguros consideran como media…estando situados en un séptimo u 
octavo lugar…y que un poco, por lo que debemos ir preocupándonos más 
que…si, por los miedos, mi futuro…más allá de la responsabilidad… 

Profesor 2 Ma (1373-1378) SEO 
    

…alguien se mata en la escalada y se hacen eco todos los medios de 
comunicación audio-visual y periódicos…pero claro, en relación al propio 
riesgo de una actividad a otra, el número de muertos digamos, de gente que 
ha muerto en esa actividad es casi nula… 

Profesor 8 Ro (1219-1222) SEG 
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 En la misma l ínea, Klein y Carnicelli (2009), describen que el r iesgo es 
inherente al hombre, en cualquier sector de la vida humana, y no es diferente 
en r elación co n el de porte, aunque se a un juego, en el q ue h ay un cá lculo 
global del peligro. En el caso de las Actividades Físicas en el Medio Natural, la 
fascinación con el vértigo extremo en actividades de alto riesgo parece ser un 
truco para las personas que les gusta vivir peligrosamente en situaciones que 
causan problemas reales a los seres humanos. 

 
4.3.- LAS DIFICULTADES PARA IMPARTIR EL BLOQUE DE AMN (DIF) 
 
 4.3.1.- Dificultades   generales (DGE) 
 

Santos Pastor y  Ma rtínez Muñoz (2008), plantean que la apl icación de 
estos contenidos puede suscitar "a priori" un respeto por parte del profesorado, 
debido a la creencia de que entrañan mayores riesgos y responsabilidades que 
otras tareas motrices. P ero estas actividades pueden d esarrollarse si n 
problema si se  pl antean co n l as medidas de se guridad ad ecuadas. A demás 
nos parece i nteresante r eivindicar el  i nterés de l as mismas desde di ferentes 
puntos de v ista y presentarlas de forma accesible-adaptada a las 
características del alumnado de pr imaria, para desmitificar los problemas que 
se plantean al llevarlas cabo.   

 
El profesorado manifiesta de manera general determinadas dificultades 

objetivos, que no su enan a excusa, para poder l levar a ca bo un programa de 
Educación F ísica q ue p reste l a m isma at ención a l os diversos bloques de 
contenidos. 
 

…no nos queremos mojar e introducirnos a trabajar en el medio natural, por 
todas las dificultades, horarios que tenemos en secundaria, sacar al 
alumnado es cada vez más complicado, las familias no entienden que nos 
vayamos a realizar un senderismo, te ponen cada vez mas dificultades…si 
dices un día de hacer una actividad en horario lectivo, lo mismo no aparece 
la mitad del alumnado porque dicen que tienen que ser grupos concretos… 

Profesor 8 Ro (456-462) DIF 
 

…porque si te caes, tenemos un problema y luego porque estamos siempre 
coartando el movimiento natural de los niños y debemos darle alternativas 
para su tiempo libre y para lo que va a ser su vida, que no son las 5 horas 
dentro de la escuela, sino que cuando salen fuera y a lo que van a dedicar 
el tiempo y porque no, a ganarse la vida y su futuro. 

Profesor 5 JA (590-595) DIF 
 

Se h ace u na alusión i nteresante al  entorno d ónde se  enc uentran 
ubicados los centros de enseñanza, así  se  m anifiesta q ue en l os centros de 
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índole rural hay mucha más facilidad para realizar actividades fuera del entorno 
escolar que en los índole urbana. 

 
…entonces dependiendo de donde te toque trabajar o no te toque 
trabajar…tienes una serie de dificultades…yo te puedo asegurar…que a 
parte de dar clases en la Facultad, llevo 5 años compatibilizando con 
secundaria, y soy la única que dice nos vamos…porque busco esa 
riqueza… 

Profesora 1 Ca (1319-1322) DIF 
 

También se expresan opiniones referidas a la falta de apoyo y a la falta 
de f ormación esp ecífica en estos contenidos por parte del  profesorado d e 
Educación Secundaria. 

 
…en este caso un profesor solo, en este caso la persona era yo, con un 
grupo numeroso de 70 o de 80, e incluso más, que te los llevas fuera y que 
hay de todo, entonces eso de que son mayores, entre comillas mayores, ya 
sabéis que cuando se juntan mas de tres o cuatro, lo de mayores hay que 
ponerlo entre comillas no…y realmente tuvimos o pudimos hacer bastantes 
cosas… 

Profesor 6 JT (373-378) DIF 
 

Actualmente, hay muchos problemas a la hora de conocer la 
actividad…hablo con compañeros que en los últimos años he trabajado con 
ellos y no conocen la actividad… 

Profesor 8 Ro (454-454) DIF 
 

4.3.2.- Dificultades personales (DIF) 
 
4.3.2.1.- Del Profesorado (DIP) 
 
Como indicábamos en la introducción de este Campo 4, el profesorado 

manifiesta que tiene dificultades de índole subjetiva y otras de índole objetiva. 
En el  caso de la subjetividad las dificultades están referidas a los potenciales 
riesgos de las propias actividades, de sacar al alumnado fuera del entorno del 
centro, y referidas a l as causas objetivas podemos citar la inestabilidad de las 
plantillas de l os centros, esca sa cu ltura de t rabajo c olaborativo, f alta d e 
preparación problemas y t rabas que ponen l as familias, bur ocracia 
administrativa. Así, son señaladas por el profesorado. 

 
…muchas veces los maestros nos amparamos y otros se esconden en que 
“y esto no está, pues no lo hago” y otros, si es verdad que lo sufrimos y 
como esto no está, pues me ponen trabas para desarrollar determinadas 
actividades. 

Profesor 5 JA (1080-1083) DIP 
 

Luego el temor a sacar a los niños del centro…creciente cuanto más 
antiguos son los maestros en ese centro, pero si una cosa muy positiva de 
un lugar lejano a la capital, es que son plantillas muy inestables, es decir, 
hay mucha movilidad de maestros que llegan muy jóvenes y que hacen 
grupo… 

Profesor 5 JA (1083-1087) DIP 
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…los aspectos organizativos puros…causas relacionadas con aspectos 
organizativos…que si tienes que dormir fuera, que si tienes que controlar un 
montón de material, que si para una clases de voleibol, me llevo 4 balones o 
20 balones, según las circunstancias…pero aquí tengo que llevar, que si 
furgoneta de apoyo…que todo se puede chafar en un momento dado por las 
condiciones meteorológicas, etc. 

Profesor 2 Ma (1349-1355) DIP 
 

…antes de meter a un alumno en una pared, pues tienes que explicarle 
unos cuantos nudos, tienes que explicarle como se pone el arnés, tienes 
que explicarle las normas de seguridad con respecto a lo que va 
hacer…muchísimas cosas, pues al final, realmente que suben, una o dos 
vías, pues eso es lo que se llevan… 

Profesora 1 Ca (294-298) DIP 
 

Causas relacionadas con el profesorado, que ya hemos comentado…de 
falta, en ocasiones de interés…es decir, las situaciones se camuflan por 
carencias profesionales o formativas…con un interés por quitárselas de en 
medio…y el profesorado no está a gusto con el trabajo colaborativo en los 
centros…donde estas prácticas necesitan un apoyo mayor…las familias no 
están apoyando…nos hacemos viejos…a nivel de vida personal… 

Profesor 2 Ma (1355-1361) DIP 
 
 Un ejemplo claro, lo podemos encontrar en las opiniones del profesorado 
de la Comunidad Autónoma de Zaragoza, que participó en el estudio realizado 
por Peñarrubia (2008), donde atendiendo a la Responsabilidad, señala: “existe 
una fuerte preocupación por la integridad del alumnado a la hora de desarrollar 
contenidos incluidos dentro de las Actividades Físico-Deportivas del Medio 
Natural, ya que, a excepción de la Orientación y de la Btt, los profesores 
consideran que este aspecto ejerce una máxima influencia sobre la decisión de 
incluirlos en sus programaciones: 40,74% en Senderismo; 59,09% en la 
Escalada; 74,6% en la Semana Blanca; 60% en el Barranquismo; finalmente, 
un 56,25% en el caso del Rápel”. 
 

4.3.2.2.- Alumnado (DIA) 
 

Las diferencias entre el  al umnado son p atentes a l a ho ra de  l a 
realización de est as actividades. E n su  m ayoría estas prácticas requieren de  
esfuerzo per sonal, q ue en ocasiones es un v alor a l a baj a e n la so ciedad 
contemporánea, e n ot ras se indica q ue hay  una escasa ex periencia m otriz 
respecto al dominio de ciertas habilidades básicas. El profesorado del grupo de 
discusión, aunque no considera que el alumnado sea el principal problema, si 
quiere ponerlo de manifiesto. 
 

…gente que no conoce el medio natural, en muchas ocasiones, lo ve un 
poquito como lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer, pero no me 
gusta ponerme las botas y salir a andar 5 horas seguidas, por ejemplo, 
entonces hay digamos situaciones conflictivas en los propios grupos en los 
intereses de los propios alumnos. 

Profesora 1 Ca (95-99) DIA 
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…en mi Facultad, a veces tenemos el problema por ahí, tenemos que ir 
tirando de ellos porque nos estamos encontrando a gente cada vez con 
menos experiencia motriz, y eso es un problema también… 

Profesora 1 Ca (192-195) DIA 
 

…me encuentro a dos tipos de alumno: los que no tienen prácticamente 
ningún tipo de experiencia y los que son unos cracks, porque se han sentido 
ya atraídos, porque se han adentrado en la empresa y en la práctica 
privada, y bueno, lo bordan,… 

Profesor 3 MZ (225-228) DIA 
 

4.3.3.- Universidad (DIU) 
 
El profesorado universitario añade algunas dificultades a las expresadas 

anteriormente y  q ue he mos incluido e n las categorías de profesorado y  
alumnado, mostrando que en los procesos de formación inicial del profesorado 
de S ecundaria h ay otras dificultades tales como falta de m otivación del  
profesorado por las salidas prácticas, currículos personales orientados más a la 
investigación q ue a l a doce ncia, esca so ho rario par a l a i mpartición de est as 
materias, falta d e t rabajo co laborativo, ent re ot ras razones expuestas por el  
profesorado. 

 
…las demandas normalmente de la Universidad pues van orientadas hacia 
los currículos y hacia la investigación y tal, pues el echo de invertir tus horas 
en docencia a deshoras o en docencia arriesgada u osada porque tienes 
que ir solo con un grupo de alumnos en un entorno que no conoces y donde 
duermes regular, comes peor, y encima estas sometido a las inclemencias 
de todo tipo de circunstancias, pues claro es normal, que la gente no pelee 
ahí por hacerlo más práctico… 

Profesor 2 Ma (145-151) DIU 
 

…estamos dando muchas mas horas de las que nos corresponden, pues 
somos entusiastas de ello, a veces, hay…al borde de la ley, jugando con la 
seguridad, cuando de alguna manera, los alumnos lo aprecian 
sobremanera, pues uno se da cuenta entre comillas de que está haciendo 
un poco el tonto, de que es un poco suicida o de románticos a suicida, a 
veces hay un paso, y si uno no lo ve, pues hay alguien que se lo hace ver. 

Profesor 3 MZ (212-218) DIU 
 

Tal y como está ahora la formación inicial que estamos recibiendo en las 
Facultades, pues no se llega a conseguir porque es un contenido que ya 
desde los inicios, hablamos de escalada y dicen ufff…eso es mortal, no solo 
peligroso, sino que te puedes matar… 

Profesor 8 Ro (504-507) DIU 
 

…desde luego, a veces los compañeros del Departamento de Educación 
Física…los propios compañeros de la Facultad, son los que te tiran para 
atrás…que quiero decir con esto…que al final es una cosa muy personal…si 
a ti te gusta algo, conoces donde puedes hacerlo y tienes experiencia o te 
preocupas en tenerla…vas a aportar una serie de actividades que no va a 
aportar el compañero que tienes al lado…pero ahí hay una cuestión muy 
personal… 

Profesora 1 Ca (1326-1331) DIU 
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…desde los propios currículum a la falta de cursos de formación 
relacionadas con esta temática…incluso las Facultades dotarlas con un 
cuerpo mayor y tal…también con causas relacionadas con la cultura 
escolar, que esa es otra cuestión en la que también debemos pelear con 
ella… 

Profesor 2 Ma (1363-1367) DIU 
 

 Las opiniones expresadas por el profesorado universitario, se confirman 
en el  est udio r ealizado por  A rribas (2008), dond e vemos como a pesa r d e 
existir una asignatura troncal en los estudios de Li cenciatura, la posibilidad de 
dar la f ormación suficiente en  este c ampo est á m uy co ndicionada por  el 
esfuerzo del profesor, sobrepasando la asignación de créditos para poder dar 
una formación digna en este campo, o por la creación de otras asignaturas que 
suplen la carencia mostrada en una única asignatura, con una asignación de 
créditos escasa par a l as exigencias de n uestra m ateria y  de l a f ormación 
idónea que debe tener en este campo todo Licenciado. No obstante, el hecho 
de pr iorizar l a f ormación e n t orno a optativas muy esp ecíficas, n ormalmente 
centradas en especialidades deportivas en la naturaleza, genera una merma en 
la formación, fundamentalmente en el ámbito educativo. 
 
 Este m ismo au tor, observa en su  est udio, como el  pr ofesorado 
universitario percibe c omo barrera es tructural las limitaciones institucionales, 
aspecto en el  q ue c oinciden l a mayoría de el los. A demás, a ñade q ue las 
principales barreras con las que se encuentran en el desarrollo de la docencia, 
parten de las propias limitaciones de la institución universitaria y, el resto de las 
problemáticas detectadas, tienen también mucho que ver con las restricciones 
que pr ovoca el  pr opio co ntexto uni versitario. En r elación a l as limitaciones 
institucionales, nos llama la atención como éstas enlazan poderosamente con 
temas emocionales (Feixa, 2000), citado por Arribas (2008), ya que la falta de 
consideración por  par te de l a di rección d el ce ntro y  de l os compañeros, s e 
convierte en una i nfluencia negativa muy poderosa. A l i gual que observamos 
en otros estudios (De la Cruz, 1991), citado por Arribas (2008), creemos que el 
hecho de l levar a c abo materias como esta, r equieren un alto g rado de 
compromiso, i mplicación y  motivación d ocente, q ue si n el de bido a poyo y  
consideración, lleva a nuestros profesores al desánimo (Arribas, 2008). 
 
 Entre a las limitaciones institucionales que se  p ueden encontrar en l a 
Universidad a l a hora de i mpartir doce ncia en l a asi gnatura d e Actividades 
Físicas en el Medio Natural, son las siguientes (Arribas, 2008): 
 
 Excesivo núm ero d e al umnos/as matriculados en l as asignaturas, q ue 

impiden el  desarrollo de ciertas prácticas, o no p ermiten realizarlas en 
las condiciones adecuadas. 
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 Negativa consideración hacia el desdoble en grupos más pequeños y/o 
el ap oyo en  l a docencia por  parte d e al gún pr ofesor, co nsiderando un  
ratio d e profesorado/alumnado diferente a l a de  ot ras ac tividades 
docentes. 

 Necesidad de c ontratación d e per sonal externo, n ormalmente técnicos 
cualificados, par a el d esarrollo de algunas prácticas de u n í ndole m ás 
específico. 

 Del punto anterior, se deriva otro problema de la formación del alumnado 
hacia si tuaciones de aprendizajes compartimentada y  ex cesivamente 
centradas en l o t écnico, de biendo s er su pervisadas por el pr opio 
docente de  la asi gnatura, para c onseguir al canzar l os objetivos 
propuestos por el mismo. 

 
 Entre l as limitaciones temporales que encu entra Arribas (2008), 
establece: 
 
 La fa lta de t iempo para desarrollar una formación completa y  se ria, ya 

que l as prácticas en  m edio n atural exigen un a presencia t emporal 
diferente al  de ot ras m aterias, q ue des borda el  enco rsetado horario 
habitual de cl ase, si endo di fícil ad aptar l as peculiaridades de est as 
actividades al m odo tradicional d e or ganización de l os centros 
universitarios. 

 La necesaria y  m inuciosa preparación y  el  t iempo ex tra q ue r equiere 
esta materia, especialmente en el  caso de las salidas al medio natural, 
en l as que ad emás de un planteamiento di dáctico co ntextualizado, 
requieren en  paralelo un t rabajo de organización y gestión que no han 
de abordar otros docentes universitarios. 

 La incomprensión del centro ante esta realidad y la poca colaboración a 
la hora de ajustar horarios, amplifica las limitaciones que de por sí ya se 
encuentran nuestros profesores en relación al tiempo disponible. 

 Como al ternativas, pr opone buscar horarios que n o i nterfieran c on el  
resto de asignaturas, aprovechar ot ros espacios temporales, co mo l os 
fines de semana, o co ncentrar la doc encia en m omentos concretos; 
aunque para todo el lo sea pr imeramente necesario concienciar tanto al 
alumnado, como al propio centro, de que las circunstancias particulares 
de las AFMN así lo requieren. 

 
 Las limitaciones espaciales vienen marcadas por la necesidad de acudir 
al m edio n atural para des arrollar l a doc encia, A rribas (2008), ex pone l as 
siguientes: 
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 Se requiere transporte, medios y un enfoque di ferente de los procesos 

de enseñanza-aprendizaje en función del tipo de prácticas a desarrollar, 
ya que no es lo mismo hacer una práctica en un aula o gimnasio, donde 
la incertidumbre es prácticamente inexistente, que en el medio natural. 

 El desarrollo de nuestra docencia exige conocer, seleccionar y preparar 
adecuadamente las propuestas formativas y los entornos en los que se 
desarrollan, l o q ue r equiere en frentarse co nstantemente a si tuaciones 
nuevas, t anto e n el  pr opio esp acio, co mo e n l a g estión d e l as 
infraestructuras necesarias (pistas de esq uí, al bergues, zonas de 
acampada,…), requiriendo en muchas ocasiones trámites burocráticos, 
tales como reservas, permisos y autorizaciones. 

 
 A p artir d e es tos limitantes, el  profesorado participante en s u est udio, 
establece unas alternativas para paliar los mismos: 
 
 Como alternativa, el  pr ofesorado b usca espacios cercanos al ce ntro o  

espacios alternativos en el propio centro, para desarrollar actividades de 
aproximación al  m edio nat ural, si n l a nece sidad de tanto 
desplazamiento. Hemos de decir que esta situación es incluso necesaria 
como acercamiento a algunas prácticas, pero que en ningún caso debe 
sustituir el  c ontacto co n el medio, necesario y  es encial en los 
aprendizajes. 

 Respecto a l a necesidad de organización y gestión de l as prácticas, las 
alternativas propuestas son invertir más t iempo, utilizar protocolos que, 
en ocasiones, son comunes entre diferentes prácticas y/o contar con el 
apoyo en los temas de gestión por parte de algún administrativo/a. 

 
 De la s limitaciones personales para el  desarrollo de l a d ocencia, se  
destacan las siguientes (Arribas, 2008): 
 
 La ca rga de t rabajo que per ciben nu estros profesores, so bre t odo e n 

momentos puntuales y con algunas tareas específicas. 
 La fatiga física q ue i mplican l as salidas e s cada v ez m ayor y  menos 

asumible. 
 Se percibe como l imitante el hecho de afrontar la docencia en solitario, 

teniendo q ue ca rgar co n m últiples y di spares tareas, en m uchas 
ocasiones muy diferentes a las que cualquier otro profesor universitario 
desarrolla. 
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 Como alternativas, se proponen: 
 
 Aprender a  dosi ficar los esfuerzos y co ntar co n l a co laboración de 

personal de apoyo. 
 

 Una est rategia que puede ayudar para al  menos aminorar las barreras 
institucionales es creer en esta asignatura, creando una cultura y tradición en el 
centro en t orno a l as AFMN, busca ndo apoy os entre el  pr ofesorado y  
haciéndose respetar con el trabajo bien hecho (Arribas, 2008). 
 
4.4.- DIFICULTADES DEL ENTORNO (ENT) 
 

Siguiendo la clasificación de los entornos propuesta por Torres Guerrero 
(2000),  q ue la realiza teniendo en cuenta aspectos espaciales y  temporales, 
indicamos que l as actividades físicas del ent orno i nmediato-próximo se 
considerarían aquellas en q ue l a est ructura es pacial ( instalaciones-medio) y 
temporal (horario) de los centros no es necesario modificarla para la realización 
de l as mismas. P or a ctividades en el  ent orno  cercano entendemos que se  
mantiene la estructura temporal, pero hay un ca mbio de espacio físico, al que 
hay que acceder, preferentemente a pie. Y por actividades en el entorno lejano, 
entendemos cuando hay q ue m odificar l a est ructura esp acial y t emporal, 
salidas del centro para actividades de medio día, un día etc. 

 
Ya que los Deportes de Aventura tienen un entorno específico o la escalada 
como deporte específico, pues tienen unas características que, a veces se 
nos olvidan, en otras clases o en otros contenidos de educación física… 

Profesor 2 Ma (930-933) ENT 
 

…a parte de que es un entorno rico en la que se relacionan, se reta y 
tal…llegamos a un descubrimiento a una apertura sensorial de los 
individuos nuevos o urbanos que estamos aquí… 

Profesor 2 Ma (968-970) ENT 
 

4.4.1.- Actividades en el entorno Próximo (EPR) 
 
El profesorado manifiesta que los centros situados en entornos rurales, 

son i deales para l a r ealización de est as actividades, ya que no es necesario 
modificar l os horarios, si mplemente s alir del  ce ntro e i ncluso en al gunos 
pueblos el pr opio ca mpo forma par te d e sus instalaciones, co n l o que no 
existirían dificultades añadidas a la realización de las mismas, salvo las propias 
que el profesorado pueda imponerse. 

 
El entorno, es lo que se ha comentado aquí…hay mucha gente que trabaja 
en ciudades y tiene mucho más difícil encontrar un entorno próximo o que 
tenga que utilizar un medio de desplazamiento, como un autobús, que 
encarece la actividad, siendo más complicado…se debería intentar buscar 
las fórmulas de traer el entorno al centro… 

Profesor 8 Ro (1222-1227) EPR 
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Las dificultades que encontramos de realizar nuestro trabajo en una ciudad 
con respecto a un pueblo, como por ejemplo Grazalema, donde el entorno 
natural es muy rico y adecuado para el desarrollo de estos contenidos… 

Profesor 8 Ro (1231-1234) EPR 
 

4.4.2.- Cercano (ECE) 
 
Las dificultades de sacar al  alumnado fuera del  centro, propicia que l a 

realización de es tas act ividades esté muy l imitada en l a ac tualidad. L os 
permisos paternos, l a f alta de co laboración de di ferente pr ofesorado, so n 
dificultades señaladas pro el profesorado. 
 

…como estamos últimamente con la cultura de que no se puede salir del 
centro…y todo nos indica que es al revés…que tenemos que preparar para 
la vida y la vida está fuera…entonces hay un miedo atroz a salir, a no 
arriesgarse, a no jugársela… 

Profesor 2 Ma (1369-1373) ECE 
 

mi experiencia como profesor tampoco he dado con ningún entorno donde 
pueda dar pie a esto…entorno  cercano digo… 

Profesor 7 ES (1137-1138) EPR 
 

4.4.3.- Lejano (ELE) 
 
Algunas de l as actividades requieren d e es pacios específicos, d e una 

preparación ad ecuada y  de una m otivación por  par te del  al umnado y  el  
profesorado, pero si  am bas cosas se d an, ex iste l a posi bilidad de q ue se  
puedan realizar, así es expresado por el profesorado. 
 

por ejemplo, en la escalada…en la que pueden vivenciarla y aprender los 
protocolos de seguridad en el centro y después aplicarlos en el entorno 
natural...porque ya llevan un bagaje motriz, que te hace estar más tranquilo 
en el entorno natural con ese alumnado porque ya conoces como trabaja a 
nivel del propio centro… 

Profesor 8 Ro (1227-1231) ELE 
 

…debemos aprovechar estos contenidos…aunque sea a través de los 
viajes de estudios centrados en actividades en el medio natural, por ejemplo 
en Pirineos… 

Profesor 8 Ro (1238-1240) ELE 
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 CAMPO 5: PERSPECTIVAS FUTURAS DE LAS AMN EN LA ETAPA 
DE SECUNDARIA  

 
 

El profesorado deberíamos de proponer como uno de 
nuestros objetivos a conseguir el familiarizar al alumnado 

con acciones próximas a los desplazamientos en el 
medio natural, así como la capacidad perceptiva de 
orientación en un espacio conocido, vivenciando las 

sensaciones, experiencias y posibilidades que nos 
ofrecen las propuestas. 

M. L. SANTOS PASTOR, 2008. 
 
 
 

Aquellas actividades lúdicas que se realizan en el medio natural suponen 
para ni ños, niñas y j óvenes el desa rrollo de un co njunto de c ompetencias 
necesarias para su desarrollo psicosocial. Por un lado, este tipo de actividades 
requieren de l a i nteracción co n ot ras personas. E l ni ño o el  a dolescente se  
desarrolla adecuadamente en la relación con los otros, aprende a regular sus 
emociones, a r elacionarse, a c onversar, a resolver co nflictos, a  crear l azos 
afectivos, a c onocer las reglas del funcionamiento de la sociedad, a fijar lazos 
familiares… 

 
Las actividades al aire l ibre pr oporcionan una riquísima v ariedad d e 

experiencias sensoriales y em ocionales. El am biente d e l as ciudades y l as 
rutinas diarias nos alejan de experiencias  perceptivas variadas y estimulantes 
para el  desarrollo de  nuestras sensibilidades que proporcionan bienestar y  
relajación. 

 
El co ntacto co n l a naturaleza f acilita q ue desco nectemos de l os 

problemas, q ue nuestra per cepción es té en l a es timulación e xterna y  no 
estemos tan pendientes de nuestras preocupaciones. Vivimos en el mundo de 
la prisa y tomar contacto con el medio natural y con las sensaciones que éste 
ofrece, como la brisa en la cara, el olor de las flores, bonito paisaje…, nos hace 
conectar con el aquí y ahora. Pararnos a disfrutar de estas emociones básicas 
nos ayuda a relajarnos. 

 
Santos Pastor y Martínez Muñoz ( 2008), se ñalan al gunos de l os 

aspectos educativos más destacados podríamos decir q ue est as act ividades 
exigen un m áximo co ntrol de l a se guridad per sonal y  de l os compañeros; 
favorecen el  desarrollo del  equilibrio, l a or ientación, l a co ordinación y  
organización del esquema corporal; mejoran nuestras habilidades motrices en 
relación con la trepa, nos someten a continuas y diversas situaciones de tomas 
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de deci sión en función de n uestras posibilidades, g eneran u n esp íritu de 
colaboración y responsabilidad con los demás. 

 
De l as opiniones expresadas por el  pr ofesorado en el  g rupo de  

discusión, hemos establecido las siguientes categorías y subcategorías:  
 
  

CAMPO 5 PERSPECTIVAS FUTURAS DE LAS AMN EN LA 
ETAPA DE SECUNDARIA CÓDIGOS 

Categorías 

5.1.- La seducción de las AMN SED 
5.2.- La motivación intrínseca de las AMN MOT 
5.3.- Las demandas sociales actuales hacia la 
ocupación del tiempo libre y de ocio DES 

5.4.- El profesorado de E.F. como referencia o 
solución PEF 

 
Tabla V.6.- Perspectivas futuras de las ac tividades f ísicas en el  medio natural en la e tapa de  
Educación secundaria 
 
 
5.1.- LA SEDUCCIÓN DE LAS AMN (SED) 

 
Las actividades físicas en el  m edio n atural, se  han ex pandido en el  

marco de los nuevos valores y conceptos culturales y suponen una exaltación 
de l as pr ácticas co rporales dentro del modelo he donista, c omo al ternativa al  
deporte praxis y agonístico del  modelo corporal ascético (Olivera, 1995) . Son 
actividades dispuestas en un mismo escenario, el medio natural, y en un mismo 
universo simbólico: “el escenario de la naturaleza recuperada, el universo de 
las emociones controladas. La naturaleza como reclamo, como decorado 
salvaje, la naturaleza exotizada” (Feixa, 1995). 

 
La emoción que viven los participantes, en las que vivencia sensaciones 

que desconoce, son asp ectos motivantes para el al umnado, q ue v alora m uy 
bien estas actividades (Sáez Padilla, 2009). El profesorado de nuestro grupo de 
discusión considera que las actividades físicas en el medio, son un reto para el 
alumnado que les ofrece ilusión y emoción. 
 

…yo me planteaba seducir al alumnado y enamorarlos de la práctica, 
intentando de mostrarles un amplio abanico de actividades, normalmente 
relacionadas con el medio natural y con un punto de vista muy recreativo y 
muy saludable a nivel de salud… 

Profesor 2 Ma (57-60) SED 
 

…es una actividad que al alumnado es muy motivante, es muy práctica y 
como comentaba el profesor 2, es un yacimiento de empleo importante en 
este momento y si sobretodo miramos un poco más allá y abrimos la 
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ventana y miramos un poco más allá, mas lejos de lo que podemos 
observar, tenemos que convenir que es el futuro de la actividad física, la 
gente que vive en la ciudad, necesita ocupar su ocio en otro tipo de 
actividades, los pabellones se van quedando vacíos, la gente busca otras 
cosas, parece que vamos un poco contracorriente ¿no?. 

Profesor 6 JT (172-179) SED 
 
…son prácticas muy novedosas, son camaleónicas porque son capaces de 
camuflarse y salir nuevas actividades, son capaces de adaptarse, se utilizan 
materiales totalmente novedosos que están en constante 
renovación…utilizan entornos muy diferentes, utilizan muchas diferentes 
energías de la naturaleza…o sea, que los objetivos y lo que se consigue es 
muy diferente con las actividades en la naturaleza… 

Profesor 2 Ma (1343-1349)  
 

5.2.- LA MOTIVACIÓN INTRÍNSECA DE LAS AMN (MOT) 
 
La motivación i ntrínseca se ev idencia cu ando el  i ndividuo r ealiza una  

actividad por el simple placer de realizarla, sin que nadie de manera obvia le de 
algún i ncentivo ex terno. U na a fición es un ej emplo t ípico, a sí co mo l a 
sensación de placer, la autosuperación o la sensación de éxito.  

 
Actualmente n o hay  una “ teoría unificada magistra” para ex plicar el  

origen o l os elementos de l a m otivación i ntrínseca. L a m ayoría de l as 
explicaciones combinan el ementos del t rabajo de Bernard Weiner so bre l a 
“teoría de la atribución”, el  t rabajo de Bandura e n “auto-eficacia” y ot ros 
estudios concernientes al “lugar del control” y “la teoría de la meta”. Así se  
piensa que  el alumnado está más predispuesto a experimentar la motivación 
intrínseca si ellos: 

 
 Atribuyen sus resultados educativos a los factores internos que pueden 

controlar. 
 Creer q ue pued en se r ag entes eficaces en el  l ogro de l as metas que 

desean alcanzar. 
 Están motivados hacía el conocimiento.  

 
Esta t ipología de l a motivación está presente en l as actividades físicas 

en el medio natural en general y en l a escalada deportiva en par ticular, así lo 
expresa el profesorado. 

 
 

…las actividades en la naturaleza son un fin para renovar las ilusiones en 
los chavales de las Facultades, que cuando están ya en tercero o cuarto y 
cogen esta asignatura o están ya deseando salir, es un medio para 
mostrarles profesionalidad, implicación… 

Profesor 2 Ma (237-240) MOT 
 

…creo que todas las actividades tienen las mismas posibilidades pero 
posiblemente por el entorno en el que se desarrollan y por las 
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peculiaridades de las actividades físicas en el medio, pueden ser más 
intenso… 

Profesor 6 (814-817) MOT 
 

…quien tiene la motivación intrínseca, lo va a llevar a cabo…pero esa 
motivación intrínseca, a veces va a venir por la iniciativa, porque el marco lo 
tenemos, porque la tradición también… 

Profesor 3 MZ (1474-1476) MOT 
 

…creo que la solución debería de ir, como profesional de la educación 
física, de verdad creer en ella, motivarnos e intentar tocar todos los 
campos…de manera que si sembramos la semilla en el alumno…a partir de 
ahí, el alumno va a ser el que va a regar su propia semilla… 

Profesor 4 IS (1509-1513) MOT 
 
5.3.- LAS DEMANDAS SOCIALES ACTUALES HACIA LA OCUPACIÓN DEL 
TIEMPO LIBRE Y DE OCIO (DES) 
 

Martín y  M ason ( 1987) se ñalan q ue l a educación par a el  ocio debe 
envolver a varios estamentos y organizaciones educativas. Educación formal y 
no formal, par a ch icos y adultos, en  instituciones y en l a co munidad, t odos 
tienen parte en el j uego. S e requieren diferentes si stemas y  est ructuras para 
encontrar la amplia variedad y necesidades que los objetivos de la educación 
del oci o r equieren. E l oci o es un pr imer ejemplo de l as necesidades de l a 
educación permanente. Si la educación del ocio debe ser desarrollada, es una 
necesidad para las instituciones de la educación formal que jueguen un papel 
cada v ez act ivo en éste ár ea. La escu ela y los sistemas de educa ción 
permanente deberían involucrarse en l os tres elementos fundamentales de la 
educación para el  ocio: desarrollar en las personas la conciencia del  ocio, su 
habilidad para manejar el tiempo y sus destrezas generales de vida (Hernández 
Mendo, 2005). 
 

El in cremento del  t iempo l ibre q ue, en tre ot ras cosas, i mplica l a 
reducción de la jornada laboral, hace replantearse la valoración del ocio y, por 
tanto, de l os problemas culturales y l as nuev as demandas sociales que 
necesariamente conlleva. Solo con pararse a pensar el enorme peso específico 
del sector turístico en la economía de muchas regiones podemos hacernos una 
idea del aumento de la importancia que el ocio tiene en nuestras sociedades.  
 

Son muchos l os parámetros que act ualmente se  toman e n n uestra 
sociedad para expresar los términos e índices que han de definir la mejoría de 
la calidad de vida: educación, cultura, salud, deporte, recreación y tiempo libre 
entre o tros, en fin, un  desarrollo económico y  social para lograr una ar monía 
con su entorno y es aquí donde a partir de la influencia que puede ejercer la 
Educación F ísica so bre l os alumnos con una a decuada di rección a l a 
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ocupación constructiva del ocio con la realización de actividades físicas en e l 
medio natural. El profesorado de nuestro grupo de discusión tiene claro que el 
futuro de las actividades de ocio pasa por el medio natural.  
 

…es una asignatura muy acercada a los intereses de los alumnos, a los 
intereses sociales y a los yacimientos de empleo… 

Profesor 2 Ma (62-66) DES 
 

…a mi lo que me sorprende de este tema de la Actividad en el Medio 
Natural, es algo que se habrá tenido en cuenta siempre para elaborar los 
planes de estudio supongo, que es ¿Qué demandas tiene la sociedad? 
¿Cuáles son las demandas?...son demandas que evolucionan con las 
necesidades y con el tiempo… 

Profesor 5 JA (547-551) DES 
 

…porque la gente necesita otros espacios, la gente cada vez nos vamos 
cerrando mas, los núcleos urbanos van comiéndose el espacio natural y van 
haciendo que cada vez queramos salir más fuera para cambiar de aires… 

Profesor 5 JA (553-556) DES 
 

…es triste que no analicemos los gustos de la sociedad actual y de los 
chavales actuales y por culpa de un beodo, en este caso sea el profesor de 
Educación Física u otro, pues que no oferte lo que realmente se demanda y 
lo que realmente interesa… 

Profesor 2 Ma (602-605) DES 
 

Si se da tanta importancia a un correcto uso del tiempo libre en general y 
del ocio en particular, es porque éste representa, en la vida familiar y social, un 
lugar pr ivilegiado para educar, es decir, t ransmitir valores, comportamientos y 
actitudes para el d esarrollo de  l a p ersonalidad. B ofarull ( 2005) distingue dos  
tipologías de ocio: el ocio de diversión y el ocio de satisfacción. El primero sería 
aquel q ue b usca l a d iversión i nmediata, si n de masiado es fuerzo, co mo por 
ejemplo: el  ci ne, l a t elevisión, par ques temáticos, l os juegos de ordenador... 
Este es el tipo de ocio predominante en las familias no funcionales. El segundo 
buscaría l a r ealización per sonal, es un ocio m ás trabajado y  exi gente, q ue 
requiere de pr eparación previa y de procesos de aprendizaje. Como ejemplos 
de ocio de satisfacción encontramos las realizadas en la naturaleza (Laespada 
y Salazar, 1999).  E l profesorado entiende que debe educar para la ocupación 
del t iempo l ibre con actividades de ocio activo, y  además las act ividades que 
enseñe de berían t ener un al to g rado de funcionalidad. S e h ace nece sario 
atender a las nuevas demandas sociales, entre ellas el acercamiento al medio 
natural, así es expresado. 

 
…entre las muchas cuestiones que creo que nos deben hacer reflexionar a 
todos…que cosas enseñamos que luego…¿Cuántas cosas enseñamos en 
los centros escolares que luego tienen transferencia en la vida cotidiana 
para la gente? 

Profesor 6 JT (804-807) DES 
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…debemos saber de donde venimos…venimos de la naturaleza, hasta hace 
poco tiempo, todo el mundo vivía en el campo y se desplazaba en el campo 
y todo el mundo sabía andar por una senda, todo el mundo conocía que 
tiempo iba a hacer…conocía las estrellas y orientarse por ellas, sin 
necesidad de estar en la escuela…todo eso, creo que lo tenemos nosotros 
en los genes…esa genética se va transmitiendo y esa propia actividad…es 
lo que pienso que está haciendo volver a la gente en un reencuentro con la 
naturaleza… 

Profesor 8 Ro (1161-1168) DES 
 
…se demanda enormemente…se demanda volver a los orígenes…hay una 
demanda y hay que hacer las cosas bien, y dar un producto bueno…si no la 
gente no lo considera… 

Profesor 3 MZ (1452-1454) DES 
 

Pérez Rodríguez (1987), considera que "La educación del tiempo es un 
proceso de liberación que lleva a la persona a una actitud abierta, libre y 
comprometida con la construcción de su propia realidad... el fin de la educación 
del tiempo libre es la libertad”. Esta educación, su fin es potenciar lo que tenga 
de ed ucativo el  oci o, de forma que ést e no  se  co nvierta en un producto de 
consumo si no e n un  pr oceso cr eativo. S i el  t iempo l ibre es el t iempo d e 
autoformación y el  ocio la mejor forma de conseguirlo, educar a l as personas 
para la óptima utilización de ese tiempo de manera creativa y autónoma será el 
objetivo de l a educa ción del  t iempo l ibre; q ue debe co nfigurar apr endizaje, 
creación, diversión, participación y cultivo de la propia personalidad. 

 
5.4.- EL PROFESORADO DE E.F. COMO REFERENCIA O SOLUCIÓN (PEF) 

 
La construcción del conocimiento es una interacción activa y productiva 

entre los significados que el individuo ya posee y las diferentes informaciones 
que le llegan del exterior, el conocimiento científico es una verdad provisional, 
sometido a u na r evisión per manente. E n est e m odelo constructivista dice 
García Pérez (2011), lo que interesa es que el alumnado aprenda a aprender, 
que sea capaz de razonar por sí mismo, de desarrollar su propia capacidad de 
deducir, de relacionar, de elaborar síntesis. 

 
En est e enfoque pe dagógico la la bor del pr ofesorado, no debe se r l a 

preocupación por t rasmitir mecánicamente contenidos, puesto que lo que una 
persona n ecesita no son t antos da tos, i nformaciones, si no i nstrumentos para 
pensar, par a i nterrelacionar u n hech o co n ot ro y  sa car co nsecuencias y 
conclusiones. Las nuevas funciones del pr ofesorado su ponen u n f uerte r eto 
profesional y  una au téntica r econversión m ental, q ue só lo pu ede dar se de  
manera progresiva, “sin prisas pero sin pausas”. En los centros educativos, el 
liderazgo no sólo debe afectar al grupo de docentes en sí, sino también, y muy 
especialmente, al maestro. Su ejemplo diario servirá de modelo a su alumnado 
(Gutiérrez Ponce, 2010). 
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…la única solución que tenemos es enamorar a los chavales, si no los 
enamoramos, si no los seducimos, hasta que no se encuentran con la 
necesidad profesional como comenta el profesor 4, pasan por ella como si 
no existiera, haber si me la quito lo antes posible, entonces hay que darle un 
vuelco, y en lo poquito en lo que yo podía intervenir, intentar que se 
enamoraran y demandaran ellos mismos la necesidad de formación… 

Profesor 2 Ma (152-157) PEF 
 
…los alumnos son apáticos, porque no conocen…no conocen la riqueza de 
esta profesión, digo de la Educación Física, ya que han perdido parte de 
esas ganas que teníamos antes nosotros de salvar el mundo desde la 
Educación Física y tal, pero hay que romper el camino que lleva hacia la 
apatía, hay que romperlo, y si se consigue gracias a las actividades en la 
naturaleza, pues bendito sea… 

Profesor 2 Ma (253-258) PEF 
 

El profesorado debe ser líder, referente y guía de la clase; es necesario 
que cada profesor tenga el  l iderazgo dentro del aula; sólo así conseguirá que 
de él emane la autoridad bien entendida, ésa que le hará pasar a la posteridad 
en el recuerdo de todos y cada uno de sus alumnos. 

 
…el profesor que me impartió a mi la asignatura de actividad física en el 
medio natural, no se si es que no me motivó o si la asignatura en sí no la 
hizo motivante para que yo continuara con la formación en esos 
contenidos… 

Profesor 5 JA (425-428) PEF 
 

…realmente hay un interés increíble hacia los deportes de deslizamiento y 
hacia los deportes en la naturaleza, entre los que se encuentra la escalada, 
entonces es responsabilidad de los centros de formación y de los propios 
profesionales de formarnos en las cosas que le interesan a la gente y de ir 
acorde con los intereses sociales, a nivel de salud, de orientar la educación 
física hacia eso… 

Profesor 2 Ma (610-615) PEF 
 
Una de l as razones por  l a q ue el  doce nte de bería pose er ci ertas 

habilidades emocionales tiene un marcado ca riz al truista y  u na finalidad 
claramente educativa. Para que el alumno aprenda y desarrolle las habilidades 
emocionales y afectivas relacionadas con el uso inteligente de sus emociones 
necesita d e u n “educador emocional”. E l a lumnado pas a en l as aul as g ran 
parte d e su  i nfancia y  adol escencia, pe riodos en l os que se pr oduce 
principalmente el  d esarrollo em ocional del  ni ño, de forma q ue el  ent orno 
escolar se configura como un espacio privilegiado de socialización emocional y 
el pr ofesor/tutor se  convierte en s u r eferente más importante en cu anto 
actitudes, comportamientos, emociones y sentimientos. El docente, lo quiera o 
no, es un ag ente activo de des arrollo a fectivo y  deber ía ha cer un uso 
consciente de estas habilidades en su trabajo. 

 
…yo he tenido encuentros con profesores de facultades de toda España y 
hay gente muy activa, muy entusiasta y muy trabajadora…en fin, en sacar a 
la gente…y luego el panorama tan desolador que tenemos en Andalucía, 
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con respecto a las instalaciones de escalada, en Extremadura la propia 
Junta está realizando programas y fomentando la instalación de rocódromos 
en Extremadura y la propia federación está llevando a sus técnicos a los 
colegios para ayudar junto con el profesor de educación física, para llevar la 
escalada a los centros… 

Profesor 2 Ma (619-626) PEF 
 

…el entusiasmo que tenga el profesor, se lo va a llevar ese alumno de por 
vida y se queda grabado para siempre y yo sino, no me acordaría del 
profesor 2, es así… 

Profesor 3 MZ (694-696) PEF 
 

…fundamental la implicación, meter el gusanillo y transmitir ese entusiasmo 
que yo creo que, al profesor 2 le sale… 

Profesor 3 MZ (718-720) PEF 
 

Los profesores y pr ofesoras son u n m odelo adul to a se guir por  su  
alumnado en t anto son l a figura q ue posee el co nocimiento, pe ro t ambién l a 
forma ideal de ver, razonar y reaccionar ante la vida. El profesorado, sobre todo 
en l os ciclos de  ens eñanza obligatoria, l lega a asumir par a el al umno u n r ol  
importante en su  v ida di aria y  se rá un modelo de i nteligencia emocional 
insustituible (Gutiérrez Ponce, 2010). La EDUCACIÓN con mayúscula, supone 
un escalón superior a i nstrucción, ya que entraña una actuación posterior a l a 
presentación de los valores (Torres Guerrero, 2005). La e ducación presupone 
un proceso permanente, inacabado, no definitivo de act os, actitudes y hábitos 
tendentes al bien; a un estado que podamos calificar de “deseable” (con lo que 
entramos en el campo de los valores, de la ética), que se incorpore a través de 
la pr áctica d e est os criterios morales en nuest ras acciones actividades, e n 
nuestra conducta, para lo que es considerado valioso conceptualmente se haga 
realidad viva configurando nuestro modo de ser (López Martínez, 2004). 
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SUMARIO DEL CAPÍTULO VI 
 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LAS ENTREVISTAS 
PERSONALES AL PROFESORADO DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA 

 
1.- ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DEL CAMPO 1: LA FORMACIÓN INICIAL DEL 
PROFESORADO EN EL ÁMBITO DE LAS ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL 
MEDIO NATURAL Y LA ESCALADA DEPORTIVA 

 
1.1.- LA FORMACIÓN INICIAL DEL PROFESORADO EN 
ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL MEDIO NATURAL 

  1.1.1.- Formación Escasa (FES) 
  1.1.2.- Formación Básica, muy genérica 
 

1.2.- LA FORMACIÓN INICIAL EN EL ÁMBITO DE LA ESCALADA 
(FIE) 

  1.2.1.- Experiencia personal (FEP) 
   1.2.1.1.- Experiencia personal escasa o nula 

1.2.1.2.- Practico porque me gusta 
1.2.2.- Formación inicial escasa o nula en escalada deportiva 
1.2.3.- Perspectiva y aplicación (FPA) 

  
1.3.- CONTENIDOS TRABAJADOS EN RELACIÓN A LAS A.F.M.N. 
(CON) 

1.3.1.- En el Centro Educativo (CEC) 
1.3.2.- Fuera del Centro Educativo (CFC) 

 
1.4.- FACTORES INFLUYENTES EN LA FORMACIÓN INICIAL DEL 
PROFESORADO EN RELACIÓN CON LAS A.F.M.N. (FIF) 

1.4.1.- En el alumnado  (FIA) 
1.4.2.- En el profesorado (FIP) 
1.4.3.- En el Currículum (FIC) 
1.4.4.- Aspectos mejorables 

 
2.- ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DEL CAMPO 2: LA ESCALADA DEPORTIVA 
COMO DEPORTE ESCOLAR 
  

2.1.-  LA ESCALADA DEPORTIVA EN EL CURRÍCULUM (EDC) 
  2.1.1.- Necesidades del profesorado (ENP) 
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  2.1.2.- Problemática para su desarrollo (EPD) 
 
 2.2.- PROPUESTAS DIDÁCTICAS DEL PROFESORADO (PDP) 
  2.2.1.- Interés para el profesorado (PIP) 
  2.2.2.- Interés para el alumnado (PIA) 
 

3.1.- PERCEPCIÓN DE LA ESCALADA DEPORTIVA COMO 
ACTIVIDAD FÍSICA DE RIESGO (PER) 

  3.1.1.-  Riesgo escaso 
  3.1.2.- Cierto temor a realizar estas actividades 

  
3.2.-  POSIBILIDADES Y NECESIDADES PARA SU IMPARTICIÓN 
(PNI) 

  3.2.1.- Posibilidades que nos ofrece su práctica (POP) 
 

3.3.- PROPUESTAS DE MEJORA DE LA SITUACIÓN ACTUAL (PMS) 
  3.3.1.- De formación (PMF) 
  3.3.2.- De infraestructuras (PMI) 
  3.3.3.- Económicas (PME) 
 
4.- ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DEL CAMPO 4: LA FORMACIÓN 
PERMANENTE Y ESPECÍFICA DEL PROFESORADO EN MATERIA DE 
ESCALADA DEPORTIVA 
 

4.1.- PREFERENCIAS FORMATIVAS POR LA ESCALADA 
DEPORTIVA (PFE) 

  

4.2.- TIPOLOGÍA DE LA FORMACIÓN DEMANDADA (TFD) 
 

4.3.- LUGARES DE PREFERENCIA Y REFERENCIA FORMATIVA 
(LPR) 

 
5.- ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DEL CAMPO 5: ASPECTOS POSITIVOS DEL 
TRATAMIENTO DE LAS A.F.M.N. EN EL ÁMBITO ESCOLAR 
 

5.1.- EDUCACIÓN EN VALORES INDIVIDUALES, SOCIALES Y 
MEDIOAMBIENTALES (EVA) 

  5.1.1.- Valores individuales (TVI) 
5.1.2.- Valores sociales (TVS) 

  5.1.3.- Ocupación del tiempo libre y de ocio (TOO) 
5.1.4.- Valores Medioambientales: co nocimiento y  cu idado d el 
medio ambiente (TMA) 

  5.1.5.- Intereses y motivaciones (TIM) 
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 La libertad, la igualdad, la vida y la paz nos obligan a 
ser más justos, más solidarios, más tolerantes y más 

responsables. A todos y cada uno. Sólo con esos 
objetivos en el horizonte es posible formar a unos 
individuos que no renuncien a ninguna de sus dos 

dimensiones: la dimensión social y la dimensión 
individual. 

VICTORIA CAMPS, 2000. 
 
 

 
En est e ca pítulo r ealizamos un a nálisis cualitativo, y  a t ravés de est e 

informe pretendemos dar a conocer la interpretación y percepción propia sobre 
las opiniones, cr eencias y reflexiones ex presadas por el  pr ofesorado 
participante en l as  e ntrevistas personales, así  co mo est ablecer la di scusión 
con otras investigaciones o trabajos relevantes, que han tenido como objeto el 
campo de las actividades físicas en el medio natural y la escalada deportiva. 

 
La r ecogida d e i nformación no pu ede p ercibirse en  vacío, si no q ue es 

necesario identificarla para extraer posteriormente su contenido conceptual que 
se presenta para ser conocido, es por eso, por  lo que se  dan t res pasos: un 
soporte de i nformación, u na elaboración y  un m odo d e d emostrarla y  
expresarla, en coherencia con las tareas de reducción, disposición y conclusión 
(Collado, 2005). 

 
La organización de los datos la hemos realizado a través de un sistema 

de campos y categorías, lo que nos permite reducir los datos y estructurarlos. 
La ca tegorización l a hem os llevado a c abo a t ravés de l as preguntas 
importantes de la investigación, es decir, partiendo de los objetivos planteados 
en nuestra investigación, que fueron introducidos anteriormente a  la recogida 
de los testimonios. 
 

El pr ocedimiento p ara r edactar el  i nforme de l as entrevistas ha si do 
transversal, es decir, hemos analizado cada una de las preguntas en todas las 
entrevistas, estudiando, interpretando y comparando las opiniones y creencias 
del  profesorado participante.  

 
Para facilitar l a l ectura d el i nforme, a  l o l argo del  c apítulo aparecerán 

párrafos escritos en cursiva y en letra menor (10p), estos datos corresponden a 
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los textos analizados y procesados mediante el programa de análisis cualitativo 
Nudist Nvivo 8, indicando el profesor que emite la opinión  

 
En l a si guiente t abla m ostramos de f orma esq uemática l as 

características de cada una de las encuestas que hemos realizado: 
 

ENTREVISTA GENERO AÑOS DE 
EXPERIENCIA 

LUGAR 
DE 

TRABAJO 

CENTRO 
DE 

ESTUDIOS 
EDAD 

1 Mujer 6 Almería Granada 31 

2 Hombre 9 Granada Granada 31 

3 Hombre 18 Córdoba Granada 41 

4 Hombre 20 Málaga Granada 44 

5 Hombre 12 Córdoba Madrid 42 

6 Hombre 20 Granada Granada 45 

7 Mujer 8 Córdoba Madrid 33 

8 Hombre 7 Málaga Madrid 31 

9 Hombre 10 Granada Granada 33 

10 Mujer 9 Cádiz Granada 34 

11 Hombre 15 Sevilla Granada 39 

12 Hombre 14 Ávila León 38 

13 Hombre 26 Valladolid Madrid 54 

14 Hombre 9 Ávila León 34 

15 Hombre 1 Ávila León 26 

16 Hombre 30 Ávila Madrid 52 

 
Tabla VI.1.- Datos del  profesorado participante en las entrevistas 
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1.- ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DEL CAMPO 1: LA FORMACIÓN INICIAL DEL 
PROFESORADO EN EL ÁMBITO DE LAS ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL 
MEDIO NATURAL Y LA ESCALADA DEPORTIVA 
 
 

La motricidad humana en el medio natural nos ofrece 
múltiples y variadas posibilidades de acción, en un 
entorno que se puede configurar desde diferentes 

perspectivas (como escenario, como recurso o como 
contenido), posibilitando el desarrollo de ejes temáticos y 
pedagógicos, a la vez que ofrece nuevas visiones al área 

de Educación Física. 
M.L. SANTOS PASTOR, 2006. 

 
 

“La pedagogía del paisaje” es un si gnificativo ensa yo q ue e scribió 
Ortega y  G asset en el añ o 1 906 frente a  l a S ierra d e G uadarrama, con el  
propósito d e r eflexionar so bre l a mirada i nterior q ue proporciona 
autoconocimiento cu ando el  ser h umano, contemplando l a na turaleza y su  
virtud educativa, descubre que aprende de ella una relación creativa consigo 
mismo: “cada paisaje me enseña algo nuevo y me induce en una nueva virtud. 
En verdad te digo que el paisaje educa mejor que el más hábil pedagogo” 
(Ortega y Gasset, 1983). 
 

El medio constituye el  hábi tat o e ntorno físico, natural, cu ltural y  social 
en el q ue nacen y  cr ecen l os alumnos/as, el co ntexto de d onde extraen su s 
primeros conocimientos y el instrumento para l a construcción y  desa rrollo de  
los aprendizajes. Estos aspectos justifican pl enamente l a ex istencia d e  
materias en l as q ue e l pr ofesorado e n pr oceso de formación i nicial, a prenda 
contenidos y nuev as metodologías que desarrollen conocimientos, 
procedimientos y actitudes que les ayuden a  educar en  el alumnado, todas las 
posibilidades de est udiar y  anal izar el  ent orno co mo her ramienta de 
enseñanza-aprendizaje. E l a nálisis del medio co ntribuye a desarrollar en  el 
alumnado de Educación Secundaria, una serie de aprendizajes tales como: la 
participación en los diferentes grupos sociales a través de las manifestaciones 
culturales del ent orno en  el q ue v ive, l a apl icación de nor mas de 
comportamiento social necesarias para una buena convivencia, l a or ientación 
en l os espacios cotidianos que l e permita una m ayor au tonomía, l a 
organización esp acio-temporal a través de l os hábitos y r utinas diarias, l a 
exploración y observación de los cambios y modificaciones que se producen en 
el entorno buscando las causas que los producen, el desarrollo de actitudes de 
respeto hacia el medio, el establecimiento de relaciones con su medio.  
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Se trata en de finitiva de ayudar al a lumnado a q ue se pan or ganizar y 
comprender progresivamente el mundo en el que viven. La  educación Física 
como  área i ntegradora, parte de u na posición v entajosa y a q ue per mite 
abordar los procesos globalizadores de enseñanza-aprendizaje.  

 
En este campo vamos a  tratar de comprobar como ha sido la formación 

inicial y permanente del profesorado de Educación Secundaria en activo, para 
verificar que tratamiento le otorga a l as actividades físicas en el medio natural 
en general y a la escalada deportiva en particular. 

 

De l as respuestas del pr ofesorado entrevistado a l as pr eguntas 
formuladas, hemos establecido las siguientes categorías y subcategorías para 
su análisis y discusión. 

 

 
CAMPO 1 

LA FORMACIÓN INICIAL DEL PROFESORADO EN 
EL ÁMBITO DE LAS ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL 
MEDIO NATURAL Y LA ESCALADA DEPORTIVA 

CÓDIGO 

CATEGORÍAS 

1.- LA FORMACIÓN 
INICIAL DEL 
PROFESORADO EN EL 
ÁMBITO DE LAS 
ACTIVIDADES FÍSICAS 
EN EL MEDIO NATURAL 
Y LA ESCALADA 
DEPORTIVA (FIN) 

1.1.1.- Formación Escasa  
 

FES 

1.1.2.- Formación Básica, 
muy genérica FBG 

1.2.- LA FORMACIÓN 
INICIAL EN EL ÁMBITO 
DE LA ESCALADA (FIE) 

1.2.1.- Experiencia 
personal  FEP 

1.2.2.- Formación i nicial 
escasa o nula en 
escalada deportiva 

FEN 

1.2.3.- Perspectiva y 
aplicación  FPA 

1.3.- CONTENIDOS 
TRABAJADOS EN 
RELACIÓN A LAS 
A.F.M.N. (CON) 

1.3.1.- En el  C entro 
Educativo (CEC) CEC 

1.3.2.- Fuera del  C entro 
Educativo (CFC) 
 

CFC 

 
1.4.- FACTORES 
INFLUYENTES EN LA 
FORMACIÓN INICIAL 
DEL PROFESORADO 
EN RELACIÓN CON 
LAS A.F.M.N. (FIF) 

 
 

1.4.1.- En el alumnado   FIA 
1.4.2.- En el profesorado 
(FIP) FIP 

1.4.3.- En el Currículum 
(FIC) FIC 

1.4.4.- Aspectos 
mejorables AME 

Tabla VI.2.- Categorías del campo 1 
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1.1.- LA FORMACIÓN INICIAL DEL PROFESORADO EN ACTIVIDADES 
FÍSICAS EN EL MEDIO NATURAL (FIN) 

 
A lo largo de l as entrevistas les planteamos al profesorado la pregunta: 

¿Cómo encuentras en la actualidad la formación inicial de tu titulación en el 
ámbito de las actividades físicas en el medio natural y concretamente en la 
escalada deportiva? 
 
 En el ámbito curricular, las actividades físicas en el medio comprobamos 
que t anto en el  c urrículum de  E ducación F ísica de  l a E.S.O, co mo en el  de 
Bachillerato,  existe un núcleo de contenidos de actividades físicas en el medio 
natural, prescriptivo y por tanto que debe de llevarse a cabo. Siguiendo a Sáez 
y G iménez ( 2005), la formación q ue r eciba el  pr ofesorado en su s procesos 
formativos iniciales será un el emento cl ave a l a ho ra d e l levar a  ca bo est os 
contenidos con su alumnado de E.S.O y Bachillerato. 
 

Torres Guerrero (2005), considera que es básico fomentar la práctica de 
estas actividades, ya que contribuyen a una ocupación constructiva del ocio y a 
poder establecer relaciones equilibradas con el medio natural, en el transcurso 
de estas act ividades, par a r espetarlo, cu idarlo, aprender y  di sfrutar e n él. 
Convirtiéndose  estas actividades en un vehículo perfecto para acercarnos a la 
naturaleza co mo opción d e a prendizaje des de diferentes ámbitos y 
dimensiones y con una clara proyección a l a ocupación constructiva del  ocio 
(Torres Guerrero, 1999). 
 
 Sin em bargo, al  anal izar el co ntenido del  discurso de l as entrevistas 
llevadas a cabo con el profesorado de la E.S.O. en activo, comprobamos como 
esta formación i nicial f ue en l a mayoría de l os casos muy esca sa, y  co n 
respecto a los contenidos específicos de escalada deportiva escasa o nula. 
 
 1.1.1.- Formación Escasa (FES) 
 
 En un estudio r ealizado por  P eñarrubia ( 2008), con pr ofesorado de l a 
ciudad de Zaragoza, establece tres factores principales, para no l levar a ca bo 
adecuadamente en los Centro Educativos las Actividades en el Medio Natural: 
 
 Una formación insuficiente del profesorado en esta materia. 
 Miedo ante las responsabilidades que pudieran der ivarse de su  puesta 

en m archa, ya q ue s on ac tividades caracterizadas por pr esentar un  
cierto riesgo objetivo. 
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 Dificultades a la hora de organizar estas actividades, siendo el  horario 
de práctica de Educación Física el indicador más representativo. 

 
En o tro estudio r ealizado por  Arribas (2008), se ñala al fenómeno del  

Turismo Activo (TA), y más concretamente en los aspectos de organización y 
gestión, exponiendo que aunque la formación de los encargados de organizar y 
gestionar es tas actividades requieren d e una ca pacitación multidisciplinar 
(Empresariales, Turismo, C iencias Ambientales, E ducación F ísica y 
Deporte,…), sería oportuno que se organicen planes de formación dentro de la 
Titulación de C iencias de l a A ctividad F ísica y el D eporte, donde l os 
profesionales de nuestra área puedan formarse. 
 
 El pr ofesorado m anifiesta q ue su  f ormación en l os contenidos de 
actividades físicas en el medio natural, durante su formación inicial, fue escasa. 
 

Tanto en un caso como en otro, en mi caso, ha sido muy pobre. Respecto a 
la escalada no me han impartido ninguna asignatura ni contenido específico, 
y con respecto al medio natural, sí se nos dieron nociones y algunas 
(escasas) prácticas. 
Profesora 1 
 
Espero que desde que yo cursé el INEF, hace casi 20 años, la formación en 
este tipo de contenidos se haya convertido en algo práctico, y sobre la 
práctica introducir la teoría. 
Profesor 3(P3) 
 
Más bien escasa. Solo se impartió una sesión práctica sobre escalada a lo 
largo de toda la carrera, en una asignatura llamada Actividades en la 
Naturaleza. 
Profesor 6 
 
La formación inicial en el ámbito de las actividades físicas en el medio 
natural la encuentro bastante escasa  
Profesor 6 
 
Pobre, sólo tengo formación en actividades físicas en el medio natural a 
través de dos asignaturas de la carrera.  
Profesor 5 
 
Pobre, faltan créditos dedicados a esa formación. Gran parte de la actividad 
física práctica es en el medio natural. 
Profesora 7 
 
Sinceramente, algo escasa. En mi época las asignaturas de actividades en 
el medio natural consistían en la elección de un ámbito dentro de ellas; por 
ejemplo: realizar un descenso de barranco, una jornada de btt. Podríamos 
decir, que sólo el deporte del esquí tiene una formación completa y rica en 
la titulación. 
Profesor 9(P3) 
 
En general la formación fue bastante negativa ya que todos los contenidos 
relacionados sobre este tema nos lo dieron a nivel teórico, pero jamás vimos 
nada a nivel práctico.  
Profesora 10 
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Escaso según los INEF 
Profesor 14 
 
En la carrera a través de la asignatura de AFMN con un desarrollo de 
contenidos pobre y en escalada nulo. Participamos en un campamento de 
15 días que organizaba el INEF de Madrid 
Profesor 16 

 
 1.1.2.- Formación Básica, muy genérica (FBG) 
 
 Otro grupo de profesores/as manifiesta, que su  formación inicial en los 
contenidos de  act ividades físicas en el  medio natural fue muy bási ca y  d e 
contenido muy g eneral, au nque manifiestan q ue al m enos t uvieron una  
asignatura t roncal, y  en al gunos casos complementada co n un a asi gnatura 
optativa. 
 

Tuve un año de formación como asignatura obligatoria en el INEF, su 
contenido fue eminentemente teórico, muchos contenidos conceptuales de 
poca aplicación práctica para mis propias clases. Pretendía ampliar mi 
formación y cogía en 4º una optativa sobre actividades en el medio natural. 
También fue de corte muy teórico. 
Profesor 3(P1) 
 
La formación inicial en actividades en la naturaleza se ha caracterizado por 
ser muy práctica y poco teórica. Bastaba con hacer unas practiquitas en el 
campo y leer unos folios para sacar buena nota. En mi opinión el estudiante 
de EF debería de tener un conocimiento más profundo, serio y consecuente 
con los objetivos que persiguen estas actividades. 
Profesor 5 
 
Mi formación inicial en la FCCAFD (a la que accedí tras realizar magisterio) 
se limita a la realización de una asignatura troncal denominada actividades 
físicas en el medio natural, en la que debíamos elegir una “práctica”. En mi 
caso elegí “aguas bravas”, piragüismo en la provincia de Granada por lo que 
no he realizado actividad específica de escalada deportiva. Como 
estudiante de magisterio sí pudimos ver varias modalidades de actividades 
físicas en el entorno natural (circuitos naturales, senderismo, etc.) pero no la 
escalada deportiva. 
Profesor 8 
 
Mi formación comenzó en las asignaturas de actividades en el medio natural 
de la Licenciatura y la Diplomatura de Educación Física. En ellas, adquirí 
conceptos generales de las actividades en el medio natural, pero no fue 
hasta cursos posteriores (descenso de barrancos, espeleología…) cuando 
“aprendí” realmente estos contenidos. 
Profesor 9 
 
Aunque en la actualidad no imparto en ese nivel educativo, lo he realizado 
en varios años. 
A nivel general y particular la formación inicial reglada se efectúa en los 
contenidos de la asignatura de Actividades en la Naturaleza (2 cursos en el 
INEF, actual FCAFD, de Granada) 
Profesor 11 
 
Cursé la asignatura de act. En la naturaleza en 2º y 4º de INEF en Madrid 
La escalada deportiva la vimos en 4º durante 2, 3 semanas 
Profesor 12 
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En la carrera respecto a la asignatura de AFMN pobre 
Profesor 15 
 
Muchos aprenden algo por propia voluntad o incluso de forma autodidacta 
Profesor 15 

 
 Comprobamos por es tas respuestas, co mo de m anera m ayoritaria el  
profesorado q ue h a cursado asignaturas relacionadas con l as act ividades 
físicas en el  m edio n atural, co nsideran q ue l a f ormación f ue eminentemente 
teórica. 
 

Coincidimos con la o pinión d e Arribas (2008), cu ando co nsidera que 
“nos parece paradójico que el auge que estas actividades están 
experimentando a nivel social, no tenga una respuesta equivalente ni en el 
ámbito escolar ni en la formación del profesorado. De esta forma, creemos 
imprescindible que el sistema educativo sea sensible a los procesos de cambio 
de la sociedad de nuestro tiempo, incorporando a la escuela, de forma crítica y 
contextualizada, aquellas actividades que además de ser demandadas por la 
población poseen contrastada valía educativa”.  

 
Nos parece q ue n o e s suficiente c on q ue haya un  m arco j urídico q ue 

ampare las actividades físicas en el medio natural, a nivel de leyes educativas, 
sino que  es necesario que la formación de los Licenciados y posteriormente 
quienes obtengan el grado de Secundaria  de Educación Física, responda a las 
nuevas exigencias sociales, con el carácter formativo y humano que requieren 
y se le supone a la principal institución educativa. 
 
1.2.- LA FORMACIÓN INICIAL EN EL ÁMBITO DE LA ESCALADA (FIE) 

 
Al pl antearles al  profesorado entrevistado, las preguntas de c omo 

profesor/a de E ducación Física en l a ESO ¿Cómo fue tu formación inicial con 
respecto a las actividades físicas en el medio natural en general y de la 
escalada deportiva en particular? y ¿Has practicado alguna vez la escalada 
deportiva en cualquier ámbito de tu vida?, el pr ofesorado responde de  muy 
diversa manera, mientras algunos profesores/as manifiestan que su formación 
fue muy esca sa, ot ros sin em bargo co nsideran q ue a t ravés de su  pr opia 
experiencia personal han sido capaces de aprender y dominar estos contenidos 
de escalada deportiva. 
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 1.2.1.- Experiencia personal (FEP) 
 
 1.2.1.1.- Experiencia personal escasa o nula (ESN) 
 
 Las opiniones mayoritarias expresadas por el pr ofesorado van en el  
sentido de  q ue su  formación i nicial r especto a l os c ontenidos de  esc alada 
deportiva ha sido muy escasa, así se manifiestan algunas opiniones. 

 
Sí, pero en contadas ocasiones 
Profesor 2 
 
Solo dos veces, una en Cazorla y otra en un rocódromo de Torremolinos 
Profesor 4 
 
Si, me gusta mucho y la considero muy importante en el desarrollo del 
individuo. Los alrededores de León  y Viznar fueron mis aulas. 
Profesor 5 
 
La he practicado de forma escasa en mi tiempo libre, pero todos los años 
hago escalada al menos tres o cuatro veces. 
Profesor 6(P5) 
 
Lo que conozco lo he aprendido por otra parte. 
Profesora 7 
 
Si, pero no mucho. 
Profesora 7 
 
Nunca. 
Profesora 10 
 
Más bien la formación que tengo con respecto a estos contenidos, la he 
buscado personalmente, por motivación personal. 
Profesora 1 
 

1.2.1.2.- Practico porque me gusta (PMG) 
 
 Sobre el nivel de práctica personal de estas modalidades, los profesores 
que incluyen contenidos como Senderismo, Orientación, Semana Blanca y Btt 
lo hacen de forma puntual (más de una vez al año). Este nivel de práctica es 
muy superior en los casos de la Escalada y Barranquismo. Por tanto, se puede 
incluir que es un factor condicionante: algunos de ellos son contenidos que no 
aparecen recogidos en el  Currículum, por  lo que su  desarrollo en l os centros 
educativos se d ebe ú nicamente al  propio i nterés y g usto por su  pr áctica po r 
parte de los profesores (Peñarrubia, 2008). 
 
 Otro g rupo de  profesores/as manifiesta que han practicado y  practican 
estas actividades de escalada deportiva, fundamentalmente por que les gusta y 
tratan de transmitir estos conocimientos a su alumnado. 
 

Inicié mi formación práctica asistiendo a curso, me gusta y estuve un tiempo 
practicando escalada con los amigos en mi tiempo de ocio. Lo sigo 
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practicando esporádicamente y cuando imparto este contenido en el 
instituto y asisto  a alguna acampada con los alumnos.  
Profesor 3 

 
A nivel familiar desde niño 
Profesor 14 
 
Sí, aunque muy pocas veces la verdad. La he practicado personalmente con 
amigos/as, donde he disfrutado mucho. Y después me la he llevado al 
centro, donde he practicado tanto la horizontal en el gimnasio con los 
alumnos/as (divertida y diferente para ellos/as) y vertical en actividades en 
el medio natural.  
Profesora 1 
 
Por libre, sin embargo busqué medios para implementar estos contenidos 
Profesor 15 
 
Si habitualmente 
Profesor 15 
 
Si tanto en lo personal como de organizador 
Profesor 16  
 
Si, he realizado algún curso de actividades en el medio natural en el que 
uno de los contenidos a tratar era la escalada. Posteriormente realizo 
salidas anuales a la Sierra de Cazorla. Allí contratamos una empresa 
especializada en estas actividades y los profesores participamos como 
alumnos.   
Profesor 9 

 
Sí, en muchas ocasiones, con diversos intereses, metas y objetivos, en 
distintas etapas de mi vida, con personas muy dispares y en entornos 
variados.  
Profesor 11 
 
Sí, mientras era estudiante universitario con un compañero de facultad que 
era muy aficionado. 
Profesor 8 

 
 1.2.2.- Formación inicial escasa o nula en escalada deportiva (FIE) 
 
 Si ya  e n el  apartado g eneral d e l a formación i nicial r ecibida s obre 
actividades físicas en el  medio natural, el profesorado de m anera mayoritaria 
manifiesta que ha sido escasa, en referencia a los contenidos específicos de la 
escalada de portiva  la opi nión m ayoritaria q ue se  expresa es la esca sez o 
ausencia por completo. 
  

