
 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

ACTAS DEL II CONGRESO ESTATAL SOBRE EDUCACIÓN  

FÍSICA EN LA NATURALEZA 2019 

“¡Buenas Ideas, Buenas Prácticas!” 
 

Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM) 

Valsaín (Segovia) 

Del 4 al 7 de julio de 2019 

 

 

Coordinadores: 

Frutos de Miguel, Jonatan 

Pérez-Brunicardi, Darío 

Título: Actas del II Congreso Nacional de Educación Física en la Naturaleza 2019 

Editado por: Red Estatal de Educación Física en la Naturaleza (REEFNAT) 

ISBN: 978-84-09-04847-2 

Edición: julio 2019 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

ACTAS DEL II CONGRESO ESTATAL SOBRE EDUCACIÓN  

FÍSICA EN LA NATURALEZA 2019 

“¡Buenas Ideas, Buenas Prácticas!” 
 

 

ORGANIZADO POR: 

 

COLABORAN: 
 

  
 

   

 
Valsaín (Segovia), 2019 

 
 



 

 

 

 
 



 

 

ÍNDICE 
 
 

RASTREO DE BUENAS PRÁCTICAS (pp. 9-43) 

Actividades alternativas en la educación física escolar: el caso de los talleres temáticos (pp. 9-12) 

Luciana Santos 

 

Hoy pedaleo por ti (pp. 13-15) 

Sergio Martín y Miguel Vázquez 

 

Proyecto internivelar de Actividades Físicas en el Medio Natural a través de un modelo mixto (pp.16-

19) 

Miriam Carretero y Jorge Pedro Blas 

 

Urdin Project: el aprendizaje servicio como estrategia hacia el vínculo con el medio natural y su con-

servación (pp. 20-22) 

Imanol Pérez y Jon Ortuondo 

 

Aprendemos orientación y prevenimos el acoso escolar con nuestros amigos los perros (pp. 23-25) 

Jorge Rojo, Myriam Díaz, José C. Adsuar, Daniel Collado y Jesús Morenas 

 

Cimas contra el cáncer (pp. 26-27) 

Pablo Luque 

 

La evaluación de riesgos en las actividades en el medio natural en la enseñanza formal (pp 28-29) 

Javier González 

 

TAMANKA: teatro en la naturaleza (pp. 30-32) 

Estibaliz Delgado 

 

Los viernes al campo: una experiencia de educación infantil (pp. 33-36) 

Marta Sevillano y Patricia Subtil 

 

Senderos Escolares: recorriendo juntos la naturaleza (pp. 37-40) 

Higinio Arribas, Vanesa de la Cruz, Berta Martín, Adrián Ortiz y Marina Sordo 

 

Naturaleza Inclusiva (pp.41-43) 

Katia Hueso 

 

COMUNICACIONES CIENTÍFICAS (pp. 44-58) 

Estudio del Perfil Académico de los Docentes Responsables de la Formación Inicial en Actividades 

Físicas en el Medio Natural: diseño del instrumento de análisis (pp. 44-48) 

Esther Garballo, Miriam Hernáez, Raúl Jiménez, Luciana Santos y Josep Mª Dalmau 



 

 

 

 

Actividad Física durante la Jornada Escolar en Educación Infantil: comparativa entre Escuela Urbana 

y Bosque Escuela (pp. 49-53) 

Raúl Fraguela, Lara Valera, Miriam Carretero y Alba Alvedro 

 

Excursionismo y actividad física sostenible en la naturaleza. Análisis de un programa de reducción de 

impactos ambientales en la práctica excursionista escolar (pp. 54-58) 

Carlos Murillo 

 

TALLERES (pp. 59-82) 

Transformando la Experiencia en Aprendizaje: El Outdoor Trainning, Juego Cooperativo y Material 

no Convencional (pp. 59-62) 

Julio Fuentesal, José Javier Horno y Antonio Baena 

 

Confecciona tu consentimiento informado escolar (pp. 63-64) 

Pablo Luque 

 

Orientación/Rastreo (pp. 65-68) 

Ana Curiel y Mario Tarín  

 

CanOrientación (pp. 69-74) 

María Teresa Archilla Prat y Darío Pérez Brunicardi 

 

Experiencias de Educación Física en la Naturaleza con ojos de niñ@ (pp. 75-79) 

María Teresa ArchillaPrat, Darío PérezBrunicardi y alumnado de la Escuela  

de Deportes en la Naturaleza 

 

Mi smartphone en la EF en la naturaleza, el raid de aventura 2.0 (p. 80) 

Agustín Pacheco 

 

Escape out-room (p. 80) 

Celia Velo 

 

Baño de Bosque, reconexión con la naturaleza (p. 81) 

Antonio Girón 

 

Pedagogía de la aventura (p. 82) 

Pablo Caballero, José Antonio García y Rafael Ramírez  

 

 

 

 

 



Actas de las II Congreso Estatal sobre Educación Física en la Naturaleza 2019  

9 

RASTREO DE BUENAS PRÁCTICAS 

Actividades alternativas en la educación física escolar: 
el caso de los talleres temáticos 

Lucina Santos Collier (Universidad Federal Fluminense) luciana.santos@unirioja.es 

Objetivos de aprendizaje 

1. Ampliar las experiencias y los conocimientos sobre la cultura corporal. 

1.1. Participar de forma activa e irrestricta, en el mayor número de prácticas posibles, indepen-

dientemente de sus cualificaciones previas o aptitudes físicas y deportivas. 

1.2. Aumentar sus conocimientos técnicos acerca de prácticas corporales alternativas que forman 

la cultura del movimiento. 

