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Con este proyecto se ha estudiado la situación actual del bloque de
contenidos de “Actividades en la Naturaleza”en el área de Educación Física en la etapa
de Secundaria Obligatoria (curso 2007-2008), utilizando para ello un cuestionario de
opinión que recoge cuatro dimensiones: centro educativo; profesorado de EF; progra-
mación de AFDMN; y por último, las limitaciones encontradas a la hora de desarrollar
este bloque en dicho contexto. Para el análisis se empleó el programa SPSS 15.0 para
Windows.La muestra final quedó conformada por 81 profesores, encontrando un 74%
que sí desarrolla este bloque en su centro (el 65% de ellos lo hacen en las sesiones de
EF). La responsabilidad sobre el alumnado aparece como principal factor de limita-
ción, mientras que la formación del profesorado en esta materia y el horario de prác-
tica de EF afectan únicamente a la metodología y al ámbito de realización.

PPaallaabbrraass ccllaavvee:: Educación Física, Actividades en la Naturaleza, Limitaciones.

This Project has examined the current situation of the contents block of “Activities in
the Natural Settings”, related to Physical Education in Middle and Secondary School,
year 2007-2008.With this purpose, an opinion survey has been conducted, focusing on
four targets: educational center, PE teachers, Curriculum and Teacher’s Plans of PSANS,
and troubles and limitations to develop the activities in such context.The SPSS15.0 pro-
gram for Windows was used for the analysis.81 teachers participated in the survey.The
results show that 74% of them develop this block in their schools (65% of them work
on it during their PE lessons). Responsibility on students shows as main factor of limi-
tation, whereas teacher training and PE lessons schedules only affect the methodology
and practice field.

KKeeyy wwoorrddss:: Physical Education, Activities in Natural Settings, Limitations.



INTRODUCCIÓN

El informe que se presenta responde al proyecto de investigación realizado durante el Período
Investigador del programa de doctorado “Medicina de la Educación Física y el Deporte de la Universidad
de Zaragoza”, llevado a cabo desde la línea de investigación “La investigación Socioeducativa de las
Actividades Físicas de Ocio en el Medio Natural”.

El objetivo principal con el que se ha querido abordar es analizar el estado actual del bloque de conte-
nidos de Actividades Físico-Deportivas del Medio Natural (Santos y Guillén,2004) en la etapa de Educación
Secundaria Obligatoria, en base a dos documentos vigentes:

- Orden de 9 de mayo de 2007 (BOA de 1 de junio) del Departamento de Educación, para los cursos pri-
mero y tercero;

- Real Decreto 83/1996, de 26 de enero (BOE 21 de febrero), para los cursos segundo y cuarto
(Peñarrubia y Plana, 2007).

Los resultados reflejados recogen la opinión de 81 de los 148 profesores que imparten materia en
Educación Física en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la ciudad de Zaragoza que conforman
la muestra final del estudio, quienes, mediante un cuestionario cerrado, han dado a conocer el tipo de
Actividades Físico-Deportivas del Medio Natural que llevan a cabo en sus programaciones anuales plante-
adas directamente desde el Departamento de Educación Física, así como las principales limitaciones a las
que hacen frente a la hora de abordarlas.

En este documento se recogen los pasos realizados hasta la confección de la herramienta de estudio, así
como las consideraciones que han dirigido el trabajo de campo, asentando las pautas del proyecto de tesis
que se quiere abordar a partir del próximo curso escolar, el cual tiene por objeto el análisis del estado de
este bloque de contenidos de Educación Física en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la
Comunidad Autónoma de Aragón.

MÉTODO

El estudio se ha afrontado mediante el método descriptivo, dado que el objetivo de esta investigación
consiste en describir y evaluar ciertas características de una situación particular en uno o más puntos del
tiempo, analizando los datos reunidos para comprobar cuáles de las variables recogidas guardan relación
entre sí, requiriendo del investigador un papel fundamental, en el momento de interpretar los datos. Sin
embargo, conviene destacar que desde este método se van a contemplar tanto aspectos cuantitativos (por
ejemplo, el número de centros en los que se llevan a cabo experiencias prácticas de senderismo) como
aspectos cualitativos (las reflexiones que puede elaborar el profesorado en cuanto a las limitaciones o difi-
cultades con las que se encuentra a la hora de plantear y desarrollar los contenidos de este bloque).