Sobre escalada no vimos nada práctico, salvo una salida a una cueva. Todo 
fue teórico y por tanto de muy difícil asimilación. 
Profesor 3 
 
La escalada deportiva solo se tocaba teóricamente. 
Profesor 5 
 
En la carrera respecto de la escalada nula 
Profesor 15 
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Y de manera específica sobre la escalada depende exclusivamente de los 
intereses de práctica del profesorado como práctica de ocio personal 
Profesor 16 
 
La mía fue patética: alumnos de cursos superiores que impartían los 
contenidos de los “supuestos expertos”. Dudo, y mucho que en las 
Facultades exista personal con dominio y conocimiento técnico- deportivo 
sobre la Escalada. 
Profesor 1 
 
En el caso de la escalada deportiva, todo se reducía a la realización de 
pequeños recorridos de ejemplo en alguna clase práctica. 
Profesor 9 
 
Actualmente, y por mi propia experiencia, la formación inicial del profesor de 
educación física en este tipo de actividades físicas es más bien escasa, y en 
el caso de la escalada deportiva, casi nula. 
Profesor 8 
 
…, y en cuanto a escalada deportiva, casi nula. 
Profesor 6 
 
En cuanto a la escalada ya te  puedes imaginar, ni siquiera en teoría. 
Profesora 10 
 
En relación a la escalada deportiva no tuve formación inicial. Lo que 
conozco lo he aprendido por otra parte. 
Profesora 7 
 

1.2.3.- Perspectiva y aplicación (FPA) 
 
 Una de las tendencias que esta ocurriendo en la actualidad, en cuanto al 
desarrollo de co ntenidos relacionados con l a act ividad f ísica en el  m edio 
natural, l a po demos observar en el  est udio r ealizado por  P anczyk (2010), 
donde r ealiza un s eguimiento durante 20 años ( 1986-2006), so bre l a 
observación dinámica de los cambios en este fenómeno, a partir del análisis de 
2 generaciones de estudiantes de primaria y secundaria en Polonia. Se llevaron 
a cabo dos investigaciones. La primera de ellas, se desarrolló durante el curso 
escolar 1986-1987. La segunda investigación, se llevó a cabo en el curso 2006-
2007 co n el  m ismo t ipo de al umnado. D el anál isis de l os datos de am bas 
investigaciones separadas en el tiempo, se ofrecen las siguientes conclusiones: 
 

• Los estudiantes del sur y el este de Polonia en el año escolar 1986-1987 
(investigación I) declaró que el 51,7% de las clases de Educación Física 
se llevaban a  ca bo en i nteriores, m ientras q ue el 48,3% de el los se  
impartían al aire libre.  

• Veinte años más tarde, los estudiantes de la misma región (Investigación 
II) asistieron en un  84,3% de las clases en el interior, mientras que un 
15,7% se impartieron al aire libre.  
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• Al f inal del si glo pas ado, ca si el  40-50% del  alumnado p articipó en 
actividades al aire libre, limitándose este número actualmente al 10-15%. 
La Educación Física se asocia casi exclusivamente con el gimnasio. 

• No realizar actividades al aire libre ofrece una serie de efectos negativos 
de naturaleza mental. Desde el punto de vista de promoción de la salud, 
identificado con la actividad a l o largo de la vida, manteniendo que este 
modelo es desventajoso. 

 
El profesorado entrevistado considera que l as actividades físicas en el  

medio natural deberían recibir más importancia que la que t ienen, sobre todo 
porque las nuevas demandas sociales en la ocupación de ocio van en la línea 
de la ut ilización del medio. Pero nos interesaba comprobar la importancia que 
el profesorado le otorga a la formación inicial respecto al contenido de escalada 
deportiva, así, se les planteó la siguiente pregunta: En la actualidad ¿Piensas 
que sería necesario el desarrollo de la escalada deportiva como deporte en la 
titulación?  

 
Podemos organizar las respuestas emitidas  en tres apartados, aquellos 

profesores/as que n o co nsideran nec esaria una pr ofundización en el  
conocimiento de estos contenidos en la formación inicial, un segundo grupo de 
profesores/a que las integrarían dentro de l a asignatura de actividades físicas 
en el medio natural, pero dándole mayor importancia  a est os contenidos y un 
tercer grupo, en n uestra muestra mayoritario, que consideran que debería de 
dársele al  co ntenido de esca lada d eportiva m ayor i mportancia, por  l as 
posibilidades funcionales que tiene de cara a la posible ocupación del ocio de 
del alumnado. 

 
En el primer grupo de respuestas englobamos las que siguen: 

 
No lo creo necesario 
Profesor 4 
 
No la considero fundamental como deporte en sí para la titulación, ya que 
existen muchísimos deportes y no nos pueden formar en todos. Pero lo que 
sí considero necesario e importantísimo es nuestra mayor formación en 
actividades a desarrollar en contacto con el medio natural, donde entre ellas 
se encuentra la escalada.  
Profesora 1 
 
En mi opinión y pensando en los estudiantes que se dedicarán 
posteriormente a la enseñanza, no, máxime si consideramos que han 
desaparecido del currículo como tal  las técnicas verticales. Sí estoy 
plenamente convencido que es necesario formación práctica y teórica sobre 
estos contenidos, por su peligrosidad sino se cuentan con los conocimientos 
y experiencia suficientes. Más aún en el caso de profesores que impartirán 
clases en los ciclos. 
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Distinto es el considerar la escalada deportiva como una maestría más, 
pensando en aquellos alumnos/as que se quieran dedicar profesionalmente 
a este ámbito de actuación.  
Profesor 3 

 
No en especial, igual que muchas otras que tampoco se desarrollan 
Profesor 12(P6) 
  
No lo tengo claro 
Profesor 13(P6) 

 
En el segundo grupo de respuestas, significamos las siguientes: 
 

Si, pero para quienes quieran especializarse, no se puede ser experto en 10 
deportes diferentes 
Profesor 15 
 
Quizás incluiría un ámbito mayor centrado específicamente en las AFMN en 
dónde los contenidos de escalada serían lógicamente importantes 
Profesor 16 
 
Hay demasiados deportes para verlos todos en la titulación. Pero si le daría 
más importancia a las actividades físico-deportivas en el medio natural en 
general. 
Profesor 2 
 
Óptimo ideal al juntarlo con la cabuyería 
Profesor 14 

 
 Y en tercer grupo, resaltamos las siguientes respuestas:  
 

Si, en la titulación sería muy interesante 
Profesor 5 
 
Pienso que se podría trabajar este deporte, por que se cuenta con 
posibilidades de reducir al mínimo el riego y tiene grandes características 
educativas, pero no más que otras muchas actividades en el medio natural 
que por razones de tiempo y acondicionamiento de espacio no es fácil 
trabajar.  
Profesor 6 
 
Sería muy interesante abrir las posibilidades más allá de los deportes 
tradicionales colectivos e individuales. 
Profesora 7 
 
Pienso que sí, es un deporte que siempre me apasionó mucho, de hecho en 
Málaga capital hubo un rocódromo (en una nave de un polígono industrial) 
durante un tiempo bastante amplio para poder practicarlo en invierno, 
aunque  es en el contacto con la naturaleza es dónde tiene su “fuerza”. 
Independientemente de la mejora de las capacidades físico-motrices 
trabajas otros aspectos como el cuidado del medio ambiente y la relación 
del hombre con este que le confieren un valor especial como actividad 
física. 
Profesor 8 
 
Pienso que al igual que otros deportes como el esquí, el resto de 
actividades en el medio natural deberían tener el suficiente tratamiento 
teórico y práctico en la titulación. Preferiblemente, que fuera de régimen 
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obligatorio, para que todo profesional tuviera nociones básicas de estas 
actividades.  
Profesor 9 
 
Sería interesante sobre todo para ampliar el abanico de contenidos a 
impartir con los alumnos. Además, por ser una actividad diferente al resto, 
seguro que sería muy motivante para los alumnos. 
Profesora 10 
 
Creo que sí. 
Profesor 11 

 
 
1.3.- CONTENIDOS TRABAJADOS EN RELACIÓN A LAS A.F.M.N. (CON) 
 
 Las conclusiones del  t rabajo de Sáez ( 2009), co n r especto a l as 
aportaciones realizadas por el profesorado experto de su estudio, a nivel de los 
contenidos, podemos extraer las siguientes: 
 
 Factores negativos: la falta de formación específica, currículo de EF mal 

planteado, actividades puntuales sin relación con el proyecto educativo, 
nuevas modalidades sin l a formación e  i nfraestructuras 
correspondientes. 

 Como co ntenidos básicos aparecen: el  s enderismo, l a orientación, l a 
trepa, la educación ambiental, la acampada, los desplazamientos por el 
medio natural, el trabajo interdisciplinar, la bicicleta… 

 Como co ntenidos complementarios aparecen: ast rología, t opografía, 
meteorología, pr imeros auxilios, l a práctica en espacios protegidos, l as 
actividades recreativas en la naturaleza… 

 Algunas mejoras están r elacionadas con l a m odificación del  cu rrículo 
actual y la adaptación de las actividades en el medio natural para facilitar 
su trabajo en los centros educativos, así como un tratamiento adecuado 
desde le punto de vista pedagógico. 

 
También hace una aportación, en cuanto a la opinión del profesorado de 

EF, sobre los contenidos más trabajados en la E.S.O.: 
 
 En 1º de E SO: Orientación, S enderismo, A campada, Interpretación de 

planos y Bicicleta de Montaña. 
 En 2º de ESO: Senderismo, Orientación, Acampada y Cabuyería. 
 En 3º de ESO: Orientación, Senderismo, Acampada, Escalada y Carrera 

de Orientación. 
 En 4º  de E SO: O rientación, S enderismo, E scalada y  C abuyería, 

Acampada, Esquí y Multiaventura. 
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 En u n est udio r ealizado p or S icilia ( 2009), don de s e a nalizaban l as 
manifestaciones del profesorado de pr imaria y secundaria de l área de E .F., a 
partir de 3 el ementos curriculares (finalidades, obj etivos y m etodología), 
prácticamente l a t otalidad del  pr ofesorado m anifestaba haber ut ilizado l a 
mayoría de l os contenidos propuestos por el  di seño curricular de l a Junta de 
Andalucía a excepción de l as “actividades en el medio natural” y la “expresión 
corporal”, dond e existe un  2 1,1% y  un 8 ,8% de ca sos r espectivamente q ue 
manifiestan n unca h aber trabajado est os dos  co ntenidos. Sicilia ( 2009), 
argumenta que “el menor desarrollo de estos bloques de contenidos parece, sin 
embargo, que encuentra diferente intensidad para cada nivel educativo, 
coincidiendo en alguna medida con los criterios ofrecidos en el DCB. Así, 
mientras que en el nivel de educación secundaria encontramos un porcentaje 
similar del profesorado que manifiesta no trabajar los contenidos de 
“actividades en el medio natural” y “expresión corporal” (16% y 16,9% 
respectivamente), en el nivel de educación primaria el porcentaje de docentes 
que nunca han trabajado las “actividades en el medio natural” (25,2%) es 
bastante superior a los que indican no desarrollar el contenido de “expresión 
corporal” (5,2%)”. 
 
 Los datos de di cho e studio indican q ue, i ndependientemente del  ni vel 
educativo de la enseñanza obligatoria al que nos refiramos, el profesorado de 
EF manifiesta m enor at ención a los contenidos de “ actividades en el  m edio 
natural” y “expresión corporal”, en línea con los resultados mostrados hace algo 
más de una década por Hernández (1992) y Sicilia (1996). Esto explica que, a 
pesar de la influencia de las prescripciones curriculares, existirían l imitaciones 
que hace en ocasiones evidente la discrepancia entre el currículo prescrito y el 
currículo material en EF. Diversas pueden ser las razones que hacen que unos 
contenidos tengan más presencia e n l a E F r especto a  otros i gualmente 
prescritos en el currículo oficial. 
 
 Por el  co ntrario, P eñarrubia ( 2008), pr esenta l os siguientes datos, en  
relación a  su  ex periencia i nvestigativa co n pr ofesorado d e l a C omunidad 
Autónoma de  Aragón, e n r eferencia a l os contenidos marcados por l as leyes 
vigentes que se suelen desarrollar: 
 
 Senderismo: 45%. 
 Rastreo y  O rientación: 75% , pr ecisando una m ayor esp ecificación 

diferenciadora d entro del  C urrículum, ent endiendo de  f orma 
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generalizada el  R astreo co mo un medio de i niciación al  t rabajo de  
Orientación. 

 Juegos en la Naturaleza: 31,67%, realizando una observación similar, ya 
que no r esulta d el t odo cl aro e ntre el  p rofesorado a q ué se  hace  
referencia exactamente con este epígrafe. 

 No ex iste or ganización di recta d e est e t ipo de pr ácticas por par te del  
alumnado de Educación Secundaria Obligatoria.  

 
 En cu anto a l a frecuencia d e r ealización d e otros contenidos 
encontramos, (Peñarrubia, 2008): 
 
 Escalada, con un 36,67%. 
 Deportes en el Medio Nevado (“Semana Blanca”): 56,67%. 
 Barranquismo, con un 22% sobre el total. 
 Rápel, en el 16,67% de los casos en los que sí se realizan prácticas de 

AFDMN desde los Departamentos de Educación Física. 
 Finalmente, sólo en el 6,67% de los casos se desarrolla la Btt. 

 
Nos interesaba sobremanera conocer, que contenidos relacionados con 

las actividades físicas en el medio natural en general y de esca lada deportiva 
en particular se imparten en los centros de E.S.O. y fuera de los mismos, para 
ello f ormulamos al profesorado ent revistado la siguiente pr egunta: ¿Qué 
contenidos trabajas relacionados con las actividades físicas en el medio 
natural? 
 

1.3.1.- En el Centro Educativo (CEC) 
 
 De las opiniones  expresadas por el profesorado que manifiesta realizar 
actividades físicas relacionadas con el  medio en su centro, hay que significar 
que l a m ayoría r ealiza or ientación, y  en m enor m edida ca buyería, así  l o 
indican: 
 

Uno de los contenidos y que además lo considero estrella dentro de mi 
programación es la orientación. La trabajo en los 4 cursos de la ESO, y me 
encanta impartirla y como se involucran los niños/as (es impresionante 
verlos como corren y se entregan durante toda la clase o actividad tras 
pistas o balizas)…  
Profesora 1 
 
La orientación 
Profesor 4 
 
Orientación y cabuyería. 
Profesora 7 
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Fundamentalmente Orientación Deportiva 
Profesor 8 
 
Básicamente orientación 
Profesor 16 
 
Básicamente los contenidos que imparto están relacionados con la 
orientación y poco más. En el bloque de contenidos de AFMN tengo que 
decirte que tengo grandes lagunas. Espero ir solucionándolas con el tiempo. 
Este es un buen año para ir empezando. 
Profesora 10 

 
 También aparecen opiniones, aunque minoritarias, de profesores/as que 
manifiestan, que imparten contenidos relacionados con la escalada deportiva. 
 

Orientación, escalada (de la horizontalidad a ejercicios verticales en 
espalderas y pequeños rocódromos) 
Profesor 9 
 
Orientación e iniciación a la escalada 
Profesor 12 
 
Orientación, Escalada artificial 
Profesor 13 

  
 1.3.2.- Fuera del Centro Educativo (CFC) 
 

Es ci erto dicen Blasco y  M engual ( 2005), que l a ubicación de m uchos 
centros escolares no permite, ni salida del  centro, ni  el uso de  cualquier ot ra 
instalación si tuada en  l os aledaños del co legio, dent ro del  hor ario esco lar 
establecido par a el  ár ea de E ducación Física. E n ca mbio, otros centros 
disfrutan de u na si tuación g eográfica i dónea, t anto d esde el pu nto d e vista 
climático c omo urbanístico, q ue l es permitirían utilizar t anto el  mismo centro, 
como las instalaciones municipales, un parque cercano, la montaña o la playa.  

 
Dos son los problemas a los que nos enfrentaríamos. Por un lado, l os 

50’-60’ minutos de l os que di sponemos para el desa rrollo de l a se sión d e 
Educación Física. Y por ot ro, el  permiso de los padres y del  centro para salir 
fuera del entorno escolar. En el primero de los casos, la solución consistiría en 
un ca mbio e n el  horario de nuestra asi gnatura co n o tro co mpañero, co n l a 
intención de disponer de mayor horario. En el segundo, algo más complicado, 
es necesario disponer de los permisos por escrito de los padres/madres de los 
alumnos para estos casos, pues la responsabilidad civil del profesorado y que 
debe acometerse con todas las garantías tanto para los alumnos/as como para 
los profesores/as. 
 
 El profesorado que r ealiza actividades fuera del  ent orno es colar, 
manifiesta que fundamentalmente realiza senderismo, orientación, cabuyeria y 
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acampada y en menor medida, bicicleta de montaña, actividades en la playa y 
esquí, dependiendo del entorno. 
 

Por otro lado siempre planteo senderismo para los 4 cursos, adaptando 
duración y dificultad a cada nivel (aunque con los 4º ESO por el viaje de 
estudios casi nunca salen las actividades propuestas). En función del 
Centro, alumnado y normas para las salidas la hago en los 4 cursos o sólo 
en los 3º ESO. 
Actividades en el medio natural donde pasamos varias noches hago 2 tipos: 
- Acampada para los 1º ESO, de un par de noche fuera, donde duermen 

en tiendas de campaña y se encuentra en pleno contacto con la 
naturaleza (y donde intentamos que no usen móviles, mp3, etc.) es una 
experiencia genial, tanto para nosotros, como para ellos. 

- Actividades variadas en Cazorla, donde dormimos en albergues y se 
desarrollan diferentes actividades como descenso de cañones, 
escalada, tirolina, senderismo, etc. 

Por último, en el tercer trimestre me gusta llevarlos a hacer alguna actividad 
acuática tipo piragüismo, remo, en la playa, lago o similar, normalmente la 
planifico para los 2º ESO. 
Profesora 1 
 
Orientación, Acampada, Senderismo, Escalada, Piragüismo, Bicicleta, 
Actividades en la playa… etc.… Los utilizo muchísimo. 
Profesor 2 
 
Senderismo, orientación, iniciación a las técnicas verticales, acampada; a 
veces hemos realizado salidas en bicicleta de montaña. Primeros auxilios 
en la naturaleza. Relacionándolo mucho con educación ambiental. 
Profesor 3 
 
La bicicleta de montaña y el senderismo, de la cual tengo varias 
publicaciones 
Profesor 5 
 
Los principales contenidos que trabajo en los cuatro cursos de la ESO son: 
Cabuyería, Senderismo, Nociones elementales de acampada, Tipos de 
Fuegos, Orientación en el medio natural. 
Profesor 6 
 
Senderismo, orientación y cabuyería. 
Esquí en la medida de lo posible, dependo de actividades complementarias. 
Profesora 7 
 
Básicamente senderismo, y de forma excepcional acampada, bicicleta o 
participación en programas de empresas de servicio. 
Profesor 16 

 
 Se  expresan algunas opi niones en l as que se  i ndica q ue se  r ealizan 
actividades de escalada deportiva f uera del ce ntro esco lar, en e ntornos 
naturales. 
 

Circuitos naturales, ciclismo, senderismo y suelo incluir alguna excursión en 
la que a través de alguna empresa especializada podamos realizar 
actividades físico-deportivas en la naturaleza más complejas (escalada, 
tirolina, tiro con arco, etc.). 
Profesor 8 
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Orientación, senderismo, btt, tiro con arco (con personal con titulación), 
actividades acuáticas (kitesurf y otros deportes de agua a través de 
empresas específicas), escalada (de la horizontalidad a ejercicios verticales 
en espalderas y pequeños rocódromos), esquí… 
Profesor 9 
 
Senderismo, Orientación, Escalada artificial 
Profesor 13 
 
Escalada, orientación. 
Profesor 14 

 
 

1.4.- FACTORES INFLUYENTES EN LA FORMACIÓN INICIAL DEL 
PROFESORADO EN RELACIÓN CON LAS A.F.M.N. (FIF) 
 

Rebollo y  F eriche ( 2002), e numeran di ferentes factores que podrían 
estar influyendo e n u n a umento de l a r elación en tre el  medio a mbiente y  el  
deporte, como son la mayor influencia de población al  medio natural, la cr isis 
del modelo de ciudad moderna, la importancia del ocio activo, el desarrollo del 
concepto de ecología deportiva, el aumento de los medios para el desarrollo de 
una educación ambiental, l a accesibilidad a la práctica deportiva en el  medio 
natural de  t oda l a población, l a protección d e l os es pacios nat urales, 
reglamentación del uso y  di sfrute de estos y l a proliferación de empresas de 
actividades en el  m edio nat ural co n un a m ayor di mensión profesional y  
comercial. 

 
García y  Q uintana ( 2005), e n ca mbio a firman q ue l as causas de est e 

auge se deben a los nuevos hábitos culturales de la población, a la necesidad 
de actividad física, a la necesidad de esparcimiento, al marco imparable en el 
que se  desa rrollan, a l a cultura del  oci o, al  desg aste de l os deportes 
tradicionales, a las nuevas orientaciones de las entidades públicas y privadas y 
a la sensación que se experimentan. 
 
 Ante estos nuevos retos y una nueva cultura del ocio, la administración 
educativa, el profesorado universitario y el profesorado de E.S.O. y Bachillerato 
no pueden estar indiferentes. Si la educación es  preparación para el presente 
y pr edisposición para el  f uturo, se hace necesario b uscar soluciones a estas 
demandas sociales. 
 

Planteamos a los entrevistados como se puede revertir esta situación de 
escasa formación en el ámbito de las actividades físicas en el medio natural, y 
de p oca importancia en l os centros esco lares, para el lo l es formulamos l a 
siguiente pregunta: ¿Qué piensas sobre los factores que afectan directamente 
a esta situación? 
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1.4.1.- En el alumnado  (FIA) 

 
 En contenidos tan vivenciales como los de las actividades físicas en el  
medio nat ural, l a pr áctica es fundamental, t oda v ez q ue aunq ue el  so porte 
teórico es  i mportante en estos contenidos, so bre todos los referidos a l a 
seguridad y al material, la práctica garantiza realmente el pleno aprendizaje de 
los mismos. 
 
 Se se ñalan co mo aspectos i mportantes a m odificar el i ncluir m ás 
contenidos pr ácticos, tratar d e q ue l os contenidos que se ense ñen tengan 
funcionalidad par a el  alumnado de E .S.O y  B achillerato, destinatarios de l a 
formación de su profesorado. 
 

Se requiere cambiar la forma de impartir esta asignatura. Convertirla en algo 
muy práctico, donde tener gran cantidad de vivencias y experiencias, sobre 
todo que después se pueden aplicar en el aula. Partir de prácticas 
aplicables en la escuela e ir complicando a situaciones más complejas y de 
mayor dificultad técnica. 
Profesor 3 
 
Fundamentalmente pienso que es por una parte por miedo a algún tipo de 
lesión, pero sobre todo, no se imparten porque es mucho más “cómodo” 
realizarlo en la instalación deportiva cercana al centro educativo. Es decir, 
pienso que es más sencillo el realizar aquellas modalidades deportivas o 
disciplinas más “convencionales”, y es por ello que no se llevan a cabo este 
tipo de actividades que en ciertas ocasiones requieren buena organización, 
previsión y funcionamiento de la actividad. 
Profesor 8 
 
Lógicamente que aquellos alumnos que pasen por mis manos acabarán 
teniendo grandes deficiencias en relación a estos contenidos. 
Profesora 10 
 
Existe una dejadez por parte de los responsables en los planes de estudios 
de las Facultades, pese a la presión del alumnado por profundizar en este 
campo, además de la presión social: cada día más se requiere a personal 
experto en estas materias, recurriéndose con demasiada facilidad a las 
empresas de servicios, bien por el seguro que les cubre, bien por la 
formación y experiencia del personal que trabaja para ellas. 
Profesor 11 

 
Hay evi dencias que i ndican q ue l a formación i nicial t iene m ás 

posibilidades de i nfluir cu ando el  al umnado per cibe cr edibilidad en su s 
profesores. Por l o q ue el  pr ofesorado de bería r eflexionar so bre su  pr opia 
actuación docente y compromiso con el alumnado (Arribas, 2008). 

 
1.4.2.- En el profesorado (FIP) 

 
 Entre los factores que afectan al profesorado, los entrevistados señalan 
de m anera m ayoritaria, la m ejora en su f ormación inicial y  per manente, l a 
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enseñanza excesivamente académica recibida y que se imparte en los centros, 
mejorar los recursos de los centros, posibles inseguridades del profesorado al 
no dominar de forma clara el contenido, entre otros aspectos 
 

Creo que ante la escasa formación que recibimos, sólo la impartirán 
aquellos profesores/as que sientan afinidad con dichos contenidos y que por 
tanto, se hayan formado por su cuenta. 
Profesora 1 
 
En las facultades de CCAFD hay muchos déficit en los planes de estudios 
que derivan de profesores poco formados y en el ámbito de las AFMN es 
uno de ellos. Al menos en la que yo estudié. 
Profesor 15 
 
(Dada la escasa formación inicial) Sin duda, creo que este tipo de 
contenidos son muy vocacionales, y su impartición depende en gran medida 
de las preferencias del docente.  
Profesora 2 
 
La formación que recibimos a veces es excesivamente académica, en el 
aula o el recinto universitario y hay poco contacto con el medio natural. 
Profesor 6 
 
-La dificultad para impartirla. Supondría tener recursos para poder impartirla 
en el propio medio natural. Generalmente alejado de la facultad. 
Profesora 7 
 
Bueno, creo que esta situación se debe a la poca especialización (referente 
a la escalada deportiva) de los profesionales que imparten dichos 
contenidos en las facultades; el coste económico, el “miedo” a que se 
produzcan accidentes…  
Profesor 9 
 
Creencia de la necesidad de grandes instalaciones 
Creencia de riesgo muy alto de sufrir accidentes 
Profesor 12 

 
También señalan algunos profesores, que en ocasiones existe falta de  

motivación del profesorado hacia estos contenidos. 
 

El interés de cada uno 
Profesor 14 
 
Falta de motivación hacia esta actividad 
Profesor 12 
 
La especialización e interés del profesor de EF hacia este tipo de 
actividades y contenidos determina el desarrollo de los mismos en los 
centros. Si no existe ésta motivación toda esta área pasa a un segundo 
plano. Es necesario el trabajo de equipo en el Departamento o bien con 
otros centros. 
Profesor 16 

 
Pina, Castro y Gil (2004), plantean que los profesionales que se dedican 

a la docencia en el ámbito universitario deben poseer y demostrar un cuerpo de 
conocimiento amplio y f undamentado. S e l es requerirá q ue r ealicen un a 
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preparación adecuada siguiendo un currículo prescrito y común, que integre los 
conocimientos teóricos con el  aprendizaje de l a práctica en situaciones 
simuladas o reales; y además siguiendo a Marcelo (2002), se le demandará un 
periodo de s ocialización pr ofesional q ue l e per mita l a i nteriorización de l os 
principios y valores de la denominada cultura de la profesión. 
 

En esta l ínea se manifiesta Fernández March (1999), que propone una 
serie de i ndicadores a co nsiderar par a poder desa rrollar co n éx ito una  
verdadera política de formación del profesorado: 
 

 Compromiso co n l a i nstitución u niversitaria par a cr ear l as condiciones 
que hagan posible este proceso. 

 Intención decidida de caminar hacia una cultura de la colaboración. 
 Concepción de la formación l igada a l a práctica docente y que conciba 

innovación y formación como elementos complementarios sobre los que 
organizar la política formativa. 

 Apostar por acciones decididas en relación a la calidad de la docencia 
potenciando y generando interés por la mejora. 

 Generar l os condicionantes necesarios para i ntegrar en  un a misma 
política l as actuaciones sobre evaluación, desa rrollo pr ofesional e  
innovación. 

 
En una línea más específica relacionada con las Actividades Físicas en 

el M edio N atural y  c entrada e n l os asp ectos humanísticos de l a formación, 
coincidimos con A rribas (2008), se ñalando que un a d e l as características 
principales de l a asignatura es la g ratificación q ue su pone el  trabajo co n el  
alumnado, comprobando cómo aprenden y vivencian las prácticas de pr imera 
mano y “piel con piel”. En este sentido, son comunes los sentimientos duales, 
entre m iedos y alegrías, tensiones y disfrutes, y  sobre todo la afirmación que 
las salidas al m edio nat ural o frecen l a p osibilidad de co nocer mejor a l as 
personas en t odas su s dimensiones, destacando l os aspectos m ás 
emocionales ocultos en l as aulas y p oder di sfrutar co n el  g rupo, m ás que 
cualquier otro docente y en cualquier otra asignatura. 
 

1.4.3.- En el Currículum (FIC) 
 

Dentro d e l as respuestas que el  profesorado e ntrevistado r ealizó a l a 
pregunta ¿Qué pi ensas sobre l os factores q ue af ectan di rectamente a es ta 
situación?, aparece c omo el emento i mportante l a co nfiguración del  currículo, 
no so lo d el uni versitario q ue a fecta directamente a l a formación i nicial del  
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profesorado, como también a los currículos de Educación Física de la E.S.O y 
Bachillerato. 
 
 La LOGSE e n su  ar t. 4. 1, definía al cu rrículo co mo "el conjunto de 
objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de cada 
uno de los niveles, etapas, ciclos, grados y modalidades del sistema 
educativo". L o q ue se  pr etende al  fin y  al ca bo es,   estructurar, de l a m ejor 
manera p osible, l a ex periencia c ulturalmente or ganizada, para ofrecérsela al  
educando a fin de que interactúe con ella, promoviendo con ello el  crecimiento 
personal del individuo. El profesorado  de manera mayoritaria considera que es 
necesario m odificar l os currículos de f ormación inicial del  pr ofesorado de 
Educación Física y dar importancia  a aquellos contenidos que socialmente son 
relevantes y q ue so n ca mbiantes con el t iempo y  co n l as modificaciones de 
pensamiento de la sociedad. 
 

Falta de interés por quienes definen los planes de estudios. 
Profesor 7 
 
Existe una dejadez por parte de los responsables en los planes de estudios 
de las Facultades, pese a la presión del alumnado por profundizar en este 
campo, además de la presión social: cada día más se requiere a personal 
experto en estas materias, recurriéndose con demasiada facilidad a las 
empresas de servicios, bien por el seguro que les cubre, bien por la 
formación y experiencia del personal que trabaja para ellas. 
Profesor 11 
 
En las facultades de CCAFD hay muchos déficit en los planes de estudios 
que derivan de profesores poco formados y en el ámbito de las AFMN es 
uno de ellos. Al menos en la que yo estudié 
Profesor 15 
 
La organización de actividades en la naturaleza debería ser un objetivo 
básico de las programaciones en la ESO 
Estableciéndose para cada nivel educativo desde 1º de E.S.O. a 2º de 
Bachillerato la relación de actividades y experiencias a realizar por el 
alumnado y coordinadas por el departamento 
Fomentar la realización de actividades en esta área participando en los 
programas que en algún caso existen ya como el programa de aulas activas 
Fomentar acuerdos de colaboración con los centros que tienen ciclos 
formativos de esta especialidad para realizar actividades conjuntas..... 
Profesor 16 

 
 Como as pectos de conocimiento q ue se  deber ían i ncluir en  l as 
programaciones de E ducación F ísica, dest acamos el estudio r ealizado por  
Back y Kalina (2009), donde analizaron la percepción de los estudiantes de las 
Facultades de Educación Física, Turismo y Recreación. 
 
 El obj etivo de l a i nvestigación er a co mprobar 2 cu estiones: ( 1) ¿ Qué 
elementos, acordados por  los estudiantes, eran decisivos con respecto a una 
actividad física ex trema? ( 2) ¿ Qué d eportes en l os al rededores son 
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considerados como extremos? C on un n úmero de 1 93 es tudiantes (120 
hombres y 73 mujeres) de educación física y de turismo y recreación realizaron 
el cuestionario de la Universidad de Rzeszów (Polonia). 
 
 Los estudiantes asociaban l a actividad física ex trema con l a q ue s e 
concibe como un peligro para la salud y la vida con más frecuencia (73%). Para 
identificar est e pr oblema, l o descr iben co mo: …p eligroso" ( 21%),...amenaza 
para l a salud" ( 20%),...de r iesgo” (20%),...amenaza para la v ida" (10%). Los  
hombres con más frecuencia (15%) que las mujeres (5%) asociaron las formas 
extremas de la actividad física con el  r iesgo (15%) y con la amenaza para la 
salud (6%). 
 
 La escalada en roca es un deporte extremo que asociaron con la tierra 
con una frecuencia del (28%), bucear lo asociaron con el agua en un 30% y el 
paracaidismo lo asociaron con el aire en un (60%). 
 
 Solo u n 5%  de r espuestas asumió l a difícil co operación en l os 
problemas, asociados con l a act ividad física. S in embargo, l a sobrecarga del  
organismo co n el es fuerzo f ísico es un f actor a r econocer en una act ividad 
física extrema (por ejemplo, expedición con esquís al Polo Norte). 
 
 El hallazgo muestra que existe una necesidad de incluir el conocimiento 
de las formas extremas de la actividad humana en el sistema educativo, de l a 
educación física y  pa ra l os especialistas del t urismo y  r ecreación. (Back y  
Calina, 2009). 
 
 Como resultados destacables de dicho estudio, podemos señalar: 
 
 La percepción del fenómeno de las formas extremas de actividad f ísica 

(incluidos los deportes extremos) entre los estudiantes de las facultades 
de educación física y estudiantes de turismo y recreación es baja. 

 
 El r esultado d e l a i nvestigación j ustifica la nece sidad de  i ncluir el  

conocimiento sobre l as formas extremas de actividad f ísica en 
especialistas d e educación física, t urismo y r ecreación e n el si stema 
educativo.  

 
 El co nocimiento de l as diferentes formas extremas de actividad física 

que se  clasifican en relación con el medio en el  que se  realizan, en e l 
grupo estudiado es relativamente alta. 



Rogelio Macías Sierra 
 

 - 329 - 

1.4.4.- Aspectos mejorables (ASM) 
 
 El profesorado entrevistado, manifiesta que la mejora de la calidad de la 
enseñanza d e l as act ividades físicas en el  medio n atural en  g eneral y  de l a 
escalada d eportiva e n par ticular, pasa fundamentalmente por  l a modificación 
de tres pilares importantes: en primer lugar modificar los currículo universitarios 
y de E .S.O. y Bachillerato, en segundo lugar mejorar la formación inicial y en 
tercer l ugar dar  m ayor i mportancia a est as actividades en el  desa rrollo 
curricular de los centros escolares. 
 

 Respecto a l a modificación de los planes de estudio, se manifiestan las 
siguientes opiniones: 
 

Ajustar planes de estudio a la práctica profesional futura 
Profesor 15 
 
En el currículo del Ldo. Tenía que existir un conjunto de experiencias 
obligatorias de actividades en el medio natural, amplio y variado 
Profesor 16 
 
Habría que analizar otros sistemas educativos, como el francés o el alemán, 
donde ya se trabaja y crear un contenido novedoso 
Profesor 5 

 
Procurar que dicha formación empiece en las facultades. Que las 
asignaturas tenga un tratamiento obligatorio. Que se desarrollen o trabajes 
todas o gran parte de actividades en el medio natural. Y por supuesto, que 
se ofrezca al profesorado la posibilidad de seguir formándose. 
Profesor 9 

 
Debe haber una revisión en los programas de las asignaturas en la facultad, 
y asignaturas como estas deben tener un porcentaje práctico mucho más 
elevado, interactuando el futuro docente con el medio natural y practicando 
el mayor número posible de AFMN. 
Profesor 8 

 
 En segundo lugar se hace referencia a la mejora de la formación inicial, 
señalándose que el profesorado que imparta estas asignaturas esté preparado 
y además tenga una motivación e interés para transmitir la misma. 
 

Pienso que por ejemplo una asignatura como AFMN impartida en una 
licenciatura no puede limitarse a un día de práctica y todas las demás 
clases con contenidos teóricos (estudiando contenidos irrelevantes como los 
tipos de nubes, etc.). Debe haber una revisión en los programas de las 
asignaturas en la facultad, y asignaturas como estas deben tener un 
porcentaje práctico mucho más elevado, interactuando el futuro docente con 
el medio natural y practicando el mayor número posible de AFMN. 
Profesor 8 
 
Una vez que el profesorado tenga una formación inicial, lo lógico es adecuar 
los centros educativos para llevar a cabo estas actividades, por lo menos 
con los materiales más importantes. 
Profesora 10 
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Docentes más preparados, expertos conocedores de lo que enseñan, 
técnicamente al día y, muy importante, amantes de su trabajo y los 
contenidos que imparten. 
Trabajo a nivel general básico con todo el profesorado y profundización 
específica con grupos de interés. 
Apoyo exterior con expertos en la materia, tanto federativos y, 
empresariales y de los cuerpos de seguridad como de profesores que 
imparten estos contenidos en sus centros de trabajo. 
Profesor 11 

 
 Con respecto al  incremento de la importancia de l as actividades físicas 
en el medio nat ural, tanto en la f ormación del pr ofesorado, co mo en la 
aplicación curricular en los centros escolares, se manifiesta lo que sigue: 
 

Por el cambio social en el que vivimos, que se le de más importancia a este 
tipo de prácticas en el medio natural y no tanta al deporte tradicional, que sí 
que tiene importancia pero hoy día tanto como las actividades en el medio 
natural, los deportes alternativos, recreativos, etc. 
Profesora 1 
 
Dar más importancia a las actividades físico-deportivas en el medio natural 
en general. 
Profesor 2 
 
Pienso que sobre todo el enseñar actividades que luego se puedan aplicar 
en los centros educativos 
Profesor 4(P11) 
 
Más carga lectiva en los planes de estudios correspondientes 
Profesora 7(P11) 

 
En t orno a estas pr oblemáticas su rge u na cr eciente n ecesidad de 

actualización de los docentes que imparten estas asignaturas en la enseñanza 
universitaria y la necesidad de formación per manente e n el  pr ofesorado e n 
activo, y a q ue r esulta v ital l a i ncorporación de estrategias innovadoras en  l a 
enseñanza de est os co ntenidos orientándolos hacia l a pr actica y haci a l as 
vivencias en el  entorno, l as q ue, además de r esponder a l as necesidades 
sociales deberán r esponder y  adapt arse, del  m ismo m odo a  l as propias 
necesidades y limitaciones de los docentes involucrados. 
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2.- ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DEL CAMPO 2: LA ESCALADA DEPORTIVA 
COMO DEPORTE ESCOLAR 
 
 

El carácter pedagógico de la escalada deportiva también 
es incuestionable, ya que el riesgo de la actividad se 

reduce a la mínima expresión,  podemos afirmar que la 
escalada puede ser una herramienta muy interesante 

para el  profesorado de Educación Física de los centros 
escolares. 

J. CORCUERA GONZÁLEZ DE GARAY, 2006. 
 
 
 En es te c ampo nos  p lanteamos indagar ac erca d el t ratamiento q ue l a 
escalada dep ortiva r ecibe en l os centros de formación d el pr ofesorado de  
Educación Física, así como su aplicación en los centros escolares dentro de las 
programaciones de Educación Física en la E.S.O. y el Bachillerato. 
 

A nivel de la población en general, la percepción inicial hacia la escalada 
deportiva est a r elacionada baj o el  pr isma social de un “ deporte de r iesgo”, 
“peligroso”, de una necesidad económica grande para su desarrollo…estas son 
creencias que se encuentran en el imaginario colectivo y que nada t ienen que 
ver co n l a r ealidad de u na ac tividad f ísica se gura, motivante y  co n una s 
expectativas sociales que van en aumento. 
 

Para co nocer l as cr eencias y pen samientos del pr ofesorado 
entrevistado, les planteamos la siguiente cuestión: ¿Qué opinión y propuestas 
tienes sobre la posibilidad de desarrollar la escalada deportiva como contenido 
en los Centros Educativos? 
 
 De la s opiniones expresadas para este c ampo, he mos establecido l as 
siguientes categorías para su análisis y discusión: 
 

 
CAMPO 2 

LA ESCALADA DEPORTIVA COMO DEPORTE 
ESCOLAR 

CODIGO 

CATEGORÍAS 

2.1.-  LA ESCALADA 
DEPORTIVA EN EL 
CURRÍCULUM (EDC) 
 

2.1.1.- Necesidades del 
profesorado  ENP 

2.1.2.- Problemática pa ra 
su desarrollo  EPD 

2.2.- PROPUESTAS 
DIDÁCTICAS DEL 
PROFESORADO (PDP) 
 

2.2.1.- Interés del 
profesorado  
   

PIP 

2.2.2.- Interés para el 
alumnado  PIA 

Tabla VI.3.- Categorías del campo 2 
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2.1.-  LA ESCALADA DEPORTIVA EN EL CURRÍCULUM ESCOLAR (EDC) 
  

2.1.1.- Necesidades del profesorado (ENP) 
 

Cuando habl amos de necesidades de f ormación del profesorado nos 
estamos refiriendo a l a di ferencia ex istente ent re el  ni vel competencial actual 
de un profesor y  el  necesario par a q ue este p ueda des arrollar l a f unción 
docente d e forma sa tisfactoria a l a v ez q ue v aya co nfigurando s u desa rrollo 
profesional. P ara q ue pod amos hablar de N ecesidad de formación, l as 
soluciones óptimas para so lucionar o r educir di cha nec esidad deben se r de  
carácter formativo. 

 
El co ncepto de necesidad formativa del  p rofesorado  se  ha d efinido, 

según la recopilación realizada por Sáez Padilla (2009), como: 
 

1. Aquellos deseos, problemas, carencias y deficiencias percibidas por los 
profesores en el desarrollo de la enseñanza (Montero, 1987:10). 

2. Se define por la discrepancia entre lo que es (práctica habitual) y lo que 
debería ser (práctica deseada) (Blair y Lange, 1990). 

3. Define la necesidad educativa como la discrepancia entre los resultados 
actuales y l os deseables o co nvenientes, diferencia q ue p uede dar se 
entre “ lo q ue es” y  “ lo q ue debe s er” o e ntre “ lo q ue es” y  “ lo q ue s e 
requiere” (Kaufman, 1982). 

4. Normalmente se define la necesidad como la diferencia manifiesta entre 
lo que es y lo que debiera ser (Alvira Martín, 1996). 

5. Considera l a n ecesidad co mo l a c arencia de algo q ue s e co nsidera 
inevitable o deseable (Hainault, 1980). 

6. La necesidad es la discrepancia ex istente entre la si tuación actual y  la 
deseada e n r elación con el  desa rrollo ed ucativo. E sta co cepción pone  
énfasis en la si tuación presente y  en  el  desarrollo educativo anhelado, 
que refuerza l a i gualdad educativa y  el  adecuado desarrollo práctico y  
que pue de se r mejorada a c orto, o l argo pl azo co mo r esultado de un  
estudio sistemático (Tejedor, 1990). 

 
Nos interesa ac ercarnos a l as necesidades de l os docentes para q ue 

estos sean competentes para mejorar los  aprendizajes del alumnado respecto 
a la escalada deportiva.  

 
Propuestas: miles, y todas muy viables de aplicar… siempre y cuando 
tengamos las espaldas bien cubiertas: seguros de actividad-RC, material, 
espacios, formación, cooperación con otros compañeros (horarios, 
salidas…) 
Profesor 11 
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Primero que apareciera de nuevo en el currículo la iniciación a las técnicas 
verticales y luego mejorar nuestra formación. 
Profesor 3 
 
La verdad es que mientras no nos monten rocódromos homologados no 
muchas, soy bastante reticente y además necesito mejorar mi formación. 
Profesor 4 

  
 Como i ndica S áez P adilla ( 2009), ci tando a Lui s Pascual ( 2008), l os 
enfoques principales basados en las necesidades formativas, serán:  
 
 Diagnóstico de necesidades formativas, que hace referencia al resultado 

de cotejar el estado real de la formación con el estado ideal. 
 Satisfacción del profesorado, se apoya en la percepción que tiene sobre 

diferentes aspectos del si stema e ducativo y la f ormación ( autonomía 
docente, prestigio social, salario, etc.). 

 Motivación del docente, estudios fundamentados en las atribuciones que 
el pr ofesorado r ealiza haci a di ferentes aspectos relacionados con su  
labor docente, profesional y educativa. 

 Problemática del d ocente, co nsidera l as de ficiencias, t ensiones y 
problemas del profesorado con relación a s u práctica docente, algunas 
pueden ser solucionadas mediante actividades formativas.  

 Evaluación de l a formación p ermanente, se  v aloren l os programas de 
formación buscando puntos débiles o aspectos no tratados para corregir 
y mejorar en planes futuros. 

 Ciclo de desa rrollo pr ofesional, aq uellos análisis que busca n 
correspondencia entre las necesidades de momentos puntuales. 

 Competencias del profesorado, el perfil profesional, el puesto de trabajo 
y las funciones llevan implícitos una serie de necesidades de formación. 

 Otras categorías que nos ayudarán a profundizar sobre las necesidades 
formativas son: 

 
 Las instituciones, entidades u organismos que el  profesorado 

utiliza para su formación, normalmente es el CEP. 
 La metodología que se emplea en las actividades de formación 

permanente. 
 Los problemas q ue t iene el  pr ofesorado e n su  pr áctica 

cotidiana de clase. 
 Las soluciones que se  ut ilizan par a r esolver l os problemas 

formativos. 
 Los intereses y l as preferencias formativas que dem anda el  

profesorado. 
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 Las modalidades formativas preferidas por los docentes. 
 

 2.1.2.- Problemática para su desarrollo (EPD) 
 
 Los principales problemas que el profesorado de la E.S.O. y Bachillerato 
plantean es tán en r elación a l a se guridad del al umnado q ue pr actica est as 
actividades, así como al material específico que se precisa para su realización. 
 

Complicado por la falta de recursos e interés por parte de la administración 
educativa.  Y la falta de formación del profesorado. 
Profesora 7 
 
Sólo que en ocasiones nos vemos frenados en nuestros deseos por 
problemas económicos o la falta de especialización en estas actividades. 
Profesor 9 
 
Contenidos interesantes por lo que se supone, pero requiere material e 
instalaciones con las que no siempre se cuentan 
Profesor 15 
 
La posibilidad de hacer act. en la naturaleza en un centro de ESO es 
bastante limitada por razones de presupuesto, falta de horario, compromiso 
con otras materias, rechazo de las familias, etc... 
Profesor 12 

 
 Entre l os problemas más importantes que el pr ofesorado de  E .S.O. y  
Bachillerato destaca en su s opiniones y r espuestas recogidas tanto en l os 
cuestionarios como c on e l ant erior i nstrumento de i nvestigación ( Grupo de  
Discusión), es la nula cobertura del Seguro de Responsabilidad Civil, tanto por 
parte de l a pól iza d e l as Consejerías de E ducación r espectivas de ca da 
Comunidad A utónoma ( a l as cuales no hemos podido acce der), así  co mo l a 
Póliza del Seguro de Responsabilidad Civil del C.O.L.E.F., de la cual, podemos 
señalar las siguientes cláusulas: 
 
V. Clausulas aplicables. 
 Observaciones. 

- Se hac e co nstar e xpresamente, q ue dentro de l os límites 
establecidos en pól iza, q uedan ad emás cubiertas las siguientes 
actividades: Tiro con arco, Quads (excluyendo en cualquier caso, los 
daños derivados de l a ci rculación), K ayak, S urf, P aseos a ca ballo, 
Equinoterapia, Esquí, Esquí acuático, Paintball, Snowboard. 

Art. 5. Exclusiones comunes a todas las coberturas 
Esta póliza no cubre: 

- Se hace constar expresamente, que quedan excluidas las siguientes 
actividades: Rappel, Barranquísmo, Descenso Cañones, Exploración 
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cavernas, Iniciación escalada técnica vertical, rocódromos artificiales, 
Delfinoterapia, Tirolina. 

 Debemos señalar, con profunda resignación, como desde el Colegio de 
Licenciados de E ducación F ísica, no  se  h a l uchado por i ncluir el  r esto de 
actividades que se  realizan en el  medio natural, destacando sobremanera, el  
apartado de I niciación a l a escalada y  t écnica v ertical, y  l os rocódromos 
artificiales como i nstalaciones, q ue van co nstituyendo u n r ecurso m ás de l os 
Centros Educativos, g racias al t rabajo del pr ofesorado i nteresado en el 
desarrollo de dicho contenido. 
 
 A correlación de dicha exclusión de la escalada deportiva en dicha póliza 
de Responsabilidad Civil del  C.O.L.E.F., debemos reflexionar sobre la misma, 
en relación al  siguiente apar tado de la L.O.E., con respecto a l os contenidos 
incluidos en el Bloque de C ontenidos de Actividades en el Medio Natural para 
Bachillerato, r ecogidos en l a O rden de 5 d e A gosto de 2008, p or l a q ue se  
desarrolla el  cu rrículo co rrespondiente al  B achillerato en A ndalucía, se  
establece para la Educación Física, los contenidos se presentan agrupados en 
dos grandes núcleos temáticos: 
 

1. Cultura para la salud dinámica. 
2. Cultura para la utilización constructiva del ocio. 

 
 En r elación c on el  n úcleo de co ntenidos de C ultura p ara l a ut ilización 
constructiva del  oci o, se  desa rrollará a s u v ez a t ravés de t res ámbitos 
principales: 
 

a) Desde los juegos y los deportes. 
b) Desde el ritmo, la expresión y la comunicación corporal. 
c) En el entorno natural. 

 
 A su vez, el ámbito del entorno natural, relaciona los contenidos con: 
 
 Aspectos generales y esp ecíficos que s e d eben co nsiderar en la 

organización de actividades en el medio natural. 
 El per feccionamiento y profundización en actividades específicas en el  

medio n atural: se nderismo, or ientación, acampada, i niciación a l a 
escalada. 

 La valoración de l as actividades físicas en el m edio como i nstrumento 
para la ocupación constructiva del ocio y la mejora de la salud dinámica. 
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 El fomento de u na actitud cr ítica ante los problemas medioambientales 
de su entorno inmediato, próximo y lejano. 

 La planificación y organización de actividades en el medio natural. 
 El conocimiento de lugares e instalaciones para la práctica adecuada de 

actividades físicas en su tiempo de ocio. 
 
 De est e a nálisis de l a O rden de  5  de  A gosto d e 2 008, p or l a q ue se  
desarrolla el  cu rrículo co rrespondiente al  B achillerato en A ndalucía, par a l a 
materia de Educación Física, destacamos que recoge el contenido de Iniciación 
a la escalada, siendo un contenido que se especifica explícitamente en dicha 
Orden, por lo tanto, se debería poder trabajar, al menos en Bachillerato, y que 
podría ser trabajado por el profesorado de Educación Física en el propio Centro 
Educativo, si dispusiese de las instalaciones adecuadas y de los conocimientos 
básicos para su desarrollo, sin tener que establecer una vinculación externa  de 
dicho contenido por medio de  empresas especializadas, federaciones, etc. 
 
 En definitiva, queremos hacer reflexionar al profesorado colegiado, hacia 
la r eivindicación nece saria, par a q ue se  i ncluyesen el  r esto d e act ividades 
físico-deportivas en el m edio n atural, que en l a act ualidad es tán ex cluidas 
expresamente, y  de l a esca lada d eportiva, i nstalaciones ar tificiales 
(rocódromos) y demás actividades realizadas con cuerda, en particular. 
 
 Otro de l os problemas planteados y que y a f ue d estacado por  
Humberstone ( 1995), es la “ marginalización de la Educación al aire libre”, 
donde en un análisis realizado por dicha autora en el Reino Unido, destaca que 
la Educación al aire libre, pocas veces, forma parte de los debates, y cuando se 
alude a ella, es  par a abog ar por su  e liminación del cu rrículo d e E ducación 
Física. 
 
 Esta autora, d estaca que di cha m arginación, p uede se r en parte, un a 
consecuencia de l a relación par adójica y  desco ncertante en tre ést a y  l a 
Educación F ísica. A mbas se pr eocupan p or l as actividades físicas, pe ro su s 
fundamentos ideológicos son diferentes (Humberstone, 1993). Por ot ra parte, 
destaca l os pr oblemas materiales q ue plantea l a Educación al  ai re l ibre, 
señalando q ue el  r esto de  act ividades físicas pueden se r más rentables, 
eficaces y of recen una m enor exposición a l r iesgo f ísico, en r elación a l as 
actividades al aire libre o de aventura. Además, señala como punto de inflexión 
para su  desa rrollo, q ue el  pr ofesorado r equiere una só lida ex periencia, así  
como una formación profunda, tanto en ha bilidades interpersonales y técnicas 
para poder proporcionar un aprendizaje seguro en entornos sensibles. Lo cual 
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requerirá de mucho tiempo y dinero, que en la actualidad no es viable, ni estará 
al alcance de la mayoría del profesorado. 
 
 Es productivo comparar cr íticamente la Educación F ísica al  ai re l ibre y  
los contextos de educación para proporcionar oportunidades para la educación 
física y  al  ai re l ibre para desarrollar una mayor comprensión de la pedagogía 
transformadora (Humberstone, 1995). 
 
2.2.- PROPUESTAS DIDÁCTICAS DEL PROFESORADO (PDP) 
 
 2.2.1.- Interés para el profesorado (PIP) 
 
 El pr ofesorado en g eneral m uestra i nterés por poder  r ealizar est as 
actividades, aunque señalan como hemos analizado anteriormente problemas 
de formación inicial, falta de material y considerar en algunos casos que puede 
encerrar ciertos peligros. Pero ante esta problemáticas el profesorado entiende 
que hay que buscar so luciones alternativas, ent re el las la más utilizada es la 
“escalada horizontal” o l a ut ilización al ternativa del  m aterial del  g imnasio 
(cuerdas, espalderas…) para realizar practicas simuladas. 
 

Ahora bien, si decidimos trabajarla, como propuesta plantearía antes de 
salir al medio natural, la horizontal en espalderas, donde se pueden realizar 
diferentes vías con diferentes dificultades que son muy motivantes para el 
alumnado. En 2º lugar la vertical en rocódromos artificiales y por último en el 
medio natural. 
Profesora 1 
 
Los rocódromos horizontales son muy prácticos, baratos y no exigen una 
alta cualificación. Marcar espalderas continuas con cintas de colores es muy 
práctico también. 
Profesor 2 
 
En niveles iniciales basta con marcarles una pequeña ruta a los alumnos 
con las espalderas del gimnasio. Por otra parte, normalmente siempre hay 
una pared del gimnasio que está “libre” para poder realizar una pequeña 
vía, siempre moviéndonos en “horizontal”  y no en vertical para minimizar 
los riesgos. Hoy día el precio de las “presas” no es muy elevado, y con unas 
colchonetas bajo la pared podremos crear un entorno de aprendizaje 
seguro. El siguiente paso sería llevarlo a una pared que da hacia fuera 
(tiene el inconveniente de sustracción de las presas) y por último, salidas 
extraescolares en la naturaleza y porque no la creación de un pequeño 
equipo, club o asociación deportiva. 
Profesor 8 
 
Como dije anteriormente, en mis clases prácticas he realizado juegos de 
escalada con gomas (juegos en la horizontal) y arneses, y posteriormente 
pequeñas actividades en espalderas o con presas en la pared a una baja 
altura. 
Profesor 9 
 
Al menos una iniciación se puede realizar, aunque no se disponga de 
rocódromo 
Profesor 12 
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En 3 de los 5 centros en los que he estado trabajando he ayudado a la 
creación de rocódromos en los gimnasios, es necesario fomentar los clubes 
deportivos escolares 
Profesor 16 

 
Otras propuestas van en l a l ínea d e mejorar l a formación del  

profesorado, a través de la formación permanente realizada en los Centros de 
Profesorado, mediante l a r ealización de  cu rsos, j ornadas, r euniones de 
profesores o en un nivel más de formación horizontal, la creación de grupos de 
trabajo o se minarios permanentes, además de pot enciar en l os centros las 
actividades extraescolares, así lo indica el profesorado en las entrevistas. 
 

La actividad extraescolar 
Profesor 5 
 
Mi opinión es que sería muy interesante, y las propuestas estarían 
relacionadas a que se pudiera fomentar esta actividad a través de los 
diferentes centros de profesorado, para así poder formar a aquellos 
profesores que nos sentimos totalmente profanos en este contenido. Y creo 
que esto no debería de ser muy difícil, sobre todo teniendo en cuenta que 
hay cada vez (o al menos eso pienso yo) hay más personas que dominan 
este tema de la escalada. Al menos se deberían de impartir algunos cursos 
de iniciación a la escalada, para que los que  no tenemos ni idea podamos 
ir introduciendo este contenido poco a poco. 
Profesora 10 

 
 En o pinión d e K lein y C arnicelli ( 2009), el  pap el d el pr ofesorado de  
Educación Física que trabaje en este ámbito, se convierte en decisivo hacia las 
experiencias personales y de a prendizaje en este ca mpo d ebiendo ser 
accesible a todos, pr omoviendo un i ntercambio de a prendizaje, actitudes y 
comportamientos que permitan a l os seres humanos disfrutar de l os placeres, 
emociones y los riesgos que la actividad en la naturaleza puede ofrecer. 
 
 Si nos centramos en asp ectos de m ejora de l a C ondición F ísica, el  
profesorado puede encontrar en l a escalada deportiva, un c omplemento más, 
para su desarrollo, mediante una actividad física que incluye una gran riqueza a 
nivel perceptivo, decisivo y de ejecución, además de influir en la adquisición de 
habilidades sociales. 
 
 En un estudio realizado por Mermier y cols. (1997), sobre las respuestas 
fisiológicas en la escalada deportiva en r ocódromo, donde seleccionaron a 14 
experimentados escaladores (9 hombres y 5 m ujeres), par a ascender por  3  
rutas diferentes en r ocódromo. Los sujetos realizaron 3 ensayos que 
aumentaban en di ficultad: ( a) fácil co n 90º  de i nclinación v ertical, ( b) 
moderadamente di fícil co n u na i nclinación negativa de 1 06º y  (c) co n g ran 
dificultad, do nde l a i nclinación negativa al canza l os 151º. Encontraron 
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diferencias significativas entre c ada ensayo, par a l a frecuencia ca rdiaca, 
lactato, co nsumo de oxígeno ( VO2), y  gasto ener gético, pero no par a l a 
relación de i ntercambio r espiratorio. Los anál isis de l as respuestas de 
frecuencia ca rdiaca y  de V O2, indicaron que en  la escalada no se ob tiene la 
tradicional característica l ineal en relación FC-VO2 de los ejercicios en cinta y 
cicloergómetro. D urante l os 3 ensayos, la f recuencia ca rdiaca a umentó entre 
un 74-85% de la máxima y el gasto energético fue similar al producido al correr 
a un paso moderado (8-11 minutos por milla), es decir, entre 5 y 7 minutos por 
kilómetro. 
 
 Estos datos i ndican q ue l a escalada d eportiva en r ocódromo es u na 
buena actividad para aumentar la capacidad aeróbica y la resistencia muscular. 
Además, la relación tradicional de FR-VO2 no debe utilizarse en el  análisis de 
este deporte, o  par a l a pr escripción de l a i ntensidad del ejercicio par a l a 
escalada deportiva. (Mermier y col., 1997). 
 
 En est udios posteriores, per o ut ilizando i nfraestructuras ar tificiales en 
combinación con prácticas en el medio natural, Booth y col. (1999), realizan la 
evaluación del consumo de oxígeno, la concentración de lactato en sangre, y la 
frecuencia ca rdiaca como r espuesta d urante l a pr áctica de l a esca lada 
deportiva en el medio natural y en rocódromo. 
 
 Estudian a 7 esca ladores con una e dad d e 25 años y ex periencia en  
escalada deportiva con un grado asentado de ent re 6b y 7a (escala francesa), 
teniendo q ue ascender en un t apiz r odante de esca lada v ertical co n pr esas 
artificiales para pi es y m anos y un pr otocolo de esc alada i ncrementando l a 
velocidad hasta la fatiga voluntaria. 
 
 La esc alada en r ocódromo ar tificial pr ovocó un pico d e consumo de 
oxigeno m áximo ( VO2max) y  un pi co de  frecuencia ca rdiaca ( HR), de 4 3.8 
ml/kg/min y 190 ppm., respectivamente y un incremento de la concentración de 
lactato (La) desde 1.4 hasta 10.2 mmol/l. Durante la escalada al  ai re l ibre, el  
VO2 y el HR aumentaron alrededor de un 75% y un 83% del VO2 pico máximo 
y H R, respectivamente. E l l actato se  i ncrementó d esde 1. 3 en r eposo a 4. 5 
mmol/l a los 2 minutos y 32 segundos después de completar la escalada. 
 
 Los resultados sugieren q ue par a l os escaladores deportivos élite, en  
escalada en roca al aire libre con una duración de entre 5 y 10 minutos y una 
moderada dificultad requiere una significativa porción de VO2max. El aumento 
de la frecuencia cardiaca (HR) y del VO2, así como del lactato en la escalada al 
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aire l ibre y su aumento podría ser el  resultado de las repetidas contracciones 
isométricas, particularmente del brazo y el antebrazo del músculo. 
 

 En estudios más recientes, llevados a cabo por Draper y col. (2010), nos 
indican que las respuestas fisiológicas y psicológicas varían según la utilización 
de diferentes estilos de escalada (en “top-rope” y “a vista”), donde la medición 
de la Frecuencia Cardiaca, alcanzó valores del 81% y 77%, respectivamente. 
Sin embargo, r ealizando cuatro r utas con l a misma in clinación p ero di ferente 
dificultad/desplazamiento, encontraron di ferencias. E stos investigadores 
informaron que el VO2 durante la escalada representó el 75-81% del VO2máx. 
y l a F recuencia C ardiaca r epresentó el  86-91% d el máximo. Sheel y  co l.  
(2003), citados por Draper y col. (2010), atribuyeron el alza desproporcionada 
en el corazón por el efecto de los músculos inspiratorios durante la escalada. El 
aumento de la Frecuencia Cardiaca durante el ejercicio isquémico es un de las 
respuestas presoras generadas p ara a umentar l a gasto ca rdíaco ( O'Leary y 
col., 19 99), ci tados por D raper y  co l. ( 2010). La respuesta pr esora s e 
desencadena en un i ntento d e r establecer el  flujo s anguíneo dur ante el 
ejercicio isquémico como se encontró durante la escalada. 
 
 En cuanto a los r esultados arrojados co n r especto a  l os aspectos 
psicológicos, enco ntraron q ue l a esca lada en l a m odalidad d e “ a v ista”, er a 
significativamente más al tos en referencia a la ansiedad cognitiva y somática, 
que cuando los itinerarios se realizaban en la modalidad de “top-rope”. 
 

 Las posibles conclusiones que p odemos sacar de est os estudios, nos  
permiten aplicar sus resultados en el ámbito escolar, mediante la búsqueda de 
objetivos relacionados co n el  t rabajo d e l as diferentes capacidades físicas 
básicas, adaptadas al al umnado, y a q ue l a esca lada de portiva, nos permite 
realizar una i ndividualización del  aprendizaje, m ediante l as adaptaciones 
oportunas, en  r elación a l os i tinerarios seleccionados, en  función d e l as 
necesidades del alumnado y de los objetivos que pretendamos con los mismos, 
que podrán variar a l o l argo de toda l a etapa, g racias a l a propia r iqueza de 
movimientos no estandarizados y de l a búsqueda del au to-conocimiento, que 
permitirá al al umnado a frontar futuras situaciones psico-motrices y  so cio-
motrices con las mejores garantías, reafirmando su personalidad y t rabajando 
su capacidad de superación personal. 
  
 2.2.2.- Interés para el alumnado (PIA) 
 

 Se han realizado pocos estudios sobre el interés del alumnado hacia los 
retos físicos dentro de las experiencias de av entura ( Dyson, 1995; H astie, 
1995), citados por (Gehris, Kress, y Swalm, 2010).  
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 De en tre l a esca sa l iteratura ex istente, G ehris, K ress y S walm ( 2010), 
solicitaron a l os estudiantes que expresasen lo que el los pensaban que eran 
los efectos físicos de l a ed ucación física de av entura. Los  estudiantes 
consideraron las actividades de av entura como u na forma al ternativa de  
ejercicio que era más divertida y motivadora que las actividades t radicionales 
de fitness. Los estudiantes comentaron que la educación física de aventura, les 
permitía realizar la actividad física durante el día escolar y algunos estudiantes 
expresaron que aprender a esca lar en roca en la educación de aventura física 
les podría l levar a pr oseguir la escalada en roca fuera de la escuela. Cuando 
los estudiantes consideran "la participación fuera de la escuela en actividades 
de aventura” como l a esca lada e n r oca, sería en l a m edida en q ue l os 
estudiantes tengan ac ceso a l as zonas de escalada, p udiendo ser un f actor 
limitante. Mientras que la escuela actual se encuentra en las proximidades de 
un gimnasio de escalada y el departamento de educación física llevó a cabo un 
viaje anual a un a escuela de escalada al  aire l ibre, tales opciones pueden no 
estar disponibles para otras escuelas. Además, a los estudiantes del presente 
estudio se les facilitaron recursos comunitarios para proseguir con la actividad 
de escalada, aunque si realmente usaron los recursos, es otra cuestión. 
 
 Los estudiantes pensaban que las actividades de aventura eran únicas, 
ya q ue se  di ferenciaban de l as tareas típicas de l a e ducación f ísica y  l es 
permitió apr ender nuevas habilidades. Los estudiantes expresaron cómo las 
actividades de aventura l es ayudaron a t rabajar la fuerza y  r esistencia so bre 
todo en los brazos y las piernas. Los estudiantes expresaron que los diversos 
tipos de las actividades contribuyeron al  desarrollo f ísico y técnico incluyendo 
los nudos específicos de escalada, as eguramiento, esca lar u n m uro d e 
escalada, y realizar otras actividades como la travesía de los neumáticos. Pero 
no todos los estudiantes relacionaron la educación de aventura con una aptitud 
física mayor. Un estudiante expresó que su resistencia cardiorrespiratoria había 
disminuido durante la unidad de aventura, ya que él no estaba corriendo como 
cuando se juega al baloncesto en la educación física, sintió que su resistencia 
había disminuido. 
 
 Así Gehris, Dress y Swalm (2010), aplican por primera vez el modelo de 
auto-concepto físico de Marsh et al. (1994), trasladándolo a la educación física 
de aventura. 
 
 El modelo propone que cada uno de l os nueve componentes del auto-
concepto físico es distinto. Por ejemplo, se ha argumentado que uno de aut o-
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percepción de su  atractivo es distinto a ot ro de l as percepciones del cuerpo-
peso (Marsh, 1997). Comentarios de los estudiantes en el estudio actual pone 
de r elieve l a nece sidad de ex aminar el  at ractivo y el  peso  co rporal co mo 
componentes separados del concepto físico de sí  m ismo. Los  estudiantes no 
creyeron que la educación física de aventura hubiese afectado a su forma, en 
cuanto a su  ap ariencia, per o ex presaron có mo el  exceso de  peso  en e l 
desempeño de  l as tareas de escalada, di ficultaría t ener éx ito y  dar ía lugar a 
situaciones embarazosas.  
  
 El potencial de vergüenza que los estudiantes mencionaron en relación 
con la componente de grasa corporal es compatible con otra premisa clave de 
Marsh et  al. ( 1994) del m odelo: La c omparación s ocial ( marco ex terno d e 
referencia) y  l as aportaciones de otras personas significativas tales como 
amigos, familiares y compañeros de cl ase co ntribuye a l a f ormación de un 
concepto físico de sí mismo. 
 
 Ejemplos de un m arco i nterno d e r eferencia, en el  m ismo est udio, 
incluyen co mentarios de l os estudiantes so bre l a f orma e n q ue habí an 
adquirido un m ayor equilibrio y  flexibilidad a l final de l a unidad de educación 
física de aventura, en comparación con periodos anteriores de la misma, y sus 
observaciones sobre la forma en que luchaban por llegar al  f inal del  itinerario 
de esc alada e n l as sucesivas subidas, les mostró q ue n o er an t an fuertes o 
activos como se pensaban originalmente. 
 
 La nat uraleza de l as actividades de aventura en  la escu ela involucra 
físicamente a  la f lexibilidad y  l a fuerza, se gún l a p ercepción d el g rupo d e 
estudiantes que r ealizó di cho t rabajo, si endo l as capacidades f ísicas más 
afectadas des pués del pr ograma. Al m ismo t iempo, se desc ubrió que los 
estudiantes no s e se ntían afectados por l as componentes del auto-concepto 
físico como el aspecto y la salud, que es compatible con el hecho de que éstos,  
no eran relevantes para la naturaleza de l as actividades de aventura (Gehris, 
Dress y Swalm, 2010).   
  
 Uno de los aspectos que debemos destacar de la escalada deportiva en 
el entorno escolar, es la equidad que produce entre ambos sexos, ya que al no 
existir pr oblemas de movimiento est andarizados, ex iste una i nfinita r iqueza 
motriz fundamental para poder solucionar dichos problemas propuestos, y que 
serán r esueltos individualmente, se gún l as ca pacidades y m otivaciones del 
alumnado q ue s e e nfrente a el los. E n g eneral, el  al umnado m asculino en 
iniciación a l a esc alada de portiva, i ntentará r esolver l os problemas motrices 
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planteados por los itinerarios, con una excesiva dispensación de fuerza, en los 
agarres de manos. Sin embargo, el alumnado femenino, intentará resolver los 
problemas de m ovimiento propuestos, a t ravés de su  f lexibilidad y  eq uilibrio, 
desarrollando u na t écnica m ás depurada, a par tir de l as situaciones de 
desplazamiento y reequilibrio. 
 
 En relación a lo ex puesto en el  párrafo anterior, Humberstone ( 1995), 
sugiere q ue baj o ciertas circunstancias, l a educa ción física m ixta en un 
contexto de educación al aire libre puede desafiar las relaciones de opresión de 
género y  pr omover una m ayor co mprensión y  r espeto ent re ni ños y ni ñas. 
Por el lo, r eivindica q ue la Educación a l ai re l ibre necesita un  m ayor 
reconocimiento t anto en el  área de investigación, co mo en el  p rograma d e 
Educación Física.  
 