2. Practicar actividades físicas en los espacios públicos de ocio, para replicarlas durante su tiempo libre. 

2.1. Utilizar de forma ciudadana los espacios públicos de ocio de la ciudad de Niterói. 

2.2. Desarrollar la autonomía y la responsabilidad a través de la planificación, organización y parti-

cipación en el taller. 

2.3. Reflexionar críticamente, en las elecciones y en las tomas de decisiones durante las clases. 

Resumen de la experiencia 

En el año escolar de 2017, en las clases de EF, las diferentes manifestaciones de la cultura corporal se fue-

ran agrupadas en talleres temáticos. La propuesta cumplía con el compromiso de atender el gran número 

de solicitudes de clases de educación física fuera del espacio escolar, así como la enorme gama de suge-

rencias de actividades físicas y prácticas corporales dadas por los alumnos en los años anteriores. La solici-

tud de los alumnos no era para realizar paseos o visitas puntuales a lugares de práctica de actividad física. 

Eso ya lo hicimos. Los alumnos querían que las clases de educación física pasasen a ocurrir regularmente 

en los espacios públicos de ocio. Por motivo de falta de seguridad y de infraestructura urbana, los espacios 

públicos de ocio acaban siendo infrautilizados y los alumnos se quedan sin conocer espacios atractivos y 

prácticas corporales importantes. Por lo tanto, al final del año escolar de 2016, comenzamos a organizar el 

desarrollo de los talleres temáticos. Cada trimestre el alumno habría que elegir un taller para participar. 

Era obligatorio participar de al menos un taller por trimestre, pues los talleres cumplían el papel de la clase 

de EF curricular y no podrían participar del mismo taller en más de uno trimestre del año. Teníamos la 

preocupación en garantizar la participación irrestricta de los alumnos, en el mayor número de prácticas 

corporales posibles, promoviendo la oportunidad de conocer y experimentar diferentes actividades de la 

cultura del movimiento corporal. Al realizar su elección, cada alumno sabía que se estaba comprometién-

dose con la participación en la construcción y organización del taller, buscando garantizar la profundiza-

ción de los conocimientos sobre la temática elegida, así como la conducta ciudadana en la utilización de 

los espacios públicos de ocio fuera de la escuela. En el primer día de clase, reunimos el grupo de alumnos 

que había escogido aquel taller y realizamos la planificación junto con ellos. Hemos recogido una lista de 
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actividades sugeridas por los alumnos y organizamos en un cronograma de clases. Pensamos en el lugar y 

en el material que sería necesario para cada clase y en algunas situaciones pensábamos si podría haber 

algún especialista, que pudiera dar orientaciones sobre alguna actividad específica. Después de la organi-

zación del cronograma, los alumnos se dividirán en dobles o tríos y elegirán un día para ser los monitores. 

Ellos eran responsables de planificar previamente y desarrollar la clase de aquel día. Para ello buscaban 

juegos que desarrollan habilidades para practicar la actividad de aquel día. Todo este trabajo de organiza-

ción y desarrollo de las actividades de las clases estaba orientado por mí. Al final del trimestre todos los 

participantes de cada taller tenían que evaluar su participación y el desarrollo, primero a través de un ins-

trumento escrito y luego a través de un debate. 

Descripción de los espacios de desarrollo 

Como los talleres fueron dirigidos a los alumnos de 

escuela pública que, en Brasil, representan la clase más 

desfavorecida financieramente, suelo evitar actividades 

que tengan algún costo. El Parque de la Ciudad de Ni-

terói es un área de protección ambiental, ubicada en la 

ciudad de Niterói, Río de Janeiro, en el Morro da Vi-

ração, cuya altura es de aproximadamente 270 metros. 

El parque ocupa un área de cerca de 150.000m y se 

utiliza para la práctica de vuelo Libre de Parapente. La 

subida puede ser hecha por una carretera o por los 

senderos por dentro de la mata atlántica preservada.  

Playa de Icaraí espacio democráticamente utilizado por 

la población todo el día y todos los días. El paseo se utiliza para caminar, correr, andar en bicicleta, hacer 

gimnasia en los aparatos, u otra práctica corporal. En la arena muchos practican caminata, carrera, fútbol, 

volei, peteca, handbeach, beach tenis, rugby, varios tipos de ejercicio (circuito funcional, cross fit), etc. En 

el mar algunas personas practican standup paddle, reman en canoas hawaianas u otro tipo de barcos a 

remo y en períodos de resaca en la marea, todavía se puede practicar surf. 

Skate Park de Sao Francisco complejo de skate y plaza pública, trae vitalidad a una de las más bellas áreas 

de la ciudad de Niterói y coloca la ciudad en la ruta de las más importantes pistas del país.Flow park, plaza 

y bowl son los elementos de ese espacio a orillas de la Bahía de Guanabara. 

Patio del Museo de Arte Contemporáneo (MAC) diseñado por el arquitecto Oscar Niemeyer, el MAC se 

convirtió en una de las tarjetas postales de Niterói. En su patio externo, además de intervenciones artísti-

cas y culturales, ocurren prácticas corporales diversas. En los fines de semana el paseo de Boa Viagem se 

llena de gente corriendo y caminando hasta el MAC. 

Materiales y otros recursos empleados 

* Acrobacias y Malabarismos: tatames y colchonetas para el suelo, bolitas de tenis, balón de fiesta y harina 

de maíz (para confeccionar malabares), claves y anillos. 

* Yoga y Meditación: caja de sonido, tatamis y colchonetas para el suelo. 
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* Slackline: cinta elástica de suspensión. 