La población total de profesores de Educación Física en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria
para el curso escolar 2007-2008 asciende a 182 individuos (algunos de ellos forman parte de dos centros,
por lo que este dato hace referencia en realidad al número de plazas de Educación Física en la etapa de
Secundaria en la ciudad de Zaragoza).Tomada la decisión de incluir a todo el universo, para la determina-
ción de la muestra finalmente se tuvieron que excluir a 34 profesores (incluidos los 15 participantes en el
estudio piloto), por diferentes causas, como la impartición de clase en otros niveles educativos ajenos al
estudio (Bachiller, Ciclos Formativos de Grado Medio, etc.), quedando un total de 148 profesores suscepti-
bles de participación en el mismo, pertenecientes a 86 centros educativos (7 privados, 51 concertados y
28 públicos).
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La estadística descriptiva tiene como objeto la recogida de datos, recopilación y reducción de datos a unas
pocas medidas descriptivas, permitiendo conocer las características existentes en un conjunto de datos.
Como se ha comentado al comienzo de este apartado metodológico, en nuestro estudio se han recogido
datos de dos tipologías diferentes, cualitativos y cuantitativos, por lo que se ha considerado el cuestionario
como la mejor herramienta, de acuerdo con García Ferrando (1986), quien afirma que “los cuestionarios
como instrumentos de recogida de información pueden ser utilizados para recoger cuantitativamente datos
objetivos y también datos de naturaleza subjetiva”.Por otro lado,y de acuerdo con Galtung (1967), los cues-
tionarios poseen una gran capacidad para estructurar los datos que se recogen en ellos, facilitando su pos-
terior análisis estadístico.Así, para este estudio se ha optado por el uso de esta herramienta, con un total de
23 preguntas divididas en cuatro bloques pertenecientes a las dimensiones del objeto de estudio (Figura 1):

• Centro en el que se desarrolla la acción docente.

• Profesorado de Educación Física en la etapa de Secundaria Obligatoria.

• Programación de AFDMN, si es que se lleva a cabo en el centro.

• Limitaciones con las que se encuentra el profesorado a la hora de desarrollar este blo-
que de contenidos.

Una vez devueltos los
cuestionarios ya cumpli-
mentados, resultó necesario
examinarlos atribuyendo un
código a cada una de las pre-
guntas y de las posibles res-
puestas, para su posterior
incorporación en un sopor-
te adaptado para el trata-
miento informático (en
nuestro caso, SPSS 15.0 ver-
sión en castellano, comple-
tada con la aplicación
Microsoft Excel para la edi-
ción y formato de gráficas).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos se han analizado de acuerdo con la hipótesis inicial del estudio, en la que los
autores creemos que “no se está llevando a cabo adecuadamente en los centros (creemos incluso que
en muchos de ellos ni siquiera se llegan a plantear actividades relacionadas)”; además, establecemos
tres factores principales de limitación para esta situación:

1- Una formación insuficiente del profesorado en esta materia.

2- Miedo ante las responsabilidades que pudieran derivarse de su puesta en marcha,
ya que son actividades caracterizadas por presentar un cierto riesgo objetivo.

3- Dificultades a la hora de organizar estas actividades, siendo el horario de práctica
de Educación Física el indicador más representativo.
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FFiigguurraa 11. Relación entre las dimensiones del estudio. Se muestran las cuatro dimensiones
que han dado origen a cada uno de los apartados que conforman el cuestionario utiliza-

do para el estudio: Centro, Profesorado, Programación y Limitaciones.