 En un est udio r ealizado por  H umberstone ( 1995), so bre l as relaciones 
interpersonales en tre ch icos y ch icas, dur ante un as prácticas de esc alada 
deportiva, dest aca d e su s notas de ca mpo, q ue l os tipos de i nteracciones 
fomentan la aparición de estímulos de apoyo de los chicos hacia las chicas, así 
como q ue l as chicas per ciben l a t imidez de l os chicos, produciéndose u n 
estímulo entre ellas, de las cuales una, reconocía que era tan capaz como los 
chicos. D estacamos un ex tracto de  l as declaraciones de l a c hica en dicho 
estudio: 
 

“Creo que la escalada ha sido gratificante, porque no nos hace sentir 
inferiores a los muchachos…fui capaz de hacer exactamente lo mismo que 
ellos, y hemos tenido la oportunidad de hacer lo mismo que ellos, porque a 
veces te sientes inferior a ellos…que no puedes hacerlo. Pienso que no he 
sido mejor que los chicos, tal vez en un par de cosas, pero todo el mundo 
tiene sus debilidades”. 

 
 Como conclusión de dicho estudio realizado por Humberstone (1995), se 
desprende q ue l as chicas fueron v istas por l os chicos, co mo i guales de 
competentes q ue el los en l as actividades físicas realizadas. Los chicos 
reconocieron las capacidades de las chicas y se dieron cuenta de sus propias 
emociones y temores, apareciendo un cambio de i dentidades de género y de 
relaciones. Es evidente que estos procesos transformadores fueron producidos 
por las situaciones que debían afrontar, donde la comunicación entre iguales y 
entre el alumnado y el profesorado era esencial por motivos de seguridad. En 
el m ismo est udio, es tablecen l a nec esidad del  des arrollo de l as prácticas, a  
través de g rupos reducidos, ce ntrando l a ens eñanza al  ai re l ibre en el  
alumnado, por las posibles consecuencias derivadas de una mala enseñanza y 
organización, debido a la propia naturaleza de las mismas. 
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 Por ot ro l ado, Klein y  Carnicelli ( 2009), defienden que, de l as di versas 
características explícitas de las Actividades Físicas en el Medio Natural, una de 
ellas, se refiere a en situación de riesgo inminente, un factor capaz de influir en 
el practicante para que se adhiera a estas prácticas, con el objetivo de superar 
las limitaciones personales en situaciones de peligro. 
 
 En cu anto a  l os valores pedagógicos que co nlleva su  t rabajo par a 
optimizar el desarrollo integral del alumnado, Álvarez Reviejo (2001), citado por 
Sáez (2009), destaca: 
 

1. La ex istencia de u na m otivación i ntrínseca ant e l a r ealización d e l as 
Actividades Físicas en el Medio Natural, componentes como el aire libre, 
lo desc onocido, l a av entura, l as sensaciones fuertes, el r eto p ersonal, 
etc., resultan estimulantes y gratificantes para todos. 

2. La par ticipación ac tiva y  l a i mplicación g lobal de l a p ersona so n dos  
factores que se dan en toda actividad en el medio natural. 

3. La mejora de la capacidad de valoración y las sensaciones personales. 
4. Las Actividades Físicas en el Medio Natural conllevan una flexibilidad y 

adaptabilidad a ni vel de r espuestas motrices y de pl anteamientos 
preconcebidos, l o q ue i mplica pl asticidad y  duct ilidad d e 
comportamientos y formas de pensar. 

5. A t ravés de las Actividades Físicas en el  Medio Natural, se favorece el 
autocontrol p ersonal y  l a aut ogestión d e l a m otricidad en di versas 
situaciones caracterizadas por el factor de riesgo (el conocimiento de los 
límites propios; el  conocimiento y  ponderación del  pel igro y  del  r iesgo, 
tanto potencial como real y la educación de la seguridad personal y de 
los demás). 

6. El fomento de la autonomía e independencia del alumnado. 
7. El t rabajo d e l as Actividades Físicas en el M edio N atural p ermite l a 

socialización y  l a co nvivencia en co mún, s in ol vidar l as posibilidades 
para el encuentro con uno m ismo. El trabajo cooperativo es una de las 
características que poseen las Actividades Físicas en el Medio Natural, 
con enormes potencialidades educativas que debemos fomentar desde 
el profesorado y la comunidad educativa. 

  
 2.2.2.1.- Actividad motivadora (PIA) 
 

Estas actividades ayudan al alumnado a descubrir l a n aturaleza y 
disfrutar de su entorno respetando el medio ambiente, despiertan el interés y la 
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motivación, enr iquecen la convivencia, la superación personal y  el  espíritu de 
aventura ( Torres Guerrero, 199 9). S uponen par a el  al umnado pr acticante, 
motivación intrínseca, puesto que la actividad física en el  medio natural lleva implícita 
componentes de aventura, reto, vivencia de se nsaciones diferentes, etc., permitiendo 
que la persona se mida a sí misma (Gómez Encinas, 2008). 
 

En mi opinión es fundamental que los niños/as antes de terminar la ESO 
hayan practicado más de un deporte o actividad en el medio natural, y 
siempre de manera positiva, es decir sin factores como el miedo que pueda 
hacer que tengan una experiencia negativa (ya que mi objetivo es buscar su 
motivación  y disfrute con estas actividades para que las reproduzcan en su 
tiempo de ocio). Si entre estas actividades de diversión se encuentra la 
escalada estupendo pero para mí es igual de válida cualquier otra como 
senderismo, piragüismo, BTT, etc. 
Profesora 1 
 
Es una actividad que está en el ideario de la práctica deportiva de los 
jóvenes, les motiva, les crea curiosidad 
Profesor 16 

 
 Otras posibilidades que nos ofrece la Educación Física de av entura, es 
la de r ealizar est udios que nos permitan examinar l a i mportancia de ot ros 
dominios sobre el au to-concepto, bas ado en el  á mbito so cial dent ro d e l a 
posibilidad futura de  l a E ducación F ísica d e aventura, q ue per mitirían 
determinar la postura de los estudiantes hacia otros ámbitos importantes en la 
actual sociedad y de su propio auto-conocimiento, contribuyendo relativamente 
al do minio de l a pr opia aut oestima, favoreciendo su  des arrollo i ntegral co mo 
ciudadano del siglo XXI.  
 
 Como r eflexionan G ómez, R uiz y  G arcía ( 2010), so bre s u es tudio e n 
relación a las demandas de actividades físico-deportivas de l os universitarios 
almerienses, ex iste u n ca mbio si gnificativo haci a l a práctica d e act ividades 
físicas en el  medio n atural, con un ca rácter r ecreativo, si endo si gnificativa l a 
motivación d e su  r ealización en per iodos vacacionales de v erano, se mana 
santa, navidad y los diferentes puentes anuales. 
 
 A est os autores, l es llama l a a tención q ue ent re l as actividades m ás 
demandadas desarrolladas en el  medio natural  est é el  s enderismo, el  
alpinismo, la  acampada, l a esc alada y  act ividades con cu erdas, e i ncluso el  
esquí al pino, en l ugar de  ot ras r elacionadas con el  medio ac uático, co mo l a 
vela, piragüismo, remo, windsurf, etc., por ser más característicos y propios de 
la costa almeriense. 
  
 Una posi ble explicación q ue po demos añadir a di cho est udio, está en  
relación a las posibilidades de acceso a dichas actividades, ya que la utilización 
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de un m aterial esp ecífico, co mo p ueden se r em barcaciones, l imitan el  
acercamiento a las actividades náuticas, no siendo comparables a la utilización 
de un m aterial bási co par a desa rrollar un a act ividad co mo el  se nderismo, 
donde el material es mínimo para el desarrollo de dicha actividad. 
 
 También po demos destacar, có mo l os universitarios almerienses se 
interesan p or l a escalada y  l as actividades con cu erdas. Suponiendo por 
nuestra parte, que las sensaciones vividas durante la realización de la misma, 
donde ca mbiamos completamente nu estro pl ano h orizontal de  m ovimiento 
habitual, por el pl ano v ertical, co nllevan nuevos reajustes corporales para 
adaptarse a la nueva situación, algo que en principio es difícil de asimilar, pero 
que es una fuente d e m otivación par a el  pr acticante al  i ntentar s uperar est e 
reto. 
 
 2.2.2.2.- Transmite valores  
  

Una de l as justificaciones, a nivel g eneral, par a se guir opt ando  la 
inclusión curricular de estas actividades, la tenemos en el valor educativo que 
conlleva el medio natural. Santos y Muñoz (2007: 3) mantienen que “la acción 
educativa debe tratar de construir un conocimiento del medio mediante la 
relación directa a través de la experiencia para poder comprenderlo y actuar 
sobre él, al tiempo que favorezca un desarrollo individual y social, en tanto que 
posibilita la adquisición de su autonomía y asunción de unos valores sociales y 
relacionales”. 

 
Así, el  v alor de  l a co nstancia y  del  esfuerzo se  v en favorecidos en l a 

realización de l a es calada de portiva, y a q ue i mplica l a capacidad de 
involucrarse en l as actividades, e mpleando energía y  su perando dificultades. 
Podemos expresar es te co ncepto parafraseando a Mahatma G andhi, q uien 
dice “nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un 
esfuerzo total es una victoria completa”. Es decir, en el proceso, no el producto, 
y el  pr oceso su pone es fuerzo, es fuerzo de m ejora, de co mportamiento, d e 
actitud, etc. El profesorado lo tiene claro, y lo expone de manera contundente. 
 

Creo que la escalada aportaría grandes dosis de valores como el esfuerzo y 
el sacrificio. Por otra parte me parece un deporte en el que todos pueden 
ganar: la competición es contra uno mismo. 
Profesora 7 
 
Pienso que es un contenido muy motivante para los alumnos.  
Profesora 10 
 
Si creo que es educativo se mejora el esfuerzo y la superación 
Profesor 13 
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Ovalle (2011), considera que con la practica de est as actividades en el 

entorno, el alumnado toma conciencia de los problemas ambientales, para así 
prevenirlos y poder implicarse en la necesidad de ir cambiando cada acción, de 
manera q ue se  m odifiquen l os efectos de n uestra act ividad i ndividual y  
colectiva, para favorecer la sostenibilidad, desde el respeto al entorno físico, a 
las personas y a los medios puestos a su alcance. 

 
Fuerte implicación cognoscitiva y de valores humanos, tales como el 
respeto al medioambiente, a los compañeros, al profesor, al material que se 
le plantea al alumnado al realizar estas actividades 
Profesor 15 
 
Resulta muy interesante dotar al alumnado de estas vivencias: cooperación, 
seguridad en ti mismo y en tus compañeros, cuidado y respeto del material 
y medioambiente, desarrollo de cualidades físicas y motrices, mejora de la 
salud, educación ambiental… 
Profesor 11 

 
Vaca ( 1998), señala a l a m otricidad co mo l a m ejor v ía de acce so al  

medio, que nos posibilita la exploración, conocimiento, supervivencia, disfrute y 
vivencia de se nsaciones en el  medio natural, y  en ci erta m edida, el 
acercamiento, respeto y conservación de é ste. Debemos fomentar la reflexión 
entre nuestros alumnos/as y que de forma crítica, descubran la incidencia que 
tanto positiva como negativamente ejerce la práctica de act ividades físicas en 
el medio natural. 
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3.- ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DEL CAMPO 3: LA PERCEPCIÓN DEL 
PROFESORADO  SOBRE LA ESCALADA DEPORTIVA 
 
 
 

"Sube si lo deseas,  pero recuerda que ni el coraje, ni la 
fuerza son nada sin la prudencia, y un momento de 

negligencia puede destruir la felicidad de toda la vida. No 
te apresures en nada; cada paso cuenta; y desde el 

principio, piensa en lo que será al final.  
EDWARD WHYMPER, 1871. 

 
 
 

 Nuestro país constituye un buen ejemplo de la atención centrada en las 
reformas curriculares y organizativas que ha ocu pado a l os estados europeos 
en la última parte del siglo XX y comienzos del XXI. Tres leyes de educación en 
menos de veinte años así  l o r eflejan. Leyes que son más conocidas por sus 
implicaciones curriculares y estructurales, que por sus referencias explícitas al 
profesorado y  a su  formación. S in e mbargo, una v ez que l os sistemas 
educativos parecen haberse aco modado a l os cambios sociales, el  debate 
sobre l a ca lidad de la educ ación y  l os análisis sobre l os resultados del 
aprendizaje han si tuado a l a formación del profesorado en el  epicentro de las 
políticas europeas. 

 
La i ntegración act ual q ue, baj o el  t érmino co mpetencia u ot ro si milar, 

puede hacerse del conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores 
que es capaz de m ovilizar una per sona par a dar  r espuestas eficaces y 
creativas a los retos que le plantea un determinada tarea profesional es, a m i 
entender, una per spectiva adecuada para co nstruir un m arco d e r eferencia 
para la formación del profesorado. A pesar de que el lenguaje nunca es neutro, 
uno de los aspectos positivos del enfoque de las “competencias profesionales” 
es su alusión a los contextos reales de aplicación del conocimiento adquirido. 
En ese sentido, el análisis de las competencias contribuye a cr ear un es pacio 
de r eflexión en el q ue l a t eoría y  l a pr áctica enc uentran s u adecu ada 
interrelación y  es posible co ncretar est rategias de i ntervención co n el  
pensamiento y  l a a cción al  se rvicio del  apr endizaje de l os profesores 
(Hernández Á lvarez, 200 7). E n l os distintos decretos  q ue h an i do 
desarrollando el cu rrículo d e E ducación F ísica en l as dos  úl timas décadas, 
aparece el bloque de contenidos de las actividades físicas en el medio natural y 
en el m ismo en Educación S ecundaria y Bachillerato ( sobre todo e n es te 
último), aparece la iniciación a la escalada. 
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La escalada está a m enudo considerada co mo un dep orte de r iesgo, 
aunque conviene distinguir di ferentes prácticas: l a esca lada habitualmente se  
practica con un equipo que permite evolucionar con toda seguridad, pero existe 
una práctica m ás extrema l lamada "solo integral", donde e l esca lador 
evoluciona sin ninguna medida de seguridad que le proteja en caso de ca ída, 
que obv iamente q ueda fuera de l o q ue co nsideramos como una pr actica 
adecuada en el ent orno esco lar. El pr ofesorado ent revistado en g eneral 
muestra su  aceptación haci a estos contenidos, a unque i ncide e n q ue par a 
llevarlos a cabo precisa de más formación, tanto inicial como permanente. 

 
Para conocer l os pensamientos, cr eencias y t eorías implícitas del 

profesorado participante en nuestras entrevistas, sobre la escalada deportiva, 
les planteamos las siguientes cuestiones: A nivel general, la percepción inicial 
hacia la escalada deportiva esta relacionada bajo el prisma social de un 
“deporte de riesgo”, “peligroso”, de una necesidad económica grande para su 
desarrollo… ¿Trabajarías el contenido de la escalada deportiva en tu Centro 
Educativo? ¿Por qué? ¿Qué necesitarías, bajo tu punto de vista y experiencia 
para poder desarrollar dicho contenido? ¿Cómo mejorarías esta situación?  

 
De l as opiniones emitidas por el  profesorado, hemos est ablecido l as 

siguientes categorías y subcategorías para su análisis 
 
 

CAMPO 3 
LA PERCEPCIÓN DEL PROFESORADO HACIA LA 

ESCALADA DEPORTIVA 
CODIGO 

CATEGORÍAS 

3.1.- PERCEPCIÓN DE LA ESCALADA DEPORTIVA 
COMO ACTIVIDAD FÍSICA DE RIESGO 

PER 
 

3.2.-  POSIBILIDADES Y NECESIDADES PARA SU 
IMPARTICIÓN 

PNI 
 

3.3.- PROPUESTAS DE 
MEJORA DE LA 
SITUACIÓN ACTUAL 
(PMS) 

3.3.1.- De formación  
 PMF 

3.3.2.- De infraestructuras PMI 
 

3.3.3.- Económicas PME 
 

Tabla VI.4.- Categorías del campo 3 
 

 
3.1.- PERCEPCIÓN DE LA ESCALADA DEPORTIVA COMO ACTIVIDAD 
FÍSICA DE RIESGO (PER) 
 
 3.1.1.-  Riesgo escaso 
 
 De manera mayoritaria, el profesorado entrevistado manifiesta, que si se 
realiza co n l a adecu ada se guridad, así  co mo c on el  eq uipo a decuado, la 



Rogelio Macías Sierra 
 

 - 351 - 

escalada d eportiva e s una act ividad q ue n o en traña más riesgo que ot ras, 
incluso l as posibles contingencias son m enores que en cu alquier depor te 
convencional de contacto. 
 

El riesgo es un factor controlable y al cual debemos enfrentar y educar a 
nuestros alumnos; deben aprender a minimizarlo, teniendo unas premisas 
de seguridad como normas fundamentales e inviolables. 
Profesor 11 
 
La he trabajado en rocódromos horizontales y en espalderas continuas 
marcadas con cinta de colores. Creo que todos los centros deberían 
disponer de al menos estos medios. No tienen riesgo, peligro ni un gran 
coste. 
Profesor 2 
 
En cuanto al factor riesgo, creo que en el nivel que proponemos dichas 
actividades, el riesgo es bastante bajo. Siempre se tienen en cuenta las 
medidas de seguridad oportunas, por lo que no atañe un riesgo diferente a 
otras actividades físicas. 
Profesor 9 
 
El riesgo es relativo. A veces no vemos los riesgos de algunas actividades 
ya institucionalizadas pero existen. 
Profesora 7 
 
Pienso que tomando las medidas de seguridad oportunas (como en todos 
los contenidos) no tendría que haber problemas. Hacerles ver a los chicos 
de los riesgos que tiene si no se hace de manera correcta o no cumplimos 
ciertas medidas de seguridad. 
Profesor 8 

 
 Uno de los aspectos en los que repara el profesorado es en la necesidad 
del control de las medidas de seguridad para evitar cualquier percance durante 
la realización de la actividad, aunque no mencionan el “factor miedo”, que bien 
orientado, puede ayudarnos a desa rrollar la capacidad de aut ocontrol en el  
alumnado, y  l a búsqueda de se nsaciones positivas para s u aplicación en l a 
vida diaria. 
 
 Para C arnicelli y  co ls. ( 2010), sugieren q ue l os momentos de mayor 
temor son aquellos en los que personas se enfrentan a un reto y reconocen los 
riesgos involucrados, lo que les permite una mejor imagen con mas detalle de 
los acontecimientos que puede seguir, imaginando los aspectos positivos, así 
como resultados negativos. Este momento de la “conciencia total” es lo que se 
produce e n l os paracaidistas justo antes de sa ltar, en  l os practicantes del 
rafting en l os momentos previos al i nicio de  l a act ividad y  al ace rcarse a  l os 
rápidos, y en los escaladores cuando alcanzan ciertas alturas asegurados sólo 
por una c uerda. E sta conciencia i mplica un r econocimiento d e qu e l a acción 
realmente se llevará a cabo y las consecuencias que pueden en realidad surgir, 
lo que podr ía se r bueno o m alo. El m iedo es entonces cuando se manifiesta  
imaginándose lo peor . Y es que i maginar, de acuerdo co n M achado ( 2006), 
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citado por  C arnicelli y  co ls. (2010), desempeña un  pa pel i mportante e n l a 
aparición de e mociones y es el est ado hi potético que al tera l a pr opia 
psicológica del comportamiento y provoca el miedo.  

 
3.1.2.- Cierto temor a realizar estas actividades 

 
 Para Peñarrubia (2008): “es notable la inquietud del profesorado sobre 
su propia responsabilidad a la hora de plantear y desarrollar estos contenidos, 
encontrando porcentajes similares entre profesores que opinan que éste es un 
factor que condiciona poco la inclusión de estos contenidos en sus 
programaciones, y profesores que lo consideran un factor de limitación máxima 
(el único contenido en el que parecen ponerse más de acuerdo es en la 
Escalada, considerando que en ella la Responsabilidad sobre el propio 
Profesorado está más acentuada)”.  
 
 Hay que se ñalar q ue est a l imitación se  si túa a un ni vel i nferior q ue l a 
preocupación sobre la integridad del alumnado, siendo la causa principal por la 
que se  pued an r echazar est os contenidos, o de un a g ran adapt ación 
metodológica q ue m inimice l os riesgos objetivos característicos de est as 
prácticas. 
 
 Encontramos también opi niones que m anifiestan q ue t ienen cierta 
prevención a l a r ealización de estas act ividades, pl anteándose una 
problemática respecto a l a responsabilidad ante posibles riesgos que pudieran 
derivarse de su práctica. 
 

Actualmente en los centros educativos existe cierta psicosis hacia el peligro 
de determinadas modalidades de actividades físicas. 
Muchos especialistas están decidiendo no incluir ciertos contenidos por este 
miedo que se ha creado en la sociedad y de esta manera, evitar tener 
problemas. Pienso que tomando las medidas de seguridad adecuadas, 
podemos dar todos los contenidos de EF sin problemas; no creo que los 
chicos y chicas de ahora sean más torpes que los de hace unos años si no 
que no se les brinda la posibilidad desde pequeños de experimentar. 
Profesor 8 

 
 

3.2.-  POSIBILIDADES Y NECESIDADES PARA SU IMPARTICIÓN (PNI) 
 
 3.2.1.- Posibilidades que nos ofrece su práctica 
 

El profesorado considera q ue ex isten so n m uchos los factores que 
hacen que  el alumnado se aficione a la escalada, cuando la conocen. En esta 
actividad pl antean q ue  hay  m ucho de reto per sonal; co mprobar l as propias 
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posibilidades, mejora la autoestima y plantea retos que mejoran la capacidad 
de superación.  Tiene también un gran componente social, de compañerismo, 
de ayuda mutua (tienes que confiar en el compañero);  lo que mejora el grupo. 

 
Porque para trabajarla y que los niños/as tengan esa vivencia no necesito 
ese desembolso económico, tan sólo cintas o cartulinas de colores para 
marcar las vías en las espalderas. Y ya tenemos una escalada horizontal. 
Ahora para trabajar la escalada vertical, sí es verdad que es necesario el 
pago por parte del alumnado, ya que es necesario material y monitores 
cualificados, por ello, ésta soy partidaria de desarrollarla siempre que el 
alumnado pueda.  
Profesora 1 
 
Me gusta que el alumnado tenga una visión lo más amplia posible de a qué 
puede dedicar su tiempo libre, que existen otros muchos deportes aparte del 
fútbol o el baloncesto y voleibol 
Profesor 3 
 
En las actividades extraescolares, es muy atractivo y sería muy importante 
trabajarlo con los familiares. 
Profesor 5 
 

Sin embargo, el profesorado aunque de manera mayoritaria se muestra 
predispuesto para incluir estas act ividades en sus programaciones, considera 
que par a q ue s ea un co ntenido c omún y  aceptado en  l os ce ntros de 
enseñanza, se precisa de algunas condiciones para su impartición. Se señala 
como principal elemento la motivación por parte del profesorado de Educación 
Física, i ndicándose t ambién l a adecuación d e i nstalaciones esp ecíficas 
(rocódromos) y sobre todo apoyo por parte de la administración educativa. 

 
Material adecuado, instalaciones óptimas 
Profesor 8 
 
Instalaciones, materiales, acuerdos con clubes, asociaciones... 
Profesor 16 
 
Reciclaje, los contenidos de escalada se olvidan si no se trabajan a menudo 
Construcción de un rocódromo 
Profesor 12 
 
Más formación 
Profesor 13 
 
Recursos, interés y respaldo de la administración y más formación. 
Profesora 7 

 
 En las siguientes opiniones, se muestra un resumen de las necesidades 
que el  pr ofesorado plantea par a q ue l a escalada deportiva se a u n contenido 
que se imparta en igualdad de condiciones que otros contenidos, que gozan de 
gran predicamento entre el profesorado y el alumnado. 
 

1º: Motivación hacia la actividad 
2º: Formación. 
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3º: Ámbito legal que te ampare (aclaro esto porque en el caso de los ciclos 
formativos, no existe una normativa que respalde la inclusión de estas 
actividades en las programaciones. 
3º: Materiales. 
Profesor 9 

 
Si queremos progresar hacia la escalada deportiva como deporte tipificado: 
material específico y espacios adecuados y/o adaptados para su práctica; 
distribución más racional de los grupos de trabajo (grupos más reducidos / 
apoyo de otro/s compañeros-personal externo / grupos de interés / 
agrupaciones flexibles…); respaldo del equipo de trabajo (departamento) y 
de dirección: seguros en vigor, apoyo a propuestas y decisiones, interés en 
su puesta en marcha 
Profesor 11 

 
Necesitaría más formación, especialmente desde el punto de vista didáctico 
y pedagógico, más predisposición por el entorno educativo e instalaciones y 
medios adecuados en los centros, de las que carecen por que se prioriza en 
otros aspectos y contenidos más económicos. 
Profesor 6 

 
3.3.- PROPUESTAS DE MEJORA DE LA SITUACIÓN ACTUAL (PMS) 
 
 3.3.1.- De formación (PMF) 
 

Una buena enseñanza requiere del dominio curricular de la disciplina por 
parte del  doce nte. Como señala P enney ( 2006), la investigación sobre el  
currículo como campo de estudio ha destacado que la elaboración y el cambio 
curriculares necesitan se r r econocidos por su esp ecificidad cu ltural. P or ese 
motivo, el  dom inio cu rricular i mplica ca pacitar al  doce nte p ara ca ptar l os 
fundamentos de la propuesta, y de acuerdo con lo expresado en la dimensión 
anterior, interpretarla en función de las características sociales y culturales del 
alumnado y del marco de referencia del estado de la propia disciplina. 

 
El profesorado es consciente de que  l e falta formación específica para 

afrontar est e t ipo d e co ntenidos en su  aul a A sí se  co nsidera que se  deb e 
aprender a  pr iorizar obj etivos, est ablecer adec uadas opciones de 
secuenciación de  co ntenidos, elaborar marcos de i ntervención d ocente 
coherentes con los propósitos formativos, planificar tanto la evaluación de los 
aprendizajes, co mo de l a ense ñanza y  del pr opio cu rrículo,… todo el lo, 
constituyen requisitos imprescindibles para una buena enseñanza y centros de 
atención p ara un a ad ecuada formación del  pr ofesorado ( Hernández Á lvarez, 
2007). E s especialmente necesario q ue l os procesos de formación  del  
profesorado sitúen al  docente frente al currículo del área y comprobar dónde 
hay c arencias de formación par a q ue l os diferentes planes de est udio d e 
formación inicial, sean revisados y a los profesores en activo, posibilitarles una 
formación per manente adecu ada par a q ue pued a su stentarse en l a 
investigación-acción,  en la innovación y  en las buenas prácticas.  
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Por nuestra parte como profesores/as, sin contar con las Administraciones, 
buscándonos medios y formas para poder desarrollar dichas actividades 
con el mínimo coste y máxima seguridad y calidad.  
Profesora 1 
 
Sobre todo se requiere bastante formación. 
Profesor 3 
 
Incluyendo nuevas asignaturas en la carrera, pidiendo la inclusión en los 
currículos de dicho contenido.  
Profesora 7 
 
Fundamentalmente mediante cursos de formación del profesorado. En años 
anteriores, pusimos dicha problemática en conocimiento del CEP de Osuna. 
Su respuesta era que el problema radica en la dificultad de encontrar 
docentes encargados de llevar a cabo dicha tarea de formación. 
Modificando los programas de las asignaturas en la titulación de licenciado y 
diplomado. 
Profesor 9 
 
Para dar este contenido debería tener una formación inicial que, hasta 
ahora, no tengo. 
Profesora 10 
 
Sobre todo FORMACIÓN. Como he comentado antes, una buena salida 
sería el fomentar este contenido desde los centros del profesorado que es lo 
que  más fácil vería. 
Profesor 10 

  
 El pr ofesorado co n experiencia en A ctividades Físicas en el  M edio 
Natural, d ebería di fundir su  t rabajo a través de l os CEP, mediante l a 
organización de cu rsos monográficos relacionados con l as modalidades 
deportivas que realizan, tanto en sus centros de trabajo, como sus experiencias 
en organización de estancias en la naturaleza, que permitan el conocimiento de 
las mismas al r esto del pr ofesorado de E ducación F ísica, de su  z ona d e 
influencia (Ciudad, Comarca, Provincia, etc.), y que les permitan adecuarlas a 
las necesidades, motivaciones y características de su alumnado, sin olvidar las 
características de los entornos que rodean a los distintos Centros Educativos. 
 
 En esos cursos de formación monográficos, también se deberían dar a 
conocer los entornos naturales próximos más adecuados para la realización de 
estancias en la naturaleza para practicar la actividad en concreto, abriéndole al 
profesorado participante, un abanico de posibilidades que le inviten a incluir las 
mismas en s us futuras programaciones, haciéndoles reflexionar so bre l a 
influencia p ositiva q ue i nfundirá en el  al umnado q ue l as realice, a t odos los 
niveles (afectivo, de emociones, sociales, salud, etc.). 
 
 Una v ez adq uirida l a f ormación nec esaria a ni vel t eórico-práctica, el  
profesorado debería plantearse la necesidad de establecer un compromiso con 
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su alumnado, que en definitiva, es el “cliente”, al cual debemos satisfacer, con 
propuestas co herentes con su s i ntereses y m otivaciones, q ue le per mitan 
desarrollarse d e un forma i ntegral, si endo m ediante una educación física, 
donde las Actividades Físicas en el Medio Natural, sea un marco de referencia, 
a l o l argo d el cu rso escolar, y  no mediante pr opuestas pu ntuales a final de  
curso. Es por el lo, que pensamos que sería interesante, t rabajar este t ipo de 
actividades en ca da uno de l os t rimestres, en función d e l a localización 
geográfica de nuestro lugar de trabajo, buscando alternativas que nos ayuden a 
su desarrollo, mediante la utilización de los medios naturales próximos, como el 
mar, la montaña, el bosque, etc., intentando educar e inculcar al alumnado, la 
importancia d e su  c onservación y  m antenimiento, co nsiguiendo una r eflexión 
crítica, que les permita cuidar el entorno en el cual son partícipes y que forma 
parte de su vida y de su propio desarrollo como personas. 
 
 3.3.2.- De infraestructuras (PMI) 
 
 La opinión mayoritaria del profesorado va en la línea de la construcción 
de r ocódromos en l os centros escolares. Inclinándose p or si tuarlos en  l as 
instalaciones deportivas del propio centro escolar. 
 
 Como ejemplo, tenemos los datos aportados por Peñarrubia (2008), en 
relación a la utilización de infraestructuras por el profesorado de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, en cuanto al desarrollo de contenidos de Actividades en 
el M edio N atural, do nde co ncluye q ue no se  cu enta co n i nstalaciones y 
equipamientos adecuados, r ealizando l as ex periencias en entornos naturales 
próximos al Centro Educativo o entornos naturales cercano al mismo. 
 
 Destaca el caso de la Escalada, que se desarrollo tanto en centros que 
disponen de un rocódromo como en aquellos centros que no cuentan con ese 
equipamiento, valiéndose de otros medios (espalderas, etc.). 
 

Ballesteros y  Cepero ( 2003), consideran  q ue l a utilización d el 
rocódromo e n el  c entro esco lar, h ay q ue pl antearlo “como un instrumentos 
altamente motivador, capaz de generar, potenciar y estimular las cualidades 
innatas de los niños/as hacia la trepa y de intuición de movimientos, por medio 
de la escalada, siendo uno de los mejores medios que hemos conocido para 
trabajar de forma lúdica la psicomotricidad..., y construir un pensamiento 
globalizador abordando no sólo el aspecto físico-motor, sino caminar incluso 
hacia el reforzamiento del conocimiento del esquema corporal..., y por 
supuesto  de contenidos actitudinales”.  De la misma manera que lo expresado, 
lo manifiesta el profesorado entrevistado. 
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La he trabajado en rocódromos horizontales y en espalderas continuas 
marcadas con cinta de colores. Creo que todos los centros deberían 
disponer de al menos estos medios.  
Profesor 2 
 
He montado un búlder en una de las paredes del gimnasio para 
promocionar la escalada en el alumnado. 
Profesor 3 
 
No se requiere mucho más que para impartir otros contenidos, material 
suficiente para que los alumnos no tengan que estar mucho tiempo 
esperando. 
Profesor 3 
 
Animando a las Delegaciones a que monten rocódromos. 
Profesor 4 
 
Un rocódromo sobre las paredes del patio. 
Profesor 5 
 
Podemos crear infraestructuras alternativas “económicas” y no por ello 
menos seguras.  
Profesor 11 
 

Se t rata pu es, di cen Santos Pastor y  M artínez M uñoz ( 2002), "de un 
acercamiento pasivo a la naturaleza, ya que con el rocódromo podemos llevar 
la naturaleza y la montaña a la escuela, le damos al alumnado la posibilidad de 
practicar las actividades propias de la montaña en el colegio, actividades de 
trepa, desplazamientos, saltos, equilibrio, superación de obstáculos, y 
superación de situaciones de miedo y de duda”. Entendemos, q ue siempre 
minimizando al  m áximo l as situaciones de r iesgo, ade más de o frecerle l a 
posibilidad de conocer otro deporte alternativo, rompiendo con la hegemonía de 
los deportes tradicionales, y acercándoles a una de las corrientes motrices más 
demandada últimamente por nuestra sociedad, como son las actividades en la 
naturaleza.  
 
 3.3.3.- Económicas (PME) 
 
 El profesorado también incide en la posibilidad de q ue por parte de las 
administraciones educativas, se  dot e a l os centros de i nfraestructuras que 
permitan la realización de estas actividades, de la manera más real posible. 
 

Con ayudas económicas y dotaciones para los centros, que permitan 
aumentar el número de vivencias en el alumnado de ESO, tanto a nivel 
deportivo como de otra índole.  
Profesora 1 
 
Para trabajar la escalada vertical, sí es verdad que es necesario el pago por 
parte del alumnado, ya que es necesario material y monitores cualificados, 
por ello, soy partidaria de desarrollarla siempre que el alumnado pueda.  
Profesora 1 
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Dotar a los centros con los suficientes recursos económicos para poder 
afrontar el gasto de la construcción de rocódromos. 
Profesora 7 
 
Presupuesto y ganas 
Profesor 12 

 
 Respecto a la consideración del gasto económico, Peñarrubia (2008), lo 
expone como u n factor de l imitación, ést e a fecta mínimamente a aquellos 
contenidos presentados de forma o bligatoria par a el  alumnado, si endo u n 
fuerte co ndicionante sobre l os otros contenidos, por  l o q ue deb en ser 
presentados ante el alumnado con un carácter voluntario. 
 
 Una de las propuestas que realizamos que podría desarrollar la escalada 
deportiva en el  ámbito educativo, sería que la propia administración educativa, 
desarrollase planes de mejoras de infraestructuras deportivas, en colaboración 
con l as administraciones locales, a t ravés de l os Clubes D eportivos 
relacionados con l a Federación A utonómica de D eportes de Montaña y  
Escalada co rrespondiente, par a poder des arrollar est e de porte mediante l a 
colaboración efectiva de todos estos elementos, trabajando en l a misma línea 
de difusión y promoción entre toda la Comunidad Educativa. 
 
 Las necesidades y motivaciones sociales van evolucionando a l o largo 
del t iempo, g racias al acceso a la información que tenemos en l a actualidad, 
que nos permiten en un corto periodo de tiempo, conocer nuevas modalidades 
deportivas que se desa rrollan en el  m edio nat ural, y  que so n di fundidas a 
través de los medios de comunicación, pr incipalmente de  Internet, que abren 
los ojos a nuest ro al umnado, y  q ue l es permite “ exigir” l a pr áctica de di chas 
modalidades deportivas. 
 
 La escalada de portiva, nos permite at ender a di chas demandas, 
mediante un a m ínima i nversión en i nfraestructura, g racias a l a g ran 
diversificación de modalidades que ex isten en  l a actualidad, y q ue ha n 
permitido un desarrollo empresarial y económico a su al rededor, relacionados 
con l a f abricación del  m aterial bási co y  de seguridad i ndividual, así  como en 
cuanto al  florecimiento de empresas especializadas en l a co nstrucción d e 
Superficies A rtificiales de  E scalada ( S.A.E.), q ue nos per mitirán t rabajar 
adecuadamente y  co n l as necesarias medidas de se guridad, es te co ntenido. 
Con el lo, po dríamos dar un pas o m ás en el  desa rrollo de l as A ctividades 
Físicas en el Medio Natural, buscando la complicidad y demanda del alumnado 
hacia la práctica de dicho contenido, que con naturalidad, debería evolucionar 
hacia su práctica en el medio natural.  
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4.- ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DEL CAMPO 4: LA FORMACIÓN 
PERMANENTE Y ESPECÍFICA DEL PROFESORADO EN MATERIA DE 
ESCALADA DEPORTIVA 
 
 
 

Antes de convertirse en un deporte, la escalada es un 
juego, un juego universal y ancestral educativo, que es 

su principal activo. La escalada es volver a conectar con 
el niño que se ha sido, es conocer como somos, es el 
control de las emociones, comprender el cuerpo para 

que encuentre su equilibrio. 
 PATRICK EDLINGER, 1985 

 
 
 

En l os últimos veinte años sucesivas  leyes or gánicas han t ratado de 
regular el  sistema educativo, no uni versitario, español. En torno a ellas, l ibros 
blancos, pr opuestas para el  debate, r eales decretos, han co mpletado y  
complicado el  p anorama l egislativo. P or úl timo l a LO E a fronta d e nuev o su  
reordenación. Tampoco deberíamos distraernos de los aspectos fundamentales 
y de su brayar l a importancia central del  profesorado. “Mucha gente habla de 
calidad en la educación; pero ésta, se mire por donde se mire, estará siempre 
en manos del agente directo con el que opera el sistema educativo: el profesor” 
(Esteve, 2001).   
 

La LOE, señala que “ la formación permanente constituye un derecho y 
una obligación de todo el profesorado y una responsabilidad de las 
Administraciones educativas y de los propios centros” (Art. 102.1). 

 
En l a act ualidad c onviven dos procedimientos de l levar a ca bo est a 

formación del pr ofesorado: pr ocedimientos verticales y pr ocedimientos 
horizontales. E ntre l os primeros se se ñalan, cu rsos, j ornadas, si mposium, 
congresos, act ividades dónde el  flujo de l a i nformación es de arriba-abajo, 
mientras que l os procedimientos horizontales dónde l a i nformación f luye en 
todas di recciones, en tre l os que ca be s eñalar, g rupos de t rabajo, se minarios 
permanentes, i ntercambio d e ex periencias doce ntes o en l os últimos años 
procedimientos colaborativos entre docentes. 

 
Es innegable q ue en el pr oceso de ca mbio l os profesores/as son los 

actores principales, y a que f orman p arte ese ncial de l os procesos de 
innovación y formación; son agentes importantes que tienen un conocimiento y 
"un pensamiento", que hasta la fecha no han sido valorados adecuadamente, 
como l o i ndican B yrne y Shavelson ( 1986): “la falta de consideración de los 
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saberes de los profesores, es una de las causas del fracaso de las diversas 
propuestas innovadores que “desde fuera” llegan a la escuela”. Sobre l os 
beneficios de este desarrollo conjunto se han realizado algunas investigaciones 
en donde se señala a la colaboración docente como un factor determinante en 
los procesos de ca mbio, i nnovación y  m ejora e ducativa, pues aporta 
complementariedad y compatibilidad entre profesionales. 

 
Algunos estudios que i nvestigan sobre l a co laboración ent re docentes, 

ya se a par a det erminar có mo se  c onceptualiza ést a ( Vance, 2 001; D urán, 
2001) o para at ender pr oblemáticas educativas específicas (Arnaiz y  co ls., 
1999; G ross Kientz, 199 9; Williams, Prestage y  B edward, 2 001; M uñoz, 
Quintero y  M unévar, 200 2; A rbaugh, 2003), ha n l legado a c oncluir q ue, la 
colaboración se ha considerado más para situaciones especiales, que para el 
trabajo en el día. 

 
La formación per manente basa da en  el t rabajo co operativo ent re 

profesionales, es entendida más en la teoría que en l a práctica; es importante 
reconocer a  l a c olaboración c omo una forma d e en riquecimiento mutuo; 
mediante l a co laboración e ntre diversos profesionales es posible d esarrollar 
habilidades y nuev os programas; se  s eñala a l a c olaboración en tre 
profesionales como una estrategia de cambio de las creencias, sentimientos y 
opiniones ante la diversidad. 

 
Los trabajos realizados por Luis Pascual (2008), citado por Sáez (2009), 

aportan da tos poco p ositivos en cu anto a la f ormación per manente q ue se  
ofrece desde los CEPs. Éstos mantienen una dinámica donde t iene cabida la 
participación de l os docentes asistentes a l as actividades de 
perfeccionamiento, pero no termina de estar claro si esta participación es real o 
solamente aparente. 

 
Como est ablece di cho au tor, l os m ayores problemas q ue t iene e l 

profesorado de EF en la formación continua, dejando al margen la problemática 
del horario, son: 
 
 La poca aplicación de la formación en las clases de EF, especialmente 

de los cursos que son excesivamente genéricos, pues al ser generales y 
servir para un docente asistente muy heterogéneo no satisfacen a nadie. 

 La p oca v ariedad d e l os contenidos ofertados, muy g enéricos y 
repetitivos. La par ticipación d el pr ofesorado e n est as actividades 
formativas no su pone, en l a m ayor par te de el las, una m ejora e n su  
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desarrollo profesional, au nque puede t ener ot ros alicientes, co mo 
pueden ser la relación con los compañeros o la práctica físico-deportiva 
en un entorno ag radable d espués de l a j ornada l aboral ( Luis Pascual, 
2008), citado por Sáez (2009).  

 
Algunos resultados relacionados directamente con la formación que se  

ofrece al docente de EF son dignos de resaltar, observando como la formación 
es: 
 
 Incompleta, d ado q ue se  r ealiza una  g ran o ferta numérica de  

actividades, pero que tienen siempre la misma temática y el mismo nivel 
de profundización. 

 Estructurada, donde los centros de profesorado tienen más en cuenta lo 
que q uiere el  doce nte y  co n unos criterios más claros y una mayor 
continuidad, si  se  c ompara co n ot ras instituciones, pero a ún así  
insuficiente. 

 Dependiente de los conocimientos específicos e intereses del asesor de 
formación sobre el área de EF. 

 Irreflexiva, ya que las propuestas que lleva a cabo el profesorado de EF 
de Primaria, en el caso de l a Comunidad de Madrid, suelen caer en el  
activismo. 

 Estándar, pu es el per feccionamiento es igual par a t odos y no se  
aprecian di ferencias por per files o t ipologías formativas dentro del  
colectivo de la EF. 

 Discrecional, porque la aplicación que realiza el  docente de EF con su 
alumnado no está institucionalizada y no existe control sobre el grado de 
repercusión de la actividad formativa en las clases de EF. 

 
Entre l as conclusiones del t rabajo r ealizado por  Luis Pascual ( 2008), 

citado por S áez ( 2009), se  destacan l as propuestas de i ntervención en l a 
formación permanente: 
 

1. Creación d e i tinerarios formativos, q ue per mitirían aj ustar el  
perfeccionamiento a la evolución del docente. Se diferencian dos tipos: 

- Personales, cr eando una bas e de d atos con el  cu rrículum 
formativo de los docentes, con el fin de poder conocerlos mejor y 
facilitar la participación en actividades formativas como ponente. 

- Grupos perfilados, el reconocimiento de l os diferentes subgrupos 
que ex isten en EF permitiría establecer i tinerarios simultáneos y 
más ajustados a las demandas y necesidades del profesorado. 
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2. Cambio de actitud del profesorado desde consumidor a pr oductor de l a 
formación. L a f ormación deb ería m ejorar su  i magen, p ero t ambién 
cambiar su  co ncepto, co n l a finalidad d e a nimar al  pr ofesorado a una  
mayor participación e implicación en dicho perfeccionamiento. 

3. Diversificación de l as modalidades de formación q ue ut ilizan l os 
docentes. E n est e a partado, n os encontramos como l as opci ones con 
más implicación, l os grupos de t rabajo, q ue so n per cibidos como l os 
mejores para su formación, pero no terminan de afianzarse por el  gran 
esfuerzo que conllevan y la falta de apoyo y orientación, 

4. Utilización de los grupos de discusión en el diagnóstico de necesidades. 
Considerados como el ementos imprescindibles para i ntroducir en l a 
valoración de l as necesidades formativas y nos aporta i nformación 
suficiente co mo p ara i nterpretar l os resultados de ot ros instrumentos 
como son el cuestionario y la entrevista. 

5. Promocionar l as redes autoformativas. E l profesorado debe implicarse, 
con el apoyo, el seguimiento y el soporte institucional, en dinámicas de 
perfeccionamiento docente co laborativo e  i nteractivo, d onde de forma 
contextualizada se  produzcan y  co nsuman, aq uellos materiales o 
conocimientos que l os educadores requieran y  q ue se  ajusten a su s 
necesidades docentes (Luis Pascual, 2008), citado por Sáez (2009). 

 
Para Santos (2003), ci tada por  S áez ( 2009), l as necesidades de 

formación p ermanente en r eferencia a  l os contenidos específicos de 
Actividades Físicas en el Medio Natural, son las siguientes: 
 
 En cu anto a l os cursos de A ctividades Físicas en el M edio N atural, 

aunque son abundantes, es necesario un cambio en s u planteamiento. 
Debemos huir d e l a realización de  cu rsos ca rentes de aplicación y  
renovación en la práctica. Algunas de las soluciones pasan por el diseño 
de cu rsos generales par a el  pr ofesorado q ue no h a r ecibido u na 
formación inicial en este ámbito y complementarse con cursos o talleres 
monográficos como construcción d e es pacios, uso  d e i nstalaciones 
propias (rocódromos), programación y organización, acampadas, etc. 

 En cu anto a l os seminarios, c onstituyen u na bue na her ramienta de 
formación permanente conectada con la práctica. El perfil del  grupo de 
trabajo deberá estar centrado en la aplicación de las Actividades Físicas 
en el  Medio Natural en l a escuela y  generando i nnovaciones desde l a 
práctica. El p erfil del profesorado par ticipante d ebe i ncluir pr ofesorado 
universitario, pr ofesorado de di ferentes ár eas de co nocimiento, 
profesorado en activo, estudiantes, etc. 
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 Desde est a di námica de t rabajo, no exenta d e pr oblemas, p ueden 
arrancar pr oyectos de i nnovación sobre l as A ctividades Físicas en el  
Medio Natural, que permitan reconstruir la práctica y crear materiales de 
aplicación e incluso llegar a más. Creemos que es el mejor camino para 
renovar nuestra ilusión y profesión. 
 
En el  est udio r ealizado por  P eñarrubia ( 2008), co n pr ofesorado de l a 

Comunidad A utónoma d e A ragón, y  a tendiendo a  l a formación es pecífica, 
señala que: “el 80,2% del profesorado es Licenciado en Actividad Física, pero 
su adiestramiento en materia de Actividades Físico-Deportivas del Medio 
Natural es mínima, dado su limitado tratamiento en los diferentes planes de 
estudio. Además, completando otras vías de formación, no se encuentran 
registros significativos en ninguna de las tipologías presentadas (titulaciones 
federativas, Formación Profesional, etc.). Sin embargo, el profesorado no 
considera este aspecto como un factor condicionante a la hora de programar y 
desarrollar estos contenidos, debiendo estudiar otras posibles causas”. 

 
Del anál isis realizado por  A rribas (2008), co n r especto al  e spacio 

formativo que se debe cubrir, destaca:  
 

 El co nocimiento de l as características de l a o ferta y  t ipología d e l as 
actividades de TA, así co mo el  perfil d e su s demandantes y  l a 
adaptación de los programas a los mismos. 

 La utilización sostenible y  l as estrategias de di namización de espacios 
naturales como lugares y recursos de turismo, ocio, educación ambiental 
y práctica deportiva. 

 La creación y dirección de empresas de TA y la capacitación profesional 
para la gestión, planificación, promoción y desarrollo de los programas 
de TA. 

 La di namización, i mpulso y  pr ogreso eco nómico de  en tornos r urales, 
principalmente a través del desarrollo endógeno. 

 El co nocimiento y  l a se nsibilidad par a d esarrollar pr opuestas de T A 
sostenible desde las diferentes AFMN. 

 Definición y desarrollo del perfil del  técnico encargado de l levar a ca bo 
las actividades y l a programación de  pl anes de formación p ermanente 
de técnicos especialistas en TA. 

 
De esta forma, en palabras de Arribas (2008): “creemos imprescindible 

que tanto la administración educativa como el profesorado crea en las AFMN 
como un contenido valioso a tratar en las programaciones escolares y se 
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pongan los medios adecuados para que puedan llevarse a cabo desde el 
propio centro escolar. Todo ello debe ir acompañado de unos procesos de 
formación inicial y permanente que permitan que esto sea posible, facilitando a 
los profesores las herramientas necesarias, para que decidan salir a la 
naturaleza a desarrollar su función educativa”. 

 
Como podemos ver a continuación, el profesorado entrevistado expone 

sus requerimientos formativos, par a co mplementar y  m ejorar su s 
conocimientos en este ámbito de las Actividades Físicas en el Medio Natural en 
general, y de la Escalada Deportiva, en particular. 

 
En est e ca mpo t ratamos de acercarnos a l os pensamientos del 

profesorado en referencia su formación permanente, tratando de comprobar su 
interés por la misma, así como la tipología de las actividades de formación que 
les gustaría r ealizar. Para el lo l es formulamos las siguientes preguntas: Si 
tuvieses la oportunidad de r ealizar una formación específica y permanente de 
escalada d eportiva. ¿La realizarías? ¿Con qué formato (Máster, Curso de 
Experto, Curso del CEP, Curso de formación deportiva federativa…) piensas 
que debería tener esta formación específica? ¿Dónde se debería desarrollar 
esta formación? ¿Cómo? ¿Cuándo?  
 

De l as opiniones expresadas por el pr ofesorado so bre co mo l levan a  
cabo su formación permanente, hemos elaborado las siguientes categoría para 
su análisis y discusión que aparecen reflejadas en la siguiente tabla. 
 

 
CAMPO 4 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DEL CAMPO 4: LA 
FORMACIÓN PERMANENTE Y ESPECÍFICA DEL 

PROFESORADO EN ESCALADA DEPORTIVA 

 
CODIGO 

CATEGORÍAS 

4.1.- PREFERENCIAS FORMATIVAS POR LA 
ESCALADA DEPORTIVA  PFE 

4.2.- TIPOLOGÍA DE LA FORMACIÓN DEMANDADA  TFD 
4.3.- LUGARES DE PREFERENCIA Y REFERENCIA 
FORMATIVA LPR 

 

Tabla VI.5.- Categorías del campo 4 
 
4.1.- PREFERENCIAS FORMATIVAS POR LA ESCALADA DEPORTIVA 
(PFE) 
 
 El pr ofesorado e ntrevistado de m anera mayoritaria m anifiesta q ue 
estaría di spuesto a r ealizar act ividades de f ormación p ermanente so bre l a 
temática de escalada deportiva, así queda patente en sus manifestaciones. 
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Para mí es un contenido más como posible a trabajar en clase, y sí que me 
gustaría formarme en actividades en el medio natural, pero no de forma 
exclusiva en escalada.  
Profesora 1 
 
Siempre que hay una en mi entorno (próximo o no tan próximo) suelo 
realizarla; todas las que he realizado (como docente o alumno), me han 
servido para seguir mejorando como profesor (aspectos teóricos y técnicos) 
y como persona (aspectos actitudinales, muy desarrollados con este 
contenido de trabajo). 
Profesor 11 
 
Si, realizaría una formación específica de escalada 
Profesores/as 3,  5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 y 16 

 
Solo un pr ofesor de los dieciséis entrevistados, manifiesta q ue no  

realizaría una actividad específica de formación permanente en el ámbito de la 
escalada deportiva. 
 

No realizaría una formación específica de escalada 
Profesor 4  

 
 Las experiencias formativas que se han llevado a cabo, relacionadas con 
las Actividades Físicas en el  M edio N atural, en g eneral, y  co n l a E scalada 
Deportiva en  par ticular, a unque esca sas, so bretodo l as relacionadas 
exclusivamente con la escalada, han tenido gran aceptación, donde los ratios 
se han cu bierto si gnificativamente, m ostrando el  i nterés por apr ender di chas 
actividades. 
 
 Pensamos que par a conseguir l a di fusión, desa rrollo y  t rabajo de l a 
Escalada D eportiva en l os Centros Educativos, a t ravés de l os C ursos de 
Formación, se  t endrían q ue cu mplir una s erie de r equisitos en l os mismos, 
buscando fundamentalmente l as r eflexiones del  pr ofesorado q ue permitiesen 
analizar l a r ealidad p rofesional de l a E ducación F ísica en su s centros de 
trabajo, entre ellos, destacamos: 
 
 El r atio de al umnos/as que co mponen l os g rupos a l os que i mparte 

docencia. 
 La di sponibilidad de i nfraestructuras suficientes para ese  número de  

alumnos/as (Espalderas, Rocódromo, Espacios verticales del centro…). 
 La disponibilidad de material básico para el desarrollo de los contenidos 

(por ejemplo, cuerdas para trabajar la cabuyería). 
 La autoconstrucción de las S.A.E. (Superficies Artificiales de Escalada), 

o d ar a  co nocer l as empresas especializadas que construyen dichas 
instalaciones. 
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 Mostrar el entramado asociativo y de clubes deportivos de la zona, para 
mantener l as expectativas futuras de co ntinuidad de l a ac tividad f uera 
del á mbito escolar, as í co mo su  co laboración co n el  C entro E ducativo 
para desarrollar y fomentar la escalada deportiva. 

 Aspectos de pl anificación, i ntervención y  ev aluación de l a E scalada 
Deportiva en el entorno escolar. 

 Diversificación de actividades mediante la utilización básica de la cuerda 
y del material individual de escalada deportiva. 

 Inculcar el  concepto de “asegurar la seguridad”, en t odas las acciones 
formativas relacionadas con el contenido. 

 
 A partir de dichos requisitos, se deberían elaborar cursos de formación a 
través de los CEP fundamentalmente, mostrando al profesorado de Educación 
Física, l a f orma de t rabajarlos según su  r ealidad, para al canzar l os objetivos 
que se haya planteado el profesorado que decidiese impartir este contenido. 
 
 Debemos abrir nuestras expectativas hacia ot ras modalidades 
deportivas que se desarrollan en el medio natural, para acercarlas al alumnado 
de s ecundaria, co n ayuda d e i nstituciones externas al  c entro, si  fuese 
necesaria, en un principio para iniciar dichos trabajos, y si no nos sentimos con 
la co nfianza y  ex periencia s uficiente p ara su  d esarrollo. A sí, Rose ( 2004), 
citado por Sáez (2009), comenta como en Alemania existen centros, líneas de 
trabajo y  de i nvestigación v inculadas a l a ped agogía de l a ex periencia, 
desarrollando proyectos para incluir las Actividades Físicas en el Medio Natural 
en l a escu ela, co ncretamente l a esca lada, para el lo, el  C lub A lpino A lemán 
(DAV), su equivalente en  España es  la Federación Española de Deportes de  
Montaña y Escalada (FEDME), en colaboración con los Centros de Profesores, 
los centros esco lares y l as instituciones educativas, t rabajando en  l a 
implantación de la escalada en un centro escolar. 
  
4.2.- TIPOLOGÍA DE LA FORMACIÓN DEMANDADA (TFD) 
 

Ante es tas necesidades que se  l e pl antean al  profesorado, uno de l os 
recursos más utilizado par a l a formación per manente, es la r ealización de  
cursos de formación, j ornadas, mesas redondas, en de finitiva, l o que 
consideramos formación permanente vertical, con preferencia de realizar  estas 
actividades en formato de cursos en los Centros de Profesorado. 
 

Refiriéndome a actividades en el medio natural, sin exclusividad para la 
escalada, creo que debería tener formato de curso del CEP, como mínimo y 
de ahí en adelante para ofrecer a quien quiera una mayor formación. 
Profesora 1 
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La realizaría como vivencia y porque me gusta esta modalidad deportiva. 
Pienso que bastaría con un curso del CEP, algo no demasiado extenso. 
Profesor 8  
 
Sí, los CEP deberían formarnos a los docentes, pero no sólo en escalada, 
sino en todo tipo de actividades en el medio natural. 
Profesor 2  
 
Curso del CEP 
Profesor 3, 4, 9, 12   
 
Por tiempo y dinero: Cursos del CEP 
Profesor 12 

 
 También se hace alusión a cursos de expertos protagonizados por otras 
instituciones, tales como Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, a través 
del I nstituto A ndaluz del D eporte, e mpresas de t urismo dep ortivo y 
federaciones con á mbito es pecífico e n el medio n atural, así  co mo a cu rsos 
formativos (Experto y Master), ofrecidos por algunas Universidades Andaluzas, 
a través de sus escuelas de Postgrado. 
 

En mi ámbito de trabajo y formación a través de los CEPs, Consejería de 
Turismo, Comercio y Deporte, empresas del ramo, expertos en la  materia 
para temas específicos y quizás a nivel federativo 
Profesor 11 

 
Curso de Experto 
Profesor 5  
 
Curso de Experto 
Profesora 7  

 
 En l as r espuestas d el pr ofesorado, s e hace mención de  q ue est as 
actividades de formación, deberían tener la calidad suficiente como para que su 
motivación por realizarlos fuese la adecuada. 
 

El formato da igual que sea de calidad y reconocido y reconocible por las 
entidades implicadas 
Profesor 15 
 
Caben todas las opciones en función de los objetivos de Promoción 
divulgación, especialización... 
Profesor 16 
 
El formato es  lo de menos, lo importante es la calidad. 
Profesor 6  
 
Depende del formato que se me presente, pero teniendo en cuenta que 
parto de nada de conocimientos, con un curso de iniciación me valdría, al 
menos para empezar. A partir de ahí ya podré ir ampliando mis 
conocimientos pero primero deberé de llevar a la práctica los contenidos 
iniciales que me enseñen, pero que las actividades formativas tengan 
calidad. 
 Profesora 10 
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 Una de las reivindicaciones del colectivo de “Expertos en la Especialidad 
de Actividades Físicas en el  Medio Natural” (2006), ci tado por Arribas (2008), 
con respecto a los Postgrados, reflexionan sobre la posibilidad de profundizar 
en algunos aspectos propios de las AFMN, a lo largo de estos estudios, desde 
los que propugnan un t rabajo co njunto ent re di ferentes titulaciones y 
departamentos universitarios. 

 
La formación más específica que podemos encontrar en el  ámbito de la 

escalada deportiva, es la publicada por el RD 1913/1997, de 19 de diciembre, 
por l a q ue se  co nfiguran co mo enseñanzas de r égimen especial l as 
conducentes a la obtención de titulaciones de Técnicos Deportivos. 

 
En l a actualidad, di cha formación est á o fertada y  r econocida po r l as 

Federaciones Autonómicas de Montaña (Andalucía, Aragón, Madrid, Cataluña) 
y sus correspondientes Consejerías de Educación. Debemos reconocer que es 
una formación muy específica, y que necesita inversión, en cu anto a t iempo y 
dinero, para l legar a conseguir, al  m enos, el T ítulo d e G rado M edio, e n l a 
especialidad d e esca lada, después de pasar unas pruebas de selección y  l a 
correspondiente formación, más un periodo de prácticas correspondientes.  

 
Al se r u na formación esp ecífica, do nde s u á mbito d e act uación se  

centraría básicamente en el ámbito profesional del Técnico Deportivo, es decir, 
enseñanza y entrenamiento deportivo, más la posibilidad de guiar a p ersonas 
en el medio natural correspondiente al nivel de formación acreditado. 

 
4.3.- LUGARES DE PREFERENCIA Y REFERENCIA FORMATIVA (LPR) 
 
 Sobre el lugar de realización 

 
 Uno de los esfuerzos de difusión realizados por Panczyk (2010), se basa 
en los efectos relacionados con la salud en la Educación Física, que dependen 
considerablemente sobre la ubicación de las clases.  
 
 Este fe nómeno obse rvado por l os expertos occi dentales y, a p esar de  
una serie de o bstáculos que se  magnifican por est ilos de v ida consumistas y 
renuncia generalizada a realizar l a act ividad física, se  de be promover l a 
actividad f ísica al  ai re l ibre en l os Centros Educativos, así  co mo entre los 
adultos. La escuela del siglo XXI debe tener en cuenta estas tendencias con el 
fin d e alcanzar l os objetivos relacionados con l a sa lud. D e l o contrario l a 
Educación F ísica seguirá si endo ese ncialmente un a E ducación f alsa. La s 
necesidades de salud del alumnado son amplias y tópicas. La Educación Física 
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moderna y  l a act ividad física del  i ndividuo ( deporte par a t odos)  t ienen l a 
capacidad de hacer frente a este desafío. Una de las medidas más elementales 
para est a modernidad es la ca pacidad d e hacer uso  de l os recursos de l a 
medio natural a través del ejercicio físico regular (Panczyk, 2010). 
 
 Al plantearles dónde desearía realizar estas actividades formación, bien 
organizadas por l os centros de pr ofesorado o p or ot ras instituciones, d e 
manera mayoritaria el pr ofesorado s e d ecanta porque s e r ealicen su  pr opio 
centro o en un entorno natural próximo al mismo.  
 

En los centro educativos y entornos naturales cercanos a los mismos. 
Durante los cursos escolares. El objetivo es formarnos a los profesores/as 
en dichas actividades para poder desarrollarlas, por tanto, en nuestro 
entorno cercano al centro y aquellas actividades que tenemos la posibilidad 
de realizar (montaña, mar, etc.) 
Profesora 1 
 
En los propios centros. Impartido por profesores que estén desarrollando 
este contenido en sus centros. Por las tardes o mucho mejor por las 
mañanas en horas de trabajo. 
Profesor 3  
 
Centro específico 
Con profesores que te enseñan cómo desarrollar los contenidos 
En el horario personal 
Profesor 12 
 
Lugar: centro de trabajo y entorno natural cercano (aplicable a la realidad de 
nuestro alumnado) 
Profesor 9 

 
Otro grupo de profesores se decanta porque las actividades se realicen 

en el  ent orno na tural, aduc iendo q ue se  i ncrementa l a m otivación y  se  
contextualiza mejor el trabajo. 

  
Creo que el lugar idóneo es en la naturaleza puesto que es dónde crece la 
motivación y un pilar fundamental de este deporte. Creo que a través de una 
pequeña sesión teórica y sobre todo mucha práctica es como se 
conseguiría obtener buenos resultados. A través del curso del CEP con una 
estancia de 2-3 días quizás sea una buena opción. 
Profesor 8  
 
…sobre todo en el espacio natural 
Profesor 6  
  
Lo bueno de vivir en Andalucía es que contamos con numerosos sitios para 
realizar esta actividad (Sevilla, Málaga, Jaén…) Aparte, por supuesto, de las 
instalaciones cubiertas existentes en muchos municipios. El cómo y el 
cuándo se resume en lo siguiente:  
Ofrecer varios formatos de la actividad para que todo el profesorado pueda 
tener acceso a ella. Por ejemplo: en verano, cursos durante el curso 
académico, vacaciones escolares (hay muchos docentes que disfrutan de 
vacaciones mientras sus familias no). 
Profesor 9  
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Lógicamente en un lugar adecuado para llevar a cabo el curso en toda su 
amplitud. 
Profesora 10  

 
En rocódromos, en plena naturaleza, con profesores expertos, a t ravés de 
seminarios, grupos de trabajo, intercambio de experiencias. Durante todo el 
año 
Profesor 16 

 
 Como i ndica S áez ( 2009), “ las adaptaciones y la creación de nuevos 
espacios pueden mejorar la motivación del profesorado a la hora de afrontar el 
trabajo de un contenido, necesitamos que estos cambios se trasladen al centro, 
eliminado de esta manera los problemas con los que se enfrentan cada vez 
que tienen que realizar AMN fuera del mismo”. 
 
 En la misma línea, Acebal y Macchione (2006), citados por Sáez (2009), 
nos hacen reflexionar sobre la exclusividad de realizar estas actividades en el 
medio na tural, abogando por l a ut ilización del aula, el  patio de l a escuela, l a 
plaza del  bar rio, co mo l ugares naturales, por que al lí hay  nat uraleza, al lí 
estamos nosotros que somos parte de ella, en ella y con ella. 
 
 Cuando realizarlas  

 
Mayoritariamente el profesorado considera que deben realizarse durante 

el t iempo l ibre, aunque t ambién se  expresan opiniones que valoran que esta 
formación se realice dentro del horario lectivo. 

 
 Se indica asimismo, que pueden ut ilizarse fines de semana o per íodos 
vacacionales, par a p oder r ealizar est as actividades con t iempo y de una  
manera adecuada. 

 
Debería haber tiempo suficiente, fin de semana o cuando sea y sobre todo 
en el espacio natural 
Profesor 6  
 
En lugares habilitados para ello, con suficientes recursos para el abordaje al 
completo del contenido. Implicando al profesorado en su tiempo libre y 
recompensándolo por ello.  
Profesora 7  
 
Verano 15 días en un centro específico ejemplo en Palencia. Centro de la 
Junta 
Profesor 14 

 
 A modo de r esumen, se incorpora la opinión que sigue del profesor 11, 
que dentro de  una cr ítica co nstructiva a porta s oluciones a l os diferentes 
problemas que se encuentra le profesorado a la hora de realizar actividades de 
formación permanente en general y de escalada deportiva en particular. 
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Cursos de formación específica (monográficos) organizados durante nuestra 
cada vez más ocupada jornada laboral (la normativa estatal y europea 
obliga a las empresas a formar a sus trabajadores en su jornada laboral); 
nuestra queridísima empresa (Consejería de Educación) nos castiga a 
perder nuestro amado tiempo de ocio para dedicarnos a esta formación, si 
de reciclarnos o adquirir contenidos nuevos hablamos. 
Tradicionalmente he realizado estos cursos en fines de semana, muchas 
tardes entre semana, finales del  tedioso mes de Junio, alguna 1ª semana 
del mes de Julio y en la 1ª semana del mes de Septiembre. Mi apuesta 
personal, dado que ésta es una carta a los reyes magos (y creo haberme 
portado bien) sería en horario y jornada laboral, habilitándose sistemas 
flexibles de  horarios para que el profesorado se recicle-mejore-profundice-
no se anquilose, bien a lo largo de un periodo anual, semestral… (por 
ejemplo existen 5 días x trimestre para perfeccionamiento del profesorado 
que lo solicite formación específica). 
Profesor 11 
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5.- ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DEL CAMPO 5: ASPECTOS POSITIVOS DEL 
TRATAMIENTO DE LAS A.F.M.N. EN EL ÁMBITO ESCOLAR 
 
 

La educación tiene dos opciones: "Elegir la vida en la 
selva, que se rige por la ley del más fuerte, o una vida 

basada en aspectos éticos que sirve para dar una 
conciencia moral al individuo". 

JOSE ANTONIO MARINA, 2008. 
 
 

El medio natural, tal y como se  contempla en la LOGSE, LOCE y LOE, 
no puede ser l imitado a un esp acio físico o a un pai saje montañoso que nos 
alegra l a v ista por  s u bel leza, sino que ha de ex tenderse e i r más allá, 
envolviendo la propia existencia humana, pues en él se filtran aquellos valores 
culturales y so ciales que l e si rven de  r eferencia. E sto ex plica el  q ue se a u n 
elemento pr esente en l os saberes cu lturales seleccionados por l a esc uela, 
como consecuencia d e una necesidad social der ivada de l as formas de v ida 
desarrolladas que generan una mayor agresividad y falta de conciencia con el 
cuidado del medio  (Santos Pastor y Martínez Muñoz, 2002). 
 

Arribas Cubero y  S antos Pastor ( 1996:147), se ñalan q ue “cualquier 
intervención educativa debe dirigirse no sólo a dar a conocer las actividades 
que pueden hacerse en el medio natural, sino que, como prioridad, es 
necesario despertar en el alumnado el interés por cuidarlo y conservarlo a 
través de su sensibilización y de su vivencia directa con él”. Para el lo se rá 
necesario ut ilizarlo no  só lo como escenario de aprendizaje, sino que también 
deberá canalizar un conocimiento del mismo a partir de una interpretación de la 
realidad que permita relacionar sus elementos y contribuya al desarrollo de su  
autonomía per sonal, así  co mo a l a asu nción d e l os valores sociales y 
relacionales de l os que se  i mpregna. D e es ta m anera dice N arganes (2005: 
344) “cualquier aproximación al medio natural exige la implicación de los 
distintos ámbitos del conocimiento y de la experiencia, a través de un 
tratamiento globalizador y un acercamiento vivenciado, lo cual significa 
convertirlo en un espacio educativo y trasladar la clase al entorno natural”.  

 
Sin embargo, hay que considerar las distintas limitaciones de la escuela 

de cara a acudir al medio, por lo que podría defenderse el hecho de acercar el 
medio natural al aula. Pero ello no debe limitarse a un simple conocimiento del 
mismo, si no q ue ha de i ntegrar ca da u no de l os componentes que l o 
impregnan, p or l o q ue el  a mbiente esc olar no s ólo funcionará c omo espacio 
estático e i nmutable q ue so stiene l os fenómenos educativos, si no q ue 
canalizará y dirigirá la acción educativa.  
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Baena Extremera y  cols. ( 2003), sostienen que el  hecho de  acercar el  
medio n atural a l a es cuela puede se r factible p ara c ualquiera d e el las. P ero 
está cl aro, q ue para que el  a prendizaje sea si gnificativo, habr á que t ener e n 
cuenta aq uellos aspectos que c ontribuyen a d elimitar l as ca racterísticas del 
proceso educativo general que se produce bajo el marco escolar. Dicho trabajo 
se podría justificar a partir de la creación de ambientes de aprendizaje cuyo eje 
temático sea el medio natural. No obstante, utilizar el medio natural para aplicar 
los contenidos curriculares, exigirá además tener presente que se trata de un 
contexto de aprendizaje más, del q ue se  ha d e c onseguir u n c onocimiento 
relacionándolo con la propia experiencia humana, desde un actuar en y  sobre 
él, al  tiempo q ue pr oporcione c apacidades instrumentales necesarias para 
experimentarlo. P ara ello, se  r equiere un a escu ela a bierta al ent orno y , por  
tanto, menos encorsetada en s u est ructura f ormal e i nstitucional, ca paz d e 
romper los límites temporales y aprovechar espacios que la escuela no puede 
integrar. S ólo así  se rá p osible establecer una c onexión c on l a v ida c otidiana 
(por lo tanto con la propia cultura) y adquirir sentido la propia educación.  
 