* Skate o Patinaje: skate o patines de cada alumno. 

* Caminatas, carreras y senderos: calzado adecuado, gorras, botellas de agua y protector solar. 

* Voleibol: bolas de inicio al voleibol y red. 

* Fútbol: pelota de fútbol 

* Futevolei y Altinha: (juegos creados en las playas de Río de Janeiro que combinan los fundamentos del 

fútbol y voleibol): pelotas de fútbol y red de voleibol. 

* Peteca: artefacto de origen indígena. 

* Frescobol (juego característico de las playas): raquetas de madera y bolitas de goma. 

* Handbeach (adaptación del balonmano a la playa): balones de balonmano 

* Funcionales en circuito: conos, anillos, cuerdas y otros obstáculos. 

Evaluación de riesgo 

Sin duda, el mayor problema para salir con los alumnos de la escuela en Brasil (más específicamente en Río 

de Janeiro) es el problema de la violencia urbana. Nuestras calles no tienen la menor seguridad y transita-

mos siempre con miedo de asaltos, tiroteos y otras formas de violencia. Además, hay que tener cuidado 

con la travesía de las calles, pues las leyes de tránsito no son muy respetadas. Cuando, los profesores, sa-

limos de la escuela con una clase, para una visita pedagógica tenemos que hacer un gran esfuerzo para 

predecir y evitar los riesgos. Algunos profesores prefieren no salir, para no tener problemas. Para desarro-

llar un trimestre entero de clases en espacio externo a la escuela, la planificación fue muy cuidadosa y 

contó con una reunión con padres y alumnos juntos. Nuestra mayor preocupación era el trayecto entre la 

escuela y el lugar donde ocurrían las clases. Llegando al espacio teníamos como organizar las actividades 

bajo la orientación mía y de los monitores. El principal acuerdo hecho en esta reunión fue que, en ninguna 

hipótesis, ningún alumno saldría solo de la escuela o se alejara del grupo en el trayecto hasta el espacio de 

la clase. Estar juntos es una forma de protegernos de algunas formas de violencia urbana y ayudarnos unos 

a otros en las travesías. Todas las clases fueron acompañadas por lo menos dos monitores, además de la 

profesora lo que traía un poco más de seguridad. Al final de la reunión organizamos un grupo de 

WhatsApp con padres, alumnos, monitores y profesora para cualquier comunicación necesaria o urgente. 

Específicamente en el taller de playa, teníamos el riesgo de ahogamiento en el mar, si algún alumno deci-

diera sumergirse sin autorización. Como el mar en la playa donde realizamos este taller es bastante con-

taminado, fue razonablemente fácil mantenerlos lejos del mar. Otro problema de los talleres externos 

eran las condiciones climáticas. Si llovía tendríamos que desarrollar actividades en la cancha deportiva de 

la escuela y el sol y el calor extremo serían factores inevitables. 

Evaluación del impacto ambiental 

Con respecto a la basura producida, orientamos a los alumnos a no jugar en el suelo, sino en los basureros, 

o recoger la basura producida para jugar en la papelera más cercana. Con respecto al ruido producido por 

los alumnos durante las clases en el ambiente externo, es muy difícil controlar. En estos casos, el profesor 

observa y refrena los comportamientos exagerados como gritos, palabrotas, insultos, etc. En la relación 

con otros usuarios recomendamos el máximo de respeto y educación y quedamos atentos a cualquier 
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situación extraña en el contacto de nuestros alumnos con los demás usuarios. 

Los únicos impactos ambientales de nuestras actividades fueron el ruido excesivo de los alumnos y la pro-

ducción de basura. En ambos casos necesitamos continuar educando a nuestros alumnos a cuidar y utilizar 

adecuadamente los espacios públicos de ocio. 

Autoevaluación y transferibilidad de la experiencia 

Además de la evaluación positiva hecha por los alumnos sobre el desarrollo de los talleres, notamos una 

buena evolución de ellos, con ampliación de los conocimientos y vivencias relacionados a la cultura corpo-

ral y una mayor madurez en la relación con la disciplina, con los colegas de las diferentes clases y con la 

profesora. Demostraron también un comportamiento adecuado en los espacios externos, respetando re-

glas y los demás usuarios de los espacios públicos. Todavía tenemos que desarrollar más el control en la 

producción de la basura y el exceso de ruido durante las actividades. Los relatos de las evaluaciones de-

muestran una modificación en la percepción de los alumnos sobre la Educación Física escolar con amplia-

ción en la comprensión acerca de los principios y objetivos de la disciplina. La demanda por explotación de 

los espacios públicos de ocio creció entre ellos, el conocimiento ampliado desborda y extrapola los muros 

de la escuela; necesitando ser experimentado en otros lugares. 

Los talleres fueron desarrollados en una temática integral, elegida por los alumnos y desarrollada du-

rante el período de un trimestre. No hubo preocupación con la mejora de la performance deportiva o ges-

to técnico, aunque esto ocurrió, en la medida en que los alumnos fueron conociendo y experimentando 

algunas prácticas corporales que nunca habían experimentado antes. La comprensión de este principio fue 

fundamental, permitiendo que las temáticas parten de las demandas de los alumnos y ellos tuvieran liber-

tad de elegir el taller que iban a participar. El trabajo pedagógico desarrollado priorizó la inclusión de to-

dos los alumnos, independientemente de habilidades deportivas u otros criterios. Como no existió la preo-

cupación por la mejora de la performance, los alumnos cambiar de temática a cada trimestre, para ampliar 

sus conocimientos y construir nuevos sentidos y significados para sus prácticas corporales. 
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RASTREO DE BUENAS PRÁCTICAS 