Los vemos a conti-
nuación:

Un 7744%% ddeell pprrooffeessoo--
rraaddoo ssíí ddeessaarrrroollllaa eessttee
bbllooqquuee ddee ccoonntteenniiddooss
ddeessddee eell DDeeppaarrttaa--
mmeennttoo ddee EEdduuccaacciióónn
FFííssiiccaa de su centro,
encontrando distintos
modos de presenta-
ción (como activida-
des complementarias,
como contenido
transversal o interdis-
ciplinar, etc.), desta-
cando que eell 6655%% lloo
hhaacceenn ddeennttrroo ddee llaass
pprrooppiiaass sseessiioonneess ddee
EEdduuccaacciióónn FFííssiiccaa..

Los contenidos marcados en las leyes educativas vigentes que se suelen desarrollar son:

• SSeennddeerriissmmoo:: 4455%%..

• RRaassttrreeoo yy OOrriieennttaacciióónn:: 7755%%, precisando una mayor especificación diferenciadora dentro
del Currículum, entendiendo de forma generalizada el Rastreo como un medio de inicia-
ción al trabajo de Orientación.

• JJuueeggooss eenn llaa NNaattuurraalleezzaa:: 3311,,6677%%, realizando una observación similar, ya que no resulta
del todo claro entre el profesorado a qué se hace referencia exactamente con este epígra-
fe.

• No existe organización directa de este tipo de prácticas por parte del alumnado de
Educación Secundaria Obligatoria.

En cuanto a la frecuencia de realización de otros contenidos encontramos:

• EEssccaallaaddaa,, ccoonn uunn 3366,,6677%%.

• DDeeppoorrtteess eenn eell MMeeddiioo NNeevvaaddoo ((““SSeemmaannaa BBllaannccaa””)): 5566,,6677%%.

• BBaarrrraannqquuiissmmoo,, ccoonn uunn 2222%% 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.

Existe una rreellaacciióónn ddiirreeccttaa eennttrree eell ccaarráácctteerr ddee eessttooss ccoonntteenniiddooss (obligatorios o voluntarios) yy eell áámmbbiittoo
ffoorrmmaattiivvoo eenn eell qquuee ssee pprreesseennttaann;; así, todos aquellos contenidos que se imparten en las sesiones de
Educación Física requieren una participación obligada para todo el alumnado,siendo opcionales si son pre-
sentadas en otros tiempos de práctica (actividades complementarias, especialmente).
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FFiigguurraa 22. Frecuencias y porcentajes de respuesta sobre la Realización de AFDMN desde el
Departamento de Educación Física en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. Las opcio-
nes de respuesta combinan tanto el ámbito de aplicación (sesiones de Educación Física, activi-
dades complementarias y otros ámbitos formales –presentación como temas transversales, etc.-

) como la frecuencia de realización (mensual, trimestral o anual).



Acerca de la disposición de rreeccuurrssooss mmaatteerriiaalleess eessppeeccííffiiccooss,, úúnniiccaammeennttee ssee ccuueennttaa eenn llooss cceennttrrooss ddee
ZZaarraaggoozzaa eenn aaqquueellllooss ccoonntteenniiddooss qquuee ssíí ssoonn oobblliiggaattoorriiooss,, con un 5500%% de profesores que cuenta con mate-
rial propio de OOrriieennttaacciióónn, frente a un 2288,,4400%% poseedor de material de SSeennddeerriissmmoo. Para el resto de con-
tenidos, éstos se realizan con la colaboración de entidades externas a los centros educativos, con el consi-
guiente gasto económico necesario para poder llevarlas a cabo (considerada como una de las principales
limitaciones de este bloque, como se verá más adelante).

En general, nnoo ssee ccuueennttaa ccoonn iinnssttaallaacciioonneess yy eeqquuiippaammiieennttooss aaddeeccuuaaddooss ddeennttrroo ddee llooss cceennttrrooss,, realizando
las experiencias bien en entornos naturales y acondicionados ubicados en las inmediaciones de los cen-
tros, o debiendo salir a un entorno natural requiriendo desplazamiento para ello. Destacamos el caso de la
Escalada,que se desarrolla tanto en centros que disponen de un rocódromo como en aquellos centros que
no cuentan con ese equipamiento, valiéndose de otros medios (espalderas, etc.).