El currículo nos propone dos cauces para su desarrollo didáctico dentro 
de l os procesos de ense ñanza y  de a prendizaje: su  expresión en l os 
contenidos actitudinales de todas las áreas y en el tratamiento de los llamados 
temas transversales. 

 
Los contenidos actitudinales de las áreas han de ser diseñados en total 

coherencia co n el  si stema d e v alores previamente acordado y  han de s er 
tendencias o predisposiciones conductuales que t raduzcan o e xpresen, en  
comportamientos concretos, aquellos valores en l os que se  pretende educar. 
Pensemos, como dice Puig Rovira (1995), que “entre las actitudes morales y 
los valores ha de existir una gran congruencia: los valores se traducen y se 
vinculan a actitudes, e inversamente, las actitudes se refieren y expresan 
determinados valores”. 

 
En este campo tratamos de acercarnos a las creencias y pensamientos 

del pr ofesorado, a t ravés de su s opiniones, r especto a l as posibilidades 
educativas que las actividades físicas en el  m edio natural, n os proporcionan 
para ed ucar en v alores individuales, so ciales y m edioambientales. Para el lo 
hemos analizado l as r espuestas a l a p regunta: ¿ Qué aspectos positivos 
destacarías de las actividades físicas en el medio natural? 

 



Rogelio Macías Sierra 
 

 - 375 - 

Del anál isis de l as respuestas de l os profesores participantes en l as 
entrevistas, he mos establecido l as siguientes categorías, par a su  anál isis y 
discusión. 
 

 
CAMPO 5 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DEL CAMPO 5: ASPECTOS 
POSITIVOS DEL TRATAMIENTO DE LAS A.F.M.N. 
EN EL ÁMBITO ESCOLAR 

 
CODIGO 

CATEGORÍAS 

5.1.- EDUCACIÓN EN 
VALORES 
INDIVIDUALES, 
SOCIALES Y 
MEDIOAMBIENTALES 
(EVA) 

5.1.1.- VALORES 
INDIVIDUALES TVI 

5.1.2.- VALORES 
SOCIALES TVS 

5.1.3.- VALORES 
MEDIAMBIENTALES  TMA 

5.2.- OCUPACIÓN 
CONSTRUCTIVA DEL 
OCIO (OCO) 

5.2.1..- OCUPACIÓN DEL 
TIEMPO LIBRE Y DE 
OCIO 

TOO 

5.2.2.- INTERESES Y 
MOTIVACIONES (TIM) TIM 

 

Tabla VI.6.- Categorías del campo 5 
  
5.1.- EDUCACIÓN EN VALORES INDIVIDUALES, SOCIALES Y 
MEDIOAMBIENTALES (EVA) 
 
 Sin du da alguna, l as AFMN v an a propiciar el  ac ercamiento, 
conocimiento y  di sfrute del  medio n atural. E sto se  de be r eforzar co n el  
desarrollo de una  conciencia crítica ante l os problemas medioambientales 
(Arribas y Santos, 1999), ci tado por  Arribas (2008). Los agentes naturales (la 
fuerza del viento, la dureza de las subidas, la emoción de las bajadas, la lluvia, 
la forma de desplazarse, permanecer y pernoctar en la naturaleza, etc.), abren 
las puertas a innumerables posibilidades educativas, al di sfrute de bel las 
imágenes, per o t ambién i mplican t omar co ntacto c on u n medio hostil, 
desconocido, con sus normas y leyes que debemos conocer y respetar. 
 
 Se debe facilitar su conocimiento e interpretación para disfrutar con él y 
aprender a  interpretar l as señales que co ntinuamente emite. E ste esce nario 
privilegiado no  p uede se r tan solo u n dec orado, debemos posibilitar 
actuaciones educativas para entrar en armonía con él. La adaptación al medio 
y la práctica de AFMN son dos binomios inseparables y la motricidad es la vía 
de acce so más privilegiada par a su  ex ploración, co nocimiento, di sfrute y  
vivencia de sensaciones y experiencias gratificantes (Arribas, 2008). 
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 Por último, Sáez y Sierra (1999), citado por Arribas (2008), advierten de 
que la simple realización de este t ipo de  actividades no genera por sí  m isma 
sensibilización y educación ambiental, sino graves impactos medioambientales 
y que es el tratamiento educativo que se reciba y la actitud del grupo lo que va 
a provocar esa sensibilización. 
 
 Las actividades físicas en el  medio natural, p or su  dinámica d e 
realización en en tornos diferentes, con modificaciones de espacios y t iempos 
curriculares, co laboran de m anera actividad a t ransmitir valores individuales y 
sociales en el alumnado. Así, lo entiende el profesorado. 
 

Para mí, sin hacer actividad, sólo el hecho de que los niños/as estén en 
contacto con el medio natural ya es positivo, si encima realizan actividades 
física, con todo lo que ello conlleva, mejor que mejor. No creo que haya un 
medio mejor para desarrollar determinados contenidos, valores, actitudes en 
el alumnado (y todos cuantos las realicemos). 
Profesora 1 
 
Para mi todos los aspectos son positivos, sólo es necesario controlar al 
máximo el riesgo y por lo demás todo son beneficios. En mi opinión son un 
contenido ideal. 
Profesor 2 
 
Los valores que transmiten, así como la posibilidad que permiten para 
trabajar otras áreas.  
Profesor 7 
 
Subrayar la importancia que tienen las actividades en el medio natural para 
mí día a día como docente especialista en educación física. Contenido que 
se configura como uno de los ejes vertebradores de mi currículum.  
Me permite la transmisión de valores y sobre todo desarrollar lo que yo 
considero la competencia motriz de mis alumnos/as. 
Las actividades en el medio natural no entienden de sexos ni de edades, 
permiten que una clase de un aula unitaria, donde conviven alumnos/as de 
varias edades, puedan realizar una misma actividad física juntos. 
Profesor 7 

 
Desde la propuesta curricular de la transversalidad, se pretende, que los 

profesores programen y  t rabajen los contenidos actitudinales tanto co mo l os 
demás ya que, de hecho, el alumnado aprende valores, normas y actitudes en 
la escu ela y a t ravés de l as act ividades p ropuestas en l a misma. La  ún ica 
diferencia que se  considera en  esta propuesta como una ventaja es que ese 
aprendizaje no se producirá de una manera no planificada, formando parte del 
currículo ocu lto, si no q ue l a escu ela i ntervendrá i ntencionadamente, 
favoreciendo las situaciones de enseñanza que asegurarán el desarrollo de los 
valores, normas y actitudes que se consideren oportunos (Oración, 2000) 
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 5.1.1.- Valores individuales (TVI) 
 

Gervilla ( 2000) d enomina valores individuales al “ conjunto de valores 
que prioritariamente se refieren al aspecto singular, íntimo y único de la 
persona, así como a sus consecuencias: la conciencia, la intimidad, la 
individualidad...y, por el contrario, los antivalores individuales son la negación, 
oposición o carencia de esta dimensión individual humana: alineación, 
masificación, egocentrismo, etc.”  

 
El profesorado señala que a través de la práctica de estas actividades se 

pueden t ransmitir y  a dquirir valores de r esponsabilidad, su peración p ersonal, 
autoestima, conocimiento personal, solidaridad, entre otros. 
 

Superación de uno mismo 
Profesor 8(P10) 
 
Por supuesto su beneficio físico.  
Profesor 9(P10) 
 
Contacto con unas técnicas que nos permiten desenvolvernos en un medio 
no habitual, desarrollo de prácticas en las que tiene más valor el “vivir con” 
que el “luchar contra”, conocimiento más profundo de uno mismo y del 
grupo de iguales que nos rodean en este bello camino que se llama vida 
Profesor 11(P10) 
 
Todos:… responsabilidad, ayuda... medio ambiente 
Profesor 14(P10) 
 
…implicación, solidaridad.. 
Profesor 15(P10) 
 
Autoafirmación y enriquecimiento personal 
Profesor 16(P10) 

 
 5.1.2.- Valores sociales (TVS) 
 

Las actividades físicas en el  medio, pueden constituir un ex celente 
medio para t ransferir al alumnado una serie de v alores sociales y personales 
positivos, que una práctica bien organizada puede conllevar. El profesorado es 
un elemento fundamental en  estas prácticas, que realizan los jóvenes en edad 
escolar. A  t ravés de la v ertiente educativa de  las actividades, ade más del 
aprendizaje físico y técnico del alumnado, se puede infundir en el los una serie 
de valores, actitudes y hábitos de comportamiento, a nivel social.  

 
Gervilla ( 2000) co nsidera q ue l os valores sociales “son aquellos que 

afectan directamente a las relaciones personales e institucionales, tanto en su 
contenido, como en el procedimiento o finalidad, tales como la familia, la fiesta, 
las relaciones humanas, la política, la amistad, etc. Generalmente, aunque no 
necesariamente, mantienen una estrecha vinculación con los valores afectivos”.  
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El profesorado debe utilizar  estas actividades como un instrumento que 

contribuya a fomentar el respeto a los demás, la responsabilidad, cooperación 
o t olerancia, ent re otros muchos valores (Beregüí y G arcés de l os Fayos, 
2007), así lo manifiesta el profesorado. 
 

El mero hecho de tener que confiar en la persona que te da cuerda, ya 
significa mucho desde el punto de vista de una sociedad y estado que se 
relacionan con su ciudadanía desde el principio de la desconfianza. 
Profesor 5(P10) 
 
Trabajo cooperativo…. 
Profesor 6(P10) 
 
Contacto con unas técnicas que nos permiten desenvolvernos en un medio 
no habitual, desarrollo de prácticas en las que tiene más valor el “vivir con” 
que el “luchar contra”, conocimiento más profundo de uno mismo y del 
grupo de iguales que nos rodean en este bello camino que se llama vida 
Profesor 11(P10) 
 
Todos: compañerismo, responsabilidad, ayuda... medio ambiente 
Profesor 14(P10) 
 
Novedosas, Motivantes, Democráticas, Transmisión de valores, cuidado del 
medio natural, ocupación constructiva del tiempo libre, implicación, 
solidaridad.. 
Profesor 15(P10) 
 
Fomento de las relaciones sociales convivencia compañerismo solidaridad 
Profesor 16(P10) 

 
 El m odelo d e ec ología d el co mportamiento se  ha utilizado e n al gunos 
estudios para ev aluar l as tareas y l a r esponsabilidad en u n ca mpamento de  
aventura al  aire l ibre en s ecundaria ( Hastie, 1 995). D onde se  obt uvo un  
contraste si gnificativo en r elación al  ni vel de par ticipación de tareas en l a 
ausencia de ev aluación f ormal, donde m uchos estudiantes participaron 
plenamente en todas las tareas de instrucción. La explicación de esto es doble. 
En pr imer l ugar, l a n aturaleza de  l as tareas de i nstrucción era t al, q ue l a 
ambigüedad y el r iesgo podía ser manipulado por los estudiantes al presentar 
un ni vel ópt imo de desafío. E n se gundo l ugar, el  s istema s ocial de l os 
estudiantes realmente conducía al sistema de tareas de instrucción, por el que 
la agenda social de los estudiantes en realidad, era fomentar y apoyar la plena 
participación.  
 
 De ese  m ismo est udio, podemos señalar v arias conclusiones m uy 
clarificantes en cuanto al nivel de participación del  alumnado, en cuanto a su 
socialización. 
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 Por ejemplo, el nivel de participación y esfuerzo en las tareas propuestas 
tenía claras consecuencias para los estudiantes en cuanto a l as posibilidades 
socializadoras. La se gunda r azón por  l a q ue se  o btuvieron altos niveles de 
participación, es que l a nat uraleza de l a  las tareas presentadas a l os 
estudiantes estimuló su interés y entusiasmo. Por tanto, la combinación con el 
sistema s ocial d e l os estudiantes, es tuvo f uertemente i nfluido p or l as 
actividades del ca mpamento, pr oporcionándoles un co njunto a gradable y  
gratificante de experiencias, sin la necesidad de ser evaluados. 
 
 La co nclusión más clara que se puede  obt ener es que, en las 
condiciones ambientales adecuadas, los estudiantes van a trabajar duro en las 
tareas, y  a  veces, se debería mantener la d ificultad para alcanzar objetivos a 
más largo plazo.  La clave por encima de todo parece ser la naturaleza de l a 
tarea.  En est e est udio, Hastei ( 1995) es tablece q ue los altos ni veles de 
participación so n t ípicos de l as tareas centradas en  las capacidades 
individuales. E s decir, el  al umnado podía establecer su  pr opio ritmo y , en 
muchos casos, podía cambiar las condiciones para hacer la tarea más fácil o 
más difícil.  Si bien se sabe por estudios previos, que los estudiantes suelen 
modificar l as tareas  en cu alquier ca so co n el  f in de l ograr el  objetivo, en el  
marco de av entura, di chas  m odificaciones deberían se r aceptadas e i ncluso 
deseadas. 
  
 Relacionado con el aspecto social del estudio de Hastei (1995), se hace 
referencia al  si stema social est udiantil pr oducido por  l a act ividad. Durante e l 
campamento, floreció dicho sistema social, siendo un factor clave en el sistema 
de t areas de i nstrucción, descubriendo q ue el  pr opio al umnado participante, 
alentaba a sus compañeros/as a realizar las tareas propuestas lo mejor posible. 
 
 Una variable más determinante en relación con el sistema social de los 
estudiantes y q ue de staca H astei ( 1995) ha si do q ue l os grupos estaban 
formados solo por niños. Esto puede haber afectado a la  realización de tareas 
de gestión y de instrucción y puede explicar las diferencias  que se observaría 
en el  si stema s ocial de  los est udiantes de un grupo d e a mbos se xos.  
Humberstone ( 1990), citado por H astei ( 1995), sin embargo, pr esentó da tos 
que indican un fuerte compromiso hacia el cumplimiento de tareas, así como a 
las interacciones positivas del grupo, en uno de ambos sexos. En un estudio de 
campo r elacionado con ac tividades de aventura, H umberstone  (1990) 
describió l os ni ños y l as niñas se ay udan ent re sí  llevando a cabo t areas 
difíciles. 
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  Humberstone (1990), ci tado p or H astie ( 1995), su giere q ue l os 
estudiantes en el medio nat ural ent ablaron r elaciones que  fueron m ás de 
colaboración y simétrica de lo que normalmente tenían como experiencia en la 
corriente pr incipal escuelas, mientras que G riffin ( 1983), ci tado por  H astie 
(1995) señala q ue l os estereotipos sexuales es un  fenómeno generalizado  
dentro de la educación f ísica.  Aunque este estudio se l imitaba a un ent orno, 
que ha pu esto de manifiesto u n a mbiente  donde los estudiantes t rabajaban 
para l levar a ca bo tareas a menudo di fíciles, en par ticular  donde el  profesor 
tuvo un  pa pel deliberadamente d e ba jo perfil. A pesa r de  muchas de l as 
incertidumbres, es posible d estacar q ue par a l a educación f ísica, l os 
investigadores deberán prestar mayor atención hacia el  sistema social de  los 
estudiantes, como elemento central de futuras investigaciones.  
 
 En un est udio m ás reciente r ealizado po r B reuning y col. ( 2010), 
utilizando programas basados en la experiencia al aire libre, buscaron como se 
desarrollaban l as relaciones interpersonales en un g rupo de u niversitarios 
durante l os viajes basados en l as actividades al ai re l ibre, mediante su  
percepción del sentido de co munidad a l o largo del t iempo. Los resultados de 
dicho estudio, indicaron que hubo un incremento significativo hacia el  sentido 
de co munidad co mo resultado d e l a aplicación de di námicas de grupo en 
actividades en el medio natural. 
 
 5.1.3.- Ocupación del tiempo libre y de ocio (TOO) 

 
Si el  t iempo l ibre no s e v ive de m anera constructiva y significativa nos 

podemos encontrar q ue no s ea beneficioso p ara l a persona. D e l o contrario 
estaremos ante un t iempo provechoso que va a t ener repercusiones sobre la 
salud y la calidad de vida del individuo. Aparecen opiniones expresadas por el 
profesorado, en este sentido. 

 
La importancia que tienen a la hora de dotar al alumnado de recursos para 
ocupar su tiempo libre y de ocio en actividades sanas y económicas. 
Profesor 7 
 
Novedosas, Motivantes, Democráticas, Transmisión de valores, cuidado del 
medio natural, ocupación constructiva del tiempo libre, implicación, 
solidaridad.. 
Profesor 15 

 
Uno de los ejemplos más claro de los beneficios que producen sobre la 

salud l as actividades en el  entorno natural, es la c ampaña l anzada por  l a 
Organización Mundial de la Salud (OMS) “Por tu salud, muévete”, destinada a 
promover la actividad física como elemento esencial de salud y bienestar. 
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Gracias a las act ividades en el  entorno natural dice Ruiz Mayal (2006) 
“se puede tener un tratamiento global e interdisciplinar, con lo que 
conseguiremos que las actividades sean más significativas, el aprendizaje sea 
constructivo y de esta forma favoreceremos un desarrollo integral del 
alumnado”. 

 
Bruhns (2003), ci tado por  K lein y  C arnicelli ( 2009), a firma q ue estas 

prácticas de aventura pueden se r responsables de proporcionar un e fecto de 
limpieza (catarsis) llevando a l a gente hacia el  bienestar y la felicidad, por su 
desarrollo en el medio natural, donde hay un contacto intensivo con la fauna, la 
flora, alturas y otros aspectos peculiares, estos elementos pueden para causar 
un efecto catártico, que produce sensaciones de placer y ligereza a los cuerpos 
de los aventureros. 

 
 Continuando con la discusión, Betran (2003), citado por Klein y Carnicelli 
(2009) acl ara q ue l as A ctividades Físicas de A ventura, se  han convertido e n 
una mezcla de pl acer, emoción, diversión y aventura, y su práctica, se  puede 
traducir en sensaciones que pueden promover el  bienestar y disfrute para los 
amantes de l a av entura, don de el  contacto di recto co n l a nat uraleza se  
convierte en importante catalizador esta dirección. 

 
5.1.4.- Valores Medioambientales: conocimiento y cuidado del 
medio ambiente (TMA) 

 
En nombre de una educación pensada para la transmisión por parte de 

la escuela y la adquisición por parte del alumnado de valores ambientales, no 
puede olvidarse de su función propedéutica. No es suficiente hablar de respeto 
al medio natural, ni de solidaridad, de corresponsabilidad o espíritu crítico, por 
necesario que ello siga siendo hoy. Además se impone educar para gozar de la 
vida y del uso respetuoso de la naturaleza, del ocio y del trabajo; educar en el 
esfuerzo p ersonal y  co lectivo y  en el  afán de s uperación; e n l a r ealización 
cuidadosa de las tareas; en la puntualidad y la responsabilidad. La creatividad, 
la ca pacidad de r ealizar act ividades de m anera coordinada y  aut ónoma para 
lograr objetivos, l a capacidad de r elación con los demás y la a fabilidad en l a 
comunicación co n ot ros, así  co mo ot ros tantos valores, so n i ndicadores de 
competitividad a l os que ningún agente de socialización (escuela, familia, etc.) 
puede tomarse el lujo de ser ajeno. (Carrasco, 1997). El profesorado le otorga 
un l ugar pr ivilegiado a est as actividades en l a se nsibilización y cuidado 
medioambiental por  p arte del  al umnado, así se expresan opiniones en est a 
línea. 
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El contacto con la naturaleza y su conservación 
Profesor 4 
 
El contacto con la naturaleza. 
Salida del recinto escolar. 
Profesor 6 
 
Su gran atractivo, los valores ético- morales que fomenta, el desarrollo del 
conocimiento de nuestro entorno y por supuesto su beneficio físico.  
Profesor 9 
  
Transmisión de valores, cuidado del medio natural, ocupación constructiva 
del tiempo libre, implicación, solidaridad.. 
Profesor 15 
 
Sensibilidad hacia el cuidado y conservación de la naturaleza medio 
ambiente... 
Profesor 16 

 
Desde la educación podemos abordar el problema y apl icar soluciones 

desde tres vertientes: en primer lugar está el conocimiento y cómo aplicarlo. La 
segunda c ategoría e s el apr endizaje de  habilidades. El t ercero y  el  m ás 
importante es el aprendizaje de valores, actitudes y normas... los resultados del 
aprendizaje so n cl aros: m ejor r endimiento, nuev as habilidades, nuev os 
conocimientos y nuev as actitudes. M ás o menos en l a m isma l ínea se  si túa 
Jacques Delors (1999) cu ando dice “ que la educación debería llevar a cada 
persona a descubrir, despertar e incrementar sus posibilidades creativas”. 

 
 En l a m isma l ínea de act uación, Arribas (2008), r econoce q ue c ada 
actividad es diferente a la hora de influir en la degradación ecológica, pero lo 
que sí  es cierto es que a unque sea e n po ca m edida todas causan u n ci erto 
impacto. E n O livera y Olivera (1995a), citado por  A rribas (2008), se r eflejan 
cuatro as pectos que van a co ndicionar de  f orma determinante el i mpacto 
ambiental: l a f ormación del  pr acticante, el  núm ero de p articipantes, l a 
accesibilidad del medio y la reversibilidad de los impactos. 
 
 Creemos necesario tomar conciencia de ello y  anal izar el  impacto que 
ocasionan nu estras actividades, t ratando d e no ca usar ca mbios dr ásticos ni 
irreversibles. Ante esta problemática la solución no sólo es prohibir o regular de 
forma estricta, si no t ambién educar e n l a se nsibilidad medioambiental. 
Consideramos que l a r ealización de est as act ividades debe i r í ntimamente 
ligada a un profundo r espeto hacia el  m edio, v alorando l os impactos 
ocasionados por nu estras acciones, nuestras actitudes y nuest ras f ormas de 
acceder y permanecer en él , t eniéndolo siempre e n cuenta a  l a hor a de 
programar nuestras actividades en la naturaleza (Arribas, 2008). 

 



Rogelio Macías Sierra 
 

 - 383 - 

 Este mismo autor, establece que “debemos dotar de herramientas a los 
alumnos para que valoren y tomen conciencia de los impactos humanos en el 
entorno, de esta forma se podrán convertir en agentes activos de su 
conservación y mejora”. Funollet ( 1992), ci tado por  Arribas (2008), determina 
que las AFMN suponen una fuerte motivación para los alumnos, ya que cuando 
éstos se encuentran en el campo, pueden reflexionar sobre el lugar que ocupan 
en el sistema y cómo afectan sus actuaciones al medio natural. Apostamos por 
convertir est as actividades en una v erdadera educ ación ecológica, q ue n os 
lleve a desarrollar una conciencia crítica ante los problemas medioambientales, 
para ello debemos poner todos nuestro granito de arena, antes que el daño sea 
irreparable. La relación de las actividades con la educación ambiental no debe 
ser pun tual ni t estimonial, si no q ue d ebe co nvertirse en u n "continuo" e n 
nuestra intervención educativa, que tenga su t ransferencia en el  t rabajo en el 
aula y en la vida cotidiana. 

 
 Por otro lado, en las conclusiones ofrecidas por Gomes y Fama (2010), 
llama l a at ención, q ue una de l as expectativas que t enían en r elación a l a 
práctica de actividades de av entura, se gún l as respuestas ofrecidas por l os 
encuestados relacionados con l os elementos de l a nat uraleza, es  q ue f orjan 
una especie de “conciencia ecológica”, ya que el suceso de muchas acciones 
depende di rectamente de  un a ar monía co n el  mismo. P ero, esa relación fue 
poco manifestada por los encuestados, liderando el necesario cuestionamiento 
del rótulo ecológico presupuestas a las actividades de aventura. 
 
 Por el contrario, en una revisión de ar tículos publicados en relación con 
las actividades físicas en el medio natural l levada a ca bo por Pinto y Silvestre 
(2010), es tablecen s obre l os diversos estudios realizados, q ue en l os 
practicantes se producen reflexiones sobre la vida y él mismo, desarrollando en 
los individuos que se benefician de prácticas corporales en una naturaleza más 
íntima, con la participación de un acercamiento con hombre y la naturaleza, el 
despertar de  un hombre que se  i nsertará en el  c osmos. E stos sentidos 
significados pueden desarrollar una l ógica sensibilizadora, co ntribuyendo a l a 
reducción al mínimo los impactos ecológicos. Esta relación de l hombre con la 
naturaleza se  basa  el  v alor de est e esp acio, y  pr oduce nu evos significados 
intrínsecos de este medio, como el estrés Marino (2009); Lavoura y cols. (2008, 
2007), T ahara y  co ls. ( 2007); Pereira ( 2005) y  al  S uassuna y  cols. ( 2005), 
citados por Pinto y Silvestre (2010).  
 
 Siguiendo est e pensamiento, es importante m encionar l os estudios de 
Bruhns (2009), citado por Pinto y Silvestre (2010), que aclaran que la búsqueda 
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del pl acer a t ravés de est as prácticas se di rige a l r establecimiento de  los 
vínculos entre los actores sociales y la naturaleza.  
 
 Las emociones experimentadas en l a pr áctica por el  c uerpo en la 
naturaleza revelan un sentido de acercamiento entre el hombre y la naturaleza, 
que pueden contribuir al descubrimiento de sus más cercanos secretos, ya que 
la nat uraleza desco nocida permite al  h ombre l a ex periencia q ue m uestra el  
entendimiento sobre los diversos significados de la vida en y desde la Tierra. 
 

Arribas (2008), reivindica m ayores posibilidades de formación par a l os 
ciudadanos, ce ntradas en t ransmitir r esponsabilidad a mbiental y  of recer 
vivencias y co nocimientos m ínimos, q ue g eneren autonomía su ficiente y  
deseos de acercarse a est as prácticas, en op osición a l a i nercia q ue en  
ocasiones supone el dejarse llevar por propuestas empresariales.  
 
 Continuando con los beneficios de estas prácticas, las aportaciones de 
Negrín y de la Torre (2000), citados por Sáez (2009), son muy significativas con 
respecto a los valores medioambientales que llegan a inculcar: 
 

1. La Educación F ísica permite formar convicciones medioambientales en 
el alumnado al identificarlo con su medio natural. 

2. El disfrute en el alumnado por el descubrimiento de sus posibilidades de 
preservar el  m edio natural a p artir de l as actividades tales como: 
acampadas, campamentos recreativos, excursiones, etc. 

3. La co mprensión y  apr endizaje de co nceptos medioambientales 
relacionados con la Educación Física, dinamiza la actividad y produce un 
placer en los educandos. 

4. El trabajo en el espacio natural influye en una disposición positiva hacia 
la naturaleza. 

 
 5.1.5.- Intereses y motivaciones (TIM) 
 

La práctica de act ividades en la naturaleza supone para el  ser humano 
una experiencia muy i ntensa y  g ratificante de  v ivencias, y a q ue és tas se 
producen en espacios no habituales, y por ello novedosos y desconocidos. La 
motivación

 

  hacia estas actividades co ncierne a  l a di rección activa de l a 
conducta, que nos inclina a elegirlas entre otras. El profesorado, considera que 
son actividades muy motivantes para el alumnado, que satisfacen plenamente 
sus intereses personales. 

http://www.eduquemosenlared.com/�
http://www.eduquemosenlared.com/�
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Que son actividades muy interesantes, sobre todo teniendo en cuenta en el 
entorno donde podemos llegar a llevarlas a cabo y, además, cualquiera de 
las actividades que elijas dentro del entorno natural van a ser muy 
interesantes de cara al alumnado. 
Profesor 10 
 
Aportan experiencias, contenidos y procedimientos que no lo hacen otras 
materias 
Profesor 12 
 
Todos: compañerismo, responsabilidad, ayuda... medio ambiente 
Profesor 14 
 
Novedosas, Motivantes, Democráticas, Transmisión de valores, cuidado del 
medio natural, ocupación constructiva del tiempo libre, implicación, 
solidaridad.. 
Profesor 15 

 
El ámbito de los procesos psicológicos de motivación y emoción en las 

actividades físicas en el medio natural, sigue siendo en la actualidad uno de los 
campos de i nterés más r elevantes. L a i mportancia d e estos aspectos 
psicológicos desde los mismos inicios de la psicología (Cantón, 1990, Cruz y 
Cantón, 1992), está íntimamente vinculada con algunas de las características 
propias de est e campo de apl icación: se t rata de act ividades básicamente  
realizadas en e ntorno no ha bituales, q ue r equieren i ntensidades de es fuerzo 
progresivo y constante, y con un componente de resultados fácilmente visibles 
(en competición con otros, con uno mismo, o con un objetivo) (Vílchez Barroso, 
2007: 177). 

 
 En esta misma línea, Gomes y Ferreira (2009), realizaron un estudio con 
21 sujetos de entre 21 y 30 años, para comprender y analizar los motivos que 
envuelven a l as personas hacia l as prácticas deportivas y de oci o en  l a 
naturaleza, y en particular hacia las carreras de aventura.  
 
 Las conclusiones que dest acaron est os autores, por  l as cuales se 
practicaban, sobretodo en relación a los Raids de Aventura, se mencionaron: la 
posibilidad de contacto con la naturaleza, la agrupación de varias modalidades 
en la misma competición, la superación de los límites, el trabajo en equipo, el 
hecho de q ue se pueden visitar l ugares de i nterés, con exótica bel leza, la 
aventura, el desafío y la adrenalina. Según concluyen Gomes y Ferreira (2009), 
se mencionaron poco los relacionados con la salud y una mejor calidad de vida, 
tales como el mantenimiento de un acondicionamiento físico y el cuidado de la 
salud

 
.  
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Otros estudios, co mo en el ca so del  r ealizado por  G omes y F ama 
(2010), con personas residentes en la región metropolitana de Maringá, Paraná 
(Brasil), dond e i ntentaron est ablecer el  perfil de l as n ecesidades y el  i nterés 
potencial hacia l a pr áctica de  act ividades d e av entura. E s si gnificativo el  n o 
interés hacia la práctica, aunque la mayor par te de la población tenía alguna 
noción ace rca d e c uáles son l as principales actividades de av entura. 
Paracaidismo, S urf y  A la D elta fueron l os m ás co tizados y de seados. L as 
características más importantes de las personas que practican estos deportes 
son, de acuerdo a l a muestra: di sponibilidad económica, estar cansado de l a 
rutina y tener condiciones físicas para la práctica.  
 
 En el  anál isis preliminar r ealizado, l os r esultados aportaron l a 
comprensión constante, sobretodo, del no reconocimiento de las desigualdades 
de acc eso a l a pr áctica. E sto es justificado en t érminos d e co ndición 
económica, antropomórfica y disponibilidad de tiempo, factores que se refieren 
a la norma de estos jóvenes burgueses consumidores de estas prácticas. En 
última instancia, la mayoría de l a población consciente de este fenómeno, no 
se apartó de él por tener una relación parcial con ellas, pero consideraron que 
no cumplían con las condiciones específicas para su realización. 
 
 De est e est udio, po demos interpretar q ue l as actividades de aventura, 
son muy llamativas para el conjunto de la sociedad, sobretodo por el medio en 
el que se desarrollan, siendo fundamental disponer de los recursos y el tiempo 
necesario par a po derlas llevar a ca bo, qui zás siendo est e u n m otivo del  
“aburguesamiento de la práctica”, que dependerá de la especialidad deportiva y 
de u na t ecnología es pecífica par a l levar a  ca bo l a misma, estableciendo un 
factor limitante para su “popularización”. 

 
Así, Gomes y Fama (2010), destacan las sensaciones que proporcionan 

especialmente d ensas, de bi enestar y  de vi talidad en si tuaciones de r iesgo 
controlado. 

 
 Para Klein y Carnicelli (2009), los aspectos que facilitan la adhesión a las 
Actividades Físicas en el Medio Natural, se identifican con la calidad de v ida y 
el deseo y búsqueda de sensaciones de peligro. 
 
 Estudios de Lacruz y Perich (2000), citados por Klein y Carnicelli (2009), 
apuntan a varias causas desencadenantes hacia la adhesión a las Actividades 
Físicas en el  M edio Natural. U na d e l as respuestas mas ex presadas por l os 
individuos estudiados, fue la de  "romper con la vida cotidiana que llevan en los 
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centros urbanos y cerca de la naturaleza con Para poder beneficiarse mucho 
de sus características y peculiaridades, para abrir nuevas oportunidades de 
ganar uno más vida tranquilo y agradable”. Esto se evidenció en el discurso de 
uno de l os sujetos que p articiparon durante di cho estudio: " Tengo un gran 
deseo de olvidar la vida loca que llevo en la ciudad y con la práctica de 
deportes en la naturaleza, quiero mejorar mi vida, al menos temporalmente. " 
 
 Como am pliación a e sta reflexión, S chwartz ( 2002), ci tado p or K lein y 
Carnicelli ( 2009), hace hincapié en  q ue l os individuos, a  v eces están 
predispuestos a vivir experiencias de ocio, buscando participar en act ividades 
que puedan alejarse de l a r utina y  que le pr oporcionen una r uptura d e l a 
misma. En consecuencia, el recurso de los espacios fuera de la vida cotidiana 
urbana, permite reunirse de nuevo con la naturaleza, con el objetivo de asumir 
riesgos, experimentar nuevas emociones y aventuras, mucho más intensas que 
las experimentadas durante su vida cotidiana.  
 
 Como co mplemento, Le B reton ( 2006), ci tado por  K lein y  C arnicelli 
(2009), r elaciona el  r iesgo co n l as Actividades Físicas en el  M edio N atural: 
“…en estas actividades, el riesgo es simulado, donde se juega con la idea de 
que se quiere riesgo, pero sin el riesgo”, r econociendo l os participantes que, 
estas prácticas son una forma de probar su valor ante cada situación. 
 
 Un dato curioso que llama la atención de la investigación realizada por 
Klein y Carnicelli (2009), es el que se refiere a la preocupación en relación con 
la cuestión d e est ética, ca paz de i nfluir en só lo uno de l os participantes del 
estudio. El interés por el valor estético no fue significativo en el mismo, ya que 
los practicantes  regulares de A ctividades F ísicas en el  M edio N atural, l os 
relacionan con otras aspiraciones y necesidades, a partir de l a relación con la 
naturaleza mucho más que la oportunidad de obtener un estereotipo de cuerpo 
más hermoso. A quí se  co nfirma el  d eseo d e di sfrutar, de m anera 
en par ticular, del medio nat ural, v alorando l os aspectos psicológicos, 
como los sentimientos de bienestar y placer. 
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SUMARIO DEL CAPÍTULO VII 
 INTEGRACIÓN METODOLÓGICA. PROCESO DE 

TRIANGULACIÓN 
 

 
1.- INTEGRACIÓN METODOLÓGICA EN EL OBJETIVO 1: ANALIZAR EL 
CURRÍCULO FORMATIVO DE LA LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA 
ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE, EN RELACIÓN A LA ESCALADA 
DEPORTIVA EN LOS DISTINTOS CENTROS DE FORMACIÓN SUPERIOR 
DE ESPAÑA. 
 
1.1.- LA TEORIZACIÓN DE LA FORMACIÓN INICIAL 
 
1.2.- LAS EXPECTATIVAS CREADAS EN TORNO A LA ASIGNATURA 
 
1.3.- LA IMPORTANCIA DE LOS TEMAS TRANSVERSALES 
 
1.4.- LA TRANSMISIÓN DE VALORES 
 
1.5.- PROPUESTAS DE MEJORA PARA SU DESARROLLO EN LOS 
CENTROS 

1.5.1.- Creación de nuevas asignaturas de libre configuración 
1.5.2.- Las infraestructuras específicas de escalada: La autoconstrucción 

  
1.6.- LAS POSIBILIDADES DE LA ESCALADA DEPORTIVA EN EL 
ENTORNO ESCOLAR 
 
2.- INTEGRACIÓN METODOLÓGICA EN EL OBJETIVO 2: INDAGAR 
ACERCA DE LA FORMACIÓN INICIAL Y PERMANENTE DEL 
LICENCIADO/A EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE 
EN EL ÁMBITO DE LAS ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL MEDIO NATURAL 
EN GENERAL, Y DE LA ESCALADA DEPORTIVA EN PARTICULAR. 
 
2.1.- FORMACIÓN INICIAL DEL LICENCIADO/A EN ESCALADA 
DEPORTIVA 
 
2.2.- FORMACIÓN PERMANENTE DEL LICENCIADO/A EN ESCALADA 
DEPORTIVA 
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3.- INTEGRACIÓN METODOLÓGICA EN EL OBJETIVO 3: CONOCER LOS 
PENSAMIENTOS Y CREENCIAS DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN 
FÍSICA, RESPECTO A LOS CONTENIDOS DE LAS ACTIVIDADES FÍSICAS 
EN EL MEDIO NATURAL Y DE LA ESCALADA DEPORTIVA. 
 
3.1.- SOBRE LOS CONTENIDOS EN LA FORMACIÓN INICIAL DEL 
PROFESORADO 
 
3.2.- SOBRE LOS CONTENIDOS TRABAJADOS EN LOS CENTROS 
EDUCATIVOS 
 3.2.1.- Sobre las actuaciones llevadas a cabo 

3.2.2.- Dificultades para su puesta en práctica 
 
3.4.- PROPUESTAS DE MEJORA DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 
4.- INTEGRACIÓN METODOLÓGICA EN EL OBJETIVO 4: PROPONER 
SOLUCIONES QUE PERMITAN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 
FÍSICAS EN EL MEDIO NATURAL Y DE LA ESCALADA DEPORTIVA EN 
LOS CENTROS EDUCATIVOS. 
 
4.1.- POSIBILIDADES QUE NOS OFRECE SU PRÁCTICA 

4.1.1.- Posibilidades educativas 
 4.1.2.- Posibilidades de ocupación constructiva del tiempo libre 
 
4.2.- PROPUESTA DE SOLUCIONES QUE PERMITAN EL DESARROLLO 
DE LAS ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL MEDIO NATURAL, EN LOS 
CENTROS EDUCATIVOS 

4.2.1.- Mejora en la formación inicial del profesorado 
4.2.1.1.- Mayor presencia en los Planes de estudio 
4.2.1.2.- Mejorar l a calidad de l os procesos de ens eñanza-
aprendizaje 

4.2.2.- Mejorar la formación permanente del profesorado 
4.2.3.- Incrementar la motivación del alumnado 
4.2.4.- Aumentar el pr otagonismo del ce ntro esco lar en el pr oceso d e 
enseñanza-aprendizaje de l os contenidos de las Actividades Físicas en 
el Medio Natural 

4.2.4.1.- Desde el área de Educación Física 
4.2.4.2.- Actuaciones interdisciplinares  
4.2.4.3.- Incrementar la pr esencia cu rricular de l as actividades 
físicas en el medio natural 
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4.3.- PROPUESTA DE SOLUCIONES QUE PERMITAN EL DESARROLLO 
DE LA ESCALADA DEPORTIVA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS 

4.3.1.- Formación especifica del profesorado en escalada deportiva 
4.3.2.- Mejorar las infraestructuras de los centros 

 4.3.3.- Incrementar las dotaciones Económicas  
 

4.4.- EL PROFESORADO DE EDUCACIÓN FÍSICA COMO REFERENTE 
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“Hay que entender el proceso de triangulación como la 
acción de reunión y cruce dialéctico de toda la 

información pertinente al objeto de estudio surgida en 
una investigación por medio de los instrumentos 

correspondientes, y que en esencia constituye el corpus 
de resultados de la investigación”. 

F. CISTERNA CABRERA, 2005. 
 
 
 
Se asume convencionalmente que la triangulación es el uso de múltiples 

métodos en el  est udio de un m ismo o bjeto. E s conveniente concebir l a 
triangulación e nvolviendo v ariedades de d atos, i nvestigadores y t eorías, así  
como metodologías. 

 
La t riangulación metodológica es el uso  de al  menos dos métodos, 

usualmente cu alitativo y cuantitativo par a d ireccionar el  m ismo p roblema de  
investigación. Cuando un  método singular de i nvestigación es  i nadecuado, la 
triangulación se  usa par a as egurar q ue se  t oma una apr oximación más 
comprensiva en la solución del problema de investigación (Pérez, 1998). 

 
Nos parece ace rtada l a de finición q ue r ealiza V era ( 2005), c uando 

considera l a t riangulación “como la utilización y combinación de distintas 
metodologías, estrategias y datos, en el estudio de un mismo fenómeno. Por lo 
tanto, al hablar de triangulación podemos afirmar que para responder las 
preguntas de la investigación existen múltiples alternativas”.  

 
La extensión del concepto t riangulación a las ciencias sociales implica, 

en consecuencia, que cuanto mayor sea la variedad de las metodologías, datos 
e investigadores empleados en el  análisis de un pr oblema específico, m ayor 
será la f iabilidad de l os resultados finales. El pr efijo "tri" de t riangulación no  
hace r eferencia l iteralmente a l a ut ilización de t res tipos de m edida 
(Oppermann, 2 000), sino a l a pl uralidad de e nfoques e i nstrumentos de 
investigación.  

 
Como se ñalan D e l a H errán, H ashimoto y  Machado ( 2005), ut ilizar en 

una misma investigación una información fundamentalmente cualitativa (grupos 
de di scusión, análisis de documentos y  ent revistas personales), t iene l a 
intención, n o t anto d e t riangular l os discursos obtenidos m ediante  estos 
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procesos, si no co mplementarlos y ay udar de est e modo a l a c omprensión 
global de una realidad compleja. 

 
También hay que señalar, que la triangulación también tiene problemas 

inherentes. En primera instancia, un investigador, aceptando las ventajas de la 
triangulación, p uede per der de v ista l as diferencias entre l os métodos 
escogidos.  

 
Lo i mportante es  adv ertir q ue no  se  t rata sencillamente d e co mbinar 

técnicas, métodos, instrumentos, fuentes y universos de cualquier índole sino 
de complementarlos de manera tal que cada nivel fuera pertinente para el logro 
de di ferentes fines que, por u n l ado, posibilitaran ca ptar di mensiones de l 
problema que no es posible ver mediante una sola perspectiva y, por  ot ro, le 
incorporasen profundidad y amplitud al análisis. De hecho, la selección de l os 
diferentes tipos de información y, por tanto, de di versas fuentes, instrumentos, 
y técnicas de análisis, se derivaron de manera directa de los objetivos de este   
trabajo de investigación (Soto González, 2011).  

 
A l o l argo de  este t rabajo de i nvestigación, h emos mostrado l os 

resultados obtenidos tras el a nálisis de l os Programas de l as asignaturas, 
expuestos en el Capítulo IV, al  t iempo que hemos ofrecido un extracto de l as 
opiniones, creencias, conocimientos y pensamientos expresados en el  G rupo 
de Discusión, con profesorado  de los centros universitarios dónde se forma al  
profesorado de Educación Física, así como profesores de Educación Física de 
ESO y expuestas en el Capítulo V. De la misma manera hemos mostrado los 
conocimientos y cr eencias del pr ofesorado de E ducación Física en act ivo, 
expuestas en el C apítulo V I. E n es te C apítulo  VII, t rataremos de d estacar 
aquellos resultados que consideramos más significativos, independientemente 
de la técnica empleada, contrastándolos, comprobándolos y validándolos con la 
otra técnica, es decir, realizamos una discusión sobre los resultados obtenidos, 
mediante l a co mparación de  l os discursos, que a nuestro j uicio so n más 
relevantes. 

 
Esta i ntegración metodológica supone una nueva v isión del  paradigma 

de i nvestigación e ducativa, apor tando r esultados más contrastados (Ibáñez, 
1996; F ajardo del  C astillo, 2002;  P alomares Cuadros, 200 3; C ollado, 20 05; 
Vílchez Barroso, 2007, Marín Regalado, 2007, Figueras Valero, 2008; Cordón 
Muñoz, 200 8; I báñez G arcía, 200 8; M acarro M oreno, 20 08; Torres Campos, 
2008,  Posadas Kalman, 2009, Soto González, 2011). 
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El proceso para el análisis y discusión de los resultados seguido ha sido 
el si guiente: E n pr imer l ugar ex ponemos el obj etivo so bre el q ue v amos a 
trabajar, p ara post eriormente co tejar y  co ntrastar l os resultados que nos  
aportan las tres técnicas empleadas en el proceso de investigación (Análisis de 
Documentos, G rupo de D iscusión co n pr ofesorado y  E ntrevistas co n 
profesorado de Educación Física de ESO en activo), para así poder comprobar 
en qué medida se han cubierto los objetivos planteados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro VII.1.- Integración Metodológica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTEGRACIÓN METODOLÓGICA

GRUPO DE DISCUSIÓN 
CON PROFESORADO 

UNIVERSITARIO Y DE ESO

ANÁLISIS DE 
DOCUMENTOS

ENTREVISTAS A 
PROFESORADO DE ESO

EN ACTIVO
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1.- INTEGRACIÓN METODOLÓGICA EN EL OBJETIVO 1: ANALIZAR EL 
CURRÍCULO FORMATIVO DE LA LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA 
ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE, EN RELACIÓN A LA ESCALADA 
DEPORTIVA EN LOS DISTINTOS CENTROS DE FORMACIÓN SUPERIOR 
DE ESPAÑA. 
 
 

El currículo, en el sentido educativo, es el diseño que 
permite planificar las actividades académicas. Mediante 

la construcción curricular la institución plasma su 
concepción de educación. De esta manera, el currículo 
permite la previsión de las cosas que hemos de hacer 

para posibilitar la formación de los educandos. 
J. GIMENO SACRISTÁN, 1991. 

 
 

Mediante la construcción cu rricular l a institución plasma su  concepción 
de educación. De esta manera, el  cu rrículo permite la previsión de las cosas 
que hem os de hac er par a posi bilitar l a f ormación de l os educandos. E l 
concepto currículo en la actualidad, ya no se refiere sólo a la estructura formal 
de los planes y programas de estudio; sino a t odo aquello que está en j uego 
tanto en el aula como en la escuela. 
 
 Este obj etivo nos permite t ener un p unto de par tida desd e el  cual, 
profundizar en l a i nvestigación, per mitiéndonos acercarnos a l a t emática 
elegida co n el  r igor correspondiente, a l as propuestas formativas que se  
realizan desde las Facultades en la actualidad, y  que nos darán una primera 
información muy valiosa, que contrastaremos con las opiniones del profesorado 
participantes en el  Grupo de Discusión, y  con las respuestas ofrecidas por el  
profesorado de ESO en las entrevistas realizadas. 
 
1.1.- LA TEORIZACIÓN DE LA FORMACIÓN INICIAL 
 
 Concretamente e n l a t emática que he mos decidido anal izar, en la 
mayoría de las Facultades donde se imparte la titulación, la asignatura troncal, 
se d enomina A ctividades F ísicas en el  M edio N atural, y  debi do a l a 
idiosincrasia de l a p ropia asi gnatura y  de l a t radición de l a m isma, l a 
variabilidad de objetivos, contenidos y bibliografía que la componen, es casi la 
misma, q ue el  n úmero de  F acultades, no existiendo u n p atrón común entre 
ellas, a excepción de la intensa carga lectiva en relación a los créditos teóricos 
que la componen. Quizás por esta razón, la escalada deportiva no se desarrolla 
en todas las Facultades, siendo las que cuentan con asignaturas optativas o de 
libre configuración relacionadas con las actividades y deportes de montaña, las 
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que profundizan en esta modalidad deportiva, como podemos ver en el caso de 
del análisis de los objetivos, contenidos y bibliografía en la categoría explícita, 
asignada en nuestro estudio: 
 

1.- Conocer las principales  actividades físicas y deportivas que se 
desarrollan en el medio vertical. 
2.- Que el alumno conozca los fundamentos técnicos de progresión en la 
escalada. 
3.- Que el alumno domine todas las medidas de seguridad que se deben 
tomar para la práctica de actividades en medio vertical (escalada, 
barrancos, espeleología). 
4.- Que el alumno domine las maniobras que se realizan con el material 
específico de  estas especialidades. 
5.- Que el alumno vivencie las principales actividades que se realizan en el 
medio vertical. 
6.- Que el alumno sea autónomo a la hora de poder practicar estas 
actividades. 

AFDM-OHE 
 

2.- El alumno deberá aplicar los elementos técnicos necesarios para realizar 
diferentes franqueos de obstáculos en el medio natural, siendo capaz de 
supervisar el montaje de cuerdas y anclajes para realizar ascensos y 
descensos en actividades tales como escalada, descensos en rápel, 
tirolinas o construcción de puentes. 
3.- Facilitar la terminología de las diferentes modalidades que se planteen y 
conceptos elementales para ser llevados a la práctica. 
4.- Identificar los elementos de riesgo que entrañan las actividades en el 
medio natural para adoptar las medidas de seguridad oportunas en cada 
situación. 
7.- Dar a conocer las técnicas básicas de las actividades físicas 
desarrolladas en el medio natural de forma más frecuente: 
Franqueos Verticales. 
Escalada 
Descensos en Rapel 
Franqueos Horizontales 
Tirolinas 
Puentes 

AFMN-OTE 
 

Tema 1: Disciplinas. Interpretación de guías y grados de dificultad en 
escalada. 
Tema 2: Equipo y su utilización. 
Tema 3: Cabuyería. 
Tema 4: Anclajes y reuniones. 
Tema 5: Técnicas de progresión ascendentes y descendendes. 
Tema 6: Autorrescate. 
Tema 7: Instalaciones artificiales de escalada. 
Tema 8: Aspectos pedagógicos y didácticos. 

CCAE-TE 
 

3.1.- La Escalada como Deporte de Aventura. 
3.1.1.- Concepto y generalidades. 
3.1.2.- Materiales e infraestructuras (naturales y artificiales). 
3.1.3.- Técnicas y estrategias de enseñanza. 
3.1.4.- Los factores de localización espacial para actividades de Turístico-
Deportivas de Aventura. 
3.1.5.- La Escalada como oferta deportiva en la empresa de Turismo de 
Aventura. Gestión de grupos. 
3.1.6.- La Escalada como Deporte de Aventura. 
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CONTENIDOS CRÉDITOS PRÁCTICOS 
- Práctica de Escalada, su didáctica escolar y la gestión de grupos. 

CMUE-DA 
 
Tema 8: La escalada deportiva, técnicas verticales y montajes de aventura. 
  8.1.- Modalidades de escalada y tipos de usuarios. 
  8.2.- Propuestas de escalada en el ámbito educativo. 
  8.3.- Metodología de la enseñanza de la cabuyería. 
  8.4.- Iniciación a la escalada deportiva. 
  8.5.- Iniciación a técnicas verticales. 
  8.6.- Iniciación a los montajes de aventura. 

CPOE-AFMN 
 

Nos resulta muy si gnificativo, q ue en F acultades que cu entan co n 
Asignaturas Optativas dedicadas al m edio m ontañoso ( INEF de M adrid, 
Facultad de H uesca), no se  r efleje u na Bibliografía más actualizada, q ue 
permita conocer la propia evolución que está sufriendo la Escalada Deportiva, 
así co mo l a falta d e referencias en cuanto a ar tículos publicados en r evistas 
nacionales e internacionales  por los diversos especialistas de la materia. 

  
 A nivel general de las tres Categorías, podemos destacar que dentro de 
toda l a bibliografía r eflejada por  l as guías docentes, apenas encontramos 
referencias de artículos de revistas importantes o indexadas donde se haga un 
estudio pormenorizado de la escalada deportiva. En este caso, solo se reflejan 
manuales técnicos de esca lada de portiva, q ue en al gunos casos datan d e 
fechas q ue s obrepasan l os 25 -30 años , dándonos a ent ender que las 
revisiones bibliográficas serían un punto mejorable en dichos programas de las 
asignaturas, ya que en la actualidad, sobre todo en otros países como Francia, 
Austria, I nglaterra, se  est án publicando d e una forma co nstante, di ferentes 
artículos de esca lada de portiva, pr incipalmente e n el  á mbito d el r endimiento 
deportivo, pero también, como es el  caso de Francia, en el  ámbito educativo, 
exponiendo i nvestigaciones y ex periencias didácticas par a un a mejor 
comprensión y t rabajo de di cho contenido en los centros educativos de todas 
las etapas. 
  
 Una de l as razones que pode mos señalar i mportante e n cu anto al  
desarrollo de l a esc alada d eportiva, es la di sposición d e i nfraestructuras 
adecuadas para su  p ráctica, r efiriéndonos a l a pr oximidad al ce ntro d e u n 
entorno natural (escuela de escalada) o en su defecto, a una S.A.E. (Superficie 
Artificial de Escalada o Rocódromo). 
 
 Podemos destacar que en ni nguno de los programas o guías docentes 
de l as asignaturas analizadas, se  hace mención a l a importancia que, desde 
nuestro punto de vista, tiene el proceso de aprendizaje de  autoconstrucción de 
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una S.A.E., facilitando su di fusión y t rabajo en el  ámbito educativo, siendo un 
aspecto importante a destacar que favorecería un mejor conocimiento teórico-
práctico y desarrollo en las diferentes Facultades, permitiendo un acercamiento 
mayoritario de es ta m odalidad de portiva a t odo el  al umnado de l as mismas, 
especialmente si  se  trabajase co mo co ntenido básico e n l as asi gnaturas 
troncales de Actividades Físicas en el Medio Natural. 
 

Como he mos po dido comprobar en l as diferentes guías docentes q ue 
hemos analizado, la mitad de la carga lectiva en la mayoría de las asignaturas 
troncales, se  b asa en f undamentos teóricos de di chas act ividades, 
completándose di cha f ormación a nivel pr áctico co n l a r ealización de una 
práctica en el medio natural (senderismo, acampada, etc.) de una duración de 
al menos dos días. En otros casos, la diversificación de actividades es la tónica 
general, donde el propio alumnado selecciona la práctica a la que quiere asistir, 
en función de sus intereses o motivaciones, en algún caso incluso por la propia 
vivencia de realizar dicha actividad. 

 
Uno de los problemas que podemos destacar, es que dentro del ámbito 

práctico, pensamos que l a formación no es  l a adecuada, ya que ex iste, bajo 
nuestro punto de v ista, l o q ue h emos llamado “ acomodación práctica de 
contenidos”, que está relacionada con la realización de pr ácticas en el  medio 
natural eminentemente “vivenciales”, en las cuales el alumnado que las realiza, 
no t iene l a o portunidad de pr ofundizar adec uadamente en t odos los factores 
necesarios o i mportantes que r odean a d icha act ividad. E n l a m ayoría de  
casos, el n úmero de al umnos y  al umnas matriculados en di cha asi gnatura 
troncal, dificulta la realización de l as prácticas, mermando el propio interés de 
los mismos por estas act ividades y por  consecuencia, su pr opia evolución e  
implantación en l os diferentes ámbitos de act uación del  pr ofesional de l a 
Actividad Física y el Deporte. 

 

No ocu rre l o mismo a u n ni vel t eórico, y a q ue l a propia di námica d e 
trabajo de las facultades facilita éste modelo teórico, donde a ese nivel, es fácil 
su presentación y estudio. Aunque damos por hecho que, la propia realización 
de la práctica, asiente los conocimientos con un mayor índice de aprendizaje, 
aportando un bagaje motriz que le permitirá al futuro licenciado disponer de los 
suficientes recursos teórico-prácticos para diseñar u na pr ogresión bási ca d e 
introducción en l as ac tividades seleccionadas, en  este ca so, en r elación a l a 
escalada deportiva. 
 

A raíz de la implantación de las nuevas titulaciones de Grado, ésta tarea 
podría llevarse a cabo en un co rto período de tiempo, donde en la mayoría de 
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las titulaciones se ha optado por desarrollar la asignatura de Actividades en el 
Medio N atural, co n u na ca rga l ectiva d e 6  cr éditos ECTS. E llo ha l levado a, 
eliminar d e l os planes de est udio al gunas de l as asignaturas optativas que 
complementaban l a formación en el á mbito d el M edio N atural. D esde est a 
reflexión, podemos decir que, sería conveniente replantearse desde las propias 
Facultades la implantación de asignaturas de libre configuración que ayuden a 
mostrar la importancia de las Actividades Físico-Deportivas desarrolladas en el 
Medio Natural, independientemente del ámbito seleccionado por el alumnado y 
que ay udaría a  un  mejor des arrollo pr ofesional, di versificando su á mbito d e 
actuación. 

 
 Quizás una de l as m últiples soluciones podría pas ar po r el  
establecimiento d e co nvenios marco c on l as Federaciones Autonómicas que 
tienen co mpetencias en l os diversos deportes que s e r ealizan e n el  medio 
natural, a t ravés de sus Escuelas de F ormación D eportiva, t anto a ni vel 
deportivo, como a nivel de Técnicos Deportivos. Con el lo, se garantizaría una 
formación suficientemente adecuada para actuar en c ualquiera de los ámbitos 
señalados anteriormente. 
 
 Las opiniones ofrecidas por el pr ofesorado par ticipante del G rupo d e 
Discusión, co rroboran el  anál isis realizado so bre l os programas y g uías 
docentes: 
 

Yo recibí esa asignatura igual, muy de forma teórica y en práctica no 
hicimos prácticamente nada. Recuerdo el tema de la cabuyería, que era allí 
dentro del pabellón, peleándonos con cuatro cuerdas e intentar sacar algún 
nudo y poco más… 

Profesor 4 IS (101-105) ECA 
 

…y con esa expectativa pues uno viene a la enseñanza, digamos, más 
reglada de la que se puede esperar más y lo que nos encontramos fue una 
asignatura totalmente teórica, donde la práctica en sí, fue una jornada de 
senderismo, un tanto singular y una práctica de nudos de cabuyería en el 
piso. A partir de ahí, un examen teórico, superteórico, y además con una 
serie de contenidos, que realmente tenían bastante poca transferencia, ya 
no solo a la práctica propia o individual, sino luego también como futuro 
docente de E.F. y para utilizar ese contenido en las clases de secundaria o 
de primaria 

Profesor 3 MZ (26-34) EXP 
 

Yo recibí esa asignatura igual, muy de forma teórica y en práctica no 
hicimos prácticamente nada. Recuerdo el tema de la cabuyería, que era allí 
dentro del pabellón, peleándonos con cuatro cuerdas e intentar sacar algún 
nudo y poco más… 

Profesor 4 IS (101-105) ECA 
 
 Estamos de acuerdo que la teoría debe ser una p arte importante de la 
formación del Licenciado en C iencias de la Actividad Física y el Deporte, pero 
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siempre y  cu ando s e aco mpañe un a práctica r eal, r elacionada c on l a futura 
profesión que ejercerá durante los primeros años de trabajo, y fundamentada 
en los intereses de la sociedad y en l os propios yacimientos de empleo, como 
oportunidades de desarrollo de nuest ra profesión, y  que se  verá i nfluenciada 
por el  pr opio i nterés del pr ofesorado universitario q ue i mparta l a asi gnatura, 
como continúa indicando el profesorado del Grupo de Discusión: 
 

Contrariamente a lo que ellos han recibido un poco a lo que se plantea, yo 
en vez de partir de contenidos teóricos partía siempre de contenidos 
prácticos, que eran muy sencillos, muy aplicables y vivenciales para luego 
pensar en aspectos metodológicos y en aspectos técnicos y un poco la 
pelea que tenía contra las pocas horas de formación que teníamos… 

Profesor 2 Ma (128-132) ECP 
 

…los planes de estudio, rara vez, se adaptan a la demanda social y a la 
demanda del alumnado y eso se puede decir, bueno, bajo mi punto de vista 
yo lo puedo decir sin ningún pudor, muchas veces de adaptan a las 
necesidades del profesorado… 

Profesor 3 MZ (207-210) CUR 
 

…igual que los planes de estudio, abría que preguntarse quienes hacen las 
leyes, los decretos, el currículum, etc…y son personas…lo que pasa es que 
son personas también con intereses…con sesgos… 

Profesor 3 MZ (1394-1397) CUR 
 

…me gustaría decir, que el currículum no deja en muy buen lugar a las 
actividades físicas en el medio natural, y es un poco la motivación del 
profesional, el que lee, como ha comentado muy bien el Profesor 5…hay 
que saber leer entre los renglones… 

Profesor 6 JT (1049-1053) CUR 
 

…es un yacimiento de empleo importante en este momento y si sobretodo 
miramos un poco más allá y abrimos la ventana y miramos un poco más 
allá, mas lejos de lo que podemos observar, tenemos que convenir que es 
el futuro de la actividad física, la gente que vive en la ciudad, necesita 
ocupar su ocio en otro tipo de actividades, los pabellones se van quedando 
vacíos, la gente busca otras cosas, parece que vamos un poco 
contracorriente ¿no? 

Profesor 6 JT (174-179) DSO 
 

Esta misma opinión se  expresa e n n umerosas respuestas de l as 
entrevistas al profesorado de ESO, cuando se le pregunta sobre su formación 
inicial basa da en el c urrículo en el  ámbito de l as Actividades Físicas en el 
Medio Natural y sobre la Escalada Deportiva: 

 
Tuve un año de formación como asignatura obligatoria en el INEF, su 
contenido fue eminentemente teórico, muchos contenidos conceptuales de 
poca aplicación práctica para mis propias clases. Pretendía ampliar mi 
formación y cogía en 4º una optativa sobre actividades en el medio natural. 
También fue de corte muy teórico. 

Profesor 3 
 

Se requiere cambiar la forma de impartir esta asignatura. Convertirla en algo 
muy práctico, donde tener gran cantidad de vivencias y experiencias, sobre 
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todo que después se pueden aplicar en el aula. Partir de prácticas 
aplicables en la escuela e ir complicando a situaciones más complejas y de 
mayor dificultad técnica. 

Profesor 3 
 
Lógicamente que aquellos alumnos que pasen por mis manos acabarán 
teniendo grandes deficiencias en relación a estos contenidos. 

Profesora 10 
 
Existe una dejadez por parte de los responsables en los planes de estudios 
de las Facultades, pese a la presión del alumnado por profundizar en este 
campo, además de la presión social: cada día más se requiere a personal 
experto en estas materias, recurriéndose con demasiada facilidad a las 
empresas de servicios, bien por el seguro que les cubre, bien por la 
formación y experiencia del personal que trabaja para ellas. 

Profesor 11 
 

Hay e videncias que i ndican q ue l a formación i nicial t iene m ás 
posibilidades de i nfluir cu ando el  al umnado per cibe cr edibilidad en su s 
profesores. P or l o q ue el  pr ofesorado de bería r eflexionar so bre su  pr opia 
actuación docente y compromiso con el alumnado (Arribas, 2008). 

 
1.2.- LAS EXPECTATIVAS CREADAS EN TORNO A LA ASIGNATURA 
 
 La tónica predominante que rodea la asignatura de Actividades Físicas 
en el  M edio N atural, se  basa  en l a pr opia m otivación q ue pr oduce en el  
alumnado u niversitario dur ante s u fase d e formación i nicial, c omo en el 
alumnado de l a E SO, y a que l a pr opia di námica de est as actividades, su  
componente e mocional y  el  m aterial esp ecífico ut ilizado, cr ea un est ado de 
aprendizaje adecuado para su  desarrollo. En la actualidad, en las Facultades 
donde se  i mparte dicha asi gnatura de forma troncal, l os aprendizajes, co mo 
hemos comprobado en el apar tado ant erior, se bas an e n l os aspectos 
conceptuales, más que e n l os procedimentales, cr eando un a si tuación 
contradictoria en los intereses del alumnado, quizás por motivos organizativos 
influenciados por la “tradición universitaria”, que desde nuestro punto de vista, 
no tiene cabida en el ámbito de las Actividades Físicas en el Medio Natural. 
 

 En l as Facultades que se  i mparten asignaturas optativas y de l ibre 
configuración, complementarias a la asignatura troncal, podemos destacar, que 
las expectativas del alumnado que se interesa por este perfil formativo, estarán 
cubiertos, al menos en cuanto a situaciones de aprendizaje práctico, así como 
a l a es pecificidad d e l a or ientación formativa de l as asignaturas, q ue l e 
permitirán t ener un os r ecursos básicos para pr ofundizar e n su  f utura v ida 
laboral, abriéndole un ca mpo d e p osibilidades ante sí , para co ntinuar 
formándose y permitiéndole, en el caso del profesorado de ESO, dar a conocer 
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a su  alumnado una serie de ac tividades relacionadas con el  medio natural, e  
incluso adaptarlas al propio centro y su entorno próximo. 
  

Tema 8: La escalada deportiva, técnicas verticales y montajes de aventura. 
  8.1.- Modalidades de escalada y tipos de usuarios. 
  8.2.- Propuestas de escalada en el ámbito educativo. 
  8.3.- Metodología de la enseñanza de la cabuyería. 
  8.4.- Iniciación a la escalada deportiva. 
  8.5.- Iniciación a técnicas verticales. 
  8.6.- Iniciación a los montajes de aventura. 

CPOE-AFMN 
 
BLOQUE 3: EL FRANQUEO DE OBSTÁCULOS NATURALES. 
 Tema 9: Técnicas básicas de cabuyería. 
 Tema 10: Ascenso y descensos naturales. 
   - La escalada. 
   - Descensos en rápel. 
   - Tirolinas. 
   - Puentes. 

CTE-AFMN 
 
Tema 8: CABUYERÍA Y CONTRUCCIONES BÁSICAS 
       - Cuidados y conservación de las cuerdas. 
           - Tipos y características de las cuerdas. 
  - Nudos básicos. 
  - Construcción de un circuito de aventura. 
  - Forma de transportar las cuerdas. 
  - Cómo introducir el contenido en los centros de enseñanza. 

CCAE-AFDN 
 
Tema 3: Deportes de montaña: 
  - Escalada y rápel. 
  - Tirolina. 

CPCE-FAFDM 
 
 El contraste lo encontramos con el profesorado que participó en el Grupo 
de D iscusión, d onde las expectativas creadas en t orno a l a asi gnatura, n o 
satisficieron s us necesidades formativas y m otivacionales hacia l a m isma, 
como podemos comprobar en las siguientes opiniones: 
 

…y con esa expectativa pues uno viene a la enseñanza, digamos, más 
reglada de la que se puede esperar más y lo que nos encontramos fue una 
asignatura totalmente teórica, donde la práctica en sí, fue una jornada de 
senderismo, un tanto singular y una práctica de nudos de cabuyería en el 
piso. A partir de ahí, un examen teórico, superteórico, y además con una 
serie de contenidos, que realmente tenían bastante poca transferencia, ya 
no solo a la práctica propia o individual, sino luego también como futuro 
docente de E.F. y para utilizar ese contenido en las clases de secundaria o 
de primaria 

Profesor 3 MZ (26-34) EXP 
 

Cuando cursé esta asignatura, me pasó un poco igual, a mi me ha gustado 
siempre mucho la naturaleza y tenía unas expectativas muy elevadas sobre 
esta asignatura y luego, efectivamente, se quedó en un fin de semana, que 
ni siquiera fue un fin de semana porque llovió mucho y había que irse 
porque la gente pasaba frío y estas cosas… 

Profesora 1 Ca (73-78) EXP 
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…la única solución que tenemos es enamorar a los chavales, si no los 
enamoramos, si no los seducimos, hasta que no se encuentran con la 
necesidad profesional como comenta el profesor 4, pasan por ella como si 
no existiera, haber si me a quito lo antes posible, entonces hay que darle un 
vuelco, y en lo poquito en lo que yo podía intervenir, intentar que se 
enamoraran y demandaran ellos mismos la necesidad de formación… 

Profesor 2 Ma (152-157) EXP 
 
 Esa misma posición podemos sacar de l as respuestas del profesorado 
de ESO, durante las entrevistas centradas en el ámbito de la escalada. De sus 
respuestas podemos subrayar, cierta desilusión: 
 

La mía fue patética: alumnos de cursos superiores que impartían los 
contenidos de los “supuestos expertos”. Dudo, y mucho que en las 
Facultades exista personal con dominio y conocimiento técnico- deportivo 
sobre la Escalada. 

Profesor 11 
 

En cuanto a la escalada ya te  puedes imaginar, ni siquiera en teoría. 
Profesora 10 

 
1.3.- LA IMPORTANCIA DE LOS TEMAS TRANSVERSALES 
 

Uno de l os éxitos alcanzados por l as Actividades Físicas en el  Medio 
Natural para su rápida expansión en nuestra sociedad, se puede relacionar con 
los diversos temas sociales que pueden llegar a desarrollar (cuidado del medio 
ambiente, igualdad entre sexos, responsabilidad social). Del análisis realizado 
de l as asignaturas, y  por  l a pr opia n aturaleza del  anál isis realizado, donde 
buscábamos su r elación co n l a modalidad deportiva de l a E scalada, 
básicamente l os temas transversales se desa rrollan en un o de l os aspectos 
más importantes, la seguridad y en los aspectos medioambientales: 

 
BLOQUE TEMÁTICO 4: Seguridad en las AMN: Pautas generales de 
prevención y actuación. 

Tema 7: Seguridad y riesgo en las actividades deportivo-
recreativas realizadas en espacios naturales. 

CCI-AMN 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 2.- ACTIVIDADES Y TÉCNICAS DE AIRE 
LIBRE. 

Tema 4: Introducción a las actividades y técnicas de aire libre: 
Seguridad e higiene en la naturaleza. Actividades lúdicas y recursos 
técnicos utilitarios. 

CAI-AFDN 
 

4.- Elementos de seguridad en las Actividades Físicas en el Medio 
Natural. Equipamiento y necesidades para la práctica de las 
Actividades Físicas en el Medio Natural. 

CELI-AFDN 
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4.- Identificar los elementos de riesgo que entrañan las actividades en 
el medio natural para adoptar las medidas de seguridad oportunas en 
cada situación. 

CTI-AFMN 
 

BLOQUE B 
  - Seguridad, prevención y gestión del riesgo. 

CJCI-AMN 
 

- Adquisición de técnicas manipulativas como medio de seguridad en 
la práctica de AFDMN. 
- Normas básicas de seguridad en la realización de actividades en el 
medio natural. 

CAXI-AM) 
 

BLOQUE 4: Seguridad, el riesgo y la acción preventiva en las Act. y 
D. de Mon. 

Tema 11: Disfuncionalidad emergente de la recreación en los 
escenarios de montaña. 
 Tema 12: La acción arriesgada en los escenarios de montaña. 
 Tema 13: La acción preventiva en los deportes de montaña. 

CMI-ADM 
 

TEMA 2: Seguridad e higiene en la naturaleza. Riesgos del medio 
natural. Pautas y recursos de seguridad e higiene como prevención. 
Normativa. 

CAMI-AMN 
 

BLOQUE 4: ORGANIACION Y PLANIFICACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL.  
  Tema 15: Seguridad en la naturaleza 

CSEI-AMN 
 

Tema 5: Aspectos generales de la planificación de actividades en la 
naturaleza. 
             - Seguridad en los espacios naturales, medidas preventivas y 
de rescate. 