Hoy pedaleo por ti 

Sergio Martín Carrasco (CPR Adersa) melkalla77@hotmail.com 
Miguel Ángel Vázquez Valle (CPR Adersa) 

Objetivos de aprendizaje 

Con este proyecto se cumplen objetivos relacionados con la comunicación verbal y escrita al ser el propio 

alumnado el que redacta las cartas que enviamos a los ayuntamientos y empresas colaboradoras. Relacio-

nados con el área de sociales y ciencias naturales ya que estudiamos por las localidades que pasamos con 

las bicis y la propia historia de la ruta al ser una Vía Verde del ferrocarril que transportaba los minerales de 

Rio Tinto a Huelva. Relacionados íntimamente con educación Física en el medio natural realizando 90 km 

de recorrido en 4 etapas, pernoctando en tres localidades de paso, todo esto previamente trabajado en las 

aulas. Los valores de solidaridad y de compañerismo trabajados paralelamente son notables en esta activi-

dad siendo el pilar de esta. 

Resumen de la experiencia 

Nuestro proyecto se llama “Hoy pedaleo por ti” y consiste en recorrer en bicicleta el trayecto comprendido 

entre Rio Tinto hasta Punta Umbría 90km en 4 días, para recaudar fondos a beneficio de la ONG IBERMED 

(www.ibermed.org) a través de una conocida plataforma de crowdfunding www.migranodearena.org. 

Nuestra escuela está hermanada con una escuela de Guatemala a través del programa de escuelas amigas 

que esta ONG lleva a cabo desde hace tiempo. Los protagonistas son alumnos de 6º de primaria, 1 de ESO 

y 2º de ESO. La actividad comienza con la búsqueda de la ONG a la que queremos ayudar y dentro de esta 

ver un proyecto al que nos gustaría apoyar, en este caso fue el proyecto de escuelas amigas de IBERMED. 

Procediendo después a una serie de actuaciones en cada área. 

Descripción de los espacios de desarrollo 

En cuanto a espacios previamente el uso de las aulas para búsqueda de información y desarrollo de las 

partes más burocráticas y de planificación de la ruta. Una vez trabajado y avanzado ya en la hora de EF se 

realizarán actividades de puesta a punto de las bicis con ayuda del área de tecnología y clubes ciclistas de 

la localidad. Fomento del uso de la bici para venir al cole y para entrenar por las tardes a través del proyec-

to profundiza en el colegio y senderos cercanos de la sierra de Aracena y Picos de Aroche. Ruta propia-

mente dicha, Vía verde de los molinos desde la localidad de Minas de Rio Tinto a Punta Umbría, ruta acon-

dicionada en su gran mayoría para ciclar atravesando dehesas y bosques de diferentes especies. Diferentes 

paisajes por los que pasaremos desde la sierra de Huelva a la costa de Huelva uniendo ecosistemas de 

sierra y de playa. 

file:///C:/Users/Jonatan/Documents/REEFNAT/ACTAS%202019/www.ibermed.org
file:///C:/Users/Jonatan/Documents/REEFNAT/ACTAS%202019/www.migranodearena.org
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Materiales y otros recursos empleados 

El material utilizado durante el reto se puede enumerar de la siguiente manera: 

BICICLETAS: Las bicicletas usadas son particulares y algunas prestadas ya que no todos los niños te-

nían bicicleta. 

SEGURIDAD: Banderines de señalización donadas por patrocinadores, emisoras de comunicación, 

chalecos reflectantes, botiquín, cascos de bicicleta, guantes, ropa adecuada para la ruta 

EQUIPACION: Camisetas para la ruta donadas por patrocinadores. 

LOGISTICA: Vehículos de apoyo y personal de Apoyo. 

RECURSOS HUMANOS: Personal de apoyo, familias, docentes, técnicos deportivos, concejales, alcal-

des. 

RECURSOS DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD: Protección Civil, Guardia Civil, Policía Local, 

OTROS RECURSOS: Audiovisuales y redes sociales, ordenadores, grabadoras, cámaras. 

https://www.facebook.com/hoypedaleoporti/ 

https://www.youtube.com/channel/UCzibltv2rAKv-1G8E6YHvKg 

Evaluación de riesgo 

Para evaluar el riesgo es fundamental en primer lugar realizar el recorrido uno mismo, haciendo una pros-

pección de la ruta y grabando un track para que no existan dudas sobre la misma durante el reto solidario. 

Una vez conocida la ruta analizamos cada detalle con diferentes acciones que se detallan: 

1.- Elegir la ruta adecuada a la edad y nivel físico de los niños 

2.- Realizarla ruta para analizar peligros, zonas de descanso, zonas de evacuación para el coche de apoyo y 

protección civil. 

3.- Elegir las etapas adecuadas a los km diarios para buscare el lugar de descanso en cada etapa. 

4.- Realizar uno de los tramos con uno de los alumnos más jóvenes y uno de los alumnos mayores para ver 

el ritmo medio en ruta que llevarían. 

5.- Buscar información sobre meteorología para la fecha elegida y tener previsto una fecha de aplazamien-

to por si fuese necesario. 

6.- Localizar los tramos en los que la policía tendrá que acompañarnos o cruzarnos alguna carretera. 

7.- Registrar las alergias de los alumnos a medicamentos, alimentos e incluso a plantas y animales. 

8.- Desarrollo de un consentimiento informado a las familias explicando con detalles la actividad, sus ries-

gos y necesidades. 