Respecto a la consideración del ggaassttoo eeccoonnóómmiiccoo como un factor de limitación, éste aaffeeccttaa mmíínniimmaammeenn--
ttee aa aaqquueellllooss ccoonntteenniiddooss pprreesseennttaaddooss ddee ffoorrmmaa oobblliiggaattoorriiaa ppaarraa eell aalluummnnaaddoo, siendo un ffuueerrttee ccoonnddiicciioonnaann--
ttee ssoobbrree llooss oottrrooss ccoonntteenniiddooss,, por lo que deben ser presentados ante el alumnado con un carácter volun-
tario.

Atendiendo a la RReessppoonnssaabbiilliiddaadd, en líneas generales podemos señalar que existe una ffuueerrttee pprreeooccuuppaa--
cciióónn ppoorr llaa iinntteeggrriiddaadd ddeell aalluummnnaaddoo 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 con-
sideran que este aspecto ejerce una máxima influencia sobre la decisión de incluirlos en sus programacio-
nes: 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.

Por otro lado, también es notable la iinnqquuiieettuudd ddeell pprrooffeessoorraaddoo ssoobbrree ssuu pprrooppiiaa rreessppoonnssaabbiilliiddaadd a la hora
de plantear y desarrollar estos contenidos, encontrando ppoorrcceennttaajjeess ssiimmiillaarreess eennttrree pprrooffeessoorreess qquuee ooppiinnaann
qquuee ééssttee eess uunn ffaaccttoorr qquuee ccoonnddiicciioonnaa ppooccoo llaa iinncclluussiióónn ddee eessttooss ccoonntteenniiddooss eenn ssuuss pprrooggrraammaacciioonneess,, yy pprroo--
ffeessoorreess qquuee lloo ccoonnssiiddeerraann uunn ffaaccttoorr ddee lliimmiittaacciióónn mmááxxiimmaa (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 señalar que esta limitación se sitúa a un nivel inferior que la preocupación
sobre la integridad del alumnado, siendo la causa principal por la que se puedan rechazar estos conteni-
dos, o de una gran adaptación metodológica que minimice los riesgos objetivos característicos de estas
prácticas.
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TTaabbllaa 11.. Consideración de la Responsabilidad sobre el Alumnado practicante como factor de limitación para el desarrollo del
bloque de contenidos de AFDMN: nada limitador, poco limitador, bastante limitador, muy limitador o factor de máxima limita-

ción para los contenidos de Senderismo, Orientación, Escalada, Semana Blanca, Barranquismo, Rápel y BTT.



Atendiendo a la ffoorrmmaacciióónn eessppeeccííffiiccaa,, 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 limi-
tado 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, eell pprrooffeessoorraaddoo nnoo ccoonnssiiddeerraa eessttee aassppeeccttoo ccoommoo uunn ffaaccttoorr ccoonn--
ddiicciioonnaannttee aa llaa hhoorraa ddee pprrooggrraammaarr yy ddeessaarrrroollllaarr eessttooss ccoonntteenniiddooss,, debiendo estudiar otras posibles causas.

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 ccoonntteenniiddooss qquuee nnoo aappaarreecceenn rreeccooggiiddooss eenn eell CCuurrrrííccuulluumm,, ppoorr
lloo qquuee ssuu ddeessaarrrroolllloo eenn llooss cceennttrrooss eedduuccaattiivvooss ssee ddeebbee úúnniiccaammeennttee aall pprrooppiioo iinntteerrééss yy gguussttoo ppoorr ssuu pprrááccttii--
ccaa ppoorr ppaarrttee ddee llooss pprrooffeessoorreess..

TTaabbllaa 22.. Consideración de la Responsabilidad sobre el Profesorado de Educación Física como factor de limitación para el des-
arrollo del bloque de contenidos de AFDMN.