CPCI-AMN 
 

Tema 4: Seguridad en las actividades de montaña. 
               - Seguridad en los espacios naturales, medidas preventivas y 
de rescate. 

CPCI-FAFDM 

 
Pero a demás del pa pel pr edominante de  l a se guridad e n l as acciones 

formativas de los planes de estudio, también se deberían t ratar e l resto, para 
afianzar l a i mportancia de est as actividades en l a c onciencia del  futuro 
profesorado de Educación Física, ya que cuando realizamos actividades en el 
medio natural, es necesario respetar al entorno que nos rodea, a los animales, 
a las plantas, en definitiva a todo lo que supone ese entramado físico-biológico, 
a esa casa común que es la naturaleza. Se expresan opiniones en el  sentido 
de q ue l as actividades en el  m edio na tural bene fician est a t ransmisión y  
adquisición del valor del respeto. 
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Creo que el respeto a los compañeros, al medio ambiente, al profesor, a 
todo lo que le rodea es sin duda un valor que puede potenciarse con las 
actividades en el medio natural. 

Profesor 6 JT (1158-1160) VRS 
 

…la escalada deportiva puede aportar mucha autonomía y adquisición de 
valores…a nivel de salud…a nivel de relaciones interpersonales…de 
compromiso…actividad física…cuidado y respeto del medio natural… 
respeto a los compañeros, o al entorno…el saber andar por un sendero 
para llegar a pie de vía…cuidar ese pie de vía…coeducación…son multitud 
de cosas que la escalada nos puede aportar en sí… 

Profesor 8 Ro (1257-1262) VRS 
 

…nosotros consideramos que en este momento deberían haber dos 
grandes núcleos de contenidos: el contenido de la Salud, que es un 
contenido transversal que se puede conseguir con cualquier tipo de 
actividad y el gran contenido que se llamaría Educar al ciudadano para la 
ocupación constructiva del ocio… 

Profesor 6 JT (1019-1023) CUR 
 

…y esa ocupación constructiva, puede ser a través de múltiples actividades 
en función de su entorno, en función de lugar de residencia, en función de 
sus motivaciones… 

Profesor 6 JT (1023-1026) CUR 
 

…creo que en el tema del currículum que hay establecido por las 
administraciones, debe de servirnos para estar dentro de la legalidad pero 
no para no limitarnos en lo que queremos hacer con los niños y en lo que 
debemos desarrollar con ellos para darle alternativas…para abrirles la vista 
a lo que pueden hacer cuando salgan de la escuela…tristemente, muchas 
de las cosas que se hacen en la escuela, no son aplicables en su vida 
cotidiana… 

Profesor 5 JA (1103-1109) CUR 
 
 Con r especto a l as respuestas ofrecidas por el  pr ofesorado de ESO 
entrevistado, señalamos que se encuentran en consonancia con el profesorado 
participante en el Grupo de Discusión, así como con los aspectos relacionados 
con la seguridad: 
 

Para mí, sin hacer actividad, sólo el hecho de que los niños/as estén en 
contacto con el medio natural ya es positivo, si encima realizan actividades 
física, con todo lo que ello conlleva, mejor que mejor. No creo que haya un 
medio mejor para desarrollar determinados contenidos, valores, actitudes en 
el alumnado (y todos cuantos las realicemos). 
Profesora 1(P10) 
 
Para mi todos los aspectos son positivos, sólo es necesario controlar al 
máximo el riesgo y por lo demás todo son beneficios. En mi opinión son un 
contenido ideal. 
Profesor 2(P10) 
 
Los valores que transmiten, así como la posibilidad que permiten para 
trabajar otras áreas.  
Profesor 7(P10) 
 
Subrayar la importancia que tienen las actividades en el medio natural para 
mí día a día como docente especialista en educación física. Contenido que 
se configura como uno de los ejes vertebradores de mi currículum.  
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Me permite la transmisión de valores y sobre todo desarrollar lo que yo 
considero la competencia motriz de mis alumnos/as. 
Las actividades en el medio natural no entienden de sexos ni de edades, 
permiten que una clase de un aula unitaria, donde conviven alumnos/as de 
varias edades, puedan realizar una misma actividad física juntos. 
Profesor 7 

 
Desde la propuesta curricular de la transversalidad, se pretende, que los 

profesores programen y  t rabajen los contenidos actitudinales tanto co mo l os 
demás ya que, de hecho, el alumnado aprende valores, normas y actitudes en 
la escu ela y a t ravés de l as act ividades p ropuestas en l a misma. La  ún ica 
diferencia que se  considera en  esta propuesta como una ventaja es que ese 
aprendizaje no se producirá de una manera no planificada, formando parte del 
currículo ocu lto, si no q ue l a escu ela i ntervendrá i ntencionadamente, 
favoreciendo las situaciones de enseñanza que asegurarán el desarrollo de los 
valores, normas y actitudes que se consideren oportunos (Oración, 2000) 
 
 Ese mismo profesorado realiza l as siguientes reflexiones en  relación a  
las bondades q ue n os ofrecen estas act ividades hacia uno m ismo, haci a l os 
demás y hacia el entorno: 
 

Contacto con unas técnicas que nos permiten desenvolvernos en un medio 
no habitual, desarrollo de prácticas en las que tiene más valor el “vivir con” 
que el “luchar contra”, conocimiento más profundo de uno mismo y del 
grupo de iguales que nos rodean en este bello camino que se llama vida 

Profesor 11 
 

Todos:… responsabilidad, ayuda... medio ambiente 
Profesor 14 

 
Novedosas, Motivantes, Democráticas, Transmisión de valores, cuidado del 
medio natural, ocupación constructiva del tiempo libre, implicación, 
solidaridad… 

Profesor 15 
 

Sensibilidad hacia el cuidado y conservación de la naturaleza medio 
ambiente... 

Profesor 16 
 
1.4.- LA TRANSMISIÓN DE VALORES 
 

La e ducación e n v alores es un pr oceso sistémico, pl uridimensional, 
intencional e i ntegrado q ue g arantiza l a f ormación y  el  des arrollo de l a 
personalidad consciente; se concreta a través de lo curricular, extracurricular y 
en toda la vida universitaria. La forma de organización es el proyecto educativo. 
La p ersonalidad es “un sistema de alto nivel de integración de funciones 
síquicas del individuo, un complejo de formaciones estructuradas sobre ciertos 
principios que funcionan dirigidos a un objetivo” (D’Angelo, 1996: 1). 
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Del G rupo d e D iscusión p odemos extraer l as siguientes opiniones al 

respecto: 
 

Yo pienso que la educación física es gregaria a los valores universales…a 
la consecución de los valores universales, es decir, que el objetivo o fin de 
la escalada en la educación física es ayudar a adquirir valores 
personales…los valores incluso se me quedan chicos…sería incluso para 
favorecer la humanización de las personas y que se sientan más plenos y 
más ricos con la vida que nos ha tocado a todos vivir… 

Profesor 2 Ma (908-913) EVA 
 

…entonces, desde mi punto de vista, se pueden trabajar de manera clara, 
todos los valores universales…todos, y tal vez lo interesante, porque ya 
puedas incidir tu más en un valor o en otro, según los objetivos que 
tengas… 

Profesor 2 Ma (915-918) EVA 
 

¿Por qué en el medio natural o Por qué en las prácticas que se realizan en 
el medio natural digamos que los poros se abren hacia la adquisición de 
esos valores? Tal cual como se podría adquirir por una práctica de esgrima 
o como un profesor es capaz de abrir los poros para que se puedan 
transmitir, siendo capaces de transmitir o de ayudar a ver otros puntos de 
vista para que la gente construya su propia inteligencia o su propia 
capacidad de asumir valores… 

Profesor 2 Ma (919-925) EVA 
 

…tienen unas características que, a veces se nos olvidan, en otras clases o 
en otros contenidos de educación física…uno es la globalidad, entonces, 
normalmente estamos muy acostumbrados a trabajar aspectos intelectuales 
y corporales, pero se nos olvidan la emoción…entonces la emoción es 
una…la sensación del hecho de que manera inmediata la gente sea capaz 
de mostrarse como es, sin tapujos y de manera inmediata, tanto los 
compañeros como los profesores conozcamos el alma de nuestros 
alumnos, pues eso lo llevan los deportes de aventura… 

Profesor 2 Ma (932-939) EVA 
 
…a veces son situaciones muy adrenalínica…a veces son la sensación de 
dejarte llevar por un velero…otro es que retan constantemente, entonces es 
un reto personal o un reto grupal…otro es que en ellas al retornar a nuestro 
entorno primario que es la naturaleza…es un entorno que permite que 
fluyan las interrelaciones personales y entonces digamos que…se abren los 
poros hacia los profesores, hacia los que te están transmitiendo, no son tan 
extraños, no somos tan marcianos y se abren las interrelaciones entre ellos 
e incluso abren las interrelaciones hacia el medio natural y con las personas 
y bichos o seres que habitan… 

Profesor 2 Ma (939-948) VRP 
 

 En la  m isma línea, se  expresan l as respuestas realizadas por el  
profesorado entrevistado: 
 

Aportan experiencias, contenidos y procedimientos que no lo hacen otras 
materias 
Profesor 12 

 
Que son actividades muy interesantes, sobre todo teniendo en cuenta en el 
entorno donde podemos llegar a llevarlas a cabo y, además, cualquiera de 
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las actividades que elijas dentro del entorno natural van a ser muy 
interesantes de cara al alumnado. 
Profesor 10 

 
1.5.- PROPUESTAS DE MEJORA PARA SU DESARROLLO EN LOS 
CENTROS 
 

1.5.1.- Creación de nuevas asignaturas de libre configuración 
 
 Como hemos co mentado en apartados anteriores, l as Facultades que 
tienen e n su  pl an d e estudios asignaturas optativas o d e libre c onfiguración 
relacionadas con las Actividades Físicas en el Medio Natural, y especialmente 
con l as actividades desarrolladas en el  en torno montañoso, p ermiten a s u 
alumnado disponer de un bagaje formativo superior al del resto de Facultades 
que no l as t ienen, es por el lo, que el  profesorado participante en el Grupo de 
Discusión, confirma el análisis de los diferentes programas: 
 

Yo como experiencia inicial que tuve, concretamente me fui de Erasmus a 
Francia en 3º y 4º de carrera que lo hice allí, porque sabía que había un 
gran trabajo en relación a las actividades en el medio natural y 
especialmente en escalada. Estuve en Grenoble, y allí conocí a un 
profesorado bastante competente en este ámbito y esos aprendizajes 
significaron mucho para mí, en relación a la asignatura de medio natural que 
yo hice, practicando distintas actividades como esquí de montaña, 
senderismo y un montón de actividades, además había una asignatura 
específica de escalada… 

Profesor 8 Ro (441-448) ECA 
 

…yo creo que si en las Facultades se trabajase la escalada deportiva con 
una estructura e infraestructura que pudiese facilitar ese conocimiento, pues 
el alumnado que salga de esa Facultad…o el profesor novel que sale, 
puede aplicarlo después en secundaria, de forma profesional, etc., porque al 
final el Licenciado/a puede hacer de todo realmente, yo me pongo a escalar 
y es que soy Licenciado cuidado, y entonces, no tengo un título federativo, 
pero con mi título de Licenciado no tendría ningún problema… 

Profesor 8 Ro (511-517) ECA 
 

Nosotros teníamos en la Facultad, ahora no se como está, había una 
asignatura troncal que era Actividades en la Naturaleza, y luego había dos 
optativas que, las actividades en la naturaleza eran cuatro créditos y 
medio…y luego una optativa que era Deportes de Aventura que tenía 6 
créditos, y otra que era de libre elección, que era de técnicas de escalada 
específica, que era también de 6 créditos, entonces los chicos de técnicas 
de escalada trabajaban la escalada en todas sus vertientes y tal…pero 
desde luego a la hora de llegar al instituto y montar prácticas con el 
alumnado o sigues formándote o te vas quedando atrás. 

Profesor 2 Ma (309-316) ECP 
 
 De las respuestas ofrecidas por el  profesorado de E SO entrevistado, 
destacamos las siguientes, en relación con este apartado: 
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Quizás incluiría un ámbito mayor centrado específicamente en las AFMN en 
dónde los contenidos de escalada serían lógicamente importantes 
Profesor 16 
 
Hay demasiados deportes para verlos todos en la titulación. Pero si le daría 
más importancia a las actividades físico-deportivas en el medio natural en 
general. 
Profesor 2 
 
Óptimo ideal al juntarlo con la cabuyería 
Profesor 14 

 
Pienso que se podría trabajar este deporte, por que se cuenta con 
posibilidades de reducir al mínimo el riego y tiene grandes características 
educativas, pero no más que otras muchas actividades en el medio natural 
que por razones de tiempo y acondicionamiento de espacio no es fácil 
trabajar.  
Profesor 6 
 
Sería muy interesante abrir las posibilidades más allá de los deportes 
tradicionales colectivos e individuales. 
Profesora 7 
 
Pienso que sí, es un deporte que siempre me apasionó mucho, de hecho en 
Málaga capital hubo un rocódromo (en una nave de un polígono industrial) 
durante un tiempo bastante amplio para poder practicarlo en invierno, 
aunque  es en el contacto con la naturaleza es dónde tiene su “fuerza”. 
Independientemente de la mejora de las capacidades físico-motrices 
trabajas otros aspectos como el cuidado del medio ambiente y la relación 
del hombre con este que le confieren un valor especial como actividad 
física. 
Profesor 8 
 
Pienso que al igual que otros deportes como el esquí, el resto de 
actividades en el medio natural deberían tener el suficiente tratamiento 
teórico y práctico en la titulación. Preferiblemente, que fuera de régimen 
obligatorio, para que todo profesional tuviera nociones básicas de estas 
actividades.  
Profesor 9 
 
Sería interesante sobre todo para ampliar el abanico de contenidos a 
impartir con los alumnos. Además, por ser una actividad diferente al resto, 
seguro que sería muy motivante para los alumnos. 
Profesora 10 

 
 Podemos interpretar, que por parte del profesorado ejerciente, demanda 
una formación más amplia en cu anto a  es tos contenidos, es pecialmente v e 
posible la implantación de l a esca lada deportiva en el  entorno escolar, por  la 
posibilidad de poderla desarrollar en l a etapa de i niciación en el propio centro 
educativo, para después poder incluirla en actividades fuera del propio entorno 
e incluso del horario escolar. 
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1.5.2.- Las infraestructuras específicas de escalada: La 
autoconstrucción 

 
 Podemos destacar que en ni nguno de los programas o guías docentes 
de l as asignaturas analizadas, se  hace mención a l a importancia que, desde 
nuestro punto de vista, tiene el proceso de aprendizaje de  autoconstrucción de 
una S.A.E., facilitando su di fusión y t rabajo en el  ámbito educativo, siendo un 
aspecto importante a destacar que favorecería un mejor conocimiento teórico-
práctico y desarrollo en las diferentes Facultades, permitiendo un acercamiento 
mayoritario de est a m odalidad de portiva a t odo el  al umnado de l as mismas, 
especialmente si  se  trabajase co mo co ntenido básico e n l as asi gnaturas 
troncales de Actividades Físicas en el Medio Natural. 
 
 Aún en este ca so, e n el  q ue l a formación i nicial no i ncluye as pectos 
referidos a la búsqueda de recursos de infraestructuras o de cómo construirlos, 
vemos como el pr ofesorado par ticipante e n el  G rupo de D iscusión, si  h ace 
referencia a s u i niciativa por  co nstruir infraestructuras que faciliten el 
aprendizaje del contenido de escalada deportiva en su lugar de trabajo: 
 

…yo creo que si en las Facultades se trabajase la escalada deportiva con 
una estructura e infraestructura que pudiese facilitar ese conocimiento, pues 
el alumnado que salga de esa Facultad…o el profesor novel que sale, 
puede aplicarlo después en secundaria, de forma profesional, etc., porque al 
final el Licenciado/a puede hacer de todo realmente, yo me pongo a escalar 
y es que soy Licenciado cuidado, y entonces, no tengo un título federativo, 
pero con mi título de Licenciado no tendría ningún problema… 

Profesor 8 Ro (511-517) ECA 
 

Yo desde el principio que estoy en secundaria, pues por centro que he 
pasado he intentado montar un rocódromo y por ahora lo voy cumpliendo. 
Voy buscando recursos, voy comiendo un poco la cabeza a los profesores 
del departamento, a los directores…a quien haga falta y con poco dinero se 
puede montar… 

Profesor 8 Ro (465-469) ECP 
 

…el entusiasmo que tenga el profesor, se lo va a llevar ese alumno de por 
vida y se queda grabado para siempre y yo sino, no me acordaría del 
profesor 2, es así…es que lo habré visto 2 veces en mi vida…y eso creo 
que está totalmente al margen de la empresa privada y hay que intentar de 
meter el gusanillo a esos alumnos que se inician entonces para que 
después se busquen la vida y al final se sientan capaces y al final decir, ya 
se como ahora voy a montar un rocódromo que creo que puedo hacerlo… 

Profesor 3 MZ (693-700) FPU 
 

…en la Facultad hemos hecho…dependiendo del grupo que te toque, una 
pequeña tirolina, pasos de mono, búlder sin ningún tipo prácticamente de 
peligro…las vías de la Facultad cuando nosotros entramos hace 11 años, ya 
no se utilizaban que se encuentran en el pabellón y fue hace 2 años cuando 
la rehicimos en la asignatura, en la parte de educación física para poder 
abordar en primaria y en secundaria, sin salir del entorno de la Facultad, y 
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luego con actividades culminativas implicando a padres, etc., y siempre con 
la cuestión seguridad bien atada… 

Profesor 3 MZ (672-680) ATC 
 
 También encontramos la o pinión de  al gún pr ofesor q ue co n u na 
experiencia d e 1 0 a ños de t rabajo, dur ante el  cu al ha p asado p or di ferentes 
centros, no ha podido disfrutar de dicha instalación: 
 

…en relación a la escalada no he tenido la oportunidad hasta el día de hoy 
de iniciarme en ese mundo y soy consciente que puede ser un contenido 
muy atrayente para los alumnos y ya digo, no se si es por mi formación 
inicial, si es porque también carecemos de medios en los centros…en los 
centros educativos que he estado, llevo 10 años dando clase y no he estado 
en ninguno que tenga rocódromo por ejemplo, o en los temas de escalada y 
la verdad que nunca he desarrollado ese contenido en mis clases… 

Profesor 5 JA (432-439) ECP 
 
 El pr ofesorado entrevistado co nfirma s u ut ilización, así  co mo l a 
adaptación del contenido a l as estructuras o materiales de los que dispone en 
su centro de trabajo: 
 

Ahora bien, si decidimos trabajarla, como propuesta plantearía antes de 
salir al medio natural, la horizontal en espalderas, donde se pueden realizar 
diferentes vías con diferentes dificultades que son muy motivantes para el 
alumnado. En 2º lugar la vertical en rocódromos artificiales y por último en el 
medio natural. 

Profesora 1 
 
Los rocódromos horizontales son muy prácticos, baratos y no exigen una 
alta cualificación. Marcar espalderas continuas con cintas de colores es muy 
práctico también. 

Profesor 2 
 
En niveles iniciales basta con marcarles una pequeña ruta a los alumnos 
con las espalderas del gimnasio. Por otra parte, normalmente siempre hay 
una pared del gimnasio que está “libre” para poder realizar una pequeña 
vía, siempre moviéndonos en “horizontal”  y no en vertical para minimizar 
los riesgos. Hoy día el precio de las “presas” no es muy elevado, y con unas 
colchonetas bajo la pared podremos crear un entorno de aprendizaje 
seguro. El siguiente paso sería llevarlo a una pared que da hacia fuera 
(tiene el inconveniente de sustracción de las presas) y por último, salidas 
extraescolares en la naturaleza y porque no la creación de un pequeño 
equipo, club o asociación deportiva. 

Profesor 8 
 

Como dije anteriormente, en mis clases prácticas he realizado juegos de 
escalada con gomas (juegos en la horizontal) y arneses, y posteriormente 
pequeñas actividades en espalderas o con presas en la pared a una baja 
altura. 

Profesor 9 
 
Al menos una iniciación se puede realizar, aunque no se disponga de 
rocódromo 

Profesor 12 
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En 3 de los 5 centros en los que he estado trabajando he ayudado a la 
creación de rocódromos en los gimnasios, es necesario fomentar los clubes 
deportivos escolares 

Profesor 16 
 
1.6.- LAS POSIBILIDADES DE LA ESCALADA DEPORTIVA EN EL 
ENTORNO ESCOLAR 
 
 En la Facultad de Cáceres y específicamente en su asignatura de Libre 
elección de Técnicas de Escalada, encontramos la asignatura más específica 
de todas la que se pueden observar en nue stro panorama formativo nacional, 
que permite hacernos una idea real de la importancia que puede llegar a tener 
la Escalada Deportiva en la formación inicial del Licenciado/a en Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte, constituyéndose con una entidad propia. 
 
 En este sentido, su propia especificidad hace que su dedicación plena a 
esta modalidad permita al  al umnado co nocer co n bas tante pr ofundidad est a 
modalidad de portiva a ni vel de t odos los ámbitos de act uación pr ofesional, 
siendo l ógico por  su  ca rga l ectiva t eórico-práctica, haci endo hi ncapié so bre 
todos los aspectos importantes para un c onocimiento a t odos los niveles de 
dicha modalidad deportiva: 
 

Tema 1: Disciplinas. Interpretación de guías y grados de dificultad en 
escalada. 
Tema 2: Equipo y su utilización. 
Tema 3: Cabuyería. 
Tema 4: Anclajes y reuniones. 
Tema 5: Técnicas de progresión ascendentes y descendendes. 
Tema 6: Autorrescate. 
Tema 7: Instalaciones artificiales de escalada. 
Tema 8: Aspectos pedagógicos y didácticos. 

CCAE-TE 
 

De su división en 8 t emas, podemos destacar del  tema 4 y tema 7, su 
importancia en cuanto a su desarrollo relacionado con las instalaciones básicas 
para l levar a ca bo el  co ntenido, esp ecialmente a ni vel t écnico de S .A.E. 
(Superficies Artificiales de Escalada). 

 
También dedica el tema 6, a las técnicas de autorrescate, que permiten 

a los escaladores/as conocer y practicar las técnicas de rescate con los medios 
básicos utilizados en la escalada, es decir, con el material que normalmente se 
utiliza para escalar y proteger a nivel de seguridad la integridad de la cordada, 
permitiendo al alumnado un conocimiento mucho más profundo a nivel técnico 
de utilización del material de escalada. 
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Debemos señalar el  acierto patente, e n r elación al t ema 8,  y a q ue 
dedicar un s olo t ema a l os aspectos pedagógicos y di dácticos, permitirá al 
Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, realizar sus propias 
progresiones de apr endizaje, i ndependientemente de l as características del 
alumnado, del material disponible y de las instalaciones utilizadas. 

 
En un sentido más relacionado con su  apl icación en  el marco escolar, 

debemos aplaudir el planteamiento propuesto por la Facultad de la Universidad 
Pablo de Olavide, que a través de su asignatura troncal de Actividades Físicas 
en el  M edio N atural, permite a s u alumnado t ener una ex periencia t eórico-
práctica fundamental para el desarrollo de este contenido en el entorno escolar: 
 

Tema 8: La escalada deportiva, técnicas verticales y montajes de aventura. 
  8.1.- Modalidades de escalada y tipos de usuarios. 
  8.2.- Propuestas de escalada en el ámbito educativo. 
  8.3.- Metodología de la enseñanza de la cabuyería. 
  8.4.- Iniciación a la escalada deportiva. 
  8.5.- Iniciación a técnicas verticales. 
  8.6.- Iniciación a los montajes de aventura. 

CPOE-AFMN 

 
 Como podemos comprobar, e n r elación a  l os aspectos de f ormación 
inicial, la tónica presente dependerá del lugar donde se realice, a no se r que 
por motivaciones o prácticas personales, se desarrolle dicho contenido: 
 

Inicié mi formación práctica asistiendo a curso, me gusta y estuve un tiempo 
practicando escalada con los amigos en mi tiempo de ocio. Lo sigo 
practicando esporádicamente y cuando imparto este contenido en el 
instituto y asisto  a alguna acampada con los alumnos.  

Profesor 3 
 

A nivel familiar desde niño 
Profesor 14 

 
Sí, aunque muy pocas veces la verdad. La he practicado personalmente con 
amigos/as, donde he disfrutado mucho. Y después me la he llevado al 
centro, donde he practicado tanto la horizontal en el gimnasio con los 
alumnos/as (divertida y diferente para ellos/as) y vertical en actividades en 
el medio natural.  

Profesora 1 
 
Por libre, sin embargo busqué medios para implementar estos contenidos 

Profesor 15 
 

Sí, en muchas ocasiones, con diversos intereses, metas y objetivos, en 
distintas etapas de mi vida, con personas muy dispares y en entornos 
variados.  

Profesor 11 
 
Sí, mientras era estudiante universitario con un compañero de facultad que 
era muy aficionado. 

Profesor 8 
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 El profesorado participante en el grupo de discusión, también elogia las 
posibilidades que puede ofrecer la escalada deportiva en el entorno escolar, así 
como en la formación inicial: 
 

…creo que no podemos privar al alumnado de secundaria, en este caso, de 
tener esa experiencia, a lo mejor no la va a tener a lo largo de su vida o si, 
dependiendo de si es un pueblo o una ciudad donde existan grupos de 
montaña que puedan relacionarse en esas asociaciones para salir al monte 
para hacer esta actividad o cualquier otra… 

Profesor 8 Ro (473-478) DSO 
 

…pienso que sería mejor realizar un estudio sobre los deportes más 
demandados de la sociedad en el entorno natural y en el entorno donde se 
imparten dichas enseñanzas…orientándolas a las necesidades y demandas 
sociales…además de buscar una formación de calidad… 

Profesor 8 Ro (1279-1283) DSO 
 

…a nivel de la Administración, pues analizando el currículum, si nos vamos 
a Bachillerato, auque no todos los centros tienen bachillerato…pues si dice 
que se puede trabajar la iniciación a la escalada porque no puedo trabajar la 
iniciación a la escalada…porque no tengo esa formación inicial…pues si al 
final, somos profesores…tendríamos que preocuparnos por que mi 
alumnado vivencie al menos esa actividad… 

Profesor 8 Ro (1251-1256) CUR 
 

…la gente de naturaleza, usábamos técnicas de escalada, pero más que de 
escalada usábamos técnicas, vamos a llamarle de cuerda, en las cuales 
entraba la escalada, montaje de circuitos de aventura, tirolina, espeleología, 
etc. y lo que se utilizaba era como un contenido más, o un contenido que 
nos servía para reflexionar sobre emociones, sobre la necesidad de un 
control del material, sobre la necesidad de tener aspectos organizativos, 
sobre seguros, sobre lo que es la parte más educativa, lo que se siente, lo 
que se siente con uno mismo, lo que se siente con los demás, pero no nos 
poníamos a abordar específicamente la utilización del gri-gri por ejemplo… 

Profesor 2 Ma (317-326) ATC 
 

…la escalada es un contenido que si se conoce, pues se puede trabajar 
perfectamente dentro del centro sin tener necesidad de salir fuera, ni incluso 
una necesidad de aportar gran cantidad de dinero o de material, por lo 
menos a nivel de técnica y de la propia vivencia… 

Profesor 8 Ro (483-486) ATC 
 

…en cuanto a la escalada, vemos que existe un instinto en las salidas al 
campo y los niños empiezan a subirse por el árbol y los niños ven una 
espaldera y lo primero que hacen es empezar a subirse, pero claro, hay 
está el maestro que rápidamente le da una voz y le dice bájate de ahí que te 
vas a matar… 

Profesor 5 JA (586-590) ATC 
 

…la escalada deportiva puede aportar mucha autonomía y adquisición de 
valores…a nivel de salud…a nivel de relaciones interpersonales…de 
compromiso…actividad física…cuidado y respeto del medio natural… 
respeto a los compañeros, o al entorno…el saber andar por un sendero 
para llegar a pie de vía…cuidar ese pie de vía…coeducación…son multitud 
de cosas que la escalada nos puede aportar en sí… 

Profesor 8 Ro (1257-1262) VRS 
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 También aparece l a defensa de  l a escalada deportiva en l os c entros 
escolares como una actividad segura, siempre y cuando se tengan en cu enta 
los protocolos de seguridad que la rigen, y se diseñen actividades en relación al 
nivel del  al umnado, aumentando e n di ficultad c onforme se  a fiancen l os 
conocimientos relacionados con l a se guridad, así  co mo su  c apacidad y  
compromiso de asimilarlo: 
 

…hay unas actividades que parecen muy arriesgadas, pero el riesgo 
objetivo es cero, cero pelotero, o sea, es mucho mas fácil lesionarse 
jugando al fútbol con una pelotita de goma espuma, que realizando un tío 
que sepa, una práctica de escalada, porque para mi, es que te lo puedo 
asegurar, es cero pelotero…hay algunas prácticas, por ejemplo que 
empiezas a escalar de primero, que ya es un riesgo un poquito mayor y 
tienes que controlar no solo ya con la técnica de poner los mosquetones y 
tal, sino también un poco ver el equilibrio físico, intelectual y emocional del 
alumnado… 

Profesor 2 Ma (733-741) ATC 
 
Resumiendo diremos que: 
 

 En los planes de estudio de la Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y 
el Deporte, se imparte una asignatura troncal centrada en las Actividades 
Físicas en el Medio Natural. 

 La formación inicial en el ámbito de la escalada deportiva, según la descripción 
e i nterpretación que hemos realizado de l os programas y guías docentes de 
cada asignatura relacionada con l as AMN, nos indica q ue est e contenido no  
aparece en la totalidad de las asignaturas a nivel práctico, aunque si se cita, 
sin ent rar co n demasiada pr ofundidad, a ni vel t eórico r elacionándolo con l as 
diferentes cl asificaciones realizadas por di stintos autores, esp ecialmente en  
“actividades de tierra”. 

 Dependiendo de l a Fa cultad donde se  cu rsen di chos estudios, podr emos 
encontrar asi gnaturas optativas o de  l ibre c onfiguración, que pe rmitirán 
completar di cha formación, esp ecialmente e n r elación co n l a esca lada 
deportiva y técnicas verticales o con cuerdas. 

 Existe una excesiva “teorización” de la asignatura de Actividades Físicas en el 
Medio N atural, donde  l os contenidos prácticos desarrollados con ci erta 
profundidad, son la excepción. 

 La falta de contenidos basados en la autoconstrucción de instalaciones para la 
escalada deportiva, se produce incluso en l as asignaturas que imparten dicha 
modalidad deportiva. 

 Los contenidos prácticos que se  i mparten en di chas asignaturas, 
prácticamente se dirigen a l a vivencia de una so la actividad en l a mayoría de 
Facultades, que en algunos casos, se  s ubcontratan co n em presas 
especializadas. 

 En la elaboración de l os currículos, se deberían tener en cuenta los intereses 
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sociales y los propios yacimientos de empleo, que como podemos observar en 
los estudios realizados, en l a act ualidad l as AFMN so n m uy dem andas y  su  
crecimiento es exponencial al número de practicantes. 

 En al gunos casos, l a falta de  formación específica del  pr ofesorado 
universitario, les lleva a desarrollar una asi gnatura con una ca rga teórica muy 
alta, en relación a la práctica. 

 El interés del alumnado que se encuentra en formación inicial, según las 
experiencias del profesorado ejerciente en la actualidad, nos permite confirmar 
que, si la carga lectiva fuera mucho mayor a nivel práctico, su desarrollo en los 
centros educativos tendría un porcentaje mayor, en relación a su presencia en 
las planificaciones de los Departamentos de Educación Física. 

 Existe una ca rencia de t rabajo po r par te de l as asignaturas anal izadas, en  
cuanto a l os temas transversales y de t ransmisión de valores, aunq ue por  
parte del  pr ofesorado, tanto del  grupo de di scusión co mo el  pr ofesorado 
entrevistado, destacan las bondades que nos ofrecen. 

 Si se  puede obse rvar co mo dent ro de  l os currículos analizados de l as 
asignaturas, los aspectos relacionados con la seguridad y el medioambiente, si 
están presentes, a la vez que son reconocimos por el profesorado, participante 
en el estudio. 

 El aumento de créditos en la formación inicial, podría ayudar al desarrollo de 
las AFMN en el entorno escolar, así como de la escalada deportiva. 

 Existe una situación de variabilidad de actividades desarrolladas en el medio 
natural, dándose la paradoja que con independencia de la asignatura, las 
actividades y los deportes, no hay una igualdad de las mismas, quizás 
influenciada por  el  ent orno físico q ue env uelve al  l ugar donde se  encu entra 
situada la Facultad en concreto, por ello, pensamos que la escalada deportiva, 
por la evolución que ha sufrido, podría incorporarse en todas y cada una de las 
asignaturas relacionadas con el medio natural, profundizando en su  contenido 
a todos los niveles (psico-físico, deportivo, social, valores, transversalidad, 
etc.), así como en los distintos ámbitos profesionales del futuro Licenciado/a en 
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte: Entrenamiento Deportivo, Deporte 
y Recreación, Gestión y especialmente en el  ámbito Educativo, favoreciendo 
su conocimiento, desarrollo e implantación. 

 Podemos resumir, que la formación inicial que recibe el futuro Licenciado en 
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en el ámbito de la escalada 
deportiva, es muy dispar y escasa en cu anto a l os planes de estudio de cada 
Facultad, ya que dependiendo de dónde se  curse dicha titulación, se tendrá la 
oportunidad de profundizar en esta modalidad deportiva, así podemos deducir, 
que la existencia de asignaturas optativas o de libre elección será 
determinante pa ra garantizar una formación adecu ada y  aco rde a l as 
necesidades del futuro Li cenciado ( en poco  tiempo, Graduado), en  est a 
modalidad deportiva. 



Rogelio Macías Sierra 
 

 - 421 - 

2.- INTEGRACIÓN METODOLÓGICA EN EL OBJETIVO 2: INDAGAR 
ACERCA DE LA FORMACIÓN INICIAL Y PERMANENTE DEL 
LICENCIADO/A EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE 
EN EL ÁMBITO DE LAS ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL MEDIO NATURAL 
EN GENERAL, Y DE LA ESCALADA DEPORTIVA EN PARTICULAR. 

 
 

Como todo educador, no puedo dejar de pensar que si 
algo es necesario, tiene que ser posible. La tarea no es 

simple, pero sí urgente. 
D. VAILLANT, 2009. 

 
 
Es prácticamente unánime la afirmación de que la formación inicial y el  

aprendizaje de l a pr ofesión d ocente es,  dentro de otros factores, uno d e l os 
más decisivos en l a mejora d e l a educa ción y  de l os aprendizajes de l os 
estudiantes (Escudero, 2009).  

 
Al r ealizar l a i ntegración m etodológica de est e obj etivo q ueremos 

adentrarnos en la formación inicial y permanente del  l icenciado/a en C iencias 
de la Actividad física y el deporte en el  ámbito de las Actividades Físicas en el 
Medio N atural y  de l a E scalada D eportiva en par ticular, des de l os tres 
instrumentos utilizados a lo largo de nuestra investigación.  

 
2.1.- FORMACIÓN INICIAL DEL LICENCIADO/A EN ESCALADA 
DEPORTIVA 

 
Como hemos v isto mediante los instrumentos utilizados, comprobamos 

que la formación en Actividades Físicas en el Medio Natural y en concreto, en 
Escalada D eportiva, se  d a e n u na asignatura t roncal de ntro de l a formación 
universitaria, y de m anera m ás específica dentro d e al gunas asignaturas de 
libre el ección, co mo pue den se r: Actividades Deportivas en la M ontaña, 
Deportes de A ventura, Actividades Físicas y D eportivas de M ontaña, 
Actividades Físicas y Deportivas en la Naturaleza, etc. 

 
Basándonos en l as opiniones expresadas en el grupo de di scusión, 

reforzamos esta consideración en las opiniones de los diferentes miembros del 
grupo. Podemos observar que ex iste q uién ha r ecibido un a b uena formación 
inicial en act ividades físicas relacionadas con el  medio. Una formación i nicial 
entusiasta y motivadora, gracias al conocimiento que tenía su profesor, y esto 
motiva q ue después en su  dev enir pr ofesional c omo d ocente l leve a ca bo 
actividades que a él le han motivado y le resultan cercanas.  
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Remontándome a mi experiencia que además que es la misma que la de 
Es, recuerdo en concreto la asignatura de AFMN en la Facultad, verla con 
unas expectativas porque previamente había tenido una asignatura de Libre 
Elección, que se llamaba así en la Universidad de La Rioja, del profesor J. 
M. D., que aquello fue muy a lo “Ma”, con mucho entusiasmo, con 
muchísima actividad, con muchísimo contagio al alumnado, mucho 
aprendizaje y muchísima novedad, esa fue mi primera experiencia… 

Profesor 3 MZ (19-26) ECA 
 
Aunque l a mayoría se ñala q ue s u formación i nicial s e r esume a u na 

asignatura en la que el profesor no otorgaba mucha importancia a la escalada 
deportiva y se reducía a la realización de algunas actividades de cabuyería en 
el pabellón de la facultad. 

 
Yo recibí esa asignatura igual, muy de forma teórica y en práctica no 
hicimos prácticamente nada. Recuerdo el tema de la cabuyería, que era allí 
dentro del pabellón, peleándonos con cuatro cuerdas e intentar sacar algún 
nudo y poco más… 

Profesor 4 IS (101-105) ECA 
 

Bueno, yo en mi caso coincido plenamente con el profesor 3 y 4, porque mi 
formación inicial, la verdad es que fue bastante escasa en el ámbito de la 
formación de la actividad física en el medio natural. 

Profesor 5 JA (412-414) ECA 
 
Completamente de acuerdo con las opiniones del grupo de discusión se 

encuentran los profesores entrevistados, señalando la mayoría de el los que la 
formación inicial sobre actividades de este tipo ha sido escasa. 

 
Más bien escasa. Solo se impartió una sesión práctica sobre escalada a lo 
largo de toda la carrera, en una asignatura llamada Actividades en la 
Naturaleza. 
Profesor 6 

 
En la carrera a través de la asignatura de AFMN con un desarrollo de 
contenidos pobre y en escalada nulo. Participamos en un campamento de 
15 días que organizaba el INEF de Madrid 
Profesor 16 

 
Existiendo también la opinión de algún profesor entrevistado que señala 

que tuvo formación a este respeto, pero muy básica y genérica y sobretodo a 
nivel teórico. 

 
Tuve un año de formación como asignatura obligatoria en el INEF, su 
contenido fue eminentemente teórico, muchos contenidos conceptuales de 
poca aplicación práctica para mis propias clases. Pretendía ampliar mi 
formación y cogía en 4º una optativa sobre actividades en el medio natural. 
También fue de corte muy teórico. 
Profesor 3 
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Si durante la formación inicial, el profesorado no ha t enido la posibilidad 

de acercarse a este contenido, todos coinciden en que es difícil que después 
este profesor lo utilice el día de mañana en sus clases. 

 
…la formación inicial del docente condiciona…si yo no me veo en baile, va a 
ser complicado que lo toque, y si lo toco va a ser de refilón, con todo lo que 
se puede abordar en un curso y lo poco, como decía antes el profesor 6, de 
que luego se deja para el final y bueno…si no se toca, no pasa nada… 

Profesor 2 MZ (650-654) EIF 
 
En este sentido, destacar la opinión de algún profesor entrevistado que 

es consciente de  l a deficiencia con respecto a es te contenido de  sus futuros 
alumnos/as. 

 
Lógicamente que aquellos alumnos que pasen por mis manos acabarán 
teniendo grandes deficiencias en relación a estos contenidos. 
Profesora 10 

 
Creo que ante la escasa formación que recibimos, sólo la impartirán 
aquellos profesores/as que sientan afinidad con dichos contenidos y que por 
tanto, se hayan formado por su cuenta. 
Profesora 1 

 
El pr ofesorado d e se cundaria co incide pl enamente co n l as opiniones 

expresadas por el grupo de discusión, sobre la escasa formación recibida en el 
contenido de Escalada Deportiva. En concreto, señalar alguna de las opiniones 
a destacar de este profesorado. 

 
Tanto en un caso como en otro, en mi caso, ha sido muy pobre. Respecto a 
la escalada no me han impartido ninguna asignatura ni contenido específico, 
y con respecto al medio natural, sí se nos dieron nociones y algunas 
(escasas) prácticas. 
Profesora 1 

  
Actualmente, y por mi propia experiencia, la formación inicial del profesor de 
educación física en este tipo de actividades físicas es más bien escasa, y en 
el caso de la escalada deportiva, casi nula. 
Profesor 8 

 
En opinión de Vaillant (2009), existe hoy un profundo desajuste entre las 

necesidades de aprendizaje, los requerimientos de los jóvenes actuales y las 
competencias con que cuentan los profesores de secundaria tras su paso por 
las universidades y los institutos de formación docente. La autora plantea que 
es necesario ent ender la f ormación de pr ofesores en un sentido m ás amplio 
que el  t radicional, enfatizando en l a necesidad de d esarrollar una só lida 
formación g eneral co n co mponentes humanísticos, ci entíficos, t ecnológicos y 
de carácter contextualizado. 
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Así, señala el profesorado del grupo de discusión que es muy importante 
una preparación ad ecuada si guiendo el  cu rrículo pr escrito par a el  ár ea d e 
Educación Física, que integre los conocimientos teóricos con el aprendizaje de 
la práctica en situaciones simuladas o reales; así, las prácticas de actividades 
físicas en el  ent orno so n un asp ecto muy importante para l a m otivación del  
alumnado y la adquisición de los conocimientos tanto teóricos como prácticos. 
Se co nsidera l a E scalada c omo un a act ividad m uy m otivadora par a l os 
alumnos y que de m anera general éstos muestran una predisposición positiva 
hacia esta actividad. 

 
…yo me planteaba seducir al alumnado y enamorarlos de la práctica, 
intentando de mostrarles un amplio abanico de actividades, normalmente 
relacionadas con el medio natural y con un punto de vista muy recreativo y 
muy saludable a nivel de salud… 

Profesor 2 Ma (57-60) ECP 
 
También d estacar l a i mportancia de cr ear l a i nquietud en l a formación 

inicial de  los profesores de ca ra a  la posterior práctica en su  día a día como 
profesionales. E s difícil aca parar un a formación en pr ofundidad d e t odos los 
contenidos y posibilidades de formación, así será necesario sembrar la semilla 
de la inquietud en los futuros profesionales para que estos continúen con una 
formación de calidad en su futura formación permanente. 

 
Nosotros teníamos en la Facultad, ahora no se como está, había una 
asignatura troncal que era Actividades en la Naturaleza, y luego había dos 
optativas que, las actividades en la naturaleza eran cuatro créditos y 
medio…y luego una optativa que era Deportes de Aventura que tenía 6 
créditos, y otra que era de libre elección, que era de técnicas de escalada 
específica, que era también de 6 créditos, entonces los chicos de técnicas 
de escalada trabajaban la escalada en todas sus vertientes y tal…pero 
desde luego a la hora de llegar al instituto y montar prácticas con el 
alumnado o sigues formándote o te vas quedando atrás. 

Profesor 2 Ma (309-316) ECP 
 
En g eneral, destacar que el  pr ofesorado s e en frentaba si empre a l as 

asignaturas de actividad física e n el m edio nat ural co n u na g ran m otivación 
inicial y con g randes ex pectativas, si n em bargo, se ñala q ue no  siempre se  
cumplían estas expectativas. 

 
Cuando curse esta asignatura, me pasó un poco igual, a mi me ha gustado 
siempre mucho la naturaleza y tenía unas expectativas muy elevadas sobre 
esta asignatura y luego, efectivamente, se quedó en un fin de semana, que 
ni siquiera fue un fin de semana porque llovió mucho y había que irse 
porque la gente pasaba frío y estas cosas… 

Profesora 1 Ca (73-78) EXP 
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El profesorado señala que existe una formación en la práctica mediante 
las empresas de oci o y  t iempo l ibre, y a que i mparten monográficos de 
formación di rigidos a su s futuros trabajadores para q ue p uedan l levar a l a 
práctica actividades en el medio natural. 

 
También destacar la importancia que otorga el grupo de discusión a una 

adecuada formación de los licenciados, de manera que puedan enfrentarse al 
tratamiento d e es tos contenidos co n g arantías de ca lidad y  e ficacia e n l a 
formación de los futuros profesores. 

 
…es cierto que hay poca formación en ocasión del profesorado que imparte 
las asignaturas, y también a veces, poco entusiasmo para, digamos que te 
lo creas y que tengas ganas de trabajar y como las demandas normalmente 
de la Universidad pues van orientadas hacia los currículos y hacia la 
investigación y tal 

Profesor 2 Ma (142-157) FPU 
 
En el  g rupo de di scusión aparece reflejado la di ficultad de l a l abor del  

profesor u niversitario debi do a l a g ran v ariedad de funciones que t iene q ue 
llevar a ca bo y la especificidad de éstas. De esta forma también se señala la 
necesidad por parte d el al umno q ue decide opt ar p or l a formación enf ocada 
hacia la docencia de conocer todos los aspectos que aparecen en el curriculum 
y l a nece sidad de s aber e nfrentarse a es tos contenidos, en tre como h emos 
defendido en esta i nvestigación se  encu entran l as actividades en el  medio 
natural y más en concreto, la escalada deportiva. 

 
 …porque el sistema nos impone horas de currículo, horas de despacho, de 
ordenador, de publicaciones y eso te aleja de estar pasando frío o 
disfrutando del sol, eso por un lado, con lo cual, si los que se dedican mas a 
horas de despacho, a gestionar currículum, planes de estudio, etc., también 
de alguna manera, lo condicionan para, bueno de alguna manera, una 
crítica que hago yo abiertamente es que los planes de estudio, rara vez, se 
adaptan a la demanda social y a la demanda del alumnado y eso se puede 
decir, bueno, bajo mi punto de vista yo lo puedo decir sin ningún pudor, 
muchas veces de adaptan a las necesidades de profesorado, en gran 
medida o en grandes ocasiones, que ocurre, pues algunas veces, poco 
amigos de los despachos y en gran medida de la burocracia, estamos 
dando muchas más horas de las que nos corresponden, pues somos 
entusiastas de ello… 

Profesor 3 MZ (201-213) FPU 
 
Con r especto al  análisis de documentos realizado p odemos des tacar 

que ap arecen objetivos explícitos en l as Facultades que c uentan c on 
asignaturas optativas o de  l ibre elección, relacionadas con las actividades de 
montaña o esp ecíficamente con las técnicas de esca lada, es decir, podemos 
señalar que si se trata en profundidad dicha modalidad deportiva, creando una 
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formación complementaria a l a asignatura t roncal de Actividades en el  Medio 
Natural.  
 
 De est e a nálisis, pod emos prever q ue l a f ormación del  al umnado q ue 
curse di chas asi gnaturas optativas, se rá mayor a l a h ora d e a frontar el  
desarrollo d e di cha modalidad d eportiva en  el  ent orno esco lar, e xistiendo un  
desfase formativo co n el  r esto de facultades que no i mparten asi gnaturas 
optativas.  
 
 En ot ros casos, mediante el  anál isis llevado a ca bo de l as g uías 
docentes, destacamos su i ntención e n cuanto al  t rabajo es pecífico d e u n 
contenido co mo l a escalada dep ortiva desd e una or ientación par a su  
conocimiento y vivencia, así como el desarrollo de algún contenido relacionado 
con el  material esp ecífico ut ilizado e n esc alada deportiva, esp ecialmente la 
cabuyería (aprendizaje de la realización de nudos) y  construcción-montaje de 
estructuras con cuerdas. 
 
2.2.- FORMACIÓN PERMANENTE DEL LICENCIADO/A EN ESCALADA 
DEPORTIVA 

 
La compleja profesión de la docencia lleva inmersa la necesidad de una 

actualización y  m ejora co ntinua de l os profesores. C ompartimos l a i dea q ue 
indica que el  desarrollo profesional del docente es “un proceso de formación 
continua a lo largo de la vida profesional que produce un cambio y mejora de 
las conductas docentes...”. La cr eación de hábitos de r eflexión, y  so bre t odo 
una co ncienciación p or par te del  d ocente de su  pa pel act ivo, i ndagador e  
implicado dentro del entramado social mediante una búsqueda constante de la 
mejora, son imprescindibles para el desarrollo de l a profesión de la docencia 
(De Miguel, 1996 en González Lorenzo, Sánchez Martín, Tabernero Sánchez y 
Llanos Martín, 2002). 

 
Partiendo, co mo h emos señalado d e l a i mportancia d e l a f ormación 

permanente del profesorado tratamos de acercarnos al máximo al conocimiento 
de esta en el  ámbito de la esca lada deportiva mediante la integración de los 
tres instrumentos llevados a cabo en nu estra i nvestigación. S egún l a opinión 
del profesorado participante en el grupo de discusión la formación permanente 
que ha realizado ha sido mediante empresas de ocio y tiempo libre, cursos de 
formación y grupos de trabajo. 

  
 



Rogelio Macías Sierra 
 

 - 427 - 

…pues ha sido a través de empresas de ocio y tiempo libre, hay ha sido 
donde de verdad he podido tener una mínima experiencia formativa… 

Profesor 4 IS (107-109) FCO 
 
De esta manera, los profesores señalan la existencia de cursos privados 

que ay udan a  m ejorar l a formación del profesorado, y  t ambién h ablan d e l a 
existencia de cu rsos dentro de las facultades, siendo conscientes, de q ue hay 
facultades a nivel nacional que otorgan más importancia al trabajo relacionado 
con las Actividades Físicas en el Medio Natural. 

 
…hay muchos profesionales en España en los INEF de España e incluso 
hasta en los cursos de postgrados…en Palencia hay una actividad que ha 
sacado el postgrado de especialidad en actividades en la naturaleza y en 
Valladolid creo que también otros compañeros… 

Profesor 2 Ma (634-638) OFO 
 
Coincidiendo con el interés mostrado por el profesorado participante en 

el grupo de discusión, el profesorado que realiza las entrevistas muestra interés 
hacia la realización de actividades de formación permanente en el campo de la 
escalada deportiva. 

 
Para mí es un contenido más como posible a trabajar en clase, y sí que me 
gustaría formarme en actividades en el medio natural, pero no de forma 
exclusiva en escalada.  
Profesora 1 

 
Existe una clara tendencia por parte de la sociedad a ocupar el ocio y el 

tiempo libre de manera diferente y más activa, de esta manera, será necesario 
que el  pr ofesional es té formado para l a d emanda q ue ex pone l a so ciedad. 
Como el emento q ue aparece den tro del  cu rriculum he mos de co ncienciar al  
alumnado de la necesidad del cuidado del medio ambiente y del medio natural, 
siendo est e t ipo de  actividades que analizamos en est a i nvestigación l a 
situación privilegiada para poder hacerlo. 

 
También des taca el  profesorado q ue es necesario q ue el  al umnado 

tenga vivencias relacionadas con las Actividades Físicas en el Medio Natural ya 
que, q uizás, en su  v ida di aria no t enga a cceso a es te t ipo d e act ividades. 
Debido a est o, dest acamos la nece sidad de un r eciclado p or par te del  
profesorado en  su  formación r elacionada con l as act ividades e n el  M edio 
Natural. 

 
…creo que no podemos privar al alumnado de secundaria, en este caso, de 
tener esa experiencia, a lo mejor no la va a tener a lo largo de su vida o si, 
dependiendo de si es un pueblo o una ciudad donde existan grupos de 
montaña que puedan relacionarse en esas asociaciones para salir al monte 
para hacer esta actividad o cualquier otra… 

Profesor 8 Ro (473-478) DSO 
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En est e se ntido e l profesorado q ue r ealiza l as entrevistas señala q ue 
prefiere act ividades de f ormación per manente verticales, como pue den ser 
cursos de formación, jornadas, mesas redondas, et c. El profesorado muestra 
su preferencia a realizar estas actividades de formación a través de los Centros 
del Profesorado. 

 
Refiriéndome a actividades en el medio natural, sin exclusividad para la 
escalada, creo que debería tener formato de curso del CEP, como mínimo y 
de ahí en adelante para ofrecer a quien quiera una mayor formación. 
Profesora 1 
 
La realizaría como vivencia y porque me gusta esta modalidad deportiva. 
Pienso que bastaría con un curso del CEP, algo no demasiado extenso. 
Profesor 8  
 
Sí, los CEP deberían formarnos a los docentes, pero no sólo en escalada, 
sino en todo tipo de actividades en el medio natural. 
Profesor 2  

 
Con respecto a  los lugares de preferencia y de r eferencia formativa, el  

profesorado q ue participa e n l as e ntrevistas, se ñala q ue pr efiere, co mo y a 
hemos señalado, q ue l a formación permanente l a or ganice el ce ntro del  
profesorado, pero también habla de que se realice en su propio centro o en un 
entorno natural próximo a su trabajo. 

 
En los centro educativos y entornos naturales cercanos a los mismos. 
Durante los cursos escolares. El objetivo es formarnos a los profesores/as 
en dichas actividades para poder desarrollarlas, por tanto, en nuestro 
entorno cercano al centro y aquellas actividades que tenemos la posibilidad 
de realizar (montaña, mar, etc.) 
Profesora 1 

 
Lugar: centro de trabajo y entorno natural cercano (aplicable a la realidad de 
nuestro alumnado) 
Profesor 9 

 
Otro asp ecto a d estacar es la de manda p or par te d e l a so ciedad d e 

actividades, co mo p uede se r l a esc alada, de  m anera q ue obliga a l os 
formadores a tener una predisposición positiva hacia la formación en m aterias 
relacionadas con est a. Así se  hace nec esaria una  formación p ermanente de 
calidad por par te d e l os docentes de Educación F ísica, ad emás de se r u na 
buena opción como salida profesional para ampliar la búsqueda de trabajo por 
parte del alumnado. 

 
…es un yacimiento de empleo importante en este momento y si sobretodo 
miramos un poco más allá y abrimos la ventana y miramos un poco más 
allá, mas lejos de lo que podemos observar, tenemos que convenir que es 
el futuro de la actividad física, la gente que vive en la ciudad, necesita 
ocupar su ocio en otro tipo de actividades, los pabellones se van quedando 
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vacíos, la gente busca otras cosas, parece que vamos un poco 
contracorriente ¿no? 

Profesor 6 JT (174-179) DSO 
 

…se demanda volver a los orígenes…hay una demanda y hay que hacer las 
cosas bien, y dar un producto bueno…si no la gente no lo considera… 

Profesor 3 MZ (1451-1453) DSO 
 
A este respecto el profesorado entrevistado se muestra de acuerdo con 

respecto a la importancia de i ncluir este tipo de actividades que forman parte 
de la demanda social. 

 
Por el cambio social en el que vivimos, que se le dé más importancia a este 
tipo de prácticas en el medio natural y no tanta al deporte tradicional, que sí 
que tiene importancia pero hoy día tanto como las actividades en el medio 
natural, los deportes alternativos, recreativos, etc. 
Profesora 1 

 
A est e r especto, hay una preocupación p or par te del pr ofesorado del  

grupo de discusión de buscar salidas de ocupación constructiva del ocio de los 
ciudadanos. 

 
…algo que se ha comentado y que ha salido en casi todos…lo de si 
queremos realmente ser útiles a la sociedad…ahí que mirar hacia fuera, 
¿En qué puede ocupar el ocio de manera constructiva los ciudadanos?... 

Profesor 6 JT (780-783) DSO 
 

…¿Cuántas cosas enseñamos en los centros escolares que luego tienen 
transferencia en la vida cotidiana para la gente?... 

Profesor 6 JT (805-806) DSO 
 
Otro asp ecto a des tacar q ue se ñala e l pr ofesorado del  grupo de 

discusión es que hay demasiadas trabas a nivel escolar para realizar salidas al 
medio y para establecer un calendario para este tipo de actividades. 

 
…que exista…la real autonomía de los centros con suficientes recursos 
para desarrollar sus objetivos educativos concretos, analizando su realidad 
social y como puede contribuir a su mejora, observando sus intereses y 
motivaciones… 

Profesor 8 Ro (1190-1194) DSO 
  

…sería un propio modelo a seguir, el trabajar con la familia…organizando 
actividades donde también participe la familia…que no estén trabajando o 
que puedan…en ese horario… 

Profesor 8 Ro (1204-1207) DSO 
 
El profesorado valora bien la oferta formativa que hay en l a actualidad, 

aunque considera que sería necesaria una mejor coordinación de las acciones 
y so bre t odo un a m ayor co ncienciación t anto d el est udiante de  E ducación 
Física, como del profesional que ejerce en l a enseñanza en o tros ámbitos. Es 
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decir, q ue el  pr ofesional co ncienciado puede busc ar y  t iene a su  al cance 
adecuadas ofertas formativas, l o q ue f altaría es una m ejor co ordinación o 
implicación por parte de las instituciones, por parte de planes de estudios o las 
personas implicadas en los tramos de formación. 
 

…soy la única que dice nos vamos…porque busco esa riqueza, pero 
lógicamente yo me he formado previamente para poder hacer eso…no es 
una excusa el no saber…porque creo que todos tenemos medios y 
sabemos donde buscar si queremos hacer las cosas, pero creo que…desde 
luego, a veces los compañeros del Departamento de Educación Física…los 
propios compañeros de la Facultad, son los que te tiran para atrás… 

Profesora 1 Ca (1321-1326) NFP 
 

…creo que tenemos el deber moral de formarnos adecuadamente para por 
lo menos, fijarnos en la seguridad del alumno, y no podemos por las pocas 
horas que tenemos y por los machaques que tengamos por la 
Administración, pues pararnos ahí, y dejar que no se produzca el cambio… 

Profesor 3 IS (1515-1519) NFP 
 

 
Resumiendo podemos decir que:  

 De  m anera m ayoritaria el  pr ofesorado se ñala que su  formación i nicial en  
materia de ac tividades físicas en el medio natural y en co ncreto, en esca lada 
deportiva ha si do esca sa y deficitaria, se ñalando al gún pr ofesor q ue sí  t uvo 
esta formación pero de manera genérica y teórica. 

 El profesorado concluye de manera unánime que si durante la formación inicial 
no has tenido un contacto con este tipo de co ntenidos de escalada deportiva 
es difícil que posteriormente los utilice en sus clases, debido al  miedo y el 
desconocimiento a actuar con respecto a estos contenidos. 

 El profesorado participante en el grupo de discusión piensa que los contenidos 
relacionados con la actividad física en el medio natural y con la escalada son 
muy motivantes para el alumnado. 

 Mediante los instrumentos utilizados en nuestra investigación llegamos a la 
conclusión, gr acias a l as opiniones vertidas sobre el  t ema, que es  m uy 
importante crear l a i ncertidumbre en el  pr ofesorado so bre l a posi bilidad de 
utilizar nue vos contenidos e i ndagar en di ferentes prácticas que ha gan a el  
alumnado involucrarse de manera más clara con la escuela y en general, con 
la sociedad. 

 En el grupo de discusión aparece una reflexión encaminada a señalar la 
dificultad de  l a l abor del  pr ofesorado uni versitario, debi do a que desempeña 
tareas de i nvestigación, doce ncia, g estión y  j unto a t odo est o, una co ntinua 
formación y reciclado. 

 Entre las posibles actividades de formación el profesorado señala la labor de 
empresas de ocio y tiempo libre o turismo activo como recurso para mejorar el 
conocimiento sobre estos contenidos. 

 El pr ofesorado entrevistado se  m uestra con u na pr edisposición posi tiva a 
realizar act ividades de formación per manente en el  ca mpo de la esc alada 
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deportiva, se ñalando que pr efiere ac tividades de ca rácter v ertical l levadas a 
cabo mediante cursos en los Centros del Profesorado.  

 Se hace  hi ncapié dur ante el  t ranscurso del  grupo de di scusión y  d e l as 
entrevistas de l a i mportancia de q ue el  al umnado t enga co ntacto co n 
actividades relacionadas con el medio natural, de manera que aprenda a 
respetarlo y amarlo. 

 El profesorado señala que prefiere que las actividades de formación se den en 
su propio centro o en entornos naturales cercanos al mismo, de manera que 
posteriormente pueda llevarlas a cabo con su alumnado. 

 El profesorado participante en el  grupo de di scusión señala como actividades 
llevadas a cabo de formación permanente la realización de cu rsos privados y 
otros cursos. M ostrando si empre su pr eferencia haci a act ividades de 
formación de carácter más vertical que horizontal. 

 Aparece l as actividades en el  m edio nat ural co mo una buena sa lida a nte l a 
situación social en l a que nos encontramos, de manera que puede servir de 
filón para la búsqueda de empleo. 
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3.- INTEGRACIÓN METODOLÓGICA EN EL OBJETIVO 3: CONOCER LOS 
PENSAMIENTOS Y CREENCIAS DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN 
FÍSICA, RESPECTO A LOS CONTENIDOS DE LAS ACTIVIDADES FÍSICAS 
EN EL MEDIO NATURAL Y DE LA ESCALADA DEPORTIVA. 
 
 

El objetivo de la revolución cognitiva  ha sido el 
recuperar la “mente” en las ciencias humanas 

después de un largo y frío invierno de objetivismo. 
JEROME BRUNER, 1991. 

 
 
 

El profesorado, dentro de l a comunidad educativa, es sin duda un o de 
los sectores sociales cl ave en l a co ntribución a l a mejora de l a ca lidad 
educativa, t anto por  s u r esponsabilidad en l a f ormación d e l os ciudadanos y 
ciudadanas como por  l a i nfluencia q ue tiene en el  r esto de l a so ciedad. A l 
referirnos a contenidos relacionados con el  medio ambiente y  las act ividades 
físicas que pueden d esarrollarse e n él , es pecialmente l a esca lada d eportiva, 
los profesores y pr ofesoras son her ramientas indispensables y pi ezas 
insustituibles en el  engranaje e ducativo nece sario para t rabajar est os 
contenidos, dándoles un carácter práctico y funcional. 

 
Los pensamientos y  cr eencias del pr ofesorado d e E ducación F ísica, 

serán determinantes en la forma de trabajar el contenido de actividades físicas 
en el medio natural. Hablamos de que, partiendo del desarrollo del currículum 
prescrito p or l a administración educativa, el  pr ofesorado r ealiza l a 
interpretación y  adec uación del m ismo a  l os diferentes contextos y su s 
necesidades, dando prioridad a unos contenidos sobre otros. 

 
Consideramos que las ideas previas sobre un det erminado contenido y 

sus posibilidades de aplicación en la vida real, es decir, su funcionalidad, serán 
un factor d e g ran i nfluencia so bre el  t rabajo q ue va a desa rrollarse en l os 
centros educativos. 
 
 En este objetivo, pretendemos verificar cuáles son l os pensamientos y 
creencias del profesorado de Educación Física respecto a los contenidos de las 
actividades físicas en el  m edio nat ural y  m ás concretamente so bre esca lada 
deportiva. 
 

Aporta i nformación a est e o bjetivo el  C ampo 2 del  an álisis de 
documentos q ue hace r eferencia a l os contenidos en  su  t riple v ertiente 
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(explícitos, i mplícitos y referenciales). I gualmente t endremos en cu enta l as 
opiniones expresadas en el  G rupo de D iscusión p or el  pr ofesorado d e 
educación física e n c entros educativos de primaria y  se cundaria, así  co mo 
profesorado de la universidad, en respuesta a las cuestiones planteadas por el 
moderador. De l a m isma m anera apor tan informaciones a es te objetivo la s 
opiniones expresadas por  pr ofesorado de Educación F ísica a través de l as 
entrevistas personales.  
 
3.1.- SOBRE LOS CONTENIDOS EN LA FORMACIÓN INICIAL DEL 
PROFESORADO 
 
 De l as opiniones del profesorado r especto a l a ex periencia i nicial de  
formación, podemos señalar l a si guiente o pinión ex presada en el g rupo de  
discusión: 
 

…la formación inicial del docente condiciona…si yo no me veo en baile, va a 
ser complicado que lo toque, y si lo toco va a ser de refilón, con todo lo que 
se puede abordar en un curso y lo poco, como decía antes el profesor 6, de 
que luego se deja para el final y bueno…si no se toca, no pasa nada… 

Profesor 2 MZ (650-654) EIF 
 
 Del análisis de esta a firmación, que podría se r generalizada, podemos 
señalar l a falta de formación en l os bloques de co ntenidos básicos que se  
desarrollan e n el  cu rrículum de l a E .S.O. ( L.O.E., 20 06). D eberían t ener l a 
misma carga lectiva e i mportancia para la materia de E ducación Física en l os 
Centros Educativos de Secundaria, siendo necesaria por tanto, una redefinición 
de l as competencias doce ntes del pr ofesorado de E ducación Física en l a 
E.S.O. Así hablamos de la necesidad de un cambio en la formación inicial con 
la modificación de los planes de estudio, buscando un adecuado marco para el 
itinerario de Enseñanza dentro de los propios estudios, así como estableciendo 
una mayor carga lectiva relacionada con el Prácticum de Enseñanza a lo largo 
de t odo el  proceso formativo i nicial, ay udado por  e fectivos mecanismos 
evaluativos, q ue per mitan d ar al  f uturo docente de E ducación F ísica, l as 
herramientas adecuadas para s u des arrollo pr ofesional, b asado e n l os 
conocimientos teórico-prácticos fundamentales para el  d esarrollo de s u 
profesión, aportándole la capacidad de innovar, investigar y difundir su trabajo 
para des arrollar l a pr opia pr ofesión, ad aptándola a l as necesidades y 
demandas sociales de su entorno. 
 
 Desde la visión como alumnado universitario, el profesorado participante 
en el grupo de discusión considera que es una necesidad evidente el paso de 
una formación centrada en el  saber y basada en l a lección magistral hacia un 
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proceso más rico y  c omplejo de c onstrucción de l a i dentidad profesional de l 
futuro docente a través de metodologías activas, críticas y situacionales. 
 

Remontándome a mi experiencia que además que es la misma que la de 
Es, recuerdo en concreto la asignatura de AFMN en la Facultad, verla con 
unas expectativas porque previamente había tenido una asignatura de Libre 
Elección, que se llamaba así en la Universidad de La Rioja, del profesor J. 
M. D., que aquello fue muy a lo “Ma”, con mucho entusiasmo, con 
muchísima actividad, con muchísimo contagio al alumnado, mucho 
aprendizaje y muchísima novedad, esa fue mi primera experiencia… 

Profesor 3 MZ (19-26) ECA 
   

…fue un contraste de algo que verdaderamente nos entusiasmaba y luego 
de algo por las circunstancias, tampoco voy a achacar a nada en concreto, 
pues que nos dejo con un sabor de boca bastante malo, y bueno, como digo 
esa fue mi experiencia como alumno. 

Profesor 3 MZ (34-38) ECA 
   

Yo recibí esa asignatura igual, muy de forma teórica y en práctica no 
hicimos prácticamente nada. Recuerdo el tema de la cabuyería, que era allí 
dentro del pabellón, peleándonos con cuatro cuerdas e intentar sacar algún 
nudo y poco más… 

Profesor 4 IS (101-105) ECA 
 

Así pues, l os contenidos de la nueva formación inicial deben perder el  
carácter dog mático e  i ntelectualista y  ace rcarse a l a r ealidad i nmediata, a l 
sentido que la figura del profesor tiene en el alumnado. Las nuevas teorías son 
condiciones necesarias pero n o s uficientes. E s preciso as umir q ue l as 
Facultades de E ducación F ísica y deportiva, deb en se r or ganizaciones que 
aprenden, abiertas al flujo de información/conocimientos que emanan desde el 
profesorado y  si empre co n u na ca rga d e ut opía. I ncorporar l a formación 
práctica d e u na manera deci dida, v ivenciada p or el  al umnado que en l os 
próximos años tendrá labores docentes, así es expresado en nuestro grupo de 
discusión. 
 

Yo como experiencia inicial que tuve, concretamente me fui de Erasmus a 
Francia en 3º y 4º de carrera que lo hice allí, porque sabía que había un 
gran trabajo en relación a las actividades en el medio natural y 
especialmente en escalada. Estuve en Grenoble, y allí conocí a un 
profesorado bastante competente en este ámbito y esos aprendizajes 
significaron mucho para mí, en relación a la asignatura de medio natural que 
yo hice, practicando distintas actividades como esquí de montaña, 
senderismo y un montón de actividades, además había una asignatura 
específica de escalada… 

Profesor 8 Ro (441-448) ECA 
 

…yo creo que si en las Facultades se trabajase la escalada deportiva con 
una estructura e infraestructura que pudiese facilitar ese conocimiento, pues 
el alumnado que salga de esa Facultad…o el profesor novel que sale, 
puede aplicarlo después en secundaria, de forma profesional, etc., porque al 
final el Licenciado/a puede hacer de todo realmente, yo me pongo a escalar 
y es que soy Licenciado cuidado, y entonces, no tengo un título federativo, 
pero con mi título de Licenciado no tendría ningún problema… 

Profesor 8 Ro (511-517) ECA 
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En es ta misma l ínea podemos incluir l as respuestas realizadas por el  
profesorado de  ed ucación física entrevistado c uando obs ervamos que, d e 
manera m ayoritaria, m anifiesta q ue l a formación i nicial ha si do esca sa, e n 
referencia a l os contenidos específicos de l a escalada d eportiva. Se t rata de 
opiniones que expresan la escasez o ausencia por completo. 
  