9.- Desarrollar con el método MIDE los riesgos de la ruta: http://mide.montanasegura.com/ 

Evaluación del impacto ambiental 

La ruta es totalmente ciclable y no nos salimos en ningún momento de los aminos por lo que el impacto 

medio ambiental es mínimo, además se trata de un ferrocarril en desuso convertido en vía verde, por lo 

que el impacto que tena esa ruta a mejorado con creces al anterior. Vamos a atender en este sentido a 

diferentes factores: 

https://www.facebook.com/hoypedaleoporti/
https://www.youtube.com/channel/UCzibltv2rAKv-1G8E6YHvKg
http://mide.montanasegura.com/
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La actividad se muestra muy positiva ya que el impacto en leve a se efectuarán actividades de mejora del 

medio que nos rodea. Llevando alforjas papelera para recopilar basura que nos encontremos en el camino. 

La intensidad es baja al ser pocas personas y ser un paso eventual por la zona sin salir de los caminos. Al 

ser una ruta solo de ida y durante 4 días y sin salir de los caminos el paso por cada zona es puntual con 

bajo impacto y una persistencia muy fugaz. Básicamente el impacto el leve y se pretende mejorar a nues-

tro paso. 

Autoevaluación y transferibilidad de la experiencia 

Hoy pedaleo por ti, es una buena experiencia por diferentes razones. Aúna contenidos curriculares de dife-

rentes áreas con un proyecto común en el que además su vertiente solidaria hace que su desarrollo sea 

más emotivo y repleto de valores. Además, en él participan toda la comunidad educativa del centro e im-

plica a otros sectores y comunidades educativas de otras localidades, como CEIP, IES, AYTOS, Diputación, 

etc. Su desarrollo es muy emocionante al ver como el crowfunding va creciendo con las donaciones de las 

personas ajenas a nosotros que quieren apoyar este reto, por los contactos con los niños de Guatemala vía 

correo tradicional y vía videos de telefonía móvil, por las charlas que los representantes de la ONG están 

dando a los escolares además de otras deportistas que frecuentan retos solidarios que han contado su 

experiencia a nuestros niños. La multitud de tareas hace que el proyecto este contantemente vivo hasta 

que desarrollemos la ruta propiamente dicha y después de ella el crowfunding seguirá en marcha uso días 

más. Una de las dificultades que nos encontramos es la distancia y desnivel desde la puerta del colegio. En 

un principio la idea era salir de la puerta del colegio, pero al ver el perfil hasta la localidad de NERVA lo 

descartamos. Hemos traído el inicio de la ruta a la localidad de Minas de Rio Tinto encareciendo la activi-

dad al tener que precisar de desplazamiento en BUS para llega allí y transportar las bicicletas. Por lo tanto, 

la idea de salir de la puerta del colegio no se superó. También nos encontramos con niños que no vienen 

por que sus familias no les dejan que participen en esta actividad, desgraciadamente ahí hay poco que 

hacer. 
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RASTREO DE BUENAS PRÁCTICAS 

Proyecto internivelar de Actividades Físicas en el Medio Natural  
a través de un modelo mixto. 

Miriam Carretero García (Universidad de A Coruña) miriamcarretero@gmail.com 
Jorge Pedro Blas Tejada (Colegio Padre Piquer) 

Objetivos de aprendizaje 

Objetivos principales: 

• Introducir las actividades en el medio natural en la programación de Educación Física en todos los 

cursos de Educación Primaria, Educación Secundaria y Bachillerato. 

• Hacer del medio ambiente y de las actividades en el medio natural un punto de encuentro para la 

convivencia y el entretenimiento. 

• Ofrecer al alumnado un conjunto de actividades físicas que pueden practicar en la naturaleza como 

herramienta para la ocupación y disfrute de su tiempo libre, presente y futuro, manteniendo relacio-

nes de colaboración e igualdad con los demás. 

Objetivos complementarios: 

• Desarrollar las habilidades y destrezas motrices en un entorno no estable. 

• Fomentar el disfrute cuidado del entorno natural. 

• Conocer la naturaleza de Madrid tomando consciencia de la realidad ambiental cercana que deben 

valorar y cuidar. 

• Conocer y desarrollar hábitos relacionados con la práctica de la actividad física en un entorno diferen-

te al centro educativo y concienciar de los beneficios obtenidos en la mejora de la salud. 

• Favorecer el espíritu de superación, el compañerismo y afianzar las relaciones sociales. 

• Aumentar la confianza en las propias capacidades y las de los compañeros. 

Resumen de la experiencia 

Se presenta a continuación una experiencia de introducción de las actividades físicas en el medio natural 

que va más allá de la realización de unidades didácticas dentro del recinto escolar, incluyendo el medio 

natural lejano a través de salidas de día completo para la realización de actividades como senderismo, 

escalada, rápel, espeleología, etc. El proyecto implica a todos los niveles educativos del centro escolar en 

la que se lleva a cabo, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. La característi-

ca principal de este proyecto es que se trata de un modelo mixto en el que entra en juego, por una parte, 

el Departamento de Educación Física y por otra parte una empresa de ocio y aventura para dar lugar a un 

modelo mixto en el que las actividades no se delegan, sino que se desarrollan de forma conjunta sin per-

der de vista los objetivos educativos que se pretenden. De este modo tratamos de combinar dos aspectos 

de gran relevancia, por un lado, la propia competencia motriz desarrollada a través de diversas actividades 

en el medio natural y por otro lado las actividades de concienciación medio ambiental, interpretación y 
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conocimiento del medio natural cercano y sensibilización sobre su cuidado de forma que las actividades 

realizadas en este entorno se conviertan en un modo de cuidar nuestra salud y la del medio ambiente. 