TTaabbllaa 33.. Consideración de la formación básica del profesorado en materia de AFDMN como factor de limitación para su desarrollo.

TTaabbllaa 44.. Consideración del horario de práctica de Educación Física como factor de limitación para el desarrollo del blo-
que de contenidos de AFDMN.
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El hhoorraarriioo ddee pprrááccttiiccaa ddee EEdduuccaacciióónn FFííssiiccaa nnoo vvaa aa lliimmiittaarr ttaannttoo llaa sseelleecccciióónn de los contenidos a tratar,
ssiinnoo más bien, la forma en la que se van a presentar,encontrando diferencias a nivel mmeettooddoollóóggiiccoo y a nivel
de ttiieemmppoo ddee pprrááccttiiccaa (este factor justifica de forma generalizada la tendencia de muchos profesores y cen-
tros a presentar este tipo de contenidos como actividades complementarias).

CONCLUSIÓN

Como conclusión final, en función de los resultados mostrados en el apartado anterior sobre la realiza-
ción y desarrollo de este bloque de contenidos en la etapa de Secundaria, determinamos que sí SSEE CCUUMM--
PPLLEE LLAA HHIIPPÓÓTTEESSIISS IINNIICCIIAALL, ya que no todos los profesores llevan a cabo los diferentes contenidos marca-
dos por el Currículum, sino que además existe un fuerte porcentaje de docentes que asegura no presen-
tar a sus alumnos ninguna experiencia afín a este bloque de contenidos. Por otro lado, atendiendo a los
principales factores condicionantes marcados por los autores, llaa RReessppoonnssaabbiilliiddaadd ssíí aappaarreeccee ccoommoo uunn aaggeenn--
ttee lliimmiittaaddoorr (especialmente, en lo referente a la protección del alumnado practicante), ppeerroo nnoo aassíí llaa ffoorr--
mmaacciióónn ddeell pprrooffeessoorraaddoo eenn eessttaa mmaatteerriiaa nnii eell hhoorraarriioo ddee pprrááccttiiccaa ddee EEdduuccaacciióónn FFííssiiccaa,, afectando éstos úni-
camente sobre el ámbito de realización (dentro de las sesiones de Educación Física,como actividades com-
plementarias, etc.) y sobre la metodología a utilizar en ellos (lugar de práctica, mayor o menor exigencia
técnica…).

Respecto a la herramienta de investigación, hemos comprobado que en los cuestionarios queda recogi-
da mucha más cantidad de información que la que pretendíamos alcanzar con los objetivos y las hipótesis
planteadas al comienzo de la investigación; en esa nueva fase en la que queremos ampliar el estudio a la
totalidad de la Comunidad Autónoma de Aragón,habrá que proceder a una revisión más exhaustiva y a una
reconfección del mismo, logrando con ello no sólo facilitar las labores de análisis e interpretación de resul-
tados, sino, además, una mayor aceptación por parte del profesorado encuestado (a pesar de que el tiem-
po llevado para su cumplimentación lleva entre 10 y 15 minutos, la presentación o diseño del cuestiona-
rio les hace pensar que esa inversión va a ser mayor, aceptándolo con cierto “temor”).

Completando esa segunda fase descriptiva de la situación actual del bloque de contenidos de Actividades
Físico-Deportivas del Medio Natural en la Comunidad Autónoma de Aragón, y una vez conocidos los datos
del tipo de actividades que sí se están llevando a cabo, podrá incluirse una tercera fase que trate de hacer-
se con esta información complementaria, mediante otro tipo de herramientas de investigación (por ejem-
plo, entrevistas en profundidad a los profesores que sí incluyan estos contenidos en sus programaciones
anuales, considerando aspectos de interés como los objetivos, las metodologías empleadas, etc.).

Como objetivo final podríamos destacar el interés por valorar la viabilidad práctica de este bloque de
contenidos respecto a su planteamiento teórico recogido en la legislación educativa para la Comunidad
Autónoma de Aragón.
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