Sobre escalada no vimos nada práctico, salvo una salida a una cueva. Todo 
fue teórico y por tanto de muy difícil asimilación. 
Profesor 3 

 
La escalada deportiva solo se tocaba teóricamente. 
Profesor 5 

 
En la carrera respecto de la escalada nula 
Profesor 15 

 
Y de manera específica sobre la escalada depende exclusivamente de los 
intereses de práctica del profesorado como práctica de ocio personal 
Profesor 16 

 
La mía fue patética: alumnos de cursos superiores que impartían los 
contenidos de los “supuestos expertos”. Dudo, y mucho que en las 
Facultades exista personal con dominio y conocimiento técnico- deportivo 
sobre la Escalada. 
Profesor 1 

 
En el caso de la escalada deportiva, todo se reducía a la realización de 
pequeños recorridos de ejemplo en alguna clase práctica. 
Profesor 9 

 
Actualmente, y por mi propia experiencia, la formación inicial del profesor de 
educación física en este tipo de actividades físicas es más bien escasa, y en 
el caso de la escalada deportiva, casi nula. 
Profesor 8 

 
En relación a la escalada deportiva no tuve formación inicial. Lo que 
conozco lo he aprendido por otra parte. 
Profesora 7 

 
Del análisis de programas y/o guías docentes de asignaturas impartidas 

en diferentes universidades, extraemos la idea de que el número de Facultades 
que i mparten u n c ontenido ex plícito de  es calada d eportiva o  u na actividad 
relacionada co n el  pl ano v ertical o el  uso  de m aterial esp ecífico, e s mucho 
mayor q ue el  número de  F acultades q ue pr esentan en  su  G uía D ocente, 
Objetivos Explícitos de E scalada D eportiva. C omo decíamos anteriormente, 
este hecho p uede hacer q ue di chos contenidos se r eleguen o  puedan se r 
tratados de m anera m ás superficial en función d e l as motivaciones del 
profesorado. C omo ej emplo de al gunas facultades que t rabajan co ntenidos 
específicos de escalada tenemos: 
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Universidad de Murcia, en su asignatura de Deportes de Aventura. Hace 
un r epaso so bre t odos los puntos básicos para un a m ejor co mprensión d el 
alumnado. E specialmente si gnificativo es su ám bito de ac tuación, do nde s e 
trata a nivel de Gestión Deportiva en relación al Turismo deportivo, así como a 
su tratamiento didáctico en el medio escolar. También mencionar su desarrollo 
en cuanto a la gestión de grupos: 

 
3.1.- La Escalada como Deporte de Aventura. 
3.1.1.- Concepto y generalidades. 
3.1.2.- Materiales e infraestructuras (naturales y artificiales). 
3.1.3.- Técnicas y estrategias de enseñanza. 
3.1.4.- Los factores de localización espacial para actividades de Turístico-Deportivas 
de Aventura. 
3.1.5.- La Escalada como oferta deportiva en la empresa de Turismo de Aventura. 
Gestión de grupos. 
3.1.6.- La Escalada como Deporte de Aventura. 
CONTENIDOS CRÉDITOS PRÁCTICOS 
- Práctica de Escalada, su didáctica escolar y la gestión de grupos. 

(CMUE-DA) 
 
 En la Facultad de Cáceres y específicamente en su asignatura de Libre 
elección de Técnicas de Escalada, encontramos la asignatura más específica 
de todas la que se pueden observar en nuestro panorama formativo nacional, 
que permite hacernos una idea real de la importancia que puede llegar a tener 
la Escalada Deportiva en la formación inicial del Licenciado/a en Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte, constituyéndose con una entidad propia. 
 
 En este sentido, su propia especificidad hace que su dedicación plena a 
esta modalidad permita al  al umnado co nocer co n bas tante pr ofundidad est a 
modalidad de portiva a ni vel de t odos los ámbitos de act uación pr ofesional, 
siendo l ógico por  su  c arga l ectiva t eórico-práctica, haci endo hi ncapié so bre 
todos los aspectos importantes para un c onocimiento a t odos los niveles de 
dicha modalidad deportiva: 
 

 Tema 1: Disciplinas. Interpretación de guías y grados de dificultad en escalada. 
 Tema 2: Equipo y su utilización. 
 Tema 3: Cabuyería. 
 Tema 4: Anclajes y reuniones. 
 Tema 5: Técnicas de progresión ascendentes y descendendes. 
 Tema 6: Autorrescate. 
 Tema 7: Instalaciones artificiales de escalada. 
 Tema 8: Aspectos pedagógicos y didácticos. 

(CCAE-TE) 
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3.2.- SOBRE LOS CONTENIDOS TRABAJADOS EN LOS CENTROS 
EDUCATIVOS 
 
 El profesorado participante en el grupo de discusión manifiesta que, para 
que no les ocurra a sus alumnos/as lo que a ellos durante su formación inicial, 
se hac e n ecesario i ncrementar l a motivación intrínseca de los mismos hacia 
estas actividades, de tal manera que la misma implica involucrarse libremente 
en de terminadas actividades. E ste t ipo d e m otivación co nlleva l a t endencia 
inherente para buscar retos y novedades, para extender y ejercitar las propias 
capacidades, para explorar y aprender. Es realizar una act ividad para obtener 
satisfacción inherente, ya que ésta se realiza en ausencia de una recompensa 
externa que la controle (Deci y Ryan, 2000). 
 

…la única solución que tenemos es enamorar a los chavales, si no los 
enamoramos, si no los seducimos, hasta que no se encuentran con la 
necesidad profesional como comenta el profesor 4, pasan por ella como si 
no existiera, haber si me a quito lo antes posible, entonces hay que darle un 
vuelco, y en lo poquito en lo que yo podía intervenir, intentar que se 
enamoraran y demandaran ellos mismos la necesidad de formación… 

Profesor 2 Ma (152-157) EXP 
 

…yo me planteaba seducir al alumnado y enamorarlos de la práctica, 
intentando de mostrarles un amplio abanico de actividades, normalmente 
relacionadas con el medio natural y con un punto de vista muy recreativo y 
muy saludable a nivel de salud… 

Profesor 2 Ma (57-60) ECP 
 

 En est a misma l ínea, l as opiniones expresadas por el  pr ofesorado 
entrevistado nos  di cen q ue r ealizan act ividades físicas relacionadas con el 
medio en su centro, destacando que la mayoría realiza orientación, y en menor 
medida cabuyería, así lo indican: 
 

Uno de los contenidos y que además lo considero estrella dentro de mi 
programación es la orientación. La trabajo en los 4 cursos de la ESO, y me 
encanta impartirla y como se involucran los niños/as (es impresionante 
verlos como corren y se entregan durante toda la clase o actividad tras 
pistas o balizas)…  
Profesora 1 

 
La orientación 
Profesor 4 

 
Orientación y cabuyería. 
Profesora 7 

 
Fundamentalmente Orientación Deportiva 
Profesor 8 

 
Básicamente orientación 
Profesor 16 
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Básicamente los contenidos que imparto están relacionados con la 
orientación y poco más. En el bloque de contenidos de AFMN tengo que 
decirte que tengo grandes lagunas. Espero ir solucionándolas con el tiempo. 
Este es un buen año para ir empezando. 
Profesora 10 

 
Destacamos la r elación de l as respuestas ant eriores con u no de l os 

contenidos i mplícitos detectados en el an álisis de pr ogramas, cu ando en  l a 
Facultad de  H uesca, en s u asi gnatura o ptativa de  A ctividades Físicas y 
Deportivas de Montaña se  t rabajan contenidos relacionados con la cabuyería 
(realización de di ferentes nudos, co n diversos fines) y  actividades-
construcciones diversas con cuerdas: 

 
 3.- Nudos y construcciones (2 sesiones). 

(CViI-AFMN) 
 

 PROGRAMA DE PRÁCTICAS/SEMINARIOS: (3 créditos). 
- Cabuyería básica, uso en la construcción de puentes, aprendizaje en la colocación de 

arneses y otros medios de seguridad.  
- Construcción de un puente teleférico para cruzar el río Henares, reconocimiento de 

los medios de prevención de accidentes en su uso. 
- Construcción de un puente tibetano para cruzar el río Henares. 
- Construcción de un puente mono para cruzar el río Henares. 
- Construcción de una tirolina para cruzar el río Henares. 

(CALI-AMN) 
 

 Tema 8: CABUYERIA APLICADA AL AIRE LIBRE Y SUS ACTIVIDADES 
-  Tipos de cuerda 
-  Tipos de Nudo 
-  Aplicaciones 
-  Construcciones básicas 
-  Juegos con cuerdas  

(CEMI-AMN) 
  

Debemos señalar q ue n ormalmente, p or l a facilidad de trabajar co n 
cuerdas, e n l a mayoría de l as asignaturas q ue h emos analizado, se  pu ede 
observar una dedi cación am plia al  apr endizaje pr áctico. A demás, t ambién 
queremos recordar que el  t rabajo con cuerdas forma par te del  Currículum de 
Educación F ísica en  l a E .S.O. y  m ás específicamente en el B loque d e 
Contenidos de Actividades en el Medio Natural. 
 
 También aparecen opiniones, aunque minoritarias, de profesores/as que 
manifiestan, que imparten contenidos relacionados con la escalada deportiva. 
 

Orientación, escalada (de la horizontalidad a ejercicios verticales en 
espalderas y pequeños rocódromos) 
Profesor 9 

 
Orientación e iniciación a la escalada 
Profesor 12 
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Orientación, Escalada artificial 
Profesor 13 

 
3.2.1.- Sobre las actuaciones llevadas a cabo 

 

Blasco y  M engual ( 2005), di cen q ue l a u bicación d e m uchos centros 
escolares no permite, ni salida del centro, ni el uso de cualquier otra instalación 
situada en los aledaños del colegio, dentro del horario escolar establecido para 
el área de E ducación F ísica. E n ca mbio, ot ros centros disfrutan de u na 
situación g eográfica i dónea, t anto des de el pun to d e v ista cl imático c omo 
urbanístico, q ue l es permitirían ut ilizar t anto el m ismo ce ntro, co mo l as 
instalaciones municipales, un par que cercano, l a montaña o l a pl aya. E n el  
grupo de discusión se hicieron una serie de  consideraciones en cuanto a l as 
actuaciones relacionadas con las actividades en el medio natural y la escalada 
en particular. 
 

…en relación a la escalada no he tenido la oportunidad hasta el día de hoy 
de iniciarme en ese mundo y soy consciente que puede ser un contenido 
muy atrayente para los alumnos y ya digo, no se si es por mi formación 
inicial, si es porque también carecemos de medios en los centros…en los 
centros educativos que he estado, llevo 10 años dando clase y no he estado 
en ninguno que tenga rocódromo por ejemplo, o en los temas de escalada y 
la verdad que nunca he desarrollado ese contenido en mis clases… 

Profesor 5 JA (432-439) ATC 
 

…organización de juegos, de gymkhanas, de grandes eventos, de cómo 
organizar el espacio, cómo organizar el tiempo, utilizando evidentemente los 
materiales…lo más clásico son las tiendas de campaña, hacemos el trabajo 
de acampada con los niños, trabajo de cabuyería…y sobretodo orientación, 
mucho juego de orientación y eso a los chiquillos les sigue gustando, es 
fácil en este caso, de aplicar y de enseñar y realmente ellos lo pueden 
extrapolar, pero como asignatura global, pues evidentemente desapareció… 

Profesor 6 JT (385-392) ATC 
 
…la escalada es un contenido que si se conoce, pues se puede trabajar 
perfectamente dentro del centro sin tener necesidad de salir fuera, ni incluso 
una necesidad de aportar gran cantidad de dinero o de material, por lo 
menos a nivel de técnica y de la propia vivencia… 

Profesor 8 Ro (483-486) ATC 
 
…en cuanto a la escalada, vemos que existe un instinto en las salidas al 
campo y los niños empiezan a subirse por el árbol y los niños ven una 
espaldera y lo primero que hacen es empezar a subirse, pero claro, hay 
está el maestro que rápidamente le da una voz y le dice bájate de ahí que te 
vas a matar… 

Profesor 5 JA (586-590) ATC 
 

 El profesorado entrevistado coincide con las opiniones expresadas en el 
grupo de discusión al  hablar de l as act ividades que realiza f uera del entorno 
escolar, manifestando que fundamentalmente realiza senderismo, orientación, 
cabuyería y acampada, y en m enor medida, bicicleta de montaña, actividades 
en la playa y esquí, dependiendo del entorno. 
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Por otro lado siempre planteo senderismo para los 4 cursos, adaptando 
duración y dificultad a cada nivel (aunque con los 4º ESO por el viaje de 
estudios casi nunca salen las actividades propuestas). En función del 
Centro, alumnado y normas para las salidas la hago en los 4 cursos o sólo 
en los 3º ESO. 
Actividades en el medio natural donde pasamos varias noches hago 2 tipos: 
- Acampada para los 1º ESO, de un par de noche fuera, donde 
duermen en tiendas de campaña y se encuentra en pleno contacto con la 
naturaleza (y donde intentamos que no usen móviles, mp3, etc.) es una 
experiencia genial, tanto para nosotros, como para ellos. 
- Actividades variadas en Cazorla, donde dormimos en albergues y se 
desarrollan diferentes actividades como descenso de cañones, escalada, 
tirolina, senderismo, etc. 
Por último, en el tercer trimestre me gusta llevarlos a hacer alguna actividad 
acuática tipo piragüismo, remo, en la playa, lago o similar, normalmente la 
planifico para los 2º ESO. 
Profesora 1 

 
Orientación, Acampada, Senderismo, Escalada, Piragüismo, Bicicleta, 
Actividades en la playa… etc.… Los utilizo muchísimo. 
Profesor 2 

 
Senderismo, orientación, iniciación a las técnicas verticales, acampada; a 
veces hemos realizado salidas en bicicleta de montaña. Primeros auxilios 
en la naturaleza. Relacionándolo mucho con educación ambiental. 
Profesor 3 

 
La bicicleta de montaña y el senderismo, de la cual tengo varias 
publicaciones 
Profesor 5 

 
Los principales contenidos que trabajo en los cuatro cursos de la ESO son: 
Cabuyería, Senderismo, Nociones elementales de acampada, Tipos de 
Fuegos, Orientación en el medio natural. 
Profesor 6 

 
Senderismo, orientación y cabuyería. 
Esquí en la medida de lo posible, dependo de actividades complementarias. 
Profesora 7 

 
Básicamente senderismo, y de forma excepcional acampada, bicicleta o 
participación en programas de empresas de servicio. 
Profesor 16 

 
 El pr ofesorado de E ducación Secundaria participante en el g rupo de  
discusión, es consciente de que no le presta toda la atención que se debiera  a 
estos contenidos, manifestando q ue l os principales problemas que encuentra 
son l a f alta de formación en est os contenidos, problemas de responsabilidad 
civil,  
 

…veo que soy el único que he comentado que no he trabajado este 
contenido…sobretodo el tema de la escalada…por una serie de handicaps e 
inconvenientes, que bueno…que están ahí…el temor a sacar a los niños del 
centro…porque nos enteramos de cosas que pasan…cuestiones legales, 
como comentó el profesor 3 antes…es verdad que cada vez cuesta más 
trabajo…a lo mejor es desde mi propio desconocimiento repito…más trabajo 
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de sacar los niños fuera…la oferta formativa, por ejemplo de los centros del 
profesorado, no la encuentro demasiado en este ámbito… 

Profesor 7 ES (1126-1134) ECP 
 
Yo como profesor de secundaria y un poco a lo que comentaba el Profesor 
2 anteriormente, respecto a la falta de motivación por el profesorado, es 
posible que todos estos handicaps que estamos hablando, se une a la falta 
de motivación por nuestra parte… 

Profesor 7 ES (116-1119) ECP 
 

3.2.2.- Dificultades para su puesta en práctica 
 

Santos Pastor y  Martínez Muñoz (2008), plantean que la aplicación de 
estos contenidos puede suscitar "a priori" un respeto por parte del profesorado, 
debido a la creencia de que entrañan mayores riesgos y responsabilidades que 
otras tareas motrices. 

 
El profesorado manifiesta de manera general determinadas dificultades 

para poder llevar a cabo un programa de Educación Física que preste la misma 
atención a los diversos bloques de contenidos. 
 

…no nos queremos mojar e introducirnos a trabajar en el medio natural, por 
todas las dificultades, horarios que tenemos en secundaria, sacar al 
alumnado es cada vez más complicado, las familias no entienden que nos 
vayamos a realizar un senderismo, te ponen cada vez mas dificultades…si 
dices un día de hacer una actividad en horario lectivo, lo mismo no aparece 
la mitad del alumnado porque dicen que tienen que ser grupos concretos… 

Profesor 8 Ro (456-462) DIF 
 

…porque si te caes, tenemos un problema y luego porque estamos siempre 
coartando el movimiento natural de los niños y debemos darle alternativas 
para su tiempo libre y para lo que va a ser su vida, que no son las 5 horas 
dentro de la escuela, sino que cuando salen fuera y a lo que van a dedicar 
el tiempo y porque no, a ganarse la vida y su futuro. 

Profesor 5 JA (590-595) DIF 
 
 Se h ace u na alusión i nteresante al  e ntorno d ónde se  encuentran 
ubicados los centros de enseñanza, así  se  m anifiesta q ue en l os centros de 
índole rural hay mucha más facilidad para realizar actividades fuera del entorno 
escolar que en los índole urbana. 
 
 También se expresan opiniones referidas a la falta de apoyo y a la falta 
de formación específica en  est os contenidos por parte del  profesorado d e 
Educación Secundaria. 
 

…en este caso un profesor solo, en este caso la persona era yo, con un 
grupo numeroso de 70 o de 80, e incluso más, que te los llevas fuera y que 
hay de todo, entonces eso de que son mayores, entre comillas mayores, ya 
sabéis que cuando se juntan mas de tres o cuatro, lo de mayores hay que 
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ponerlo entre comillas no…y realmente tuvimos o pudimos hacer bastantes 
cosas… 

Profesor 6 JT (373-378) DIF 
 

Actualmente, hay muchos problemas a la hora de conocer la 
actividad…hablo con compañeros que en los últimos años he trabajado con 
ellos y no conocen la actividad… 

Profesor 8 Ro (454-454) DIF 
 
 El pe nsamiento d el profesorado en trevistado, en  l íneas generales, 
coincide c on el ex presado en l as opiniones del g rupo de  di scusión cu ando 
hacen r eferencia a  l a pr oblemática d el des arrollo d e l os contenidos 
relacionados con l a esca lada d eportiva ( seguridad, a poyos, eco nomía, 
materiales,…). Veamos: 
 

Complicado por la falta de recursos e interés por parte de la administración 
educativa.  Y la falta de formación del profesorado. 
Profesora 7 

 
Sólo que en ocasiones nos vemos frenados en nuestros deseos por 
problemas económicos o la falta de especialización en estas actividades. 
Profesor 9 

 
Contenidos interesantes por lo que se supone, pero requiere material e 
instalaciones con las que no siempre se cuentan 
Profesor 15 

 
La posibilidad de hacer act. en la naturaleza en un centro de ESO es 
bastante limitada por razones de presupuesto, falta de horario, compromiso 
con otras materias, rechazo de las familias, etc... 
Profesor 12 

 
 Encontramos también opi niones que m anifiestan q ue t ienen cierta 
prevención a l a r ealización de estas act ividades, pl anteándose una 
problemática respecto a l a responsabilidad ante posibles riesgos que pudieran 
derivarse de su práctica. 
 

Actualmente en los centros educativos existe cierta psicosis hacia el peligro 
de determinadas modalidades de actividades físicas. 
Muchos especialistas están decidiendo no incluir ciertos contenidos por este 
miedo que se ha creado en la sociedad y de esta manera, evitar tener 
problemas. Pienso que tomando las medidas de seguridad adecuadas, 
podemos dar todos los contenidos de EF sin problemas; no creo que los 
chicos y chicas de ahora sean más torpes que los de hace unos años si no 
que no se les brinda la posibilidad desde pequeños de experimentar. 
Profesor 8 

 
3.4.- PROPUESTAS DE MEJORA DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 

Una buena enseñanza requiere del dominio curricular de la disciplina por 
parte del  doce nte. Como señala P enney ( 2006), la investigación sobre el  
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currículo como campo de estudio ha destacado que la elaboración y el cambio 
curriculares necesitan ser reconocidos por su especificidad cultural. 
 

El profesorado es consciente de que  l e falta formación específica para 
afrontar est e t ipo d e co ntenidos en su  aul a A sí se  c onsidera que se  deb e 
aprender a priorizar obj etivos, est ablecer adec uadas opciones de 
secuenciación de  co ntenidos, elaborar marcos de i ntervención d ocente 
coherentes con los propósitos formativos, planificar tanto la evaluación de los 
aprendizajes, co mo de l a ense ñanza y  del pr opio cu rrículo,… todo el lo, 
constituyen requisitos imprescindibles para una buena enseñanza y centros de 
atención p ara un a ad ecuada formación del  pr ofesorado ( Hernández Á lvarez, 
2007). E s esp ecialmente n ecesario q ue los procesos de f ormación del 
profesorado sitúen al  docente frente al currículo del área y comprobar dónde 
hay ca rencias de formación par a q ue l os di ferentes planes de est udio d e 
formación inicial, sean revisados y a los profesores en activo, posibilitarles una 
formación per manente adecu ada par a q ue pued a su stentarse en l a 
investigación-acción,  en la innovación y  en las buenas prácticas.  

 
Por nuestra parte como profesores/as, sin contar con las Administraciones, 
buscándonos medios y formas para poder desarrollar dichas actividades 
con el mínimo coste y máxima seguridad y calidad.  
Profesora 1 

 
Sobre todo se requiere bastante formación. 
Profesor 3(P8) 

 
Incluyendo nuevas asignaturas en la carrera, pidiendo la inclusión en los 
currículos de dicho contenido.  
Profesora 7 

 
Fundamentalmente mediante cursos de formación del profesorado. En años 
anteriores, pusimos dicha problemática en conocimiento del CEP de Osuna. 
Su respuesta era que el problema radica en la dificultad de encontrar 
docentes encargados de llevar a cabo dicha tarea de formación. 
Modificando los programas de las asignaturas en la titulación de licenciado y 
diplomado. 
Profesor 9 

 
Para dar este contenido debería tener una formación inicial que, hasta 
ahora, no tengo. 
Profesora 10 

 
 Teniendo en cu enta el  t ema d e l a m otivación par a el  t rabajo de l os 
diferentes contenidos, es clave, par a mejorar l a si tuación act ual, pl antear 
actuaciones m otivantes. U na d e l as co nsideradas m ás interesantes es  l a 
construcción d e r ocódromos en l os centros escolares. I nclinándose por 
situarlos en  las instalaciones deportivas del propio centro escolar. 
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Ballesteros y  C epero ( 2003), c onsideran  q ue la u tilización d el 
rocódromo e n el  c entro esco lar, h ay q ue pl antearlo “como un instrumentos 
altamente motivador, capaz de generar, potenciar y estimular las cualidades 
innatas de los niños/as hacia la trepa y de intuición de movimientos, por medio 
de la escalada, siendo uno de los mejores medios que hemos conocido para 
trabajar de forma lúdica la psicomotricidad..., y construir un pensamiento 
globalizador abordando no sólo el aspecto físico-motor, sino caminar incluso 
hacia el reforzamiento del conocimiento del esquema corporal..., y por 
supuesto  de contenidos actitudinales”. 
 

La he trabajado en rocódromos horizontales y en espalderas continuas 
marcadas con cinta de colores. Creo que todos los centros deberían 
disponer de al menos estos medios.  
Profesor 2 

 
He montado un búlder en una de las paredes del gimnasio para 
promocionar la escalada en el alumnado. 
Profesor 3 

 
No se requiere mucho más que para impartir otros contenidos, material 
suficiente para que los alumnos no tengan que estar mucho tiempo 
esperando. 
Profesor 3 

 
Animando a las Delegaciones a que monten rocódromos. 
Profesor 4 

 
Un rocódromo sobre las paredes del patio. 
Profesor 5 

 
En est a l ínea del rocódromo, h emos encontrado pr opuestas de 

formación realizadas en las Facultades de Sevilla, Madrid y Alicante: 
 

 Tema 10: Escalada básica en instalaciones adaptadas (rocódromos). (CSEE-AMN). 
 Tema 16. Escalada Básica en Instalaciones adaptadas (rocódromos). (CME-AMN). 
 Tema 8: Escalada básica en instalaciones adaptadas (rocódromos) y su relación con el 

entorno natural. (CAE-AFDN). 
PRÁCTICAS 
Seguridad en el medio natural. Materiales y técnicas. Rocódromo. 
Iniciación a la Escalada I. Rocódromo. 
Iniciación a la Escalada II. Rocódromo. 
 
Santos Pastor y Martínez Muñoz (2002), "de un acercamiento pasivo a la 

naturaleza, ya que con el rocódromo podemos llevar la naturaleza y la montaña 
a la escuela, le damos al alumnado la posibilidad de practicar las actividades 
propias de la montaña en el colegio, actividades de trepa, desplazamientos, 
saltos, equilibrio, superación de obstáculos, y superación de situaciones de 
miedo y de duda”. E ntendemos, q ue si empre m inimizando al  máximo l as 
situaciones de r iesgo, ad emás de o frecerle l a posibilidad de c onocer ot ro 
deporte alternativo, rompiendo con la hegemonía de los deportes tradicionales, 
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y acercándoles a una de las corrientes motrices más demandada últimamente 
por nuestra sociedad, como son las actividades en la naturaleza. 
 

Resumiendo diremos que: 
 

 Es una necesidad evidente el paso de una f ormación centrada en el  saber y 
basada en l a l ección magistral haci a un p roceso m ás r ico y  co mplejo de 
construcción de l a i dentidad pr ofesional del futuro doce nte a t ravés de 
metodologías activas, críticas y situacionales. 

 Existe la necesidad de un cambio en l a formación inicial con la modificación 
de los planes de estudio, buscando un adecu ado marco para el itinerario de 
Enseñanza dent ro de  l os propios estudios, a sí co mo est ableciendo una 
mayor carga lectiva relacionada con el Prácticum de Enseñanza a lo largo de 
todo el proceso formativo inicial. 

 Las Facultades de Educación F ísica y depor tiva, deben se r organizaciones 
que aprenden, abiertas al f lujo de i nformación que em ana el  p rofesorado y 
siempre co n una ca rga de ut opía. I ncorporar l a f ormación pr áctica de una 
manera decidida, vivenciada por el alumnado que en los próximos años 
tendrá labores docentes. 

 La formación inicial es escasa, en referencia a los contenidos específicos de 
la escalada deportiva. 

 El número de Facu ltades que imparten un C ontenido Explícito de esca lada 
deportiva o una ac tividad r elacionada co n el  plano v ertical o e l uso  de 
material esp ecífico, es mucho m ayor que el  núm ero de Facu ltades que 
presentan en su Guía Docente, Objetivos Explícitos de Escalada Deportiva. 

 Es necesario incrementar la motivación intrínseca del alumnado hacia estas 
actividades, de t al m anera que l es invite a  involucrarse l ibremente en 
determinadas actividades. 

 Las actividades más realizadas en los centros educativos relacionadas con el 
medio natural son las siguientes: orientación, y en menor medida cabuyería, 
senderismo, acampada, y en menor medida, bicicleta de montaña, 
actividades en la playa y esquí, dependiendo del entorno. 

 El pr ofesorado manifiesta no  pr estarle toda l a atención que se debi era a 
estos contenidos, manifestando que los principales problemas que encuentra 
son la falta de formación en estos contenidos, problemas de responsabilidad 
civil, seguridad,… 
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4.- INTEGRACIÓN METODOLÓGICA EN EL OBJETIVO 4: PROPONER 
SOLUCIONES QUE PERMITAN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 
FÍSICAS EN EL MEDIO NATURAL Y DE LA ESCALADA DEPORTIVA EN 
LOS CENTROS EDUCATIVOS. 
 
 

Toda persona necesita una formación para utilizar de 
forma razonada su tiempo libre y convertirlo en un 

espacio gratificante y con sentido. La utilización 
adecuada del tiempo libre proporciona armonía en el 

ritmo de vida de las personas y en la propia 
organización de los tiempos.  

 
JAUMA TRILLA, 1993. 

 
Uno de l os factores decisivos que han pr ovocado l a ap arición de l a 

perspectiva ecológica y del acercamiento del ciudadano hacia el medio natural, 
se deb e a l a pr esencia e i mportancia q ue han t enido y  si guen t eniendo a l o 
largo del  pr oceso educativo del  i ndividuo en l a esc uela, aq uellos co ntenidos 
curriculares que se  relacionan di rectamente con la defensa y la conservación 
del medio ambiente. “Una de las formas de entender el currículum y quizá, la 
más extendida, es la de asociar este término con un plan organizado, a veces 
fuera del contexto escolar, y compuesto de distintas asignaturas escolares, que 
debe ser enseñado y aprendido” (García Ruso, 1997: 33). 
 

Santos Pastor y Martínez Muñoz (2002), entienden que la consideración 
de l as Actividades Físicas en el  M edio N atural en l os programas escolares, 
pasa por una lucha continuada entre lo que es posible y lo que es conveniente. 
Así, lo expresan: “Todos admitimos las bondades educativas del medio natural 
y de la actividad física, pero pocos nos embarcamos en ponerlas en marcha 
desde un contexto educativo formal. Es posible que una de las causas sea por 
el miedo a probar como poder aplicarlas, bajo las restricciones de la escuela, 
con cierta calidad y sentido educativo”. 

 
Hay que tener presente que cualquier acción educativa en contacto con 

el m edio n atural, es realmente e ducativa si se  at iende a l a g lobalidad de l 
desarrollo d el i ndividuo, p or l o q ue h abrá q ue co nsiderar l a r elación y  
vinculación entre los conocimientos de todas las áreas con el medio natural y la 
inclusión de v alores educativos (temas transversales) q ue pot encialmente s e 
favorecen e n c ontacto co n l a naturaleza ( educación m edio am biental, 
educación moral, educación para la igualdad, etc.). Esta red que se teje entre 
los aspectos mencionados será posible si  cualquier co ntacto co n el  m edio 
natural per mite que el  alumnado esté en é l; l o conozca, a t ravés de l a 
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experiencia; haga, interactuando co n él ; l o valore críticamente par a 
transformarlo.  

 
Si una de las funciones de los centros escolares es la preparación para 

la vida futura, en el la aparece br illando con una luz cada vez más potente, la 
ocupación del tiempo libre con actividades de ocio constructivo. Factores tales 
como la urbanización masiva, la vida en las ciudades, el deseo de disponer de 
más tiempo libre, están haciendo que las actividades en el medio natural estén 
ocupando un lugar privilegiado en la ocupación del ocio. 

 
Aunque es frecuente ent re l os antropólogos, so ciólogos y psi cólogos 

enfocar el tiempo libre como un tema unidimensional y bipolar, en uno de cuyos 
extremos se ubica el trabajo, el t iempo de e sfuerzo, de pr oducción, t iempo de 
disciplina, de r acionalidad, si stematización y  enr iquecimiento, en  el  o tro 
extremo se  ubi ca el  t iempo d el ám bito de l a f iesta, d el des pilfarro y del 
consumo i rresponsable y  su perficial; l a degradación d el t iempo l ibre p or l as 
mismas razones que el det erioro del  t rabajo, es una consecuencia i nevitable 
del ca pitalismo t ardío. E n l a m edida e n q ue el  t rabajo es reglamentado e  
inflexible, de i gual m anera se  acr ecienta l a i mportancia d el t iempo l ibre, q ue 
incluso ha si do co nsiderado co mo factor p sicológico de eq uilibrio y  co mo un  
mecanismo de paz social. 
 
 En est e o bjetivo pr etendemos proponer so luciones que permitan el  
desarrollo d e l as Actividades Físicas en el  M edio N atural e n g eneral y  de l a 
escalada deportiva en particular en los centros educativos, teniendo en cuenta 
los programas curriculares de las asignaturas que preparan a los licenciados en 
Educación F ísica, así  co mo a través de l as opiniones ex presadas por el  
profesorado u niversitario q ue i mparte es tas asignaturas e n l os ce ntros de 
formación i nicial, y  t ambién desde l a perspectiva del  profesorado d e E SO en 
activo. 
 
4.1.- POSIBILIDADES QUE NOS OFRECE SU PRÁCTICA 

 
4.1.1.- Posibilidades educativas 

 
Santos Pastor y Martínez Muñoz (2002), consideran que el medio natural 

es un escenario d e aprendizaje q ue per mitirá un a e ducación i ntegral, co n 
identidad pr opia, y  p or l o t anto, difícil de  r eproducir en  o tros ámbitos y/o 
contextos (artificiales). Una perspectiva g lobalizadora va a per mitir no só lo el 
aprendizaje de destrezas y habilidades útiles, sino la autonomía necesaria para 
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que f ormen p arte de un oc io co nstructivo, sa ludable y  enr iquecedor, co n 
capacidad para est ablecer r elaciones eq uilibradas con el m edio n atural y  
colaborando con los demás.  
    

La globalidad, entendida como la opción metodológica que permite que 
la v inculación ent re m edio nat ural y l a motricidad al cancen un pot encial 
educativo si gnificativo, si endo básico l a r elación de  co nocimientos entre 
diferentes áreas, donde la motricidad se tiende como puente para canalizar esa 
vivencia y  ex periencia der ivada d el es pacio, nu nca c omo fin. E s desde est a 
visión desde la cual las Actividades Físicas en el Medio Natural tienen grandes 
aportaciones y  co nsideración hacia l a educación en v alores. E ducación en 
valores, q ue se  da co mo algo i ntrínseco al  pr opio esc enario e n el  q ue s e 
desarrolla la act ividad. Este triángulo que i ncardina l a g lobalidad, l a 
interdisciplinariedad y la t ransversalidad permiten que el alumnado esté en el  
medio natural, lo conozca, y por tanto, experimente-haga (interaccionando con 
él) y lo valore. Aquí, es donde se puede decir que las Actividades Físicas en el 
Medio N atural no só lo so n educ ativas y necesarias en l a escu ela, si no q ue 
contribuyen a l a educación i ntegral del  alumnado, pr opósito c entral d e l a 
educación obligatoria.  

 
En diferentes programas de asignaturas con la temática que nos ocupa 

de distintas F acultades, a parecen aspectos educativos tratados de forma 
general y  en al gunos ca sos se ex plícita que se  pr etende q ue el al umnado 
universitario en f ormación adq uiera un a adec uada educación en valores, 
aunque h ay q ue deci r que en est e asp ecto se  apr ecia u na ca rencia en l a 
mayoría de l os programas, q ue hac en mas incidencia en l os aspectos 
conceptuales y procedimentales. 

  
 Conocer, vivenciar y valorar las actividades físicas en el medio natural 
como medio para la ocupación activa del tiempo libre y la educación en 
valores. (OPOI-AFMN). 
 
Proporcionar conocimientos teórico-prácticos y recursos básicos con 
relación a las distintas actividades físico-deportivas y recreativas 
desarrolladas en el medio natural y su adaptación y aplicación en el 
contexto educativo utilizando la vivencia que tiene lugar en las prácticas 
como clave para su comprensión. (OMUI-AMN). 
 
Adquirir recursos teórico-prácticos para aplicar las AFMN en el ámbito 
educativo. (OPOI-AFMN). 
 
Proporcionar al alumno recursos teóricos y prácticos fundamentales, medios 
para una acción preventiva dirigidos a la seguridad y experiencias didácticas 
de aquellas actividades y deportes de montaña adaptables a los programas 
educativos y recreativos. (OMI-ADM) 
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Conocer las posibilidades de las actividades en la naturaleza como medio 
educativo, recreativo y deportivo. (OAMR-AMN). 

 
Por r egla g eneral, el  ej ercicio f ísico es universalmente r ecomendado 

como l a pr incipal vía par a desc argar l a acu mulación d e t ensiones, 
contribuyendo al  r establecimiento del  equilibrio psi cofísico. La  r ecreación a 
través de act ividades físicas, co n t odo su  bag aje d e act ividad flexible, 
voluntariamente practicada, i ncluso i nformal, y  ut ilizada i ndividual y 
socialmente, recupera la par ticipación act iva f rente a  la exclusión y  se lección 
del d eporte i nstitucionalizado. N o plantea l ímites por r azón de e dad, se xo, y  
condiciones físicas y motrices; t iene derecho a equivocarse y a h acerlo sin la 
búsqueda d el r endimiento; es  un  m otivo d e r elación y  di versión y  pr esenta 
múltiples respuestas motrices. La práctica de actividades físicas recreativas y 
deportivas, además de ayudar a la recuperación de los desequilibrios orgánicos 
provenientes de la inactividad, contribuye a la socialización y a la identificación 
del tiempo libre y su carácter formativo. El profesorado universitario participante 
en el  Grupo de  D iscusión, co nsidera q ue e stas actividades so n motivadoras 
para el alumnado, ya que les proporcionan recreación, posibilidades de mejora 
de su salud psicofísica y les permite ampliar sus relaciones sociales. 
 

…yo me planteaba seducir al alumnado y enamorarlos de la práctica, 
intentando de mostrarles un amplio abanico de actividades, normalmente 
relacionadas con el medio natural y con un punto de vista muy recreativo y 
muy saludable a nivel de salud… 

Profesor 2 Ma (57-60) SED 
 

…es una actividad que al alumnado es muy motivante, es muy práctica y 
como comentaba el profesor 2, es un yacimiento de empleo importante en 
este momento y si sobretodo miramos un poco más allá y abrimos la 
ventana y miramos un poco más allá, mas lejos de lo que podemos 
observar, tenemos que convenir que es el futuro de la actividad física, la 
gente que vive en la ciudad, necesita ocupar su ocio en otro tipo de 
actividades, los pabellones se van quedando vacíos, la gente busca otras 
cosas, parece que vamos un poco contracorriente ¿no?. 

Profesor 6 JT (172-179) SED 
 
…son prácticas muy novedosas, son camaleónicas porque son capaces de 
camuflarse y salir nuevas actividades, son capaces de adaptarse, se utilizan 
materiales totalmente novedosos que están en constante 
renovación…utilizan entornos muy diferentes, utilizan muchas diferentes 
energías de la naturaleza…o sea, que los objetivos y lo que se consigue es 
muy diferente con las actividades en la naturaleza… 

Profesor 2 Ma (1343-1349)  
 
…creo que todas las actividades tienen las mismas posibilidades pero 
posiblemente por el entorno en el que se desarrollan y por las 
peculiaridades de las actividades físicas en el medio, pueden ser más 
intenso… 

Profesor 6 (814-817) MOT 
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Estas opiniones del p rofesorado uni versitario, so n co rroboradas por el  
profesorado de E SO en act ivo, q ue co nsidera q ue en 

 

estas actividades hay 
mucho de r eto per sonal, t ales como co mprobar l as propias posibilidades, 
mejora la autoestima y plantea retos que mejoran la capacidad de superación.  
Tiene también un gran componente social, de compañerismo, de ayuda mutua 
(tienes que confiar en el compañero);  lo que mejora el grupo. 

Porque para trabajarla y que los niños/as tengan esa vivencia no necesito 
ese desembolso económico, tan sólo cintas o cartulinas de colores para 
marcar las vías en las espalderas. Y ya tenemos una escalada horizontal. 
Ahora para trabajar la escalada vertical, sí es verdad que es necesario el 
pago por parte del alumnado, ya que es necesario material y monitores 
cualificados, por ello, ésta soy partidaria de desarrollarla siempre que el 
alumnado pueda.  
Profesora 1 
 
Me gusta que el alumnado tenga una visión lo más amplia posible de a qué 
puede dedicar su tiempo libre, que existen otros muchos deportes aparte del 
fútbol o el baloncesto y voleibol 
Profesor 3 
 
En las actividades extraescolares, es muy atractivo y sería muy importante 
trabajarlo con los familiares. 
Profesor 5 
 

 4.1.2.- Posibilidades de ocupación constructiva del tiempo libre 
 
El t iempo l ibre a q ue el  se r humano t iene derecho no es solo cuestión 

cuantitativa o t emporal, t iene m ás un sentido cu alitativo pues to q ue en él  se 
modifica nu estro es tilo de v ida y  l as estructuras sociales en l as que no s 
insertamos, así  co mo los valores y principios que i ncorporamos a nuest ra 
existencia. La vivencia del ocio ha de ser una experiencia integradora entre los 
valores personales y el sentido que se  otorga a l a vida, só lo se  podrá lograr 
una vivencia positiva y satisfactoria si existe una formación, a l o largo de toda 
la v ida, que permita aumentar la capacidad de comprensión de los beneficios 
que proporciona un ocio de calidad.  
 

En l os últimos años, l as prácticas físicas, depor tivas y r ecreativas 
caracterizan  el   oci o. A parecen co n el us o act ivo del  t iempo l ibre en l as 
sociedades industriales y debi do a u na s erie de c ambios en l os m edios de 
producción, co mo l a r educción de l a j ornada l aboral, el  au mento de l a 
capacidad adq uisitiva, et c. P or ot ra par te, av ances sociales tales como l a 
escolarización, l os valores democráticos, l a ex tensión de l a sa nidad a g ran 
parte de l a p oblación..., h an or iginado n uevas formas de r elación en l a 
sociedad y de búsq ueda del incremento en l a calidad de vida, de manera que 
disponer cu antitativa y  cu alitativamente d e t iempo de oci o c onforma un a 
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situación vital en el desarrollo personal y social. No obstante, este incremento 
de tiempo disponible que habitualmente se utiliza en actividades no productivas 
debería emplearse en manifestaciones recreativas que ayuden a fomentar una 
nueva cultura, que ya se ha iniciado, con una finalidad saludable y recreativa. 
Encontramos en los programas de las diversas asignaturas relacionadas con el 
medio natural, en los distintos centros de formación, objetivos relacionados con 
la formación del profesorado para poder impartir contenidos que incidan en la 
elección de estas actividades en la ocupación del ocio. 
 

Proporcionar conocimientos teórico-prácticos y recursos básicos con 
relación a las distintas actividades físico-deportivas y recreativas 
desarrolladas en el medio natural y su adaptación y aplicación en el 
contexto educativo utilizando la vivencia que tiene lugar en las prácticas 
como clave para su comprensión. (OMUI-AMN). 
 
Proporcionar al alumno recursos teóricos y prácticos fundamentales, medios 
para una acción preventiva dirigidos a la seguridad y experiencias didácticas 
de aquellas actividades y deportes de montaña adaptables a los programas 
educativos y recreativos. (OMI-ADM) 
 
Conocer las posibilidades de las actividades en la naturaleza como medio 
educativo, recreativo y deportivo. (OAMR-AMN). 
 
Conocer, vivenciar y valorar las actividades físicas en el medio natural como 
medio para la ocupación activa del tiempo libre y la educación en valores. 
(OPOI-AMN) 

 

Sin duda, el  alumnado, miembro act ivo de est a sociedad, disfruta cada 
vez m ás de un a ca ntidad de  t iempo l ibre q ue en ningún c aso p uede 
considerarse como un aspecto marginal de su vida, sino una parte sustancial 
de l a m isma. En l a medida e n q ue co mo doce ntes nos planteemos fines 
educativos que permitan formar a l os ciudadanos más jóvenes para que sean 
capaces de comprender a la sociedad en la que vivimos y, en su caso, tratar de 
cambiarla, debemos procurar q ue est én preparados para participar de  u na 
forma c onstructiva y  crítica, pr omoviendo aprendizajes que l es permitan un a 
sana ocupación de su t iempo l ibre a t ravés de las diversas posibilidades que 
las actividades físicas en el medio natural, desde una perspectiva recreativa le 
ofrecen. E l pr ofesorado uni versitario r eflexiona acerca, d e l as causas por l as 
que no  se  c oncede m ayor i mportancia a l as asignaturas r elacionadas co n e l 
medio natural, por su  incidencia en la ocupación del ocio de l os ciudadanos, 
con actividades físicas que son saludables y proporcionan placer a quienes las 
practícan. 

 
…a mi lo que me sorprende de este tema de la Actividad en el Medio 
Natural, es algo que se habrá tenido en cuenta siempre para elaborar los 
planes de estudio supongo, que es ¿Qué demandas tiene la sociedad? 
¿Cuáles son las demandas?...son demandas que evolucionan con las 
necesidades y con el tiempo… 

Profesor 5 JA (547-551) DES 
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…porque la gente necesita otros espacios, la gente cada vez nos vamos 
cerrando mas, los núcleos urbanos van comiéndose el espacio natural y van 
haciendo que cada vez queramos salir más fuera para cambiar de aires… 

Profesor 5 JA (553-556) DES 
 

…es triste que no analicemos los gustos de la sociedad actual y de los 
chavales actuales y por culpa de un beodo, en este caso sea el profesor de 
Educación Física u otro, pues que no oferte lo que realmente se demanda y 
lo que realmente interesa… 

Profesor 2 Ma (602-605) DES 
 
Erich Weber ( 1969), f ue uno de l os primeros investigadores en 

cuestionarse si  l as per sonas requerían una formación para ut ilizar 
adecuadamente su t iempo libre, l legando a la conclusión de que la educación 
en el  oci o es imprescindible p or dos razones (Trilla 199 3, Llull 199 9):

 

 
 

 

Toda persona necesita una formación para utilizar de forma razonada su 
tiempo libre y convertirlo en un espacio gratificante y con sentido.  

 

La utilización adecuada del tiempo libre proporciona armonía en el ritmo 
de vida de las personas y en la propia organización de los tiempos.  

Esta formación p ara el  t iempo l ibre es también d emandada por el  
profesora de E SO, i ndicando q ue es importante d otar al  al umnado de  
conocimientos y r ecursos para q ue est a ocu pación del  t iempo l ibre, se  
convierta  en  un  t iempo pr ovechoso q ue v a a t ener r epercusiones sobre l a 
salud y la calidad de vida del individuo.  

 
La importancia que tienen a la hora de dotar al alumnado de recursos para 
ocupar su tiempo libre y de ocio en actividades sanas y económicas. 
Profesor 7 
 
Novedosas, Motivantes, Democráticas, Transmisión de valores, cuidado del 
medio natural, ocupación constructiva del tiempo libre, implicación, 
solidaridad. 
Profesor 15 

 
4.2.- PROPUESTA DE SOLUCIONES QUE PERMITAN EL DESARROLLO 
DE LAS ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL MEDIO NATURAL, EN LOS 
CENTROS EDUCATIVOS 

 
El est adio psi coevolutivo del  al umnado, l a adol escencia, ca racterizado 

por el  t ránsito d e l a edad infantil a l a edad ad ulta, y  l a m aduración de s us 
capacidades cognitivas, motrices, afectivas y sociales, justifica que ofertas  de 
materias relacionadas co n l a act ividad f ísica r ealizada en el  m edio nat ural, 
dentro d e l a formación de  l os profesionales de la E ducación F ísica, pu edan 
constituirse en el futuro en u na r espuesta de l os centros educativos a l as 
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características propias de l os ad olescentes, y  en l a q ue s e p uedan s entir 
protagonistas en su formación personal y social, gozando de oportunidades de 
cubrir su tiempo libre con actividades constructivas de ocio. 
 

4.2.1.- Mejora en la formación inicial del profesorado 
 

4.2.1.1.- Mayor presencia en los Planes de estudio 
 
Una so licitud unánime del  pr ofesorado participante en el G rupo d e 

Discusión es la m ejora en l a formación i nicial del  pr ofesorado de E ducación 
Física en los contenidos de la actividad física en el medio natural, como primer 
paso p ara q ue est as actividades lleguen a f ormar par te de  l a vi da del  
alumnado. Se propone una doble actuación, por  un l ado mayor p resencia en 
los planes de estudio y  por  ot ro l a m ejora de l a ca lidad de l os procesos de 
enseñanza-aprendizaje llevados a cabo en las Facultades de formación inicial 

 

El profesorado universitario participante en el grupo de Discusión aboga 
para una mayor presencia de asi gnaturas relacionadas con la actividad f ísica 
en el medio natural en los procesos de formación inicial del profesorado. 

 
Actualmente, hay muchos problemas a la hora de conocer la 
actividad…hablo con compañeros que en los últimos años he trabajado con 
ellos y no conocen la actividad…y la conclusión que más o menos se está 
sacando es que la formación inicial no está siendo lo suficientemente 
adecuada en esos contenidos, no nos queremos mojar e introducirnos a 
trabajar en el medio natural… 

Profesor 8 Ro (452-457) ECA 
 

Hay muchos profesionales en España en los INEF de España e incluso 
hasta en los cursos de postgrados…en Palencia hay una actividad que ha 
sacado el postgrado de especialidad en actividades en la naturaleza y en 
Valladolid creo que también otros compañeros…entonces que si es muy 
desolador, pero bueno…hay tenemos el ejemplo de Europa como van las 
cosas… 

Profesor 2 Ma (635-640) FPU 
 

…creo que tenemos el deber moral de formarnos adecuadamente para por 
lo menos, fijarnos en la seguridad del alumno, y no podemos por las pocas 
horas que tenemos y por los machaques que tengamos por la 
Administración, pues pararnos ahí, y dejar que no se produzca el cambio… 

Profesor 3 IS (1515-1519) NFP 
 

En l a m isma l ínea q ue el  profesorado u niversitario, se  m anifiestan l os 
profesionales en activo, i ncidiendo en q ue en l os planes de est udio se  
especifique que las materias relacionadas con el medio natural, deberían tener 
un amplio contenido práctico. 
 

Ajustar planes de estudio a la práctica profesional futura 
Profesor 15 
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En el currículo del Ldo. Tenía que existir un conjunto de experiencias 
obligatorias de actividades en el medio natural, amplio y variado 
Profesor 16 
 
Habría que analizar otros sistemas educativos, como el francés o el alemán, 
donde ya se trabaja y crear un contenido novedoso 
Profesor 5 

 
Procurar que dicha formación empiece en las facultades. Que las 
asignaturas tenga un tratamiento obligatorio. Que se desarrollen o trabajes 
todas o gran parte de actividades en el medio natural. Y por supuesto, que 
se ofrezca al profesorado la posibilidad de seguir formándose. 
Profesor 9 

 
Debe haber una revisión en los programas de las asignaturas en la facultad, 
y asignaturas como estas deben tener un porcentaje práctico mucho más 
elevado, interactuando el futuro docente con el medio natural y practicando 
el mayor número posible de AFMN. 
Profesor 8 

 
4.2.1.2.- Mejorar la calidad de los procesos de enseñanza-
aprendizaje 
 
Al margen de la inclusión de más contenidos en los planes de estudio, 

bien por  l a i ncorporación de nu evas asignaturas o de am pliar el  núm ero d e 
créditos de l as ex istentes, se  plantea q ue el pr ofesorado q ue i mparte es tas 
materias, d ebería t ener un a formación es pecífica en  l as mismas. A sí, l o 
manifiesta el profesorado de Educación Física en activo. 

 
Una vez que el profesorado tenga una formación inicial, lo lógico es adecuar 
los centros educativos para llevar a cabo estas actividades, por lo menos 
con los materiales más importantes. 
Profesora 10 
 
Docentes más preparados, expertos conocedores de lo que enseñan, 
técnicamente al día y, muy importante, amantes de su trabajo y los 
contenidos que imparten. 
Trabajo a nivel general básico con todo el profesorado y profundización 
específica con grupos de interés. 
Profesor 11 

 
4.2.2.- Mejorar la formación permanente del profesorado 

 
Ante las opiniones del profesorado sobre sus carencias en la formación 

inicial en la temática que nos ocupa, surge la necesidad de mejorar la propia 
formación a través de procesos formativos permanentes.  

 
…concretamente la Universidad de Granada oferta, digamos bastantes 
actividades en ese sentido, y hay es donde realmente me formo, que 
muchas veces en la Facultad no tienes tiempo ni espacio físico para poder 
hacerlo. 

Profesora 1 Ca (123-126) OFO 
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…por suerte o por desgracia está la formación privada que lo esta haciendo 
muy bien, porque necesita hacerlo bien para ganar dinero, y a quien le 
interesa, va a ir… 

Profesor 3 MZ (223-225) OFO 
 

…siempre yo los llevo de alguna forma al campo privado, diciendo…aquí 
hay tal master en Cazorla, o tal, ha sabiendas que esto es un escaparate, 
porque visto de otra manera, sería un poco, creo yo…imprudente. A veces, 
yo he sido el primero bastante imprudente. 

Profesor 3 MZ (229-232) OFO 
 

Nosotros como d ocentes, ab ogamos por l a f ormación de u n pr ofesor 
reflexivo, cr ítico y  c ompetente, ag ente activo de su  propio proceso de  
formación, un investigador práctico en su propia aula, es decir, que el profesor 
debe de probar sus propias hipótesis interpretativas, hipótesis que dieran pié a 
la configuración de un  est ilo de enseñanza determinado, considerando así  al  
profesorado como un investigador en l a acción y sobre la acción que se pa en 
todo momento relacionar dialécticamente la teoría y la práctica. El profesorado 
de E ducación F ísica en ac tivo m uestra s u conformidad co n l a r ealización de  
actividades de formación permanente, que les ayude a mejorar su docencia en 
estos contenidos. 
 

Refiriéndome a actividades en el medio natural, sin exclusividad para la 
escalada, creo que debería tener formato de curso del CEP, como mínimo y 
de ahí en adelante para ofrecer a quien quiera una mayor formación. 
Profesora 1 
 
La realizaría como vivencia y porque me gusta esta modalidad deportiva. 
Pienso que bastaría con un curso del CEP, algo no demasiado extenso. 
Profesor 8  
 
Sí, los CEP deberían formarnos a los docentes, pero no sólo en escalada, 
sino en todo tipo de actividades en el medio natural. 
Profesor 2  

 
La i mportancia de l a relación d e l a teoría y l a pr áctica a t ravés de l a 

enseñanza reflexiva, ha sido puesta de manifiesto por muchos autores (Adler y 
Goodman, 1986; García Ruso,1993; Blández, 1997). La reflexión no debe ser 
tan sólo sobre los hechos del aprendizaje y las habilidades, sino también sobre 
las actitudes y los valores del proceso de enseñanza - aprendizaje. 

 
Actualmente los profesores/as de Educación Física en f ormación inicial 

están de acuerdo en que es necesario innovar y probar cosas nuevas en las 
clases de EF para l levar a c abo una enseñanza con calidad. En el estudio de 
Salinas y Viciana (2005), la innovación fue el aspecto más valorado. 
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4.2.3.- Incrementar la motivación del alumnado 
 

Las actividades físicas realizadas en el medio natural suponen una gran 
motivación para el al umnado, a demás de  servirnos de g ran ay uda y  co mo 
recurso par a t rabajar de u na manera i nterdisciplinar l os contenidos de otras 
áreas. El pr ofesorado uni versitario t iene cl aro q ue un elemento cl ave par a 
mejorar l os conocimientos en est as materias es la m otivación d el al umnado, 
tanto universitario como de ESO.  
 

…la única solución que tenemos es enamorar a los chavales, si no los 
enamoramos, si no los seducimos, hasta que no se encuentran con la 
necesidad profesional como comenta el profesor 4, pasan por ella como si 
no existiera, haber si me a quito lo antes posible, entonces hay que darle un 
vuelco, y en lo poquito en lo que yo podía intervenir, intentar que se 
enamoraran y demandaran ellos mismos la necesidad de formación… 

Profesor 2 Ma (152-157) EXP  
 

…es una actividad que al alumnado es muy motivante, es muy práctica y 
como comentaba el profesor 2, es un yacimiento de empleo importante en 
este momento y si sobretodo miramos un poco más allá y abrimos la 
ventana y miramos un poco más allá, mas lejos de lo que podemos 
observar, tenemos que convenir que es el futuro de la actividad física, la 
gente que vive en la ciudad, necesita ocupar su ocio en otro tipo de 
actividades, los pabellones se van quedando vacíos, la gente busca otras 
cosas, parece que vamos un poco contracorriente ¿no?. 

Profesor 6 JT (172-179) SED 
 
…son prácticas muy novedosas, son camaleónicas porque son capaces de 
camuflarse y salir nuevas actividades, son capaces de adaptarse, se utilizan 
materiales totalmente novedosos que están en constante 
renovación…utilizan entornos muy diferentes, utilizan muchas diferentes 
energías de la naturaleza…o sea, que los objetivos y lo que se consigue es 
muy diferente con las actividades en la naturaleza… 

Profesor 2 Ma (1343-1349)  
 
 Los profesores de ESO en activo, se manifiestan en la misma línea que 
el pr ofesorado u niversitario, si gnificando q ue p ara su  al umnado su pone una 
motivación adicional el salir fuera del contexto clásico del centro. 
 

Creo que el lugar idóneo es en la naturaleza puesto que es dónde crece la 
motivación y un pilar fundamental de este deporte. Creo que a través de una 
pequeña sesión teórica y sobre todo mucha práctica es como se 
conseguiría obtener buenos resultados. A través del curso del CEP con una 
estancia de 2-3 días quizás sea una buena opción. 
Profesor 8  
 
En mi opinión es fundamental que los niños/as antes de terminar la ESO 
hayan practicado más de un deporte o actividad en el medio natural, y 
siempre de manera positiva, es decir sin factores como el miedo que pueda 
hacer que tengan una experiencia negativa (ya que mi objetivo es buscar su 
motivación  y disfrute con estas actividades para que las reproduzcan en su 
tiempo de ocio). Si entre estas actividades de diversión se encuentra la 
escalada estupendo pero para mí es igual de válida cualquier otra como 
senderismo, piragüismo, BTT, etc. 
Profesora 1 
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Es una actividad que está en el ideario de la práctica deportiva de los 
jóvenes, les motiva, les crea curiosidad 
Profesor 16 

 
4.2.4.- Aumentar el protagonismo del centro escolar en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de los contenidos de las Actividades 
Físicas en el Medio Natural 

 
4.2.4.1.- Desde el área de Educación Física 
 
El pr ofesorado u niversitario es de l a opinión de q ue l os centros, 

departamentos y el área de Educación Física deben ser los protagonistas de la 
realización de est as actividades. A un q ue se  co nsidera q ue el  t rabajo q ue 
realizan l as empresas de ocio r especto a e stos contenidos es adecuado, s e 
insiste en que la labor del centro y del profesorado va más allá de la impartición 
de d eterminados contenidos conceptuales y pr ocedimentales, y a q ue el  
profesorado siempre le dará una mayor importancia a valores y actitudes que 
pueden transmitirse con la práctica de estos contenidos. 

 
El papel del profesor que imparte la asignatura, es fundamental…nunca es 
sustituible por una empresa privada, cuando se que están ofertando, 
actividades muy ricas…en el caso que se usen empresas privadas, se 
tienen que adaptar en tal caso a tus objetivos y, ser gente que vayan en la 
misma línea, y transmitan con todas sus acciones y en todos sus 
planteamientos todo lo que tu persigues, sino se convierte en una locura 
desde mi punto de vista. 

Profesor 3 Ma (234-251) EAT 
 

siempre colaboramos con el profesor que lleva la asignatura, pero 
normalmente de forma totalmente altruista y por compartir con el ese 
tiempo, con un grupo de 50 o 60 muchachos que puedes reunir por clase, 
pues podéis comprobar, podéis imaginar que es totalmente imposible, 
entonces la experiencia que se está dando desde lo que yo conozco, pues 
es muy reducida, al final se queda en un fin de semana…y para la escalada 
el día que se habla de esa actividad en concreto porque hay que conjugarlo 
con otras muchas actividades… 

Profesor 4 IS (351-362) EAT 
 

…yo no soy muy partidario de éstas empresas o de su contratación porque 
dependiendo del tipo de empresa…si la conoces o cómo trabaja…pero es 
importante buscar fórmulas a nivel de la formación del licenciado…trabajar 
con empresas, también trae su propia dificultad…como se hablaba desde el 
principio como actividades vivenciales…se vivencia,  

Profesor 8 (1240-1249) EAT 
 

Yo también considero que debe ser preferentemente desde el centro, 
aunque puedan utilizarse los servicios de estas empresas para 
complementar la formación o también por los medios y recursos que 
proporcionan. 

Profesor 6 JT (1268-1271) EAT 
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4.2.4.2.- Actuaciones interdisciplinares  
 
El trabajo interdisciplinar que podría realizarse en los centros, conllevaría 

a pr opiciar un cu rrículo dó nde l a t ransversalidad fuese l a n orma y  no l a 
anécdota. Así lo entiende el profesorado participante en el Grupo de Discusión. 

 
…que valores añadidos tienen que otros no…que se habla mucho de temas 
transversales…que de alguna forma nadie los toca al final…transversales 
que son al final, no se tocan verdaderamente, sin embargo, tanto escalada 
como ciclismo, entendido como bici de montaña, ciclismo recreativo, 
cicloturismo, etc. están basándose en respeto al medio ambiente, en 
educación ambiental o educación vial por ejemplo, en el caso de la 
bicicleta… 

Profesor 2 MZ (657-663) TRA 
 

Con respecto a lo que se dice aquí, a nosotros nos gusta poner las 
acampadas o las actividades de convivencia al poco tiempo de empezar la 
asignatura porque hay un antes y un después, cuando el profesorado y el 
alumnado se conoce… 

Profesora 1 Ca (894-897) TRA 
 

…que exista…la real autonomía de los centros con suficientes recursos 
para desarrollar sus objetivos educativos concretos, analizando su realidad 
social y como puede contribuir a su mejora, observando sus intereses y 
motivaciones… 

Profesor 8 Ro (1190-1194) DSO 
 

4.2.4.3.- Incrementar la presencia curricular de las actividades 
físicas en el medio natural 

 
 El profesorado universitario tiene claro que la presencia curricular de las 
actividades físicas en el medio natural, ha d isminuido en el t ranscurso de l as 
diferentes leyes de E ducación, si gnificando q ue a partir d e l a LOGSE, h a  
habido una menor presencia de estos contenidos en el currículo de Educación 
Física de ESO: 

 
…creo que en el tema del currículum que hay establecido por las 
administraciones, debe de servirnos para estar dentro de la legalidad pero 
no para no limitarnos en lo que queremos hacer con los niños y en lo que 
debemos desarrollar con ellos para darle alternativas…para abrirles la vista 
a lo que pueden hacer cuando salgan de la escuela…tristemente, muchas 
de las cosas que se hacen en la escuela, no son aplicables en su vida 
cotidiana… 

Profesor 5 JA (1103-1109) CUR 
 

…me gustaría decir, que el currículum no deja en muy buen lugar a las 
actividades físicas en el medio natural, y es un poco la motivación del 
profesional, el que lee, como ha comentado muy bien el Profesor 5…hay 
que saber leer entre los renglones… 

Profesor 6 JT (1049-1053) CUR 
 

…son temas de la administración que ha sesgado la formación…ha dejado 
tan pequeñito el contenido…es decir, que si hay 10 objetivos y solo deja uno 
que tiene una relación directa…luego podemos estrujar, leer entre comillas 
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lo que se haga, pero lo otro lo dice muy claro…juegos y deportes de 
adversario, juegos y deportes colectivos, y en algunos pone hasta cuales… 

Profesor 6 JT (1152-1157) CUR 
  

Se ex presan opi niones en l as entrevistas al pr ofesorado d e E SO e n 
activo, q ue co rroboran l as manifestaciones del pr ofesorado universitario, 
significando l a necesidad d e q ue en el currículo obl igatorio del  ár ea d e 
Educación F ísica apa rezca de f orma ex plícita m ayor  pr esencia de  estos 
contenidos. 
 

Falta de interés por quienes definen los planes de estudios. 
Profesor 7 
 
Existe una dejadez por parte de los responsables en los planes de estudios 
de las Facultades, pese a la presión del alumnado por profundizar en este 
campo, además de la presión social: cada día más se requiere a personal 
experto en estas materias, recurriéndose con demasiada facilidad a las 
empresas de servicios, bien por el seguro que les cubre, bien por la 
formación y experiencia del personal que trabaja para ellas. 
Profesor 11 

 
La or ganización d e ac tividades en l a n aturaleza debería s er u n o bjetivo 
básico de las programaciones en la ESO 
Estableciéndose para cada nivel educativo desde 1º de E.S.O. a 2º de 
Bachillerato la relación de actividades y experiencias a realizar por el 
alumnado y coordinadas por el departamento. 
Profesor 16 

 
4.3.- PROPUESTA DE SOLUCIONES QUE PERMITAN EL DESARROLLO 
DE LA ESCALADA DEPORTIVA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS 

 
4.3.1.- Formación especifica del profesorado en escalada deportiva 
 
El profesorado universitario valora muy bien la escalada deportiva como 

actividad educativa en los centros escolares, pero incide es que es necesario 
que el profesorado de ESO esté formado para impartir este contenido. 

 
Pienso que se podría trabajar este deporte, por que se cuenta con 
posibilidades de reducir al mínimo el riesgo y tiene grandes características 
educativas, pero no más que otras muchas actividades en el medio natural 
que por razones de tiempo y acondicionamiento de espacio no es fácil 
trabajar.  
Profesor 6 
 
Sería muy interesante abrir las posibilidades más allá de los deportes 
tradicionales colectivos e individuales. 
Profesora 7 
 
Pienso que sí, es un deporte que siempre me apasionó mucho, de hecho en 
Málaga capital hubo un rocódromo (en una nave de un polígono industrial) 
durante un tiempo bastante amplio para poder practicarlo en invierno, 
aunque  es en el contacto con la naturaleza es dónde tiene su “fuerza”. 
Independientemente de la mejora de las capacidades físico-motrices 
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trabajas otros aspectos como el cuidado del medio ambiente y la relación 
del hombre con este que le confieren un valor especial como actividad 
física. 
Profesor 8 
 
Pienso que al igual que otros deportes como el esquí, el resto de 
actividades en el medio natural deberían tener el suficiente tratamiento 
teórico y práctico en la titulación. Preferiblemente, que fuera de régimen 
obligatorio, para que todo profesional tuviera nociones básicas de estas 
actividades.  
Profesor 9 
 
Sería interesante sobre todo para ampliar el abanico de contenidos a 
impartir con los alumnos. Además, por ser una actividad diferente al resto, 
seguro que sería muy motivante para los alumnos. 
Profesora 10 

 
De la misma manera, se manifiesta el profesorado de Educación Física 

en activo en l as entrevistas, incidiendo en la necesidad de formación teórica y 
práctica para impartir este tipo de contenidos. 

 
En el currículo del Ldo. Tenía que existir un conjunto de experiencias 
obligatorias de actividades en el medio natural, amplio y variado 
Profesor 16 
 
Habría que analizar otros sistemas educativos, como el francés o el alemán, 
donde ya se trabaja y crear un contenido novedoso. 
Profesor 5 

 
Procurar que dicha formación empiece en las facultades. Que las 
asignaturas tenga un tratamiento obligatorio...  …Y por supuesto, que se 
ofrezca al profesorado la posibilidad de seguir formándose. 
Profesor 9 

 
Debe haber una revisión en los programas de las asignaturas en la facultad, 
y asignaturas como estas deben tener un porcentaje práctico mucho más 
elevado, interactuando el futuro docente con el medio natural y practicando 
el mayor número posible de AFMN. 
Profesor 8 

 
4.3.2.- Mejorar las infraestructuras de los centros 

 
 Ante l as dificultades de sa lir del  ce ntro par a r ealizar est e t ipo de  
actividades, s e pr opone co mo so lución l a cr eación de  r ocodromos en l os 
centros, bien en paredes del gimnasio o bien en zonas restringidas del propio 
centro. 
  

…se debería intentar buscar las fórmulas de traer el entorno al centro… 
Profesor 8 Ro (1222-1227) EPR 

 
…en la que pueden vivenciarla y aprender los protocolos de seguridad en el 
centro y después aplicarlos en el entorno natural...porque ya llevan un 
bagaje motriz, que te hace estar más tranquilo en el entorno natural con ese 
alumnado porque ya conoces como trabaja a nivel del propio centro… 

Profesor 8 Ro (1227-1231) ELE 
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Animando a las Delegaciones a que monten rocódromos. 
Profesor 4 
 
Un rocódromo sobre las paredes del patio. 
Profesor 5 
 
Podemos crear infraestructuras alternativas “económicas” y no por ello 
menos seguras.  
Profesor 11 

 
4.3.3.- Incrementar las dotaciones Económicas  
 
Otra de l as soluciones que apor ta el  pr ofesorado d e E SO, es que l a 

administración educativa dot e ec onómicamente a l os departamentos d e 
Educación Física de los centros, para que el alumnado pueda realizar este tipo 
de prácticas organizadas por empresas de ocio. 

 
Con ayudas económicas y dotaciones para los centros, que permitan 
aumentar el número de vivencias en el alumnado de ESO, tanto a nivel 
deportivo como de otra índole.  
Profesora 1 
 
Para trabajar la escalada vertical, sí es verdad que es necesario el pago por 
parte del alumnado, ya que es necesario material y monitores cualificados, 
por ello, soy partidaria de desarrollarla siempre que el alumnado pueda.  
Profesora 1 
 
Dotar a los centros con los suficientes recursos económicos para poder 
afrontar el gasto de la construcción de rocódromos. 
Profesora 7 
 
Presupuesto y ganas 
Profesor 12 

 
4.4.- EL PROFESORADO DE EDUCACIÓN FÍSICA COMO REFERENTE 
 

Siendo el  objetivo fundamental de la educación obl igatoria el desarrollo 
integral de l a p ersona, es  i mprescindible incidir de forma i ntencionada y  
explícita desd e l a acci ón educ ativa, par a l a adopci ón de l as actitudes y l os 
valores que contribuyan a crear una sociedad más desarrollada y justa, desde 
el respeto al pluralismo, la l ibertad, la justicia, la igualdad y la responsabilidad 
(Saez Tejada, 2009). 

 
Las  actividades físicas en el  medio natural, de ben se r tratadas, por  

supuesto, en el marco docente, aunque tengan un alto contenido lúdico. En las 
edades escolares el educador va a ser el encargado a de preparar la actividad, 
con ayuda de algunos profesores y alumnos colaboradores, teniendo en cuenta 
que, el  al umnado n o es un esp ecialista y un t écnico c on c onocimientos 
específicos y, por  l o t anto, n o se  p ueden a puntar so bre ést e u na 
responsabilidad d e c arácter t écnico. L os profesores/as universitarios tienen 



Rogelio Macías Sierra 
 

 - 463 - 

claro que el profesorado es el referente y el modelo en el  que el alumnado se 
fija, por lo que es necesario que las motivaciones hacia este t ipo de prácticas 
pueda percibirlas el alumnado. 

 
…el papel del profesor que imparte la asignatura, es fundamental…nunca 
es sustituible por una empresa privada, cuando se que están ofertando, 
actividades muy ricas…en el caso que se usen empresas privadas, se 
tienen que adaptar en tal caso a tus objetivos y, ser gente que vayan en la 
misma línea, y transmitan con todas sus acciones y en todos sus 
planteamientos todo lo que tu persigues, sino se convierte en una locura 
desde mi punto de vista. 

Profesor 2 Ma (245-251) FPU 
 

…el entusiasmo que tenga el profesor, se lo va a llevar ese alumno de por 
vida y se queda grabado para siempre y yo sino, no me acordaría del 
profesor 2, es así…es que lo habré visto 2 veces en mi vida… 

Profesor 3 MZ (693-700) FPU 
 

…el entusiasmo que tenga el profesor, se lo va a llevar ese alumno de por 
vida y se queda grabado para siempre y yo sino, no me acordaría del 
profesor 2, es así… 

Profesor 3 MZ (694-696) PEF 
 

…fundamental la implicación, meter el gusanillo y transmitir ese entusiasmo 
que yo creo que, al profesor 2 le sale… 

Profesor 3 MZ (718-720) PEF 
 
Se reclama una educación vinculada con el espacio social y cultural del 

alumnado, que se extienda a la diversidad de lugares que en él  existen, y que 
contribuya a su mejora y conservación. Por ello, el profesorado de ESO, busca 
soluciones a sus problemas, para tratar de que este contenido motivante para 
el alumnado tenga un lugar  adecuado en sus clases. 