Descripción de los espacios de desarrollo 

Espacios naturales lejanos al Centro educativo: 

Estas actividades se han llevado a cabo en diferentes puntos de la Sierra d Guadarrama, Sierra Norte de 

Madrid o la Cuenca hidrográfica del Tajo. Todos estos lugares se encuentran en plena naturaleza, tienen 

un alto valor biológico y geológico y algunos de ellos son zonas protegidas. Todas estas zonas se encuen-

tran a unos 45-60 minutos en autobús del Centro educativo que nos ocupa, excepto El Pardo, que se en-

cuentra a unos 20 minutos. 

• Dehesa de Valgallego (Torrelaguna). 

• El Pardo. 

• Embalse de Valmayor. 

• La Barranca (Navacerrada). 

• La Berzosa. 

• Las Dehesas (Cercedilla). 

• La Pedriza de Manzanares el Real. 

• Pantano de Picadas (Pelayos de la Presa). 

• Pantano de San Juan, Virgen la Nueva. 

• Patones. 

• Pradera de Navalmedio (Cercedilla) 

• Pontón de la Oliva 

• Puerto de Cotos. 

• Puerto de Navacerrada. 

Espacios naturales cercanos al centro educativo, dentro de la ciudad: 

• Dehesa de la Villa: un gran parque situado en la zona noroeste de la ciudad de Madrid que se carac-

teriza por su carácter forestal, ya que se encuentra sin ajardinar en su mayor parte. Se encuentra a 

15 minutos de marcha desde el Centro educativo. 

• Parque de Santander: Parque urbano situado a 10 minutos caminando desde el Centro educativo. 

Espacios deportivos: 

• Patio del Centro educativo. 

• Instalaciones deportivas Canal de Isabel II. 

Materiales y otros recursos empleados 

Debido a lo extenso de este proyecto no tendría mucho sentido hacer un inventario del material empleado 

en cada una de las actividades realizadas ya que sería muy extenso. Lo que sí podemos destacar es que el 

material propio de cada actividad lo facilitaba la empresa, material siguiendo la norma CE, revisado y en 

perfecto estado para ser utilizado con seguridad por los participantes en la actividad. Este es uno de los 

beneficios de trabajar con una empresa, ya que, por una parte, sabemos que el material está en buenas 
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condiciones en todo momento y, por otra parte, los técnicos encargados de la actividad conocen exacta-

mente que material deben utilizar y pueden decidir si, efectivamente, en el momento de realizar la activi-

dad, hay algún material que deba retirarse por no estar en las condiciones adecuadas. 

Evaluación de riesgo 

Respecto a los alumnos: 

• Cuestionario de conocimientos previos necesarios para la realización de las actividades e indica-

ciones sobre competencias mínimas para poder participar (Isadia Aventura S.L.). 

• Indicaciones sobre indumentaria, protección solar y lluvia, medicación, alérgicos (responsable del 

Colegio). 

Respecto al clima: 

• Valoración sobre las condiciones climatológicas: lluvia, nieve, grado de insolación. (Isadia Aventura 

y responsable del Colegio). 

• Conocimiento de la zona en la que se va a realizar la actividad (Isadia Aventura S.L y responsable 

del Colegio): 

Existencia de zonas de sombra o de refugio. 

Existencia de fuentes de agua potable. 

Llegada del autobús y bajada en zona segura, etc. 

Evaluación del impacto ambiental 

El impacto ambiental es un tema que nos preocupa tanto a la empresa como al colegio, si bien es cierto 

que no ha sido hasta hace unos años que se ha tenido más en consideración, debido a la creciente masifi-

cación de los espacios naturales, convirtiéndose en un verdadero problema en muchas zonas de la Comu-

nidad de Madrid, especialmente en la Sierra de Guadarrama. Nosotros no hemos hecho un estudio del 

impacto ambiental como tal, pero si hemos tomado siempre una serie de medidas en relación a éste. 

• Seguir las recomendaciones Comunidad de Madrid respecto al uso de las zonas tanto protegidas co-

mo no protegidas en las que vamos a realizar las actividades. 

• No salir de las sendas señalizadas. 

• Dividir al grupo en grupos más pequeños y controlables. 

• Tratar de acercarnos caminando, aprovechando el recurso del senderismo, a las zonas más sensibles. 

• Realizar tras cada actividad una batida de limpieza para dejar la zona en la que hemos estado mejor 

de lo que la encontramos. 

• Tratar de que durante nuestra estancia en la naturaleza el nivel de ruido sea el mínimo posible, siem-

pre teniendo en cuenta que se trata de niños/as y adolescentes. 

• No cortar plantas ni llevarnos elementos del espacio natural. 

Autoevaluación y transferibilidad de la experiencia 

Creemos que hay dos puntos clave en el éxito de esta propuesta. 

• El apoyo de la Dirección del Colegio FEM al proyecto desde el primer momento. 
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• La relación bidireccional de confianza y entendimiento entre el responsable de Isadia Aventura S.L. y 

el responsable del Colegio, con unos objetivos educativos comunes y un trabajo coordinado en la 

misma dirección.  

Como en todo proyecto, no todo ha sido positivo. Hay ciertas dificultades que han ido surgiendo y que no 

hemos sido capaces de solventar: 

• No todo el profesorado se implica del mismo modo. 