 
Si decidimos trabajarla, como propuesta plantearía antes de salir al medio 
natural, la horizontal en espalderas, donde se pueden realizar diferentes 
vías con diferentes dificultades que son muy motivantes para el alumnado. 
En 2º lugar la vertical en rocódromos artificiales y por último en el medio 
natural. 
Profesora 1 
 
Los rocódromos horizontales son muy prácticos, baratos y no exigen una 
alta cualificación. Marcar espalderas continuas con cintas de colores es muy 
práctico también. 
Profesor 2 
 
En niveles iniciales basta con marcarles una pequeña ruta a los alumnos 
con las espalderas del gimnasio. Por otra parte, normalmente siempre hay 
una pared del gimnasio que está “libre” para poder realizar una pequeña 
vía, siempre moviéndonos en “horizontal”  y no en vertical para minimizar 
los riesgos. Hoy día el precio de las “presas” no es muy elevado, y con unas 
colchonetas bajo la pared podremos crear un entorno de aprendizaje 
seguro.  
Profesor 8 
 
Como dije anteriormente, en mis clases prácticas he realizado juegos de 
escalada con gomas (juegos en la horizontal) y arneses, y posteriormente 
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pequeñas actividades en espalderas o con presas en la pared a una baja 
altura. 
Profesor 9 
 
Al m enos una  i niciación se pu ede r ealizar, au nque no  s e disponga d e 
rocódromo. 
Profesor 12 
 
En 3 d e l os 5 c entros en  l os que he es tado t rabajando he a yudado a l a 
creación de rocódromos en los gimnasios, es necesario fomentar los clubes 
deportivos escolares 
Profesor 16 

 
 
Resumiendo podemos decir lo que sigue: 
 

 
 En los diferentes programas de asignaturas con la temática que nos ocupa 

de di stintas Facultades, apar ecen asp ectos educativos tratados de forma 
general y  en a lgunos c asos se ex plícita q ue s e pr etende que el  al umnado 
universitario en formación adquiera una adecuada educación en valores, 
aunque hay  q ue deci r que en est e asp ecto se  aprecia una ca rencia en l a 
mayoría de los programas. 

 El profesorado universitario participante en el  Grupo de Discusión, considera 
que est as actividades son m otivadoras para el  al umnado, y a q ue l es 
proporcionan r ecreación, posi bilidades de m ejora de su  sa lud psi cofísica y  
les permite ampliar sus relaciones sociales. 

 El profesorado de E SO en activo, que considera que en 

 Encontramos en los programas de las diversas asignaturas relacionadas con 
el medio natural, en los distintos centros de formación, objetivos relacionados 
con la formación del profesorado para poder impartir contenidos que incidan 
en la elección de estas actividades en la ocupación del ocio. 

estas actividades 
hay mucho de reto personal, tales como comprobar las propias 
posibilidades, mejora la autoestima y plantea retos que mejoran la 
capacidad de superación.  Tiene también un gran componente 
social, de compañerismo, de ayuda mutua (tienes que confiar en el 
compañero);  lo que mejora el grupo. 

 El pr ofesorado uni versitario co nsidera que se  deber ía co nceder m ayor 
importancia a l as asignaturas relacionadas con el  m edio nat ural, p or su  
incidencia en la ocupación del ocio de los ciudadanos, con actividades físicas 
que son saludables y proporcionan placer a quienes las practícan. 

 La formación para el tiempo libre es también demandada por el profesorado 
de ESO, indicando que es importante dotar al alumnado de conocimientos y 
recursos para que esta ocupación del tiempo libre, se convierta  en un tiempo 
provechoso que va a tener repercusiones sobre la salud y la calidad de vida 
del individuo.  
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 El profesorado en activo y el profesorado universitario abogan para una 
mayor pr esencia de asi gnaturas r elacionadas con l a act ividad física en el  
medio natural en los procesos de formación inicial del profesorado. 

 El profesorado universitario, así como los profesionales en activo, inciden en 
que en los planes de est udio se  especifique que l as materias relacionadas 
con el medio natural, deberían tener un amplio contenido práctico. 

 Se manifiesta por del profesorado participante en las entrevistas personales y 
grupo de di scusión, que el profesorado que imparte estas materias, debería 
tener una formación específica en las mismas. 

 Ante las opiniones del profesorado sobre sus carencias en la formación inicial 
en la temática que nos ocupa, surge la necesidad de mejorar la propia 
formación a través de procesos formativos permanentes. 

 El profesorado de Educación Física en activo muestra su conformidad con la 
realización de actividades de formación permanente, que les ayude a mejorar 
su docencia en estos contenidos. 

 El pr ofesorado uni versitario y  el  pr ofesorado de E SO, tiene cl aro que un 
elemento cl ave par a m ejorar l os conocimientos en est as materias es la 
motivación del alumnado, tanto universitario como de ESO.  

 El profesorado universitario y de ESO, es de la opinión de que los centros, 
departamentos y el área de Educación Física deben ser los protagonistas de 
la realización de estas actividades. 

 Se aboga por favorecer el trabajo interdisciplinar que podría realizarse en los 
centros, lo que conllevaría a propiciar un currículo dónde la transversalidad 
fuese la norma y no la anécdota. 

 El profesorado universitario y de ESO, tiene claro que la presencia curricular 
de las actividades físicas en el medio natural, ha disminuido en el transcurso 
de las diferentes leyes de Educación, significando que a partir de la LOGSE, 
ha  habi do una  m enor pr esencia de  es tos contenidos en el  currículo de  
Educación Física de ESO. 

 El profesorado universitario valora muy bien la escalada deportiva como 
actividad educativa en los centros escolares, pero incide es que es necesario 
que el profesorado de ESO esté formado para impartir este contenido. 

 Ante las dificultades de salir del centro para realizar este tipo de actividades, 
se propone como solución la creación de rocodromos en los centros, bien en 
paredes del gimnasio o bien en zonas restringidas del propio centro. 

 Otra de  l as soluciones q ue apor ta el  p rofesorado de E SO, es que l a 
administración educa tiva dot e eco nómicamente a l os departamentos de 
Educación Física de l os centros, para que el  alumnado pueda realizar este 
tipo de prácticas organizadas por empresas de ocio. 
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1.- CONCLUSIONES 
  
  

Concluir es una operación de razonamiento que tiene 
que ver, además de con unas premisas explícitas o 

implícitas, con procesos de ostensión y de inferencia 
(relevancia), con estructuras lógicas y con una lógica 

pragmática, y con la coherente construcción de la 
realidad. 

L. CARRILLO GUERRERO, 2006. 
 
 
En este capítulo vamos a presentar las principales conclusiones que se 

desprenden tras la realización de nuestro trabajo de investigación, siguiendo el 
esquema g eneral de  ca da un o de l os objetivos que hem os trabajado, y  
tomando en co nsideración l os datos e interpretaciones del A nálisis de 
Documentos, el análisis del G rupo de D iscusión y  l as interpretaciones de  l as 
opiniones expresadas por  el profesorado de Educación Física de E SO en las 
Entrevistas personales.  

 

1.- CONCLUSIONES AL OBJETIVO 1: ANALIZAR EL CURRÍCULO 
FORMATIVO DE LA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA Y 
DEPORTIVA, EN RELACIÓN A LA ESCALADA DEPORTIVA EN LOS 
DISTINTOS CENTROS DE FORMACIÓN SUPERIOR DE ESPAÑA. 

  

 
 En t odos los pl anes de est udio de l a Li cenciatura en  C iencias de l a 

Actividad Física y el Deporte, se imparte una asignatura t roncal centrada 
en las Actividades Físicas en el Medio Natural. 

 La f ormación inicial en el  á mbito de l a escalada de portiva, se gún l a 
descripción e interpretación que hemos realizado de los programas y guías 
docentes de ca da asi gnatura r elacionada c on l as AMN, nos indica q ue 
este co ntenido n o ap arece en l a totalidad de l as asignaturas a nivel 
práctico, aunque si se cita, sin entrar con demasiada profundidad, a ni vel 
teórico r elacionándolo co n l as diferentes clasificaciones realizadas por 
distintos autores, especialmente en “actividades de tierra”. 

 Dependiendo de l a F acultad donde s e cursen dichos estudios, 
encontramos asignaturas optativas o de libre configuración, que permitirán 
completar di cha formación, especialmente en r elación co n l a e scalada 
deportiva y técnicas verticales o con cuerdas. 

 Existe una excesiva “ teorización” de la asignatura de Actividades Físicas 
en el  M edio N atural, donde l os contenidos pr ácticos desarrollados con 
cierta profundidad, son la excepción. 
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 La falta d e co ntenidos basados en l a autoconstrucción de  i nstalaciones 
para l a esca lada d eportiva, se  pr oduce i ncluso en l as asignaturas que 
imparten dicha modalidad deportiva. 

 Los contenidos prácticos que se  i mparten en di chas asignaturas,  se  
dirigen a l a v ivencia de un a so la act ividad en l a mayoría de F acultades, 
que en algunos casos, se subcontratan con empresas especializadas. 

 En l a el aboración d e l os currículos, se  d eberían t ener en  cu enta l os 
intereses sociales y los propios yacimientos de e mpleo, q ue co mo 
podemos observar en los estudios realizados, en l a actualidad las AFMN 
son m uy demandas y su crecimiento es  exponencial al  nú mero d e 
practicantes. 

 En al gunos casos, l a f alta de formación esp ecífica d el pr ofesorado 
universitario, les lleva a des arrollar una asignatura con una carga teórica 
muy alta, en relación a la práctica. 

 El interés del alumnado que se encuentra en formación inicial, según las 
experiencias del pr ofesorado ej erciente e n l a actualidad, n os per mite 
confirmar que, si  la carga lectiva fuera mucho mayor a ni vel práctico, su 
desarrollo e n l os centros educativos tendría un porcentaje mayor, e n 
relación a su  pr esencia en  l as planificaciones de l os Departamentos de 
Educación Física. 

 Existe una carencia de trabajo por parte de las asignaturas analizadas, en 
cuanto a los temas transversales y de transmisión de valores, aunque por 
parte del profesorado, tanto del g rupo de discusión como el  profesorado 
entrevistado, destacan las bondades que nos ofrecen. 

 Si se  pu ede observar co mo dentro d e l os currículos analizados de l as 
asignaturas, l os aspectos r elacionados co n l a s eguridad y  el  
medioambiente, si  están presentes, a l a vez que son reconocimos por el  
profesorado, participante en el estudio. 

 El aumento de créditos en la formación inicial, podría ayudar al desarrollo 
de las AFMN en el entorno escolar, así como de la escalada deportiva. 

 Existe una si tuación de variabilidad de actividades desarrolladas en el  
medio nat ural, dán dose l a par adoja q ue co n i ndependencia de l a 
asignatura, las actividades y los deportes en el medio natural, no hay una 
igualdad de l as mismas, q uizás influenciada por  el  e ntorno físico q ue 
envuelve al lugar donde se encuentra situada la Facultad en concreto. 

 La formación i nicial q ue r ecibe el futuro Li cenciado en C iencias de l a 
Actividad Física y el Deporte en el ámbito de la escalada deportiva, es muy 
dispar y  escasa en cu anto a los planes de estudio de ca da Facultad, ya 
que de pendiendo de dón de s e cu rse di cha t itulación, se  tendrá l a 
oportunidad d e profundizar en es ta modalidad deportiva, así  p odemos 
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deducir, que la existencia de asignaturas optativas o de libre elección será 
determinante p ara g arantizar una  formación a decuada y  aco rde a l as 
necesidades del futuro Li cenciado ( en poco t iempo, G raduado), en est a 
modalidad deportiva. 

 

2.- CONCLUSIONES AL OBJETIVO 2: INDAGAR ACERCA DE LA 
FORMACIÓN INICIAL Y PERMANENTE DEL LICENCIADO/A EN 
CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE EN EL ÁMBITO DE 
LAS ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL MEDIO NATURAL EN GENERAL, Y 
DE LA ESCALADA DEPORTIVA EN PARTICULAR. 

  
  

 
 De  manera mayoritaria el profesorado tanto universitario como de ESO, 

señalan que su formación inicial en materia de actividades físicas en el 
medio nat ural y  en c oncreto, en esca lada deportiva ha si do esca sa y 
deficitaria, señalando algún profesor que sí tuvo esta formación pero de 
manera genérica y teórica. 

 El profesorado concluye de manera unánime que si durante la formación 
inicial no has tenido un contacto con este tipo de contenidos de escalada 
deportiva es difícil que posteriormente los utilice en sus clases, debido al 
miedo y el desconocimiento a actuar con respecto a estos contenidos. 

 El pr ofesorado participante en el g rupo de  di scusión pi ensa q ue l os 
contenidos relacionados con la actividad física en el medio natural y con 
la escalada son muy motivantes para el alumnado. 

 Mediante los instrumentos utilizados en nuestra investigación llegamos a 
la conclusión, gracias a las opiniones vertidas sobre el tema, que es muy 
importante crear la incertidumbre en el  profesorado sobre la posibilidad 
de ut ilizar nuev os contenidos e i ndagar e n di ferentes prácticas q ue 
hagan a el alumnado involucrarse de manera más clara con la escuela y 
en general, con la sociedad. 

 Se señala la dificultad de la labor del profesorado universitario, debido a 
que desempeña tareas de investigación, docencia, gestión y junto a todo 
esto, una continua formación y reciclado. 

 Entre l as posibles actividades de formación, el  pr ofesorado se ñala l a 
labor de empresas de ocio y tiempo libre o turismo activo como recurso 
para mejorar el conocimiento sobre estos contenidos. 

 El profesorado entrevistado de ESO, se muestra con una predisposición 
positiva a realizar actividades de formación permanente en el campo de 
la esca lada d eportiva, se ñalando q ue pr efiere act ividades de ca rácter 
vertical llevadas a cabo mediante cursos en los Centros del Profesorado.  
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 Se hace hincapié durante el transcurso del grupo de discusión y de las 
entrevistas personales, de l a i mportancia de q ue el al umnado tenga 
contacto con act ividades relacionadas con el medio natural, de manera 
que aprenda a respetarlo y amarlo. 

 El profesorado señala que prefiere que las actividades de formación se 
den en su propio centro o en e ntornos naturales cercanos al mismo, de 
manera que posteriormente pueda llevarlas a cabo con su alumnado. 

 El pr ofesorado p articipante e n el  g rupo de di scusión se ñala c omo 
actividades llevadas a cabo de formación permanente la realización de 
cursos privados y otros cursos. Mostrando siempre su preferencia hacia 
actividades de formación de carácter más vertical que horizontal. 

 Aparece las actividades en el medio natural como una buena salida ante 
la si tuación so cial en la q ue nos encontramos, de m anera q ue pued e 
servir de filón para la búsqueda de empleo.  

 
 

3.- CONCLUSIONES AL OBJETIVO 3: CONOCER LOS PENSAMIENTOS 
Y CREENCIAS DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN FÍSICA, 
RESPECTO A LOS CONTENIDOS DE LAS ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL 
MEDIO NATURAL Y DE LA ESCALADA DEPORTIVA.  

  
  

 Es una n ecesidad evidente el  pas o d e u na formación ce ntrada en el  
saber y  basa da e n l a l ección m agistral ha cia un pr oceso m ás rico y 
complejo de construcción de la identidad profesional del futuro docente a 
través de metodologías activas, críticas y situacionales. 

 Existe l a nece sidad de un ca mbio e n l a f ormación i nicial co n l a 
modificación de los planes de est udio, bus cando un adecuado m arco 
para el itinerario de Enseñanza dentro de los propios estudios, así como 
estableciendo una mayor carga lectiva relacionada con el Prácticum de 
Enseñanza a lo largo de todo el proceso formativo inicial. 

 Las Facultades de E ducación F ísica y  depor tiva, deben se r 
organizaciones que aprenden, a biertas al  flujo de i nformación que 
emana el profesorado y siempre con una carga de u topía. Incorporar la 
formación práctica de una manera decidida, vivenciada por el alumnado 
que en los próximos años tendrá labores docentes. 

 La f ormación i nicial es escasa, en r eferencia a l os contenidos 
específicos de la escalada deportiva. 

 El nú mero de F acultades que i mparten un C ontenido E xplícito de  
escalada deportiva o una actividad relacionada con el plano vertical o el 
uso d e material esp ecífico, es mucho mayor q ue el  n úmero de  
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Facultades que presentan en su Guía Docente, Objetivos Explícitos de 
Escalada Deportiva. 

 Es necesario i ncrementar l a motivación i ntrínseca del  al umnado haci a 
estas actividades, de tal manera que les invite a involucrarse libremente 
en determinadas actividades. 

 Las actividades más realizadas en los centros educativos relacionadas 
con el medio natural son las siguientes: orientación, y en menor medida 
cabuyería, se nderismo, aca mpada, y  en menor m edida, bi cicleta d e 
montaña, actividades en la playa y esquí, dependiendo del entorno. 

 El profesorado manifiesta no prestarle toda la atención que se debiera a 
estos contenidos, m anifestando q ue l os principales problemas q ue 
encuentra son la falta de formación en estos contenidos, problemas de 
responsabilidad civil, seguridad,… 
 
 

4.- CONCLUSIONES AL OBJETIVO 4: PROPONER SOLUCIONES QUE 
PERMITAN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL 
MEDIO NATURAL Y DE LA ESCALADA DEPORTIVA EN LOS CENTROS 
EDUCATIVOS. 

  
  

 
 En l os diferentes programas de asi gnaturas con l a t emática q ue nos  

ocupa de di stintas F acultades, aparecen as pectos e ducativos tratados 
de forma general y en algunos casos se explícita que se pretende que el 
alumnado universitario en formación adquiera una adecuada educación 
en valores, aunque hay que deci r que en este aspecto se  aprecia una 
carencia en la mayoría de los programas. 

 El pr ofesorado universitario par ticipante e n el  Grupo d e D iscusión, 
considera que estas actividades son motivadoras para el  alumnado, ya 
que l es proporcionan recreación, p osibilidades de mejora d e su  s alud 
psicofísica y les permite ampliar sus relaciones sociales. 

 El pr ofesorado de ESO e n act ivo, q ue co nsidera q ue en 

 Encontramos en los programas de las diversas asignaturas relacionadas 
con el  m edio n atural, en l os distintos centros de formación, obj etivos 
relacionados con l a formación del pr ofesorado par a po der i mpartir 

estas 
actividades hay m ucho de r eto p ersonal, t ales como co mprobar l as 
propias posibilidades, mejora la autoestima y plantea retos que mejoran 
la capacidad de superación.  Tiene también un gran componente social, 
de co mpañerismo, de ay uda m utua ( tienes que co nfiar e n el  
compañero);  lo que mejora el grupo. 
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contenidos que i ncidan e n l a el ección d e est as actividades en l a 
ocupación del ocio. 

 El pr ofesorado uni versitario co nsidera q ue se deb ería co nceder m ayor 
importancia a l as asignaturas relacionadas con el medio natural, por su 
incidencia en la ocupación del ocio de los ciudadanos, con actividades 
físicas que so n sa ludables y pr oporcionan pl acer a q uienes las 
practícan. 

 La formación p ara e l t iempo l ibre es también de mandada p or el  
profesorado de ESO, indicando que es importante dotar al alumnado de 
conocimientos y recursos para que esta ocupación del  t iempo l ibre, se 
convierta  en un tiempo provechoso que va a tener repercusiones sobre 
la salud y la calidad de vida del individuo.  

 El profesorado en activo y el profesorado universitario abogan para una 
mayor presencia de asignaturas relacionadas con la actividad física en el 
medio natural en los procesos de formación inicial del profesorado. 

 El p rofesorado universitario, así  co mo l os profesionales en a ctivo, 
inciden en que en los planes de estudio se especifique que las materias 
relacionadas con el  medio natural, deberían tener un amplio contenido 
práctico. 

 Se m anifiesta por  d el profesorado participante e n l as entrevistas 
personales y grupo de di scusión, que el profesorado que imparte estas 
materias, debería tener una formación específica en las mismas. 

 Ante las opiniones del profesorado sobre sus carencias en la formación 
inicial en l a temática que nos ocupa, surge la necesidad de mejorar la 
propia formación a través de procesos formativos permanentes. 

 El pr ofesorado de Educación F ísica e n act ivo m uestra su conformidad 
con l a r ealización de act ividades de f ormación per manente, q ue l es 
ayude a mejorar su docencia en estos contenidos. 

 El profesorado universitario y el profesorado de ESO, tiene claro que un 
elemento clave para mejorar los conocimientos en estas materias es la 
motivación del alumnado, tanto universitario como de ESO.  

 El pr ofesorado uni versitario y  de E SO, es  de l a opinión d e q ue l os 
centros, d epartamentos y el  ár ea de E ducación F ísica debe n se r l os 
protagonistas de la realización de estas actividades. 

 Se aboga por favorecer el  t rabajo i nterdisciplinar que podría realizarse 
en l os centros, lo q ue co nllevaría a pr opiciar un cu rrículo dónde l a 
transversalidad fuese la norma y no la anécdota. 

 El pr ofesorado uni versitario y  de E SO, tiene cl aro q ue l a pr esencia 
curricular de las actividades físicas en el medio natural, ha disminuido en 
el t ranscurso de l as diferentes leyes de E ducación, si gnificando que a  
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partir de l a LO GSE, ha  habi do un a m enor pr esencia d e est os 
contenidos en el currículo de Educación Física de ESO. 

 El profesorado universitario valora muy bien la escalada deportiva como 
actividad ed ucativa e n l os centros escolares, p ero i ncide es que es  
necesario q ue el  pr ofesorado de ESO es té f ormado p ara i mpartir est e 
contenido. 

 Ante l as dificultades de sa lir d el ce ntro par a r ealizar est e t ipo d e 
actividades, se propone como solución la creación de rocódromos en los 
centros, bien en paredes del gimnasio o bien en z onas restringidas del 
propio centro. 

 Otra de  l as soluciones que ap orta el  profesorado de ESO, es que l a 
administración educativa dote económicamente a l os departamentos de 
Educación F ísica de l os centros, para que el  al umnado pueda realizar 
este tipo de prácticas organizadas por empresas de ocio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capítulo VIII.- Conclusiones, Perspectivas de futuro e Implicaciones Didácticas 
 

 - 480 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Rogelio Macías Sierra 
 

 

 - 481 - 

2.- PERSPECTIVAS DE FUTURO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
 

El intento de controlar el futuro es un propósito común 
que realizamos continuamente las personas todos los 

días y a todas horas. En nuestras vidas, siempre 
aparece ese mismo deseo de dar forma a lo que está por 

ocurrir, suponiendo que, si logramos controlar todos los 
detalles, el resultado será exactamente aquello que nos 

habíamos propuesto. 
J. TORRES GUERRERO, 2005. 

  
 
 

En est e úl timo a partado, t rataremos de est ablecer l as perspectivas de 
futuro de la presente investigación, después de haber  desarrollado el proceso 
investigativo que nos habíamos planteado, según los objetivos de la misma, la 
elección d e l a metodología m ás favorable par a su  desarrollo, analizando y  
discutiendo los datos obtenidos, para realizar f inalmente una t riangulación de 
los m ismos, se gún l os diferentes instrumentos utilizados. A  partir de es e 
análisis, h emos establecido unas co nclusiones, q ue nos  or ientarán par a 
continuar co n est e p roceso i nvestigativo, que se  nos antoja i nfinito, p ara 
continuar abriendo puertas en este campo cuasi-inexplorado de las actividades 
físicas en el m edio nat ural y  de  l a escalada de portiva. D e ent re es as 
perspectivas de futuro, algunas podrían ser: 
 
 Realizar el  m ismo análisis y r evisión de las Guías Docentes de l a 

Titulación de Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, con 
la adaptación al E.E.E.S., permitiéndonos un conocimiento más profundo 
sobre l a asi gnatura de Actividades en el  M edio N atural, y q ue 
deberíamos aprovechar par a i ntroducir el  t ratamiento de l a esc alada 
deportiva a nivel general, como contenido básico de aprendizaje teórico-
práctico, en t odas las Facultades que impartan la t itulación, siendo una 
oportunidad para s u evolución y  desa rrollo en  l a formación i nicial de l 
futuro Graduado. 

 
 Investigar l os intereses y opi niones del a lumnado m atriculado en la 

asignatura troncal de AFMN, de las Facultades que imparten la titulación 
en Andalucía, con respecto a la misma y a la escalada deportiva. 

 
 A un nivel de implicación práctica del presente trabajo, se podría diseñar 

una i nvestigación so bre el  t ratamiento d e l a esca lada d eportiva en l a 
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Educación S ecundaria O bligatoria, en al guna pr ovincia d e A ndalucía, 
basándonos en su  ni vel de i ncidencia, en  cu anto a i nfraestructuras, 
dificultades para su desarrollo, pensamiento del alumnado, etc. 

 
 Realizar estudios en la misma línea que el nuestro en otras titulaciones, 

como en la titulación de Graduado en Educación Primaria. 
 
 Desarrollar investigaciones enfocadas a la transmisión de valores que se 

producen mediante el trabajo de las AFMN, así como su tratamiento en 
las Guías Docentes y Programas de la asignatura de AFMN. 

 
 Otra l ínea de p osible desa rrollo, hac e r eferencia al  pr ofesorado q ue 

imparte doce ncia en la F amilia P rofesional de A ctividades Físicas y 
Deportivas, esp ecialmente e n el  G rado M edio, d onde sa bemos q ue 
dentro de su  plan de estudios, no s e encuentra l a esca lada deportiva, 
pero que nos debería hacer reflexionar sobre la posibilidad de incorporar 
un módulo de formación en esta disciplina deportiva, que podría ampliar 
las posibilidades l aborales del alumnado q ue curse di cha t itulación, 
aunque debería l levar una  reconversión de la m isma, en una t itulación 
de G rado S uperior, con el  co rrespondiente i ncremento d e l a carga 
lectiva. 

 
 No se  nos pu ede ol vidar, q ue el futuro G raduado en  C iencias de l a 

Actividad F ísica y el  Deporte, que dirija su  ca rrera profesional hacia el  
ámbito de l a E nseñanza de l a E ducación F ísica, deb erá i mpartir 
docencia en B achillerato, donde el  contenido de E scalada, se  t rata de  
una forma explícita, haci éndonos reflexionar so bre su  c apacidad de 
desarrollar di cho co ntenido, q ue si endo co nsecuentes con l as 
conclusiones obtenidas de l a pr esente i nvestigación, co nlleva una  
merma formativo-vivencial para el  alumnado de Bachillerato pr ivándole 
de p oder ejercer su  derecho a c onocer y  pr acticar es ta modalidad 
deportiva. 

 
 Fomentar y desarrollar encuentros y congresos centrados en la temática 

de l as A ctividades Físicas en el  M edio Natural, donde expertos e 
interesados puedan intercambiar opiniones y dar a conocer sus estudios 
y líneas de investigación, que ayuden al desarrollo y conocimiento de las 
mismas, en todos los ámbitos de actuación de la titulación (Enseñanza, 
Alto Rendimiento, Gestión y Recreación, Salud). 
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 Otra área de aplicación que podríamos trabajar, estará relacionada con 
una pr opuesta teórico-práctica a ni vel m edioambiental, r eflexionando 
sobre l as consecuencias que act ualmente está t eniendo l a esc alada 
deportiva en las zonas naturales donde se práctica, en cuanto al uso del 
magnesio, zonas de nidificación de aves, el impacto sobre la roca de la 
equipación d e i tinerarios, et c., así  co mo el  cu idado del en torno q ue 
realizan los practicantes en las zonas de escalada, debido a l a práctica 
masificada actual, y que se podría consensuar, en el  ámbito educativo, 
mediante Grupos de Trabajo interdisciplinares, e incluso intercentros. 

 
 Desarrollar pr ogramas de i ntervención e n si tuación, a t ravés de l a 

escalada de portiva co n el  al umnado d e E .S.O., para an alizar l os 
patrones motrices de l os mismos en i niciación, co ntribuyendo a l a 
mejora global de su aprendizaje motriz, así como analizar las relaciones 
interpersonales y reacciones individuales, que se producen mediante la 
utilización de este contenido. 
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3.- IMPLICACIONES DIDÁCTICAS 
 
 

“En esta evolución hacia los cambios fundamentales de 
nuestros estilos de vida y nuestros comportamientos, la 

educación –en su sentido más amplio- juega un papel 
preponderante. La educación es “la fuerza del futuro”, 

porque ella constituye uno de los instrumentos más 
poderosos para realizar el cambio. Uno de los desafíos 
más difíciles será el de modificar nuestro pensamiento 

de manera que enfrente la complejidad creciente, la 
rapidez de los cambios y lo imprevisible que caracterizan 

nuestro mundo”. 
F. MAYOR ZARAGOZA, 1999. 

 
 
 
Cuando ha blamos de i mplicaciones didácticas nos referimos a l as 

aportaciones con carácter educativo y formativo de n uestra investigación. Los 
datos extraídos tras el anál isis, descripción e interpretación de la información, 
han permitido crear un cuerpo de conocimiento que contribuye al desarrollo de 
la formación i nicial d el Li cenciado/a e n C iencias de l a A ctividad F ísica y  el  
Deporte. Teniendo esto e n cu enta, h emos considerado que ex isten 
implicaciones didácticas relacionadas co n l as Facultades que i mparten l a 
titulación, con los Centros de Formación Continua de las Universidades, con los 
Centros de Profesorado (CEP’s), y con los Centros de Educación Secundaria. 
Podemos destacar las siguientes: 

 
 Las Facultades de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 
 

• Reflexión sobre la formación inicial actual. El profesorado que imparte la 
asignatura de A FMN, debe r eflexionar s obre l a m isma, i ntentando 
buscar nu evas fórmulas para i mpartir l a as ignatura, do nde ex ista una  
dominancia de las actividades prácticas sobre las actividades teóricas. 

 
• Desarrollo de perfiles profesionales específicos del pr ofesorado. E l 

hecho de q ue el  pr ofesorado q ue i mparta l a asi gnatura de A FMN, 
mantenga con ellas una estrecha relación a nivel profesional y personal, 
será determinante en la formación recibida. Permitiría al alumnado tener 
una perspectiva real y práctica de las mismas, ayudando a su difusión, 
una vez que dicho alumnado haya finalizado sus estudios y comience a 
desarrollarse pr ofesionalmente, v iendo en est as actividades una 
oportunidad, en lugar de una dificultad. 
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• Aumentar las perspectivas profesionales del Licenciado/a en Ciencias de 
la A ctividad F ísica y el  D eporte, enc ontrando e n l as AFMN, un  
yacimiento de empleo q ue se  enc uentra en pl ena ex pansión en l a 
actualidad, permitiendo la diversificación profesional de los titulados, así 
como enriqueciendo nuestra profesión para que sea reconocida como se 
merece. 

 
• Buscar u n r econocimiento i nstitucional hacia l as AFMN. E stas 

actividades, n o t ienen el  r econocimiento q ue d eberían, por  la pr opia 
dinámica de l as mismas, p or desa rrollarse f uera del co ntexto 
encorsetado de las instituciones formativas, pero que son fundamentales 
para l a diversificación pr ofesional, además de es tar m uy r elacionadas 
con l os intereses de la so ciedad actual. S i se  co nsigue fomentar su  
desarrollo co mo par te i mportante d e l os Planes de Estudio, s e estará 
contribuyendo a u na m ejora de l a pr ofesión. E ste r econocimiento, 
vendría en forma de un aumento del número de créditos de formación, a 
través de su  de sarrollo m ediante asi gnaturas optativas o de  l ibre 
elección q ue co mplemente el p erfil pr ofesional q ue se  demanda en l a 
actualidad. 

 
• Crear un perfil específico de Actividades Físicas en el Medio Natural. La 

existencia de l as AFMN, su  desa rrollo en l a act ual sociedad, l a 
diversificación de act ividades practicadas y las futuras por inventar, las 
diversas formas de realizarlas (por placer, por salud, competitivas, etc.), 
crean el marco ideal para plantear una formación específica dentro de la 
titulación, q ue p ermita pr ofundizar en l a dinámica d e l as mismas, 
creando u n cu erpo de co nocimiento, q ue va m ás allá de  l a pr áctica 
deportiva, y donde las relaciones sociales dejan de estar en un segundo 
plano, par a p onerse a l a al tura d e l a m isma pr áctica de portiva, co mo 
podemos observar en el  uso  q ue r ealizan l as empresas mediante 
incentivos para su s trabajadores, en l a b úsqueda d e l a m ejora d e l os 
procesos de eficiencia productiva de las mismas. 

 
 Los Centros de Formación Continua de las Universidades 
 

• Oferta d e un a formación per manente act ualizada y coherente co n l as 
necesidades e intereses sociales. 

• …. 
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 Los Centros de Profesorado (CEP’s) 
 

• Fomento de la formación específica en relación con las AFMN y con la 
escalada deportiva en el entorno escolar. 

 
• …. 

 
 
 Los Centros Educativos 
 

• Permitir el  desarrollo de las AFMN, a t ravés del Departamento de E.F., 
en co laboración co n el r esto d e D epartamentos Didácticos, i ntentando 
que las AFMN, sean una referencia en su Plan de Centro. 

 
• Trabajar la transmisión de v alores individuales y sociales a través de la 

realización de las AFMN, donde se impliquen todos los agentes sociales 
que forman el  e ntorno del  C entro E ducativo ( profesorado, alumnado, 
familia, instituciones sociales, administración, etc.). 

 
• …. 
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ANEXO 1 
 

GRUPO DE DISCUSIÓN 15 DE OCTUBRE DE 2010 
 
 

Profesora 1 Ca 
Profesor 2 Ma 
Profesor 3  MZ 
Profesor 4  IS 
Profesor 5 JA 
Profesor 6 JT 
Profesor 7 ES 
Profesor 8 Ro 
 
 Moderador

 

: ¿Cómo está siendo, cómo ha sido, la formación 
inicial del profesorado de E.F., desde una doble perspectiva: del 
profesorado universitario o desde la perspectiva de la formación inicial 
recibida por los mismos cuando eran alumnos y posteriormente como 
profesores? 

Profesor 3: Remontándome a mi experiencia que además que es la misma 
que la de Es, recuerdo en concreto la asignatura de AFMN en la Facultad, 
verla con unas expectativas porque previamente había tenido una 
asignatura de Libre Elección, que se llamaba así en la Universidad de La 
Rioja, del profesor José María Dalmau, que aquello fue muy a lo “Manolo 
Parra”, con mucho entusiasmo, con muchísima actividad, con muchísimo 
contagio al alumnado, mucho aprendizaje y muchísima novedad, esa fue mi 
primera experiencia y con esa expectativa pues uno viene a la enseñanza, 
digamos, más reglada de la que se puede esperar más y lo que nos 
encontramos fue una asignatura totalmente teórica, donde la práctica en sí, 
fue una jornada de senderismo, un tanto singular y una práctica de nudos 
de cabuyería en el piso. A partir de ahí, un examen teórico, superteórico, y 
además con una serie de contenidos, que realmente tenían bastante poca 
transferencia, ya no solo a la práctica propia o individual, sino luego también 
como futuro docente de E.F. y para utilizar ese contenido en las clases de 
secundaria o de primaria. Y esa fue la experiencia, fue un contraste de algo 
que verdaderamente nos entusiasmaba y luego de algo por las 
circunstancias, tampoco voy a achacar a nada en concreto, pues que nos 
dejo con un sabor de boca bastante malo, y bueno, como digo esa fue mi 
experiencia como alumno. Como docente, pues una asignatura un tanto 
desgajada porque se divide en dos partes, una práctica y otra teórica, al 
final había tres profesores, e incluso seguimos estando tres profesores, una 
profesora que da la parte teórica y de forma bastante inconexa una parte 
práctica que se subdivide en dos, una aplicación al contexto educativo, que 
es la que desarrollo yo, y otra en el entorno verdaderamente natural, donde 
que yo sepa, porque tampoco, bueno lo he vivido, pero fundamentalmente 
estos años, se ha centrado en hacer conciertos con empresas privadas o de 
alguna manera, contratar o subcontratar en este caso, y que los alumnos 
vivencien como cualquier usuario alguna práctica y si que en el contexto 
escolar, intentando que eso se parezca lo más posible a lo que luego vayan 
a utilizar en su desempeño como docentes de primaria o de secundaria en 
principio. 
 
Profesor 2: Bueno, yo como he sido profesor de Actividades en la 
Naturaleza, he visto desde siempre que tiene muy pocos créditos para 
poder formar a las personas en un campo tan complejo y tan variado, 
concretamente en la Facultad en la que yo impartía clase, se daba la 
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asignatura con 4,5 créditos, como asignatura troncal y era absolutamente 
insuficiente para todo, de tal forma que yo me planteaba seducir al 
alumnado y enamorarlos de la práctica, intentando de mostrarles un amplio 
abanico de actividades, normalmente relacionadas con el medio natural y 
con un punto de vista muy recreativo y muy saludable a nivel de salud, con 
la intención de que ellos asumieran a posteriori una formación más 
completa, en cualquier caso, pues es una asignatura que suele estar, por lo 
menos en la Facultad donde me encontraba , pues estaba muy aislada de lo 
que era a nivel metodológico e incluso dentro del planteamiento de lo que 
era la propia facultad, pero contrariamente, estaba luego muy acercada a 
los intereses de los alumnos, a los intereses sociales y a los yacimientos de 
empleo, entonces predominaban asignaturas con muchísimos créditos que 
realmente no tenían demanda y nunca fuimos capaces de vender la 
asignatura de tal manera que aumentara su número de créditos de forma 
más notable, pero había un interés enorme por parte de la población en 
general, por parte de la política y por parte incluso de los alumnos. 
 
Profesora 1: Coincido un poco en todo con el profesor 3. Cuando curse 
esta asignatura, me paso un poco igual, a mi me ha gustado siempre mucho 
la naturaleza y tenía unas expectativas muy elevadas sobre esta asignatura 
y luego, efectivamente, se quedó en un fin de semana, que ni siquiera fue 
un fin de semana porque llovió mucho y había que irse porque la gente 
pasaba frío y estas cosas, y bueno, desde el punto de vista en el que me 
encuentro ahora, por una parte coincido aquí con el compañero, en que nos 
encontramos que nosotros ahora mismo en la antigua licenciatura, estamos 
cursando 6 créditos y ahora en el grado, nos han pasado a cuatro créditos y 
medio, con lo cual, estamos hablando de una asignatura que en sí abarca 
muchísimos contenidos y realmente, pues al final te tienes que quedar con 
una parte teórica mínima de conceptos en la que los alumnos adquieran 
ciertos conocimientos relativos a lo que son normas de seguridad, 
legislación, un poco lo que es el espacio natural y ya en la parte práctica 
hasta donde llegues, porque lógicamente tenemos las horas muy limitadas y 
aunque en muchas ocasiones les ofertamos a los alumnos, a parte de las 
prácticas obligatorias, otra serie de actividades optativas digamos, que 
también están relacionadas con la materia, pero que no son de carácter 
marcadísimo para poder aprobar la asignatura, y nos estamos encontrando  
que cada vez menos alumnos, cursan esas partes no obligatorias, porque al 
final lo que en muchas ocasiones, lo que quieren es terminar pronto, sacar 
su asignatura y se acabo. Y gente que si tiene experiencia en el medio 
natural, se apunta a todo, pero gente que no conoce el medio natural, en 
muchas ocasiones, lo ve un poquito como lo tengo que hacer porque lo 
tengo que hacer, pero no me gusta ponerme las botas y salir a andar 5 
horas seguidas, por ejemplo, entonces hay digamos situaciones conflictivas 
en los propios grupos en los intereses de los propios alumnos. 
 
Profesor 4: Pues yo corroboro lo que dicen mis compañeros, en cuanto a 
asignatura que yo he recibido durante la carrera. Yo recibí esa asignatura 
igual, muy de forma teórica y en práctica no hicimos prácticamente nada. 
Recuerdo el tema de la cabuyería, que era allí dentro del pabellón, 
peleándonos con cuatro cuerdas e intentar sacar algún nudo y poco más. 
En mi experiencia, pues donde he podido tener más contacto con el tema 
de las actividades en la naturaleza, que no ha salido aún reflejado, pues ha 
sido a través de empresas de ocio y tiempo libre, hay ha sido donde de 
verdad he podido tener una mínima experiencia formativa y posteriormente 
trabajando como monitor de ocio y tiempo libre. Cuando de verdad te ves 
con la necesidad de tener que formarte, tener que buscarte tú las 
habichuelas por así decirlo, para eso, medidas de seguridad, material, etc., 
y ha sido cuando de verdad he podido meterme en este campo y disfrutar 
de ello y puedo señalar que dentro de las actividades que proponíamos al 
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alumnado eran las que mas reclamo tenían y las que más motivantes les 
resultaba. 
 
Profesora 1: Creo que el profesor 4 ha dicho una cosa muy importante, y 
es que realmente, cuando salí de la Facultad de Educación Física, no me 
consideraba capacitada de dar esta asignatura, pues claro, a base de hacer 
tus cursos de monitor de tiempo libre, te vas de acampada por ahí, te juntas 
con gente que hace escalada, que hace espeleología, que hace no se que 
cosas y cursos de formación como concretamente la Universidad de 
Granada oferta, digamos bastantes actividades en ese sentido, y hay es 
donde realmente me formo, que muchas veces en la Facultad no tienes 
tiempo ni espacio físico para poder hacerlo. 
 
Profesor 2: Contrariamente a lo que ellos han recibido un poco a lo que se 
plantea, yo en vez de partir de contenidos teóricos partía siempre de 
contenidos prácticos, que eran muy sencillos, muy aplicables y vivenciales 
para luego pensar en aspectos metodológicos y en aspectos técnicos y un 
poco la pelea que tenía contra las pocas horas de formación que teníamos, 
pues era crear grupos de trabajo dentro de la Facultad, para que los 
chavales que se apuntaran tratáramos este tema y ofertarles la posibilidad 
de venir a cursos de formación, de venir como acompañantes míos a cursos 
de formación, y luego como hacíamos desde un punto de vista muy 
práctico, pues lo que hacíamos era ganarle horas a los días, de tal manera 
que nos íbamos una semana entera de actividad y estábamos currando 
actividades en la naturaleza desde las 10 o 9 de la mañana hasta las 2 de la 
madrugada que terminaba todo, entonces es cierto o yo veo que si es cierto 
que hay una carencia formativa en todas las Facultades por la poca 
cantidad de créditos que tienen, también es cierto que hay poca formación 
en ocasión del profesorado que imparte las asignaturas, y también a veces, 
poco entusiasmo para, digamos que te lo creas y que tengas ganas de 
trabajar y como las demandas normalmente de la Universidad pues van 
orientadas hacia los currículos y hacia la investigación y tal, pues el echo de 
invertir tus horas en docencia a deshoras o en docencia arriesgada u osada 
porque tienes que ir solo con un grupo de alumnos en un entorno que no 
conoces y donde duermes regular, comes peor, y encima estas sometido a 
las inclemencias de todo tipo de circunstancias, pues claro es normal, que la 
gente no pelee ahí por hacerlo más práctico, pero realmente esta 
asignatura, la única solución que tenemos es enamorar a los chavales, si no 
los enamoramos, si no los seducimos, hasta que no se encuentran con la 
necesidad profesional como comenta el profesor 4, pasan por ella como si 
no existiera, haber si me a quito lo antes posible, entonces hay que darle un 
vuelco, y en lo poquito en lo que yo podía intervenir, intentar que se 
enamoraran y demandaran ellos mismos la necesidad de formación. 
 
Profesor 6: Antes quería comentar, que hemos ido para atrás, yo soy de la 
primera promoción en la que se unieron todas las carreras y todas aquellas 
historias, y nosotros teníamos una asignatura troncal los cuatro años, que 
se llamaba aire libre, y finalizábamos al cabo de cada año con un 
campamento de 10 días, salía formado en este caso, como Director de 
Campamento. Yo al año siguiente de terminar la carrera, dirigí un 
campamento con 200 niños, en aquella época solo niños, porque el mundo 
de la enseñanza no eran niños y niñas. Tenía 23 años, no se, hoy me lo 
replantearía, pero yo con 23 años me sentiría, imagino, capacitado para 
asumir aquella responsabilidad, y como yo, pues todos mis compañeros, por 
eso digo que hemos ido un poco para atrás, en el sentido que han ido 
primando otras asignaturas que han ido ocupando el hueco del currículum, 
cuando realmente esa actividad, como comentaba el profesor 2, es una 
actividad que al alumnado es muy motivante, es muy práctica y como 
comentaba el profesor 2, es un yacimiento de empleo importante en este 
momento y si sobretodo miramos un poco más allá y abrimos la ventana y 



ANEXOS 
 

 - 530 - 

miramos un poco más allá, mas lejos de lo que podemos observar, tenemos 
que convenir que es el futuro de la actividad física, la gente que vive en la 
ciudad, necesita ocupar su ocio en otro tipo de actividades, los pabellones 
se van quedando vacíos, la gente busca otras cosas, parece que vamos un 
poco contracorriente ¿no?. 
 
Moderador:

 

 La segunda pregunta ya, y para ir participando todos me 
ha parecido muy interesante lo que comentaba el profesor 2 de la 
motivación, podíamos profundizar un poco, si os parece, en si el 
profesor dentro de las carencias que hay en el sistema organizativo, se 
puede convertir un poco en el paladín de esa materia para aglutinar a 
esa gente o realmente uno se convierte o entra a formar parte del 
sistema y entiende que no son horas, como comentabas tú también y 
se fuera el fin de semana o tal, que opinión tenéis. 

Profesora 1: Yo creo que a nosotros no nos importa estar caminando 
debajo de la lluvia o estar haciendo cosas, pasando frío, pasando 
fatigas…pero a veces a los alumnos si le preocupa más, desde luego en mi 
Facultad, a veces tenemos el problema por ahí, tenemos que ir tirando de 
ellos porque nos estamos encontrando a gente cada vez con menos 
experiencia motriz, y eso es un problema también… 
 
Profesor 3: Menos agonismo, menos al final, costumbre de convivir con el 
medio y verse atraído por ese medio que no es el entorno por el que se 
mueve, que es el urbano, y has dicho una cosa que es un arma de doble 
filo, como decía el profesor 2, porque claro, el puede que sea un poco la 
excepción o que se encuentre en el percentil 99, porque el sistema nos 
impone horas de currículo, horas de despacho, de ordenador, de 
publicaciones y eso te aleja de estar pasando frío o disfrutando del sol, eso 
por un lado, con lo cual, si los que se dedican mas a horas de despacho, a 
gestionar currículum, planes de estudio, etc., también de alguna manera, lo 
condicionan para, bueno de alguna manera, una crítica que hago yo 
abiertamente es que los planes de estudio, rara vez, se adaptan a la 
demanda social y a la demanda del alumnado y eso se puede decir, bueno, 
bajo mi punto de vista yo lo puedo decir sin ningún pudor, muchas veces de 
adaptan a las necesidades de profesorado, en gran medida o en grandes 
ocasiones, que ocurre, pues algunas veces, poco amigos de los despachos 
y en gran medida de la burocracia, estamos dando muchas mas horas de 
las que nos corresponden, pues somos entusiastas de ello, a veces, ahí…al 
borde de la ley, jugando con la seguridad, cuando de alguna manera, los 
alumnos lo aprecian sobremanera, pues uno se da cuenta entre comillas de 
que está haciendo un poco el tonto, de que es un poco suicida o de 
románticos a suicida, a veces hay un paso, y si uno no lo ve, pues hay 
alguien que se lo hace ver. Por desgracia, pues son varios los hándicaps, la 
seguridad, la motivación intrínseca, el currículum, la reducción de cantidad 
horaria de dedicación, que por otra parte, también ocurre en otras 
materias…yo siempre digo a los alumnos…si pensáis que con lo que habéis 
visto aquí, vais a aplicar algo al campo, al terreno…sois unos suicidas, esto 
es un escaparate y, por suerte o por desgracia esta la formación privada 
que lo esta haciendo muy bien, porque necesita hacerlo bien para ganar 
dinero, y a quien le interesa, va a ir, de hecho, me encuentro a dos tipos de 
alumno: los que no tienen prácticamente ningún tipo de experiencia y los 
que son unos cracks, porque se han sentido ya atraídos, porque se han 
adentrado en la empresa y en la práctica privada, y bueno, lo bordan, pero 
siempre yo los llevo de alguna forma al campo privado, diciendo…aquí hay 
tal master en Cazorla, o tal, ha sabiendas que esto es un escaparate, 
porque visto de otra manera, sería un poco, creo yo…imprudente. A veces, 
yo he sido el primero bastante imprudente. 
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Profesor 2: Yo pienso que las empresas privadas están dando un trabajo 
excepcional, y muy rico, pero el trabajo del profesor es muchísimo más rico, 
porque al final, desde mi punto de vista con 4 créditos y medio, no vamos a 
formar a nadie en nada, e incluso las actividades en la naturaleza son un fin 
para renovar las ilusiones en los chavales de las Facultades, que cuando 
están ya en tercero o cuarto y cogen esta asignatura o están ya deseando 
salir,  es un medio para mostrarles profesionalidad, implicación…es un 
medio para que abran los sentidos hacia el entorno, no el entorno físico, 
sino el entorno profesional y que no se cierren desde el principio, entonces, 
cuando los objetivos, bajo mi punto de vista, van un pasito mas que lo que 
es la vivencia hacia la práctica, la práctica segura, y están englobados en un 
plan con objetivos claros sobre los chavales, el papel del profesor que 
imparte la asignatura, es fundamental…nunca es sustituible por una 
empresa privada, cuando se que están ofertando, actividades muy 
ricas…en el caso que se usen empresas privadas, se tienen que adaptar en 
tal caso a tus objetivos y, ser gente que vayan en la misma línea, y 
transmitan con todas sus acciones y en todos sus planteamientos todo lo 
que tu persigues, sino se convierte en una locura desde mi punto de vista. Y 
pienso que es cierto que…yo no estoy de acuerdo con que los alumnos son 
apáticos, los alumnos son apáticos, porque no conocen…no conocen la 
riqueza de esta profesión, digo de la Educación Física, ya que han perdido 
parte de esas ganas que teníamos antes nosotros de salvar el mundo desde 
la Educación Física y tal, pero hay que romper el camino que lleva hacia la 
apatía, hay que romperlo, y si se consigue gracias a las actividades en la 
naturaleza, pues bendito sea, y si se consigue a través de la expresión 
corporal, pues bendito sea, y si se consigue a través de la biomecánica, 
pues bendito sea, hay que…los alumnos no van por no conocen y porque 
en la cultura escolar que actualmente existen en las Facultades de 
formación, con muchas comillas…pues es un poco cutre…la gente no va 
bien, desde mi punto de vista, no va bien orientada, o sea,  esta claro que 
hay que promocionarse que hay que tal, pero hay una cosa básica, y son 
los alumnos, entonces así, yo no he tenido nunca una plaza definitiva en la 
Facultad claro, ni la tendré, pero… 
 
Profesor 6: Es una apreciación muy interesante la apreciación sobre el 
tema de la utilización de las empresas de ocio y el tiempo libre, de hecho, 
trasladándolo a los centros de secundaria, mucho profesorado para tapar el 
hueco, del núcleo de contenido de actividad física en el medio, recurre a ese 
tipo de actividad, en fin de semana y tal,  pero me parecía también 
interesante que, habéis abordado, el profesor 2 a hecho un cambio sobre el 
tema de los contenidos no,  que se planteaba en general, que habéis 
planteado casi todos, de partir del contenido teórico y luego práctico, y el 
profesor 2 lo ha abierto al revés…me gustaría que hablásemos un poco de 
los contenidos, habéis dicho todos que los contenidos son muy amplios que 
hay cosas que se pueden hacer en el medio, el medio es un recurso para el 
aprendizaje, para también un poco, ubicar el trabajo, de las múltiples 
actividades, de ese escaparate que comenta el profesor 3, ¿Qué lugar 
ocuparía la escalada o la iniciación a la escalada?, esa segunda parte, 
prefiero que la hagáis al final y hablemos un poco de los contenidos y 
luego lo hagamos un poco específico sobre la escalada, podemos 
luego también abordar, pues dificultades problemas, un poco 
responsabilidades, alguna cuestión de ese tipo, adelante… 
 
Profesor 1: Con respecto a la escalada, nosotros la tenemos incluida 
dentro de las actividades que desarrollamos, ellos tienen una acampada 
obligatoria de 3 días, y luego, como comentaba anteriormente, tienen las 
actividades optativas que pueden hacer, entonces la escalada la metía 
dentro de la acampada obligatoria, pero claro, estamos hablando de que, al 
final entre la acampada, cabuyería, montaje de cuerdas y no se que, pues 
los alumnos están aproximadamente unas 5 horas…y en 5 horas pues, 
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claro…antes de meter a un alumno en una pared, pues tienes que explicarle 
unos cuantos nudos, tienes que explicarle como se pone el arnés, tienes 
que explicarle las normas de seguridad con respecto a lo que va 
hacer…muchísimas cosas, pues al final, realmente que suben, una o dos 
vías, pues eso es lo que se llevan…que si se llevan, pues un poco el 
concepto de lo que se comentaba…si yo no se hacerlo, pues contrato a una 
empresa para que lo haga, si yo no soy capaz como profesor…entonces 
eso si es importante en cuanto a la seguridad, que lo tengan muy claro, es 
decir, que a lo mejor hay cosas en las que ellos se pueden sentir más 
fuertes con respecto a los contenidos que se imparten, y si pueden 
atreverse cuando estén con sus futuros alumnos trabajando, hacerlas, pero 
hay otras que si no tienen los medios, las medidas necesarias, ni el 
material, ni la infraestructura, pues decir, que van casi obligados a pasar por 
ahí no… 
 
Profesor 2: Nosotros teníamos en la Facultad, ahora no se como está, 
había una asignatura troncal que era Actividades en la Naturaleza, y luego 
había dos optativas que, las actividades en la naturaleza eran cuatro 
créditos y medio…y luego una optativa que era Deportes de Aventura que 
tenía 6 créditos, y otra que era de libre elección, que era de técnicas de 
escalada específica, que era también de 6 créditos, entonces los chicos de 
técnicas de escalada trabajaban la escalada en todas sus vertientes y 
tal…los de deportes de aventura también la utilizaban y tenían un manejo 
técnico bastante, creo yo, bastante correcto, y la gente de naturaleza, 
usábamos técnicas de escalada, pero más que de escalada usábamos 
técnicas, vamos a llamarle de cuerda, en las cuales entraba la escalada, 
montaje de circuitos de aventura, tirolina, espeleología, etc. y lo que se 
utilizaba era como un contenido más, o un contenido que nos servía para 
reflexionar sobre emociones, sobre la necesidad de un control del material, 
sobre la necesidad de tener aspectos organizativos, sobre seguros, sobre lo 
que es la parte más educativa, lo que se siente, lo que se siente con uno 
mismo, lo que se siente con los demás, pero no nos poníamos a abordar 
específicamente la utilización del gri-gri por ejemplo, por decir alguna cosa, 
sino que se utilizaba…pues la cabuyería…pues la cabuyería habría que 
explicárselo así a los chavales, partiendo de juegos, de cuentos motrices, 
que construyan y luego a partir de que construyan que lo utilicen y a partir 
que lo utilicen…pues tal. Entonces se utilizaba para mostrar aspectos 
didácticos, que pensábamos que eran necesarios remarcar, pero no se 
llevaban, como dice la profesora 1, se usaba como una actividad en la que 
se subían y bajaban una vía, se aseguraban con ocho y con gri-gri, pero con 
un aspecto vivencial, el tema era luego sacarle a eso el jugo…y con cuatro 
créditos y medio, o en una acampada de las nuestras que duraban 5 días 
en lugar de tres, pues no daba tiempo de trabajar… 
 
Profesor 4: Lo que conozco de la escuela de magisterio donde yo trabajo 
porque la comparto con el profesor que lleva la asignatura, el profesor Diego 
Collado, he sacado preparando el tema del grupo de discusión, pues las 
asignaturas optativas y troncales que se pueden dar dentro de la 
especialidad de magisterio de educación física y no hay ninguna asignatura 
dedicada a la actividad en el medio natural, hay solo una asignatura que es 
la actividad física para el ocio y el tiempo libre, y dentro de los contenidos de 
esta asignatura que son muchísimos, que son muy variados, pues se 
trabaja en el tema de la actividad en el medio natural, bueno, pues en la 
escuela la organizamos así, se organiza el día de la paz, se organiza una 
gran feria del juego, una gran gymkhana, y se organiza un fin de semana de 
actividad en el medio natural, entonces, dentro de una asignatura de cuatro 
créditos y medio, pues se tiene que haber reducido el tiempo a la teoría que 
se puede dar durante las horas de clase y en la práctica es, pues eso, un fin 
de semana…que pasa, pues que el fin de semana tiene que ser…se 
organiza fuera, se organiza en una sierra cercana y tiene que ser con una 
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empresa contratado, porque ni contamos con el material propio, ni hay el 
personal suficiente, siempre colaboramos con el profesor que lleva la 
asignatura, pero normalmente de forma totalmente altruista y por compartir 
con él ese tiempo, con un grupo de 50 o 60 muchachos que puedes reunir 
por clase, pues podéis comprobar, podéis imaginar que es totalmente 
imposible, entonces la experiencia que se está dando desde lo que yo 
conozco, pues es muy reducida, al final se queda en un fin de semana…y 
para la escalada el día que se habla de esa actividad en concreto porque 
hay que conjugarlo con otras muchas actividades… 
 
Profesor 6: Nosotros aquí tuvimos un tiempo bueno, cuando había una 
asignatura troncal, que se denominaba actividad física organizada, tenía 3 
partes, y una de las partes era actividad física en el medio, y sin ser 
demasiado exhaustivo, el trabajo, que al menos era durante 5 semanas a 
nivel teórico y práctico, pues se organizaban actividades, el tema de los 
Llanos de la Perdiz, el tema de los cañones, el tema de los 
Cahorros…hemos oído con bastante frecuencia, y abordábamos muchas 
actividades, excepto el tema de la escalada no, por el tema de la 
responsabilidad, sobretodo como dice el profesor 4, por el gran número de 
alumnos que asisten, en este caso un profesor solo, en este caso la 
persona era yo, con un grupo numeroso de 70 o de 80, e incluso más, que 
te los llevas fuera y que hay de todo, entonces eso de que son mayores, 
entre comillas mayores, ya sabéis que cuando se juntan mas de tres o 
cuatro, lo de mayores hay que ponerlo entre comillas no…y realmente 
tuvimos o pudimos hacer bastantes cosas, posteriormente como ha dicho 
muy bien el profesor 4, la reconversión de los nuevos planes de estudio, se 
quedó en una optativa de 6 créditos también pero, denominada actividad 
física para el ocio y el tiempo libre, de tal forma que nosotros la utilización 
que hacemos ahora, de la parte concreta del medio natural, es bastante 
escasa, y le dedicamos mucho mas a lo que es la utilización del entorno y 
del medio para la organización de actividades, un poco en la línea de lo que 
él ha comentado…organización de juegos, de gymkhanas, de grandes 
eventos, de cómo organizar el espacio, cómo organizar el tiempo, utilizando 
evidentemente los materiales…lo más clásico son las tiendas de campaña, 
hacemos el trabajo de acampada con los niños, trabajo de cabuyería…y 
sobretodo orientación, mucho juego de orientación y eso a los chiquillos les 
sigue gustando, es fácil en este caso, de aplicar y de enseñar y realmente 
ellos lo pueden extrapolar, pero como asignatura global, pues 
evidentemente desapareció… 
 
Moderador

 

: En cuanto a este lado de la mesa, me gustaría que 
comentasen, porque ellos son los que lo están sufriendo, si han tenido 
que formarse fuera del entorno universitario para poder impartir el 
bloque de contenidos de actividad física en el medio, y si alguna vez 
han conseguido hacer algo de escalada deportiva o de técnicas 
verticales…o mas en la línea de las actividades mas light, senderismo, 
acampada, sobretodo tu que estas haciendo tu trabajo de 
investigación sobre el tratamiento que recibe el tema transversal de 
educación ambiental en la comarca del altiplano, sitio privilegiado en 
este caso para realizar actividades en el medio natural. Me gustaría 
que opinaseis también vosotros en este caso, como personas que 
están impartiendo…hay un bloque de contenidos que se llama así en la 
asignatura, que tratamiento le dais: amplio o escaso, en último mes del 
curso, pues vuestros intereses personales, le puede pasar como el 
bloque de la expresión corporal, que lo dejamos el último y ya, como 
hemos perdido muchos días pues ya no se da, es decir,  opiniones de 
ese tipo. 

Profesor 5: Bueno, yo en mi caso coincido plenamente con el profesor 3 y 
4, porque mi formación inicial, la verdad es que fue bastante escasa en el 
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ámbito de la formación de la actividad física en el medio natural. 
Concretamente, soy maestro y licenciado y los planes de estudio como ha 
comentado anteriormente el profesor 6, los planes de estudio cuando 
estudié magisterio en la especialidad de educación física, recibí sutiles 
pinceladas que la asignatura de Ocio y Tiempo Libre. En la Licenciatura, 
como comentó el profesor 3 y 4, tuvimos una asignatura troncal, no se si 
cuatro créditos o cuatro créditos y medio me parece que era y lo más que 
hicimos fue irnos a Trévelez, y nos perdimos un poco en el monte y…la 
verdad que lo pasamos bien, pero la formación fue excesivamente teórica, y 
con respecto a la escalada, si nos centramos en ese tema, nada de nada, o 
sea, nada. Respecto a lo que realizo en mis clases en secundaria, esta 
claro que todo lo contrario a la idea del profesor 2, el profesor que me 
impartió a mi la asignatura de actividad física en el medio natural, no se si 
es que no me motivó o si la asignatura en sí no la hizo motivante para que 
yo continuara con la formación en esos contenidos y mi trabajo diario en 
este bloque de contenidos pues se limita a tocar un poco el ámbito de la 
orientación, porque me gusta y es atrayente para los alumnos y porque es 
relativamente sencillo como ha dicho el profesor 6 que es fácil de enseñar y 
que lo apliquen y concretamente…en relación a la escalada no he tenido la 
oportunidad hasta el día de hoy de iniciarme en ese mundo y soy consciente 
que puede ser un contenido muy atrayente para los alumnos y ya digo, no 
se si es por mi formación inicial, si es porque también carecemos de medios 
en los centros…en los centros educativos que he estado, llevo 10 años 
dando clase y no he estado en ninguno que tenga rocódromo por ejemplo, o 
en los temas de escalada y la verdad que nunca he desarrollado ese 
contenido en mis clases… 
 
Profesor 8: Yo como experiencia inicial que tuve, concretamente me fui de 
Erasmus a Francia en 3º y 4º de carrera que lo hice allí, porque sabía que 
había un gran trabajo en relación a las actividades en el medio natural y 
especialmente en escalada. Estuve en Grenoble, y allí conocí a un 
profesorado bastante competente en este ámbito y esos aprendizajes 
significaron mucho para mí, en relación a la asignatura de medio natural que 
yo hice, practicando distintas actividades como esquí de montaña, 
senderismo y un montón de actividades, además había una asignatura 
específica de escalada. A partír de hay…y además mucho antes conocía el 
contenido, sobretodo en actividades de montaña y bueno, las vivencias que 
tuve en Francia, me están sirviendo actualmente para aplicar esos 
contenidos en el trabajo que estoy haciendo. Actualmente, hay muchos 
problemas a la hora de conocer la actividad…hablo con compañeros que en 
los últimos años he trabajado con ellos y no conocen la actividad…y la 
conclusión que más o menos se está sacando es que la formación inicial no 
está siendo lo suficientemente adecuada en esos contenidos, no nos 
queremos mojar e introducirnos a trabajar en el medio natural, por todas las 
dificultades, horarios que tenemos en secundaria, sacar al alumnado es 
cada vez más complicado, las familias no entienden que nos vayamos a 
realizar un senderismo, te ponen cada vez mas dificultades…si dices un día 
de hacer una actividad en horario lectivo, lo mismo no aparece la mitad del 
alumnado porque dicen que tienen que ser grupos concretos, sobretodo a 
nivel de 3º y 4º de Eso, y después te encuentras una serie de dificultades 
que después te hacen que tus planteamientos no se lleguen a cumplir y que 
te vengas a bajo en ese aspecto. Yo desde el principio que estoy en 
secundaria, pues por centro que he pasado he intentado montar un 
rocódromo y por ahora lo voy cumpliendo. Voy buscando recursos, voy 
comiendo un poco la cabeza a los profesores del departamento, a los 
directores…a quien haga falta y con poco dinero se puede montar…hay que 
tener sus conocimientos para montar un búlder, que es lo que al final 
montas, no te arriesgas en principio a montar vías en el gimnasio, a montar 
tus propias autoconstrucción y ya planteamientos que te puedes hacer es 
hablar con empresas, que te monten uno con certificaciones de ingenieros y 
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de calidad, etc., pero creo que no podemos privar al alumnado de 
secundaria, en este caso, de tener esa experiencia, a lo mejor no la va a 
tener a lo largo de su vida o si, dependiendo de si es un pueblo o una 
ciudad donde existan grupos de montaña que puedan relacionarse en esas 
asociaciones para salir al monte para hacer esta actividad o cualquier otra, 
pero yo desde mi opinión y de la creencia propia que tengo y la experiencia 
con la escalada…la veo necesaria…a parte de trabajar el tema de 
orientación que en general la podemos trabajar de diferentes formas…a 
nivel competitivo, a nivel rastreo, etc., e incluso a nivel del entorno próximo 
del centro, pues la escalada es un contenido que si se conoce, pues se 
puede trabajar perfectamente dentro del centro sin tener necesidad de salir 
fuera, ni incluso una necesidad de aportar gran cantidad de dinero o de 
material, por lo menos a nivel de técnica y de la propia vivencia…Estos dos 
últimos años he estado en un centro y el segundo año, si montamos dentro 
del gimnasio algunas vías, trabajábamos de segundo, es decir a top-rope, 
no se escalaba de primero, no había riesgo potencial de una caída, ni de 
hacerse daño, siempre controlando a la persona que estaba asegurando 
con distintos sistemas de seguridad, como ha comentado el profesor 2 con 
gri-gri o sistema automático, donde hay que estar pendiente pero si se sabe 
utilizar va genial…con dos personas asegurando y es lo que le comentaba 
antes al profesor 7, que principalmente no se busca si consigue el objetivo 
de llegar arriba o de cómo se mueve en la pared…eso sería 
secundario…sino el saber que la persona que está asegurando está 
haciendo su trabajo como debe, ahí comunicación entre el escalador y el 
asegurador y bueno, asumen unas responsabilidades y unos valores…si el 
compañero tiene una caída, es responsabilidad mía (del 
asegurador)…entonces, la propia escalada deportiva transmite unos 
valores…yo la experiencia que tengo como escalador…que no es la de 
escalar unos grados muy altos, ni nada nunca, pero las propias sensaciones 
que recibo de la escalada, pues me gustaría que mi alumnado la pudiese 
vivir en ese aspecto. Tal y como está ahora la formación inicial que estamos 
recibiendo en las Facultades, pues no se llega a conseguir porque es un 
contenido que ya desde los inicios, hablamos de escalada y dicen ufff…eso 
es mortal, no solo peligroso, sino que te puedes matar…pero no es 
necesario, con un búlder, unas espalderas, trabajos desarrollados por 
diferentes compañeros, muchas cosas y experiencias que hay y bueno, 
darle vueltas a la propia actividad, se puede vivenciar de una forma genial y 
a partir de ahí, crear una propia iniciativa de ese alumno por interesarse por 
esa actividad…yo creo que si en las Facultades se trabajase la escalada 
deportiva con una estructura e infraestructura que pudiese facilitar ese 
conocimiento, pues el alumnado que salga de esa Facultad…o el profesor 
novel que sale, puede aplicarlo después en secundaria, de forma 
profesional, etc., porque al final el Licenciado/a puede hacer de todo 
realmente, yo me pongo a escalar y es que soy Licenciado cuidado, y 
entonces, no tengo un título federativo, pero con mi título de Licenciado no 
tendría ningún problema…es que usted es Licenciado…conocía la 
actividad, si yo la conocía…sin problemas tenía su titulación, dice que tiene 
conocimientos, pero…¿Realmente se está impartiendo?, entonces 
entramos ahí en una propia dinámica complicada ese aspecto. Con este 
trabajo, lo que a mí me gustaría, pues que la escalada deportiva se 
difundiese en los centros educativos, como las experiencias que he visto y 
estoy viendo en Francia…donde sigo visitando la Facultad de Francia, tengo 
allí al profesorado, entonces bueno, esa propia actividad y difusión que hay 
desde primaria hasta la universidad, todos tienen sus propias instalaciones 
y bueno, es una inversión más igual que en canastas, igual que en 
porterías, lo único que falta es esa iniciativa de que la escalada se lance y 
se conozca, y que realmente para mí, es 100% segura, siempre y cuando 
se sigan los protocolos de trabajo. 
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Profesor 5: Nosotros en cuanto a la actividad física en el medio natural en 
primaria, nos vemos incluso sin una guía, sin un bloque de contenidos que 
nos oriente y que nos diga como trabajarlo. Estamos hablando de que 
tenemos que impartirlo los maestros que impartimos la educación física en 
primaria. Tenemos que desarrollar una intuición especial para darnos 
cuenta, de que a lo mejor en el bloque que la nueva normativa que 
Andalucía no se ha preocupado en desarrollar, sino que tenemos que irnos 
a los Reales Decretos donde encontramos un Bloque 4 que habla de 
Actividad Física y Salud, en el que tenemos que rascar dentro de los 
contenidos, para decir bueno, si esto lo interpretamos de tal manera, 
probablemente podamos realizar actividades en el medio natural o irnos al 
Bloque 5, donde vemos que se habla de actividades deportivas…juegos y 
actividades deportivas, donde si podemos ver diferentes entornos, donde 
desarrollar con menor o mayor dificultad y una introducción…y a mi lo que 
me sorprende de este tema de la Actividad en el Medio Natural, es algo que 
se habrá tenido en cuenta siempre para elaborar los planes de estudio 
supongo, que es ¿Qué demandas tiene la sociedad? ¿Cuáles son las 
demandas?...son demandas que evolucionan con las necesidades y con el 
tiempo…hablaba el profesor 6 antes de que, este bloque debería ir 
desarrollándose porque la gente necesita otros espacios, la gente cada vez 
nos vamos cerrando mas, los núcleos urbanos van comiéndose el espacio 
natural y van haciendo que cada vez queramos salir más fuera para cambiar 
de aires…y en primaria tenemos la posibilidad de ver que existe el germen 
natural en los niños y en las niñas del contacto con la naturaleza. Eso que 
pasa, que ese germen podemos ir haciendo que merme, que no se 
desarrolle, cuando un maestro no tiene una determinada inquietud…los 
maestros de educación física si no tenemos una inquietud en cuanto a los 
temas en el trabajo o ámbito en el medio natural, no tenemos porque 
desarrollarlo, no hay unos contenidos que nos obliguen. En cambio el 
maestro que llega a la Puebla de Don Fabrique donde he estado 3 años, 
hay la experiencia que todavía colea de un maestro Lisardo, que pasó por 
allí, donde está el rocódromo que cuando Lisardo salió de Puebla de Don 
Fabrique fueron arrancando, pues dijeron aquí no entra más ningún loco 
que haga este tipo de actividades…hizo un grupo espectacular de 
trabajo…es una pena que no traiga unas fotografía de los niños, a los que 
llamó el grupo Halcón…era primer ciclo de secundaría, primero y segundo 
de eso…se iba con ellos a la Sagra, a los refugios que todavía se 
mantenían, aún no existía el problema del cercado que hablamos en aquél 
entorno natural, con cercado y cada vez que hay más cercos privados, 
entonces era el problema de ese maestro, que tenía esa inquietud, que 
quería desarrollar actividades deportivas enfocándolas en el medio natural 
por el entorno en el que se desarrollaba, los niños tenían una necesidad y 
tenían los medios para hacerlo, con pocos recursos, pero era más cuestión 
de motivación, y explorar al máximo las motivaciones, entonces, que es lo 
que yo veo, viendo el panorama de los planes de estudio en las Facultades, 
pues creo que deberíamos un poco más de ver…desde pequeños esto, si 
sigue trabándose podemos llegar a mucha gente que le gusta eso, que lo 
puede desarrollar, y que necesita a gente con experiencia que lo forme y 
que lo eduque en eso, desde las primeras etapas, desde primaria, donde ya 
digo, si alguien no tiene interés por el medio natural, no tenemos porque 
enterarnos de que existen actividades en el medio natural y nuestros niños 
tampoco, puede pasar el año y no haberlas nombrado, pero vemos que 
cuando salen, pues por ejemplo, en cuanto a la escalada, vemos que existe 
un instinto en las salidas al campo y los niños empiezan a subirse por el 
árbol y los niños ven una espaldera y lo primero que hacen es empezar a 
subirse, pero claro, hay está el maestro que rápidamente le da una voz y le 
dice bájate de ahí que te vas a matar… primero porque si te caes, tenemos 
un problema y luego porque estamos siempre coartando el movimiento 
natural de los niños y debemos darle alternativas para su tiempo libre y para 
lo que va a ser su vida, que no son las 5 horas dentro de la escuela, sino 
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que cuando salen fuera y a lo que van a dedicar el tiempo y porque no, a 
ganarse la vida y su futuro. 
 