• El desconocimiento del número de alumnos que participarían en cada actividad. Muchas veces esto 

no se sabía hasta el mismo día de la salida y se contaba con un número de alumnos que luego podía 

disminuir bastante, sobre todo en los últimos cursos de la ESO y especialmente en Bachillerato. Esto 

suponía una gran dificultad para la empresa que, en ocasiones, descompensaba la ratio por técnico y 

el material necesario con la consecuente pérdida de dinero y la necesaria reorganización. 

Este último punto dio como resultado la eliminación de las salidas para 1º de Bachillerato, ya que acudían 

pocos alumnos/as a las actividades y la dirección del centro decidió eliminarlas. No conseguimos que se 

volviesen a incluir, lo que nos parece un fracaso del proyecto respecto a este curso que, si bien seguía rea-

lizando las actividades de medio natural desarrolladas en las clases de educación física, no tenía opción a 

esta salida al medio natural lejano. No haber llegado a incluir los cursos de Educación Infantil tal y como 

era nuestro propósito. 

________________________________________________________________________________ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 “¡Buenas Ideas, Buenas Prácticas!” 

20 

RASTREO DE BUENAS PRÁCTICAS 

Urdin Project: el aprendizaje servicio como estrategia hacia  
el vínculo con el medio natural y su conservación. 

Imanol Pérez Paternain (Centro Xabier Ikastetxea) iperpater@gmail.com 
Jon Ortuondo Bárcena (Escuela Universitaria de Magisterio Begoñako Andra Mari) 

Objetivos de aprendizaje 

Empoderar al alumnado como agente activo de cambio. 

- Concienciar al alumnado sobre su capacidad de ejercer un cambio social positivo. 

- Activar la necesidad del alumnado de contribuir en el cambio. 

Sensibilizar y concienciar sobre la importancia del cuidado del medio natural 

- Dar a conocer el impacto sobre el medio de la conducta y los hábitos de consumo humanos 

- Ejercer una influencia optimista y realista en la percepción del alumnado sobre el futuro del me-

dio ambiente 

Provocar emociones en el alumnado que fortalezcan la consecución del resto de objetivos 

- Fortalecer las relaciones interpersonales del alumnado 

- Vincular emocionalmente al alumnado a la naturaleza 

- Promover vivencias placenteras y optimistas en el medio ambiente 

Resumen de la experiencia 

Urdin Project pretende ser una herramienta que, tras una primera fase de contextualización de la proble-

mática mediante actividades específicas, permita acercar al alumnado y al público potencialmente usuario 

a la naturaleza mediante el uso de una página web y una aplicación móvil para facilitar vivencias positivas 

que fortalezcan el vínculo con el medio ambiente y las relaciones interpersonales en éste y, posteriormen-

te, generar hábitos de AFMN fuera del ámbito educativo. 

La aplicación y la web giran en torno a un contador a tiempo real de residuos retirados del medio am-

biente, por todas las entidades que quieran adherirse al proyecto o por personas usuarias a título indivi-

dual. Pretende desarrollarse principalmente en relación con centros escolares (a quienes se ofrecerá una 

propuesta de intervención pedagógica específica en la web). A nivel logístico, uno de los objetivos princi-

pales es aunar todas las iniciativas posibles dentro de las existentes para generar un movimiento mayor 

que la suma de las partes y continuar en la vía de la concienciación. 

En última instancia, facilitará a particulares y entidades una red de comunicación para convocar bati-

das de limpieza a las que adscribirse y crear, así, una red social fuera de la propia aplicación. Este es el 

objetivo principal a nivel logístico. Hoy en día, se han realizado dos batidas, una junto al Centro Xabier 

Ikastetxea de Portugalete y otra junto al Club Náutico Aldayeta de Nanclares de Gamboa. 

 



Actas de las II Congreso Estatal sobre Educación Física en la Naturaleza 2019  

21 

Descripción de los espacios de desarrollo 

Se realizaron dos experiencias, ambas con una dinámica similar y parte de un proyecto mayor: 

1. Portugalete hasta Monte Serantes (Santurtzi): Se 

realizó un recorrido de 6,8 km desde el Centro Xabier 

Ikastetxea, hasta la cima del monte Serantes. La prime-

ra mitad se desarrolló en el casco urbano de las dos 

localidades citadas, y posteriormente se pasó a ascen-

der el Serantes, recorriendo una pista asfaltada de fácil 

acceso en la parte más baja y pasando a caminar por 

sendas de hierba y barro hasta la cima. Es una zona 

natural rodeada de industria en la parte baja, ocupada 

por caseríos en su parte superior.  

2. Embalse de Ullibarri-Gamboa: La experiencia se inició 

en el Club Náutico Aldayeta, al borde del agua del em-

balse. Desde allí, nos distribuimos en distintos medios 

de transporte hacia otras zonas. La mayoría de las áreas 

recorridas tenían acceso sencillo por carretera, senda o 

agua, y utilizamos desde coches a kayaks para despla-

zarnos por ellas. A pesar de ser un embalse artificial, se 

ha generado un ecosistema rico que se mantiene dis-

tanciado de núcleos urbanos (hay dos pueblos muy 

pequeños en dos zonas, pero la mayoría del embalse 

está lejos de estas zonas). Eso sí, hay una senda que 

recorre la mayoría de los kilómetros de orilla y que es 

transitable en bicicleta o a pie. 