Profesor 2: Hay alguien, no se cual de nosotros lo ha comentado, de que 
cuando acabamos los estudios, no estamos formados, entonces si a mi me 
toca cuando acabo mis estudios ser una persona que venda bombonas, 
pues me voy a encargar de ser el mejor bombonera de España…cuando me 
toca trabajar con jóvenes, pues debo intentar ser el mejor jovenero de 
España…y entonces es triste que no analicemos los gustos de la sociedad 
actual y de los chavales actuales y por culpa de un beodo, en este caso sea 
el profesor de Educación Física u otro, pues que no oferte lo que realmente 
se demanda y lo que realmente interesa…si pinchas…no vamos hablar ya 
ni de escalada, si pinchas surf, esa palabra solo en google, salen más 
entradas que poniendo fútbol, entonces realmente, o sea, en el mundo 
mundial hay mas interés por el surf que por el fútbol, tiene una trampa 
porque hay que poner soocker, no fútbol…pero da igual porque a lo que 
quiero llegar es que realmente hay un interés increíble hacia los deportes de 
deslizamiento y hacia los deportes en la naturaleza, entre los que se 
encuentra la escalada, entonces es responsabilidad de los centros de 
formación y de los propios profesionales de formarnos en las cosas que le 
interesan a la gente y de ir acorde con los intereses sociales, a nivel de 
salud, de orientar la educación física hacia eso…no nos podemos 
camuflar…diciendo que no hemos recibido una formación para no hacerlo. 
Y luego con respecto al tema de los rocódromos…bueno, el panorama no 
es tan desolador como el que yo estoy observando aquí, es decir, yo he 
tenido encuentros con profesores de facultades de toda España y hay gente 
muy activa, muy entusiasta y muy trabajadora…en fin, en sacar a la 
gente…y luego el panorama tan desolador que tenemos en Andalucía, con 
respecto a las instalaciones de escalada, en Extremadura la propia Junta 
está realizando programas y fomentando la instalación de rocódromos en 
Extremadura y la propia federación está llevando a sus técnicos a los 
colegios para ayudar junto con el profesor de educación física, para llevar la 
escalada a los centros…le dan las unidades didácticas y les crean 
encuentros de escalada, en los cuales los chavales de instituto, a veces se 
reúnen un mogollón allí, e incluso hay detectores de talento que están 
mirando cuales son los chavales que destacan…y bueno tienen 
preparadores físicos, psicólogos, etc. o sea que si, que muy bien, que en 
Extremadura o en Andalucía estamos por ejemplo en el culo de España y 
del Mundo y que realmente en general, está muy poco desarrollado, pero 
hay sitios y centros o lugares donde se está desarrollando y está 
funcionando de una forma espectacular…ya concretamente en escalada, en 
escalada…pero a nivel de naturaleza en general…hay muchos 
profesionales en España en los INEF de España e incluso hasta en los 
cursos de postgrados…en Palencia hay una actividad que ha sacado el 
postgrado de especialidad en actividades en la naturaleza y en Valladolid 
creo que también otros compañeros…entonces que si es muy desolador, 
pero bueno…hay tenemos el ejemplo de Europa como van las cosas… 
 
Profesor 3: Yo ya desde hace años…cuando he escuchado al profesor 8, 
me he visto a mi mismo pero hablando de en lugar de escalada, cambiando 
por el ciclismo y no es desolador, yo coincido con el profesor 2, se pueden 
hacer milagros locales, si tu tienes la formación inicial y respeta la cuestión 
seguridad sabiendo como debes hacerlo…tu puedes hacer un milagro local, 
como este que comentabas anteriormente, eso si, sabiendo cuales son las 
reglas del juego…Francia en los años 60 y 70, tenía casi a todos sus niños 
montando en bicicleta en los colegios y con casco…y hay fotos en blanco y 
negro de las revistas francesas donde se ve…y en la escalada pues un 
poco después…que pasa, como digo yo…la formación inicial del docente 
condiciona…si yo no me veo en baile, va a ser complicado que lo toque, y si 
lo toco va a ser de refilón, con todo lo que se puede abordar en un curso y 
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lo poco, como decía antes el profesor 6, de que luego se deja para el final y 
bueno…si no se toca, no pasa nada…y creo que formación inicial y 
seguridad junto a material son los handicaps que veo yo en paralelismo con 
la bicicleta…que valores añadidos tienen que otros no…que se habla 
mucho de temas transversales…que de alguna forma nadie los toca al 
final…transversales que son al final, no se tocan verdaderamente, sin 
embargo, tanto escalada como ciclismo, entendido como bici de montaña, 
ciclismo recreativo, cicloturismo, etc. están basándose en respeto al medio 
ambiente, en educación ambiental o educación vial por ejemplo, en el caso 
de la bicicleta…y tienen transferencia y significatividad a la sociedad…pero 
claro no se sienten creo yo, los docentes con solvencia y por eso quizás no 
se aborde…en la Facultad hablando de contenidos y de escalada en 
particular, yo distinguiría entre contenidos un poco más light, como 
orientación, cabuyería, montaje de tiendas, acampada, juegos de rol, donde 
se mete mucho concepto en los procedimientos al estilo de lo que dice el 
profesor 2, pero creo que es fundamental, sino la teoría no cala, no cala 
para nada, ni es significativa, ni nada y luego lo que puede ser light en su 
iniciación y que nos va a meter el gusanillo para luego verdaderamente en 
un entorno mas profesionalizado, sentirnos con solvencia, donde en la 
Facultad hemos hecho…dependiendo del grupo que te toque, una pequeña 
tirolina, pasos de mono, búlder sin ningún tipo prácticamente de peligro…las 
vías de la Facultad cuando nosotros entramos hace 11 años, ya no se 
utilizaban que se encuentran en el pabellón y fue hace 2 años cuando la 
rehicimos en la asignatura, en la parte de educación física para poder 
abordar en primaria y en secundaria, sin salir del entorno de la Facultad, y 
luego con actividades culminativas implicando a padres, etc., y siempre con 
la cuestión seguridad bien atada…y luego me pregunto ¿Por qué hay más 
puertas en el campo…ponerle puertas al campo? Cuestiones 
legales…ahora le cierran a la bicicleta el entorno de Sierra Nevada, donde 
senderos de menos de 5 metros de anchura, no se va a poder circular en 
bicicleta, etc…hombre, porque yo entiendo que es un sector que no tiene 
mucho peso a lo mejor políticamente como puede ser…digamos la 
tabacalera, las farmaceúticas, o cualquiera que mueva otros intereses… con 
lo cual al final, posiblemente no interese, y al hilo de la seguridad yo quería 
decir, en concreto este verano, un ex –alumno mío, que estuvo en ciclismo, 
en medio natural, en actividad física y salud, en fútbol…en todas las 
asignaturas que he dado…que lo conocía perfectamente…desapareció en 
Málaga en la Sierra y todavía no se sabe de él…supuestamente experto, 
pero es muy fácil en un segundo perder todo el entusiasmo y el 
romanticismo…es cierto que lo que dice el profesor 2, es así…el 
entusiasmo que tenga el profesor, se lo va a llevar ese alumno de por vida y 
se queda grabado para siempre y yo sino, no me acordaría del profesor 2, 
es así…es que lo habré visto 2 veces en mi vida…y eso creo que está 
totalmente al margen de la empresa privada y hay que intentar de meter el 
gusanillo a esos alumnos que se inician entonces para que después se 
busquen la vida y al final se sientan capaces y al final decir, ya se como 
ahora voy a montar un rocódromo que creo que puedo hacerlo….por eso, 
en las jornadas de acogidas de la Facultad, lo primero que le decimos al 
alumnado, de que todos vais a salir con el mismo título…empezar a hacer 
currículum paralelo ya…no tenéis créditos de libre configuración…hacerlo 
por vuestra formación y para distinguiros del resto y si os entusiasmáis en 
un perfil…a muerte…y buscar donde hay, que hay mucha oferta, a veces 
desde la propia universidad, libre configuración la usen o no, o empresas 
privadas, master o expertos universitarios y además que esta sensación en 
entrenamiento ocurre igual…si no le tiemblan a uno las piernas cuando 
recién licenciado le dicen a uno entréname, sea más o menos conocido el 
deportista…malo…lo mismo en entrenamiento en quinto…en salud, hay 
muchos que se ponen la banda del pulsómetro encima de la ropa, y va a 
salir un artículo dentro de poco en Apunts donde, cuestiones relacionadas 
con la regulación del esfuerzo, tan transversales en entrenamiento, 
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actividad física y salud, etc., apenas las ven, desde luego con la solvencia 
para sentirse autónomos y con seguridad…al final es lo que dice el profesor 
2, se tienen que buscar la vida y decir…yo tengo que aprender esto y ser el 
mejor vendedor de bombonas del mundo…pero que no se transmita aquí 
panorama desolador en absoluto, ni muchísimo menos…y fundamental la 
implicación, meter el gusanillo y transmitir ese entusiasmo que yo creo que, 
al profesor 2 le sale…no hace falta que lo lleve como una chaqueta 
y…entusiasmo. 
 
Profesor 2: Ya Rivanedeira y Parra hicieron un estudio de los “es que”  que 
pone el profesorado para no hacer actividades en el medio natural, y eran 
tantos, que para no liarnos…los profesores en general…que teníamos que 
meterlos en paquetes…entonces lo que se debería es pelear contra esos 
“es que”, o sea, si no tienes seguridad, compañero la estudias, si “es que no 
se transmitir…” ¡pues búscate estrategias!, o le preguntas al 
compañero…es decir, hay tantos “es que” que es muy fácil derrumbar la 
práctica en el medio natural, pero son tantos los problemas que pueden 
surgir…pues ¡fórmate!...yo en un caso, igual que desaparece un 
montañero…desaparecen todos los días en las carreteras miles…yo todos 
los años, o sea, como el profesor 8 ha hablado hay unas actividades que 
parecen muy arriesgadas, pero el riesgo objetivo es cero, cero pelotero, o 
sea, es mucho mas fácil lesionarse jugando al fútbol con una pelotita de 
goma espuma, que realizando un tío que sepa, una práctica de escalada, 
porque para mi, es que te lo puedo asegurar, es cero pelotero…hay algunas 
prácticas, por ejemplo que empiezas a escalar de primero, que ya es un 
riesgo un poquito mayor y tienes que controlar no solo ya con la técnica de 
poner los mosquetones y tal, sino también un poco ver el equilibrio físico, 
intelectual y emocional del alumnado, pero caramba…yo llevo 24 años 
currando en esto, siempre se han puesto el casco conmigo, siempre y hasta 
el año pasado escalando de primero un chaval de secundaria, no se ha roto 
ningún casco…pero bendito casco, porque claro, si yo no pongo los 
protocolos de seguridad, pues claro…me llegó a los 24 años, el año 
pasado…un casco roto…pero bendito casco…el chaval vive…bueno, vive 
estupendo…entonces, hay que hacer las cosas bien…en España, eso de 
Manolete si no sabes torear para que te metes, pues hay que saber torear y 
hay que preocuparse e ir peleando…y si no tengo material pues hay 
federaciones que te lo prestan, y hay clubes que te lo prestan, si estás solo, 
pues formas a gente o alumnos especializados o tiras de compañeros de la 
propia asignatura, o te vas a las Federaciones o estableces 
contactos…porque existen y son posibles…entonces, si no tengo no se 
que…pues búscate la vida, no se cual es el problema que existe 
exactamente que pueda ser, es que no tengo un rocódromo, pues 
constrúyelo…y si no te lo construyes, búscate proyectos de investigación o 
de innovación buscándote la vida y monta un rocódromo, aquí mismo 
acaban de montar un rocódromo de 24.000 € en mi instituto, 
homologado…en el deporte en la escuela, concretamente en nuestro 
centro…hay escalada, entonces el tema es que vienen muchos problemas, 
pero vamos a afrontarlos, o sea, evidentemente nunca he sido…vaya con la 
juventud si he sido insensato, pero ahora mismo puedo tener muchos 
problemas…pero desde luego, insensato no soy…y dentro de mi sensatez 
entran los deportes en la naturaleza con mis chicos de secundaria, tan 
perfectamente como entra el patinaje, como entra el fútbol, el esquí o lo que 
sea…hay prácticas que son clásicas de los centros, y que no se trabajan 
adecuadamente desde mi punto de vista y que todo el mundo asume como 
por ejemplo, un viaje de estudios…o como por ejemplo, una 
acampada…que eso si que es peligroso…porque estas manejando a 
menores en este caso, durante muchas horas al día y tal, pero en cambio a 
una acampada voy, pero yo la escalada…no puedo hacer escalada en las 
espalderas porque no se poner las colchonetas, o no se tal, pero en cambio, 
me voy de viaje de estudios con los chavales…entonces eso todo el mundo 
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lo tiene asumido y entonces también habría que pegarle un tirón de orejas al 
profesorado que actualmente, ya no los de las Facultades, porque a veces 
los pobres…unos porque tienen que hacer currículum, otros porque los 
ponen ahí…y ya está…pero a los profesionales…hay que decir…pero 
bueno chiquillo…¿Tú en que mundo vives? ¿Cómo sigues todavía dando 
Educación Física?... 
 
Profesor 6: Con respecto a eso, me gustaría…algo que se ha comentado y 
que ha salido en casi todos…lo de si queremos realmente ser útiles a la 
sociedad…ahí que mirar hacia fuera, ¿En qué puede ocupar el ocio de 
manera constructiva los ciudadanos?...con respecto a lo que comentaba el 
profesor 2, aquí en Granada hay un sitio que ahora está un poco más 
deteriorado, pero que en un principio fue privilegiado…que es el parque 
periurbano Dehesas del Generalife, conocido vulgarmente como los Llanos 
de la Perdíz, en el que hemos conseguido hacer bastantes actividades. En 
ese sitio en concreto, se leyó creo que en año 2005, una tesis doctoral que 
dirigí yo de Juan Palomares, sobre las motivaciones por las que los 
ciudadanos de Granada iban allí…estuvimos un año viendo…él mucho más 
que yo…sábado y domingo y algún sábado y domingo de marzo…llegamos 
a contabilizar unas 2.000 personas que estaban allí…unas subían con 
bicicleta, otras andando, otras en coche, etc., De los resultados de la 
investigación que sacamos, hemos llegado a la conclusión, que creo que 
nos pueden dar un poco de luz sobre lo que estamos comentando…el 67% 
de los usuarios, comentaban que las actividades que hacía allí…no la 
aprendieron en la escuela…dicha la escuela: institutos, colegios, etc., y 
decir que, cogimos gentes desde los 12 años hasta el límite de edad…la 
segunda cuestión era al revés, es decir, que solo un porcentaje muy 
pequeño de gente que estaba ahí, que hacía actividades como senderismo, 
o BTT, hacía incluso footing, actividades variadas o de cualquier tipo, 
comentaban que la habían aprendido con su maestro o su profesor la 
habían enseñado o había planteado este tipo de cosas…eso entre las 
muchas cuestiones que creo que nos deben hacer reflexionar a todos…que 
cosas enseñamos que luego…¿Cuántas cosas enseñamos en los centros 
escolares que luego tienen transferencia en la vida cotidiana para la gente? 
Y un segundo elemento que también se ha comentado, y que no quisiera 
dejar pasar, para que luego analizásemos un poco el currículum…era sobre 
el tema de los valores…que se ha comentado, efectivamente que al ser 
actividades que se suelen hacer en entornos no habituales o con una serie 
de elementos organizativos diferentes, pues parece que los valores pueden 
transmitirse, o una serie de valores se pueden transmitir mejor que en otras 
actividades…yo no soy muy partidario, creo que todas las actividades tienen 
las mismas posibilidades pero posiblemente por el entorno en el que se 
desarrollan y por las peculiaridades de las actividades físicas en el medio, 
pueden ser más intenso…habéis comentado sobretodo el tema de la 
responsabilidad… 
 
Moderador: a partir de hay, me gustaría que fuésemos comentado que 
otros valores sociales o individuales, pudiesen ser transmitidos, 
sobretodo porque aquí en la mesa, hay gente que está muy volcada en 
el tema y trabajos de adquisición de valores y podía ser un buen 
elemento, utilizar estas actividades como actividades en las que puede 
ser más fácil poder transmitirlos… 
 
Profesor 4: Bueno, pues yo he comentado un poco una experiencia 
personal que viví este curso pasado…como bien decía el profesor 6, estoy 
intentando intervenir en el tema de valores y el trabajo de valores en mi 
campo que era la formación de maestros especialistas de educación 
física…entonces comento rápidamente mi caso…di con un grupo de clase 
especialmente…bueno, malo por así decirlo, apático con dificultades a la 
hora de trabajar con ellos, continuamente interrupciones, muchos subgrupos 



Rogelio Macías Sierra 
 

 - 541 - 

dentro del grupo de clase y en el que yo, sinceramente cuando entraba a las 
clases no me sentía a gusto y compartía con el resto del profesorado y 
comentábamos que teníamos las mismas sensaciones…entonces pues, 
debido a la experiencia que yo tengo con el tema del medio natural, pues 
decidí llevármelos de excursión, como si fueran niños de primaria pues, 
decidí organizar…pedí permiso a los compañeros para que me dejaran una 
jornada, la jornada del miércoles que tenían menos horas libres, menos 
horas de clase que me las dejaran para irme a hacer una excursión y subí 
curiosamente al Llano de la perdíz…quedamos en el cementerio, nos 
juntamos todos, hicimos una serie de grupos y subimos con actividades de 
dinámica de juegos, subimos en senderismo hasta arriba, realizando 
diferentes actividades y una vez allí, establecimos un plan de trabajo, 
durante toda la mañana hasta las cinco de la tarde que recogimos y 
bajamos para abajo…bueno pues durante ese día, pues con respecto a los 
valores que estábamos diciendo que se trabajan en el tema del medio 
natural, pues conforme íbamos subiendo, se utilizaban diferentes dinámicas, 
como pueden ser canciones, corros, el tema de ir enganchados y cantando, 
intentar diferentes piques entre grupos haber quien se inventaba la canción 
o el baile más gracioso…y una vez que llegábamos arriba, pues había que 
hacer diferentes actividades en las que cada vez que se acababa el tiempo 
de esa actividad, pues tenían que hacerse nuevos grupos…pues doy fe, 
que los resultados que obtuvieron estas actividades fueron 
maravillosas…de hecho, todavía hoy, me buscan los niños pues pidiéndome 
las fotos, con el montaje que hicimos con los videos…el hecho de que la 
gente se metiera totalmente con el tema de pintarse, de ensuciarse, de 
arrastrarse por el suelo, el tema de cómo veían la poca importancia de la 
competitividad y si el trabajo en grupo, cómo el tiempo en el que se 
desempeña aprovechando el hecho de poder subir e ir hablando con el 
compañero, conocerlo un poco más, preguntarle y tal…el roce es una 
actividad que está contextualizada de las cuatro paredes y del sistema 
académico tan reglamentado que nos obliga muchas veces a encasillar a la 
gente en una posición y que cuando sale al medio natural, parece que te da 
una apertura…una apertura de visión maravillosa…entonces yo he utilizado 
las actividades en el medio natural para crear grupo y a mi me han dado 
resultado y las he utilizado expresamente cuando no sabia otra cosa que 
hacer con ese grupo, pues he utilizado un día de convivencia… 
 
Profesor 3: Yo estoy totalmente de de acuerdo con lo que acaba de decir, 
de hecho, la asignatura de ciclismo que es medio natural propiamente 
excursiones, la primera es al Llano de la Perdíz concretamente, es decir, 
conocer el entorno cercano, rutas de unas 3 horas, en grupos de miércoles 
por la tarde o sábado por la mañana, cosa que no se yo si la mujer lo 
aprobaría mucho, doblando grupo cuando no está contemplado en el Plan 
de Ordenación Docente, y el roce que hacen esos alumnos…se conocen 
muchos de ellos, aún estando en 5º, acabando la carrera…se conocen 
entonces…y esa simbiosis que hay, la verdad es que se palpa…el 
compañerismo, como el sufrir juntos, el toma una cámara que has pinchado 
y no traes y yo sí…la verdad que para trabajar valores si creo que tiene una 
magia especial este tipo de contexto que es especial…y al ser un contexto 
especial, el tener esa pseudo aventura en el aire…llamémosle como 
queramos, si hace que se conviva en algo especial, y por tanto, se viva de 
forma más personal… 
 
Profesora 1: Bueno, cuando se ha hecho la pregunta, he apuntado 5 cosas 
que creo que ya hemos comentado todos: respeto, responsabilidad, trabajo 
en equipo, esfuerzo y contacto con los demás. Para mi son muy importantes 
dos de ellas: la responsabilidad y el esfuerzo, porque muchas veces los 
niños, ya hablo de niños pequeños, cada vez están más acostumbrados a 
que se lo hacen todo, se lo dan todo hecho, los llevan a todos sitios en 
coche, etc. Entonces aquí, todo es diferente, se funciona de otra manera y 
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la gente tiene que cambiar el chip…Con respecto a lo que se dice aquí, a 
nosotros nos gusta poner las acampadas o las actividades de convivencia al 
poco tiempo de empezar la asignatura porque hay un antes y un 
después…ya por los alumnos que ni siquiera saben el nombre del que 
tienen al lado, y digamos que la dinámica que se genera en esas 
acampadas y fuera del aspecto negativo que estábamos planteando 
antes…cuando te llega la gente al entorno natural, ahí se transforman…el 
problema es que los tienes en el aula y no se convencen de que esa otra 
formación fuera es posible...y el tema es que ahí se establecen una serie de 
situaciones pues que generan una experiencia tal, que es irrepetible, es 
única y que a partir de ese momento, la gente no se toca igual, no se habla 
igual, no tienen el mismo contacto con sus compañero y…creo que eso es 
muy importante. 
 
Profesor 2: Yo pienso que la educación física es gregaria a los valores 
universales…a la consecución de los valores universales, es decir, que el 
objetivo o fin de la escalada en la educación física es ayudar a adquirir 
valores personales…los valores incluso se me quedan chicos…sería incluso 
para favorecer la humanización de las personas y que se sientan más 
plenos y más ricos con la vida que nos ha tocado a todos vivir…y eso al 
final, es extrapolable hacia los alumnos y hacia el propio 
profesor…entonces, desde mi punto de vista, se pueden trabajar de manera 
clara, todos los valores universales…todos, y tal vez lo interesante, porque 
ya puedas incidir tu más en un valor o en otro, según los objetivos que 
tengas…tal vez ha estado una cosa que has analizado ha sido desde el 
principio, y es el ¿Por qué en el medio natural o Por qué en las prácticas 
que se realizan en el medio natural digamos que los poros se abren hacia la 
adquisición de esos valores? Tal cual como se podría adquirir por una 
práctica de esgrima o como un profesor es capaz de abrir los poros para 
que se puedan transmitir, siendo capaces de transmitir o de ayudar a ver 
otros puntos de vista para que la gente construya su propia inteligencia o su 
propia capacidad de asumir valores…entonces, concretamente en el medio 
natural, desde mi punto de vista, hay una cosa que tenemos desde ya…que 
tal vez, en muchos gimnasios se nos olvida, y es que tenemos un medio 
que invita a aprender…y que es un aula…un aula de un calibre y de una 
potencialidad tal, que es muy difícil no encontrar actividades que seduzcan 
a las personas que contactan con él. Ya que los Deportes de Aventura 
tienen un entorno específico o la escalada como deporte específico, pues 
tienen unas características que, a veces se nos olvidan, en otras clases o 
en otros contenidos de educación física…uno es la globalidad, entonces, 
normalmente estamos muy acostumbrados a trabajar aspectos intelectuales 
y corporales, pero se nos olvidan la emoción…entonces la emoción es 
una…la sensación del hecho de que manera inmediata la gente sea capaz 
de mostrarse como es, sin tapujos y de manera inmediata, tanto los 
compañeros como los profesores conozcamos el alma de nuestros 
alumnos, pues eso lo llevan los deportes de aventura…a veces son 
situaciones muy adrenalínica…a veces son la sensación de dejarte llevar 
por un velero…otro es que retan constantemente, entonces es un reto 
personal o un reto grupal…otro es que en ellas al retornar a nuestro entorno 
primario que es la naturaleza…es un entorno que permite que fluyan las 
interrelaciones personales y entonces digamos que…se abren los poros 
hacia los profesores, hacia los que te están transmitiendo, no son tan 
extraños, no somos tan marcianos y se abren las interrelaciones entre ellos 
e incluso abren las interrelaciones hacia el medio natural y con las personas 
y bichos o seres que habitan…y otro es porque también estamos 
fundamentalmente con nuestros sentidos saturados…entonces tenemos 
sentidos que hemos perdido, que hemos quitado casi de nuestro bagaje y 
otros que hemos saturado como consecuencia de los medios de 
comunicación o de la vida tan estresante que tenemos y ahí, digamos que 
podemos crear un reencuentro con una parte muy primitiva nuestra… por 
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otra parte, permiten sentirse a gusto…normalmente se siente a gusto uno, 
pues porque se parte de la práctica, no de partes teóricas…y entonces las 
cosas que te cuentan, pues se te olvidan…las que te cuentan y vives o 
relacionas…no se te olvidan y es mucho más difícil de que se te vayan…a 
parte de un ambiente de mas libertad porque nos salimos de los propios 
espacios tan cerrados…entonces la libertad es importante…dotar a la gente 
de esa capacidad de decisión y que a veces, les tenemos demasiado 
marcadas en la escuela o en las casas…hay que utilizar siempre 
metodologías adecuadas y entonces, la gente que se dedica a cosas de 
naturaleza…empiezan a aprender esas cosas…y la otra es la seguridad, es 
estar…digamos que…las actividades físicas en la naturaleza sin seguridad, 
pues todo lo bonito que pueden ser…pues se destrozan…entonces la 
seguridad es aprender a no solo plantearla, sino a que la gente se empiece 
a sentir seguro en ese entorno, que lo vayan conociendo, que lo vayan 
relacionando…de tal manera que a parte de que es un entorno rico en la 
que se relacionan, se reta y tal…llegamos a un descubrimiento a una 
apertura sensorial de los individuos nuevos o urbanos que estamos aquí…la 
parte de seguridad lleva una responsabilidad individual y la parte 
digamos…de sentirse a gusto, de estar bien con lo que te ha tocado vivir, 
pues estaría en relación a una responsabilidad social…y hay se 
introducirían los diferentes valores universales…los podríamos ir 
encajonando… 
 
Moderador: Para finalizar la charla, como había comentado había dos 
partes…ésta segunda parte que ya habíamos iniciado…incluí en ese 
documento que tenéis…hemos sacado lo que aparece en el currículum de 
la ESO y de Bachillerato en relación al medio…a la actividad física en el 
medio…quería hacer una pequeña introducción en este campo, para decir 
que…efectivamente, como también se había comentado al principio, creo 
que lo ha comentado el profesor 5…el currículum ha cambiado 
bastante…yo tuve la oportunidad de coordinar el grupo que actualizó los 
currículum de secundaría y bachillerato en la Eso en Andalucía y 
evidentemente nos preocupamos muy mucho, de que los objetivos 
estuvieran compensados…compensados significa, que se hay 8 objetivos, 
no podemos poner 4 de Condición Física, 3 de Deportes y uno para otro 
bloque…y eso lo hemos conseguido con el Decreto 105/106/92, que fue un 
referente para la mayoría de las comunidades españolas en el que, entre 
paréntesis incluíamos una mención a la escalada desde primaria…sin 
embargo, nuestra comunidad ha considerado que el Decreto de enseñanzas 
mínimas del Ministerio era tan suficiente como para copiarlo íntegramente, 
de tal manera que el Decreto de primaria y de secundaria, relacionado con 
la educación física no es original, es el Decreto copiado, en este caso del 
Decreto de enseñanzas mínimas…si es original el currículum de 
Bachillerato, que afortunadamente tuvimos la oportunidad de trabajar. 
Aparecen en la ESO, cuatro contenidos, ya que hemos hecho la referencia, 
prácticamente repartidos por curso, pero lo que es significativo, es que 
aparece un solo objetivo relacionado con la actividad física en el 
medio…que dice: “diseñar y realizar, al menos pone realizar, actividades 
físico-deportivas en el medio natural que tengan bajo impacto ambiental, 
contribuyendo a su cuidado y mejora”…y aparece la cabuyería, el rastreo, la 
acampada y la orientación…e incluso en los criterios de evaluación, que 
también me he preocupado de recogerlos…frente a otros contenidos que 
aparecen dos, tres y hasta cuatro criterios de evaluación…pues aparece 
uno en todos los cursos…eso ya nos da a entender un poco, lo que 
nosotros luchamos hace muchos años, para que no ocurriera en la 
Educación Física y es la consideración de bloques de contenidos mayores y 
de bloques de contenidos menores…la ESO al menos en el diseño 
curricular 105/106, no aparece así…sin embargo, aquí si aparece 
claramente que el peso lo lleva el bloque de la condición física y el bloque 
de juegos y deportes…y queda muy poquito al medio natural…desaparecen 
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las cualidades físicas coordinativas y queda un poco mejor tratado, digamos 
que el medio natural, la expresión corporal…sin embargo en Bachillerato, 
que tuvimos la oportunidad que nos dejaran participar y se parece bastante 
a lo que nosotros hicimos…si que aparece la escalada…entonces hay una 
diferenciación entre los contenidos de primaria y secundaria con los de 
Bachillerato bastante grande…nosotros consideramos que en este 
momento deberían haber dos grandes núcleos de contenidos: el contenido 
de la Salud, que es un contenido transversal que se puede conseguir con 
cualquier tipo de actividad y el gran contenido que se llamaría Educar al 
ciudadano para la ocupación constructiva del ocio…y esa ocupación 
constructiva, puede se a través de múltiples actividades en función de su 
entorno, en función de lugar de residencia, en función de sus 
motivaciones…ya se ha comentado aquí esta tarde, etc. Y por eso aparece 
en este caso, el bloque del entorno natural, aparece muchísimo más amplio 
que en cualquiera de los otros bloques de contenidos…eso es un poco para 
introducirnos en esta parte final de cómo el profesorado que tiene que llevar 
a cabo esos bloques o núcleos de contenidos en dos veces a 40 o 45 
minutos de cada semana…que el año en el que más clase hemos dado en 
secundaría…yo el año en que más clase he dado fue en un segundo A y di 
67…pues difícilmente…si no es alguien como comentaba el Profesor 2, que 
tenga muy claro cual es su objetivo, cuáles son sus objetivos, cuáles son 
sus prioridades…pues puede perderse en ese marasmo 
que…efectivamente está convertida la educación física escolar…es decir, 
podemos decir, sin temor a equivocarnos…que cualquier tiempo pasado fue 
mejor…el Profesor 2 sigue siendo optimista y yo lo sigo siendo por 
naturaleza…sin embargo, tenemos que reconocer que la educación física a 
nivel escolar, le preocupa poco a quien tiene las posibilidades de 
implantarla…hemos perdido una hora de clase en los varios ciclos…y nadie 
se ha movido…no ha habido ni una sola queja…por parte de nadie…hemos 
perdido la especialidad de educación física…nadie se ha movido, etc. 
Planteémoslo al revés, como decía el Profesor 2 al principio de la 
discusión…que alguna de las asignaturas entre comillas consideradas 
fundamentales, pues que el profesor de Matemáticas no fuese durante un 
mes al instituto…si el profesor de educación física falta 15 o 20 días, pues a 
lo mejor, hasta hay gente que lo agradece…entonces, es esa reflexión que 
nos queda y que han realizado los profesionales, y me gustaría decir, que el 
currículum no deja en muy buen lugar a las actividades físicas en el medio 
natural, y es un poco la motivación del profesional, el que lee, como ha 
comentado muy bien el Profesor 5…hay que saber leer entre los 
renglones…en cuanto a la transversalidad…me gustaría que opinaseis 
un poco sobre ello…todos por supuesto, pero especialmente los que 
estáis sufriendo esta situación, donde tenéis el papel que es la Ley y 
tenéis que aplicarlo en primera persona, pues ¿Cómo opináis? ¿Qué 
os parece como se tratan a estas actividades?, etc. Y también 
podemos enlazar con esa parte final de la problemática…¿Qué 
problemática creéis que se encuentra el profesorado a la hora de sacar 
a los niños fuera del centro?, la oposición de los padres, la oposición 
por parte de otros tutores…cuando esto estaba organizado…porque la 
reforma de las enseñanzas, a las que fuimos apóstoles y nos dejamos 
la vida en esto…era para que los centros tuvieran autonomía y se 
organizasen los centros los horarios de forma autónoma…y si el 
profesor 2 se tiene que llevar esta mañana a todos los niños de 2º al 
Llano de la perdíz, pues se va el Profesor 2, el profesor de 
matemáticas, el profesor de geografía y se va el de historia…eso es 
para lo que peleamos y decidimos cambiar la educación…pero para 
que luego sea el horario el jefe del instituto, parece que…mejor tiempo 
pasado fue mejor… 
 
Profesor 5: Mi experiencia con los centros de primaria de la comarca de 
Huescar, del altiplano de Granada…daba la sensación de que cuando 
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hablaban diferentes tutores, maestros generalistas y maestros especialistas 
en educación física…tener la sensación de que los centros carecían de 
autonomía pero porque no había maestros con inquietud para desarrollar 
esta temática…entonces maestros que llegaban los centros con un 
determinado interés, en una zona como esa…con un entorno natural 
privilegiado, querían llevar a cabo determinadas actividades, pero en el 
centro no se seguían unas líneas de actuación…que muchas veces los 
maestros nos amparamos y otros se esconden en que “y esto no está, pues 
no lo hago” y otros, si es verdad que lo sufrimos y como esto no está, pues 
me ponen trabas para desarrollar determinadas actividades. Luego el temor 
a sacar a los niños del centro…creciente cuanto más antiguos son los 
maestros en ese centro, pero si una cosa muy positiva de un lugar lejano a 
la capital, es que son plantillas muy inestables, es decir, hay mucha 
movilidad de maestros que llegan muy jóvenes y que hacen grupo…y que 
permanecen por propia voluntad y no porque carecen de puntos para 
acercarse a una capital…eso hace que, en aquella comarca haya un grupo 
de senderismo que lleva 10 años, el año pasado hicimos 10, en el que se 
congregan en localidades, por ejemplo de 200 habitantes, como es 
Almaziles, se congregan hasta 500 alumnos…o sea, 500 alumnos de tercer 
ciclo, estamos hablando de 5º y 6º de primaria, que doblan y casi triplican la 
población de esa localidad…haciendo actividades, tanto de senderismo, 
como de juegos en el entorno natural y por el pueblo…y eso sale de una 
motivación de unos maestros que aprovechan el gusto de los niños por una 
actividad libre…y que nosotros la estructuramos, pero que los niños no se 
sienten cuartados en su libertad, ni presionados en ese tipo de 
actividades…por ahí podemos llevarlos a donde queramos, podemos ver 
actitudes en los niños, aptitudes en los niños en determinadas actividades 
que en el centro no podemos saber que las capacidades de los niños para 
determinadas actividades…y parece que en pueblos así, no hubiera niños 
que pueden despuntar porque no nos fijamos en eso…y creo que en el 
tema del currículum que hay establecido por las administraciones, debe de 
servirnos para estar dentro de la legalidad pero no para no limitarnos en lo 
que queremos hacer con los niños y en lo que debemos desarrollar con 
ellos para darle alternativas…para abrirles la vista a lo que pueden hacer 
cuando salgan de la escuela…tristemente, muchas de las cosas que se 
hacen en la escuela, no son aplicables en su vida cotidiana…y este, el tema 
de la actividad física en el entorno natural precisamente, luego sea de lo 
que más puedan aplicar y donde más van a poder desarrollarse como 
personas…e incluso hablábamos sobre el valor tan importantes, como la 
que comentaba el Profesor 2, para humanizar, para hacerlos más 
participativos en su sociedad y colaborar en la mejora de la misma… 
 
Profesor 7: Yo como profesor de secundaria y un poco a lo que comentaba 
el Profesor 2 anteriormente, respecto a la falta de motivación por el 
profesorado, es posible que todos estos handicaps que estamos hablando, 
se une a la falta de motivación por nuestra parte…en primer lugar, me da la 
sensación de que el único que no es especialista en el tema del medio 
natural soy yo…porque no se…lo que pasa es que si soy consciente que mi 
realidad no es puntual…aquí el que ha dicho que no ha trabajado en el 
entorno natural he sido yo…evidentemente, no dudo del potencial educativo 
de este contenido, no dudo de su atractivo, no dudo de la transferencia que 
pueda tener a la vida de nuestros alumnos en el futuro, ni mucho 
menos…pero si veo que soy el único que he comentado que no he 
trabajado este contenido…sobretodo el tema de la escalada…por una serie 
de handicaps e inconvenientes, que bueno…que están ahí…el temor a 
sacar a los niños del centro…porque nos enteramos de cosas que 
pasan…cuestiones legales, como comentó el profesor 3 antes…es verdad 
que cada vez cuesta más trabajo…a lo mejor es desde mi propio 
desconocimiento repito…más trabajo de sacar los niños fuera…la oferta 
formativa, por ejemplo de los centros del profesorado, no la encuentro 
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demasiado en este ámbito…en ayudas como comentaba el profesor 2, en 
cuanto a que te pongan un monitor que ayude en la formación, que te ponga 
tal…yo no he encontrado ningún tipo en mi desarrollo profesional…luego el 
entorno…luego mi experiencia como profesor tampoco he dado con ningún 
entorno donde pueda dar pie a esto…entorno próximo digo,…y bueno, 
como han comentado también la falta de tiempo es fundamental…dos horas 
semanales, de las cuales, de tiempo de práctica son 40 minutos, con suerte 
45 minutos…no se…no ha dado pie, hasta ahora que en mi trabajo 
profesional sea una prioridad…como puede ser en el caso de la escalada o 
el medio natural…indudablemente que lo trabajo con el tema de la 
orientación sobretodo…utilizo a veces, lo que se comentó al principio, la 
empresa privada…contratando alguna actividad en el medio acuático…y 
bueno…la realidad es que…parece que soy el único que se sale un poco de 
lo que se está comentando, pero…es que es la realidad de muchos colegas 
porque…pero realmente mi experiencia docente…no me he encontrado con 
ningún compañero que trabaje este contenido con el potencial que tiene…y 
no se…me haya hecho ver que realmente sea así… 
 
Profesor 6: Es lo que hablamos, son temas de la administración que ha 
sesgado la formación…ha dejado tan pequeñito el contenido…es decir, que 
si hay 10 objetivos y solo deja uno que tiene una relación directa…luego 
podemos estrujar, leer entre comillas lo que se haga, pero lo otro lo dice 
muy claro…juegos y deportes de adversario, juegos y deportes colectivos, y 
en algunos pone hasta cuales…es complejo…partir de que mucha gente 
puede escudarse en eso… 
 
Profesor 8: Bueno, yo por mi parte, volviendo a las reflexiones un poco 
humanísticas…debemos saber de donde venimos…venimos de la 
naturaleza, hasta hace poco tiempo, todo el mundo vivía en el campo y se 
desplazaba en el campo y todo el mundo sabía andar por una senda, todo 
el mundo conocía que tiempo iba a hacer…conocía las estrellas y orientarse 
por ellas, sin necesidad de estar en la escuela…todo eso, creo que lo 
tenemos nosotros en los genes…esa genética se va transmitiendo y esa 
propia actividad…es lo que pienso que está haciendo volver a la gente en 
un reencuentro con la naturaleza…en cualquier actividad de fin de semana, 
en familia, etc. Hay ahora actividades como las carreras por montaña que 
se están desarrollando bastante…aunque aquí en Andalucía llevemos poco 
tiempo, pero a otros niveles…es increíble la participación que hay…lo 
conozco aquí en Andalucía porque organizo carreras de este tipo…y mucha 
gente que corre por asfalto, se está pasando a correr por montaña y 
empieza a conocer la naturaleza de una forma más competitiva, pero 
disfrutando del entorno…y a lo mejor, esa propia carrera le hace visitar un 
lugar donde después va a ir con la familia a visitarlo…”estuve en esta 
carrera, me gustó el entorno y vamos hacerlo en senderismo”…las carrreras 
ultra…antes en tiempos prehistóricos donde iban días y días detrás de un 
mamut para conseguir ese sustento…se está volviendo a estas carreras de 
300 kilómetros…de 100 kilómetros…y ves gente casi sin preparación, que 
empieza a ver ese objetivo y trabaja en la naturaleza añadiendo ese valor 
de afrontar un reto en un medio que no conoce y que bueno…le aporta esa 
satisfacción…En cuanto a la familia, en secundaria por ejemplo, estamos 
trabajando nosotros en nuestro entorno…llego a mi centro que está 
completamente cerrado, vallado…e incluso no veo las casas que tengo al 
lado…¿Por qué los centros no pueden ser parte de su entorno? Donde el 
alumnado entre y salga sin ninguna dificultad, asistiendo a clase con 
responsabilidad, que el centro se integre en la comunidad social en la que 
se encuentra, que forme parte de ese entorno y no se vea como un 
complejo aislado de su realidad, que exista, lo que decía el profesor 6, la 
real autonomía de los centros con suficientes recursos para desarrollar sus 
objetivos educativos concretos, analizando su realidad social y como puede 
contribuir a su mejora, observando sus intereses y 
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motivaciones…adecuando esos objetivos a esos intereses y 
motivaciones…hay una enseñanza que se realiza en algunos centros 
específicos en España donde se trabaja por intereses y motivaciones del 
alumnado, siendo paradójicamente un alumnado conflictivo, superdotado, 
con enfermedades genéticas y donde todos trabajan según sus intereses y 
las temáticas que más les preocupan, y donde analizan los 
comportamientos de ese alumnado…y en la mayoría de los casos es la 
propia familia a quién interrogan para intentar solucionar esa conducta o 
situación creada por el alumnado, trabajando con esa familia en concreto 
para desarrollar al propio alumno, y donde la autonomía del alumnado es su 
sello de identidad…En nuestro caso, a no ser que seas tutor no conoces a 
las familias de esos niños que tienes…y si aparecen por allí…pues sería un 
propio modelo a seguir, el trabajar con la familia…organizando actividades 
donde también participe la familia…que no estén trabajando o que 
puedan…en ese horario…En cuanto al tema de accidentes que pueden 
ocurrir de gente que se pierde…lo que hablaba antes el profesor 
2…accidentes de tráfico hay, y los vivimos y ya está…bueno, en un fin de 
semana 29 muertos y no pasa nada…y se pierde alguien en el monte…y es 
noticia en todos los medios de comunicación…los medios de comunicación 
hacen hay un trabajo de información sesgada…por ser una noticia de 
impacto…Estos deportes son integrales y tienen una consideración que no 
se merecen realmente…hay estudios en Francia de 2005 y 2006 donde se 
puede observar que hay un mayor número de muertos por accidentes en 
piscinas municipales que en la escalada deportiva por ejemplo…y alguien 
se muere en una piscina y sale una columnita en el periódico y poco 
más…alguien se mata en la escalada y se hacen eco todos los medios de 
comunicación audio-visual y periódicos…pero claro, en relación al propio 
riesgo de una actividad a otra, el número de muertos digamos, de gente que 
ha muerto en esa actividad es casi nula…El entorno, es lo que se ha 
comentado aquí…hay mucha gente que trabaja en ciudades y tiene mucho 
más difícil encontrar un entorno próximo o que tenga que utilizar un medio 
de desplazamiento, como un autobús, que encarece la actividad, siendo 
más complicado…se debería intentar buscar las fórmulas de traer el entorno 
al centro…como por ejemplo, en la escalada…en la que pueden vivenciarla 
y aprender los protocolos de seguridad en el centro y después aplicarlos en 
el entorno natural...porque ya llevan un bagaje motriz, que te hace estar 
más tranquilo en el entorno natural con ese alumnado porque ya conoces 
como trabaja a nivel del propio centro…Las dificultades que encontramos de 
realizar nuestro trabajo en una ciudad con respecto a un pueblo, como por 
ejemplo Grazalema, donde el entorno natural es muy rico y adecuado para 
el desarrollo de estos contenidos…y nos tendríamos que preocupar por el 
tema de la formación, buscando todas las posibilidades que 
existan…aunque sea en el propio centro…aunque reconociendo que no 
será la misma viviencia y aprendizaje significativo en relación a todo lo 
comentado anteriormente por vosotros, pero…debemos aprovechar estos 
contenidos…aunque sea a través de los viajes de estudios centrados en 
actividades en el medio natural, por ejemplo en Pirineos…contratando 
alguna empresa, aunque yo no soy muy partidario de éstas empresas o de 
su contratación porque dependiendo del tipo de empresa…si la conoces o 
cómo trabaja…pero es importante buscar fórmulas a nivel de la formación 
del licenciado…trabajar con empresas, también trae su propia 
dificultad…como se hablaba desde el principio como actividades 
vivenciales…se vivencia, por ejemplo un descenso de barrancos…y lo hago 
como si fuese con un grupo de amigos…pero no llego a aprender como se 
monta un descuelgue, como se hace para que la cuerda no toque el 
agua…cómo llevar a un grupo controlado en dicho medio…etc., un cúmulo 
de cuestiones que no conocen e incluso no llegan a plantearse…Y después 
a nivel de la Administración, pues analizando el currículum, si nos vamos a 
Bachillerato, auque no todos los centros tienen bachillerato…pues si dice 
que se puede trabajar la iniciación a la escalada porque no puedo trabajar la 
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iniciación a la escalada…porque no tengo esa formación inicial…pues si al 
final, somos profesores…tendríamos que preocuparnos por que mi 
alumnado vivencie al menos esa actividad…a partir de ahí, pues a todos los 
niveles…lo que hablamos…la escalada deportiva puede aportar mucha 
autonomía y adquisición de valores…a nivel de salud…a nivel de relaciones 
interpersonales…de compromiso…actividad física…cuidado del medio 
natural…cuidado del entorno…el saber andar por un sendero para llegar a 
pie de vía…cuidar ese pie de vía…coeducación…son multitud de cosas que 
la escalada nos puede aportar en sí…ayudándonos en nuestro trabajo como 
profesores de educación física…aunque sabemos que la formación es 
complicada y que no hay una formación específica de decir…vamos a 
trabajar la escalada a nivel federativo…aquí la federación, a nivel de 
Andalucía, la federación de montañismo no hace nada por la escalada…por 
el senderismo si, aunque a nosotros lo que nos interesa a nivel del trabajo 
de actividades en el medio natural, es la riqueza de los diferentes 
entornos…auque sea a nivel puntual…En este nivel, te preguntas ¿Por qué 
en la formación profesional del título de Grado Medio, se imparte una 
enseñanza relacionada con los caballos y su entorno?...a mi me toca 
impartir clase en un Ciclo de Grado Medio la módulo de equitación…y ¿Qué 
haces?...pues te buscas la vida buscando una escuela de 
equitación…aprendiendo a la misma vez que el alumnado…pero en la 
facultad no te enseñan…a veces, reflexiono sobre la ocurrencia de 
introducir este módulo en estas enseñanzas…aunque reconozco que es 
muy interesante a nivel profesional pero después la gente monta a caballo 
una vez…pero no todo el mundo tiene las posibilidades de tener un caballo 
en su casa…pienso que sería mejor realizar un estudio sobre los deportes 
más demandados de la sociedad en el entorno natural y en el entorno 
donde se imparten dichas enseñanzas…orientándolas a las necesidades y 
demandas sociales…además de buscar una formación de 
calidad…además, debemos recordar, que el alumnado que sale con dicha 
titulación de formación profesional de grado medio, es un menor, es decir, 
tiene menos de 18 años normalmente, y se le expide una titulación que le 
permite realizar actividades en el medio natural con un grupo de personas, 
normalmente inexpertas, siendo un compromiso y responsabilidad muy 
grandes para con un menor…en mi opinión, esta titulación debería pasar a 
ser de Grado Superior, aumentando el número de horas y formando a un 
grupo de personas mucho más maduras en teoría… 
 
Profesora 1: Bueno, pues sobre el tema del currículum…la verdad que 
comparto vuestra inquietud y debemos reconocer que es un maremagno 
impresionante…yo al final con lo que me quedo es con las experiencias, es 
decir…el Profesor 5 ha dicho una cosa muy interesante…y es que para mi, 
un niño de primaria tiene unos instintos mucho más naturales que un 
alumno de la Facultad…porque lógicamente, un niño trepa, corre y hace 
todo de forma natural…y resulta que cuando el niño tiene 20 años, me voy a 
25, pues entonces ya le cuesta más trabajo…entonces…desde luego, es un 
punto de inflexión importante que pudiéramos trabajar desde abajo…El 
tema de la formación, pues si…lógicamente…es decir, si a mi no me dan las 
cosas…pues las busco…creo que una de las cosas que hemos hecho todos 
los que estamos aquí…a mi me gusta algo o necesito algo…pues me busco 
la manera de poder hacerlo…y desde luego…todas las experiencias que les 
limitemos a nuestros alumnos…posiblemente sean experiencias que no van 
a encontrar en otro sitio…entonces yo el currículum me lo salto, no porque 
no lo haga, sino porque intento hacerlo todo…intento fomentar las 
actividades en el medio natural todo lo que pueda…porque te llevas a los 
alumnos a un espacio natural…e independientemente de hagan cualquier 
actividad…el hecho de que se encuentren en ese espacio, ya te da una 
serie de riquezas que…ahí los alumnos cambian completamente el chip, 
participan, hacen y…luego a lo mejor, tus compañeros de matemáticas 
puede que te echen la bronca porque han tenido que cambiar un examen o 
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que el alumnado ha llegado media hora tarde…y eso es un problema…y no 
se dan cuenta de la riqueza…digamos…de todo tipo que tienen esas 
actividades en el medio…y luego es un poco cierto…lo que decía el 
compañero…es decir…claro es que nosotros somos unos apasionados del 
medio natural, pero es cierto que hay gente que no le gusta…todo es 
respetable…entonces dependiendo de donde te toque trabajar o no te toque 
trabajar…tienes una serie de dificultades…yo te puedo asegurar…que a 
parte de dar clases en la Facultad, llevo 5 años compatibilizando con 
secundaria, y soy la única que dice nos vamos…porque busco esa riqueza, 
pero lógicamente yo me he formado previamente para poder hacer eso…no 
es una excusa el no saber…porque creo que todos tenemos medios y 
sabemos donde buscar si queremos hacer las cosas, pero creo que…desde 
luego, a veces los compañeros del Departamento de Educación Física…los 
propios compañeros de la Facultad, son los que te tiran para atrás…que 
quiero decir con esto…que al final es una cosa muy personal…si a ti te 
gusta algo, conoces donde puedes hacerlo y tienes experiencia o te 
preocupas en tenerla…vas a aportar una serie de actividades que no va a 
aportar el compañero que tienes al lado…pero ahí hay una cuestión muy 
personal…pero a lo mejor…en lo que habría que incidir es en darle un toque 
de atención, tanto al profesorado de primaria y secundaria, como a los que 
estamos en las Facultades para decir…a lo mejor el alumno no va a tener 
unas experiencias prácticas en el medio natural pero que sepa donde puede 
conseguirlas y que existen y que es importante para su labor profesional… 
 
Profesor 2: Yo he analizado a lo largo de varios años el por qué las 
personas o los profesionales no trabajan las actividades en la 
naturaleza…he intentado ponerle coto a esa cuestión…entonces existen 
unas conclusiones, donde comentábamos que existen como 5 grandes 
familias…y tal vez una que no se ha mostrado aquí, y sería tal vez, por las 
características propias de estas prácticas…es decir, son prácticas muy 
novedosas, son camaleónicas porque son capaces de camuflarse y salir 
nuevas actividades, son capaces de adaptarse, se utilizan materiales 
totalmente novedosos que están en constante renovación…utilizan entornos 
muy diferentes, utilizan muchas diferentes energías de la naturaleza…o sea, 
que los objetivos y lo que se consigue es muy diferente con las actividades 
en la naturaleza…Luego habría otros que serían los aspectos organizativos 
puros…causas relacionadas con aspectos organizativos…que si tienes que 
dormir fuera, que si tienes que controlar un montón de material, que si para 
una clases de voleibol, me llevo 4 balones o 20 balones, según las 
circunstancias…pero aquí tengo que llevar, que si furgoneta de apoyo…que 
todo se puede chafar en un momento dado por las condiciones 
meteorológicas, etc. Causas relacionadas con el profesorado, que ya hemos 
comentado…de falta, en ocasiones de interés…es decir, las situaciones se 
camuflan por carencias profesionales o formativas…con un interés por 
quitárselas de en medio…y el profesorado no está a gusto con el trabajo 
colaborativo en los centros…donde estas prácticas necesitan un apoyo 
mayor…las familias no están apoyando…nos hacemos viejos…a nivel de 
vida personal…distinto es cuando tenía 30 años, ahora tengo cerca de 
50…tengo dolores…me duelen los huesos y ya me cuesta dormir en un 
saco de dormir…en fin…Relacionadas con la administración…desde los 
propios currículum a la falta de cursos de formación relacionadas con esta 
temática…incluso las Facultades dotarlas con un cuerpo mayor y 
tal…también con causas relacionadas con la cultura escolar, que esa es 
otra cuestión en la que también debemos pelear con ella…consideramos 
que hay unas asignaturas…como decía el profesor 6 antes, como parecer 
ser, que son más importantes que otras…que no se debe salir…como 
estamos últimamente con la cultura de que no se puede salir del centro…y 
todo nos indica que es al revés…que tenemos que preparar para la vida y la 
vida está fuera…entonces hay un miedo atroz a salir, a no arriesgarse, a no 
jugársela…y como última consideración, hay estudios que determinan que 
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la profesión de educación física no es especialmente arriesgada…es una 
asignatura…bueno, una profesión que los seguros consideran como 
media…estando situados en un séptimo u octavo lugar…y que un poco, por 
lo que debemos ir preocupándonos más que…si, por los miedos, mi 
futuro…más allá de la responsabilidad…que el juez me va a meter un 
paquete…y lo que hay que hacer es formarse, para que en el caso de que 
ocurra un accidente, que la persona que como consecuencia de mi 
actividad, se ha quedado lesionada…esté cubierta lo mejor posible, así que 
hay que colegiarse para tener un seguro mucho más fuerte…hacer que los 
centros introduzcan estas actividades en sus actividades, que entren en el 
consejo escolar…en las programaciones…que el consejo escolar lo 
conozca, que la familia las conozca…y sacarse seguros privados…analizar 
incluso el sistema de empresas…mirando con lupa, los seguros, porque 
como consecuencia de una actividad mía, alguien puede lesionarse…un 
cambio de mentalidad…y luego, si ocurre algo…pues a pelearme con los 
jueces…y bueno…si hago bien las cosas, tampoco me van a matar o 
meterme en la cárcel…si hago las cosas adecuadamente…estarán los 
técnicos para que lo analicen… 
 
Profesor 3: Yo primeramente quiero centrarme en el currículum y hay lo 
que hay…igual que los planes de estudio, abría que preguntarse quienes 
hacen las leyes, los decretos, los planes de estudio, etc…y son 
personas…lo que pasa es que son personas también con intereses…con 
sesgos…porque sin sesgo, uno no intenta plantear la escalada o hacer un 
rocódromo en positivo me refiero…entonces, aquí se nos ve el plumero y 
algo que puede ser muy positivo para las personas…pero que a veces, lo 
humanista no produce…entre comillas lo de “produce”…pues hace que 
estos que han estado en el despacho, mientras nosotros no…pues 
entonces, producimos algo no tangible...o desde luego, que no crea un 
marco legal y a respetar…pues al final, lo tenemos que respetar 
nosotros…si que es cierto, que al final quien quiere leer entre líneas, pues 
puede encontrar ese recoveco, pero no es lo mismo, a que te lo estén 
diciendo, que lo estudies para oposiciones…es decir, que sea totalmente 
explícito y se le de esa importancia manifiesta…no tiene absolutamente 
nada que ver…porque entonces no se cuestiona…yo a veces, parezco un 
cura, dando cursos, como si alguien vendiese algo nuevo, de lo que ya se 
estaba haciendo en Francia en los 70, pero eso es así…es que se puede 
utilizar la bici en el colegio…incluso con 5 bicis, con cierre rápido de subir y 
bajar el sillín…lo mismo con un búlder…con cuestiones sencillas que son la 
iniciación…meter el gusanillo…y luego veremos que ocurre…entonces, en 
estos planes, podemos hablar igual que ocurre en dopaje…99% para 
antidopaje, para medios antidopaje, para reprender…pero un 1% o un 
0,0001% a prevención, a formación, a educación…es lo que se llama 
hipocresía institucional, que se manifiesta en los papeles, en las leyes que 
hay que respetar, en los marcos que hay que respetar, y si no lo haces, 
pues te puedes buscar problemas y por supuesto, en los presupuestos, en 
los medios…si no hay un contexto y unas herramientas, ya depende de ese 
sesgo en positivo, de ese romanticismo, de esas ganas de hacer algo…y al 
final, ¿quién lo hace posible?...yo mismo, no me veo quizás dentro de 
algunos años…no se como me voy a deteriorar…saliendo en bicicleta como 
estoy haciendo…saliendo los miércoles y sábados…3 o 4 horas…a lo 
mejor…físicamente puedo, pero quizás no tenga ganas…no lo se…ahora 
mismo, yo decía…no voy a ser nunca gordo, cuando veía a mi padre con 
panza…y ya…evidentemente he sido gordo una vez…y lo seré por 
segunda…etc. Y lo de la hipocresía institucional…hipocresía institucional sin 
singularizar…sin decir…es la administración…es un equipo y alguien se 
tendrá que pelear con otros ocho…y por qué la Licenciatura se enmarca en 
las Ciencias Sociales…o es tan concreto y la otra está en otra rama…es 
decir, a veces responde a intereses…y por qué ciclismo a entrado como 
deporte en esa Facultad …pues porque ha llegado un majara que ha 
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llegado, se ha peleado, ha dado el coñazo, para que los 2 Créditos que no 
se podían matar por ellos, los 42 que había para 10 deportes…pues mira 
vamos a meter esos 2 créditos y nadie se mate y metemos otra actividad y 
ganamos en optatividad…y yo me quito de otra asignatura…y genero más 
necesidad…y al final se vende, no la moto…la bici…pues eso mismo pasa 
en otras circunstancias…yo mismo he sido partícipe de cómo se hacía el 
reparto de las asignaturas del Grado y como entre 4 profesores se gritaban 
para al final…uno salir vencedor y otro vencido…pues mira…medio natural 
se queda así…la expresión corporal se queda asao…eso es así…y a partir 
de ahí se crea un marco y los Licenciados que vayan a esa casa, tendrán 
que estar tantas horas…por lo menos tantas horas con ese contenido luego 
dependerá, si ese profesor las aprovecha o lo que no está en los escritos, o 
por cubrir una docencia, mejorar su perfil para ser titular o lo que sea…pero 
al final, son circunstanciales o particulares…no es lo mismo pasar por un 
profesor X, que pasar por un profesor I, con la misma carga lectiva 
también…o sea, que al final, esto es crucial…y en cuanto a la asignatura de 
actividades en el medio natural…700 inscritos en esta actividad de ciclismo 
y en la sierra de Cazorla, el día 24…maratones, ya sea en 
bici…muchísimos…es decir, se demanda enormemente…se demanda 
volver a los orígenes…hay una demanda y hay que hacer las cosas bien, y 
dar un producto bueno…si no la gente no lo considera…en cuanto al 
estatus de la Educación Física, la Tesis precisamente de Dalmau de La 
Rioja, que es también un enamorado de la Actividad Física en el Medio 
Natural…nos dice lo que ya sabíamos…el profesor de Matemáticas, sin 
decir nada al profesor de Educación Física, le quita una hora para hacer un 
examen…yo eso lo he vivido…sin embargo, que no me lleguen cinco 
minutos tarde y con la cara roja, porque no están en lo que tienen que 
estar…”es que yo no puedo dar clases después de Educación Física”, que 
ultraje…el Físico dice…el profesor de Física dice “todo es física”…el 
químico “todo es química”…a alguno de todos nosotros se le ocurre 
decir…”todo es educación física”…cuando se considera que todo es el 
centro del universo…y claro, no hay trabajo colaborativo…cuando cada uno 
ve su reino de Taifas…en el peor de los sentidos…no en el positivo…y en 
cuanto a la problemática…si es cierto que esto ha cambiado, que los 
alumnos no tienen algo que a nosotros se nos daba ya en la 
naturaleza…pero es que a ellos, no se le da a conocer…yo ya me he 
convencido y me he convencido con el tiempo que los alumnos de la 
Facultad, cuando tu les das…recibes tanto o mas…ahora, a veces ese 
efecto picmalión, es impresionante…y los “es que” están ahí…si seguridad, 
leyes, medios, formación inicial…con dedicación y trabajo salen…eso si, es 
tiempo…son prioridades…y quien tiene la motivación intrínseca, lo va a 
llevar a cabo…pero esa motivación intrínseca, a veces va a venir por la 
iniciativa, porque el marco lo tenemos, porque la tradición también…y 
porque si gimnasia rítmica tiene 6 alumnos…y si tiene que estar pues 
estará… 
 
Profesor 4: Voy a intentar ser muy analítico y voy a resumir todo lo que yo 
pienso…estoy totalmente de acuerdo con todo lo que se ha dicho…primero 
decir que desde la Administración y desde el punto de vista de quien pueda 
manejar este cotarro…creo que las cosas no se están haciendo bien…en 
nuestra Escuela, se van a perder en estos 3 años 168 créditos de docencia 
específica de educación física…ya nos están diciendo, como decía el 
Profesor 6, que la educación física no sirve absolutamente para nada…sin 
embargo, se invierten miles y miles de millones en medio ambiente, en 
conservación o en proyectos del problema del cambio climático, 
etc…cuando si tu partes de enseñarle al niño en el medio natural, inculcarle 
el amor por ese medio natural, pues nos ahorraríamos mucho trabajo desde 
ese punto de vista…entonces, creo que las cosas están mal 
enfocadas…pienso que hay un problema de la institución, pero no solo nos 
podemos quedar con eso, sino que debemos asumir también el “mea 
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culpa”…yo también trabajo con el tema del prácticum, dentro del alumnado 
de magisterio y, para mi hay algo muy significativo y muy 
importante…cuando un alumno, que en nuestra Escuela hacen prácticum 
los 3 años, llegan de las prácticas al centro, pues les pregunto por su 
experiencia…y no puedo decir un tanto por ciento, pero podría llegar al 
80%, que llegan a la Escuela, diciendo que su maestro de educación física, 
sigue dando el balón y a jugar al fútbol…o sea, eso sigue siendo una 
realidad…entonces ¿quién lo está haciendo mal?...lo estamos haciendo mal 
nosotros…la Administración no nos lo está poniendo fácil, claro que 
no…pero nos estamos tirando las piedras sobre nuestro propio 
tejado…entonces, yo parto desde que debemos valorar mejor la educación 
física, y pienso que la educación física solucionaría muchos problemas de 
los que hay ahora en la sociedad…y no tanto, la Matemática, la Lengua, 
etc., que tocan otros aspectos…¿que pasa?...en mi opinión, creo que aquí 
ahora estamos hablando de actividades en el medio natural…aunque 
tampoco creo que sea la “panacea”…creo que la solución debería de ir, 
como profesional de la educación física, de verdad creer en ella, motivarnos 
e intentar tocar todos los campos…de manera que si sembramos la semilla 
en el alumno…a partir de ahí, el alumno va a ser el que va a regar su propia 
semilla…no podemos quedarnos encerrados en el medio natural y 
olvidarnos de otros campos como hemos dicho…yo creo también en la 
expresión corporal, etc…pero si creo que tenemos el deber moral de 
formarnos adecuadamente para por lo menos, fijarnos en la seguridad del 
alumno, y no podemos por las pocas horas que tenemos y por los 
machaques que tengamos por la Administración, pues pararnos ahí, y dejar 
que no se produzca el cambio… 
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ANEXO 2 
 
 

GUIÓN DE ENTREVISTAS AL PROFESORADO DE EDUCACIÓN FÍSICA 
E.S.O 

 
PRESENTACIÓN DEL ENTREVISTADOR 
 
 Rogelio M acías Sierra, pr ofesor de Educación F ísica en  E ducación 
Secundaria O bligatoria. E n l a act ualidad est oy r ealizando un t rabajo de 
investigación den ominado Análisis de l a F ormación I nicial d el Li cenciado e n 
Ciencias de l a A ctividad F ísica y  el  D eporte e n el á mbito d e l a esc alada 
deportiva, con el objetivo de realizar la Tesis Doctoral. 
 
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 Después de largo tiempo vinculado a las actividades físicas en el medio 
natural, practicando gran variedad de deportes, y de haber comprobado en mi 
trabajo y mi experiencia formativa, que la escalada deportiva es un contenido 
viable par a se r i mpartido e n l os Centros Educativos dentro del  B loque de 
Actividades en el  M edio N atural, pr etendemos an alizar co mo ha si do l a 
formación inicial del Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 
en el ámbito de las actividades en el medio natural en general, y en el ámbito 
de la escalada deportiva en particular. 
 Con ello pretendemos reflexionar para: 

 Conocer l a formación i nicial d el Li cenciado en C iencias de l a 
Actividad F ísica y el D eporte en el  ám bito de l a esca lada 
deportiva. 

 Reflexionar sobre las necesidades formativas del profesorado de 
EF en la ESO para impartir el contenido de escalada deportiva. 

 Analizar el currículum formativo de la titulación, relacionado con el 
objeto de estudio. 

 Proponer u n modelo formativo d el Li cenciado en C iencias de l a 
Actividad Física y el Deporte, donde se desarrolle el contenido de 
escalada deportiva en las asignaturas afines. 

 
PAPEL DEL ENTREVISTADO 
 
 Exponer las experiencias formativas iniciales relacionadas con l as 
actividades en el medio n atural en  g eneral y  co n l a escalada deportiva en  
particular, desarrollando su  v isión sobre su  posible i ncidencia formativa en el 
alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, así como las posibilidades de 
desarrollarla como contenido en su trabajo profesional. 
 
 
EDAD:                                    AÑOS DE DOCENCIA:                SEXO: 
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PREGUNTAS 
 

1. Como profesor/a de Educación Física en la ESO ¿Cómo fue tu 
formación inicial con respecto a las actividades físicas en el medio 
natural en general y de la escalada deportiva en particular? 

 
 
 
 

2. ¿Qué contenidos trabajas relacionados con las actividades físicas 
en el medio natural? 

 
 
 
 

3. En general, ¿Cómo encuentras en la actualidad la formación inicial 
de tu titulación en el ámbito de las actividades físicas en el medio 
natural y concretamente en la escalada deportiva? 

 
 
 
 

4. Si analizamos esta situación, ¿Qué piensas sobre los factores que 
afectan directamente a esta situación? 

 
 
 
 

5. ¿Has practicado alguna vez la escalada deportiva en cualquier 
ámbito de tu vida? 

 
 
 
 

6. En la actualidad ¿Piensas que sería necesario el desarrollo de la 
escalada deportiva como deporte en la titulación? 

 
 
 
 

7. ¿Qué opinión y propuestas tienes sobre la posibilidad de 
desarrollar la escalada deportiva como contenido en los Centros 
Educativos? 

 
 
 
 

8. A nivel general, la percepción inicial hacia la escalada deportiva 
esta relacionada bajo el prisma social de un “deporte de riesgo”, 
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“peligroso”, de una necesidad económica grande para su 
desarrollo… 

a. ¿Trabajarías el contenido de la escalada deportiva en tu 
Centro Educativo? ¿Por qué? 

 
 
 

b. ¿Qué necesitarías, bajo tu punto de vista y experiencia para 
poder desarrollar dicho contenido? 

 
 
 

c. ¿Cómo mejorarías esta situación? 
 
 
 

9. Si tuvieses la oportunidad de realizar una formación específica y 
permanente de escalada deportiva. 

a. ¿La realizarías? 
 
 
 

b. ¿Con qué formato (Máster, Curso de Experto, Curso del CEP, 
Curso de formación deportiva federativa…) piensas que 
debería tener esta formación específica? 

 
 
 

c. ¿Dónde se debería desarrollar esta formación? ¿Cómo? 
¿Cuándo? 

 
 
 

10.  Para finalizar, ¿Qué aspectos positivos destacarías de las 
actividades físicas en el medio natural? 

 
 
 
 

11. Y ¿qué aspectos habría que mejorar en cuanto a la formación 
inicial? 

 
 
 
 
 
 Por mi parte, no tengo más preguntas, si quieres desarrollar algún 
aspecto que te parezca interesante, exponlo a continuación. Quiero darte 
las gracias por el tiempo que nos has dedicado. 
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