Materiales y otros recursos empleados 

Profesorado/Organización: PPT, App Urdin Project (en versión BETA, actualmente en proceso de rediseño) 

y alumnado/voluntariado: 

Resultados de evaluación 

El más objetivo: 338,48kgs de residuos retirados en ambas batidas. La satisfacción y la voluntad de todos 

los entes (entidades y participantes) de repetir la experiencia, transmitiéndolo tras el evento (S y U) y co-

municándolo en el documento de evaluación de la experiencia (S), proponiendo llevarlo a cabo en diferen-

tes espacios. Cien por cien de alumnado convocado acudiendo a la salida, en un centro con un índice de 

ausencias en las salidas relativamente alto (S). Acudieron al evento del embalse de Ullíbarri-Gamboa per-

sonas convocadas por las redes, radio, boca a boca… Sería interesante hacer una evaluación sobre las 

fuentes con mayor incidencia para tener la información en cuenta de cara las próximas convocatorias. 
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Evaluación del impacto ambiental 

No se ha instaurado un procedimiento para evaluar el impacto ambiental de la experiencia. Sin embargo, 

los factores indicados se tuvieron muy en cuenta, aunque de manera informal. Todos los desplazamientos 

se hicieron a pie, bicicleta o kayak, salvo los necesarios que se realizaron en vehículos a motor para la re-

cogida de materiales alejados de las zonas iniciales de recogida, o los casos en los que la basura retirada 

fue especialmente pesada. Toda la basura recogida fue llevada a Puntos Limpios, en los que la basura fue 

separada en los contenedores de reciclaje correspondientes. En los almuerzos posteriores, el consumo de 

alimentos envasados en plástico fue cero, y todo el vidrio fue reciclado. Quisiéramos subrayar que los fac-

tores indicados en el presente documento sobre impacto ambiental serán tenidos muy en cuenta en el 

desarrollo de posteriores experiencias, así como en la redacción de indicaciones y recomendaciones que se 

presentan en la web del proyecto. 

Autoevaluación y transferibilidad de la experiencia 

La vivencia compartida deparó momentos de fraternidad y unión no habituales en el ámbito escolar. 

- Tanto alumnado como personas voluntarias subrayaron la alegría con la que habían llevado a cabo la 

actividad: la experiencia resultó motivadora de emociones agradables de ser percibidas. 

- La mera permanencia en el medio ambiente natural despertó la curiosidad del alumnado provocó 

preguntas que, de otro modo, pocas veces suelen lanzarse a hacer. 

- La cuantificación de lo llevado a cabo en cada sesión dotaba a la misma de un cierre, de una “guinda”, 

que permitió ser conscientes del trabajo llevado a cabo y motivó a las personas participantes a tomar 

parte en próximos eventos. 

- El momento del almuerzo como clave para explicar hábitos de consumo de unos y otras, de unas y 

otros, sirvió para poner el foco sobre los actos que derivan en problemas que allí mismo estábamos so-

lucionando. 

Esperamos que la dificultad de la difusión y de dar a conocer el programa mejore gracias a dos ejes: 

por un lado, la contratación de una empresa especializada para la remodelación de la app y la creación de 

una intervención educativa que acompañe a esta app terminada y, por otro; la opción de avisar a todas las 

personas dadas de alta en la app de que se desarrollarán limpiezas en lugares próximos, lo que esperamos 

aumente la participación y la visibilidad. 
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RASTREO DE BUENAS PRÁCTICAS 

Aprendemos orientación y prevenimos el acoso  
escolar con nuestros amigos los perros 

Jorge Rojo Ramos (Universidad de Extremadura) jorgerr@unex.es 
Myriam Díaz Hernández (Colegio Diocesano José Luis Cotallo) 
José Carmelo Adsuar Sala (Universidad de Extremadura) 
Daniel Collado-Mateo (Universidad de Extremadura) 
Jesús Morenas Martín (Universidad de Extremadura) 

Objetivos de aprendizaje 

Objetivos principales:  

1) Aprender conceptos básicos de orientación. 

2) Reflexionar sobre la importancia de la empatía en las relaciones con los animales y con las per-

sonas, mejorando la empatía con los perros de un refugio de animales y con nuestros/as compañe-

ros/as y profesores/as. 

3) Reflexionar y prevenir situaciones que promuevan o constituyan acoso escolar. 

Objetivos complementarios:  

1) Reflexionar sobre la problemática que conlleva el abandono de mascotas tanto para ellas como 

para el resto de la sociedad. 

2) Mejorar las condiciones de vida de los perros de un refugio de animales ayudando a la adopción 

de estos perros. 

Resumen de la experiencia 

La actividad consiste en 3 partes: 

Primera parte: Preparación de la actividad. 

1) Ver un vídeo sobre la empatía, llamado “entre tú y yo empatía” haciendo algunas actividades 

sobre el mismo. 

2) Ver un vídeo sobre los perros, llamado “la vida secreta de los perros”. 

3) Visitar el facebook del “Refugio San Jorge de Cáceres” donde puede verse una ficha con foto de 

cada uno de los perros que están en él. 

4) Explicar nociones básicas de orientación, lectura de mapas y manejo de la brújula. 

5) Conocer la infografía con el lenguaje corporal de los perros. 

6) Realizar una exposición, discusión y debate sobre qué es el bullying y la relación entre violencia y 

mascotas. 

7) Se hace una puesta en común sobre todas las actividades realizadas como preparación. 

Segunda parte: Realización de la actividad propiamente dicha. En ella se va al refugio “San Jorge” a la hora 

acordada, una vez allí, se hace lo siguiente: 

1) Se dividen los participantes en grupos de 4 personas. 

2) Se presenta el personal del refugio y se inciden en las normas de la actividad. 
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3) A cada grupo se le da, una brújula, una infografía con el lenguaje corporal de los perros, un cua-

dernillo de actividades sobre bullying y un mapa con 12 puntos de referencia a los que se tendrá 

que llegar con el perro, una vez se ha llegado a este punto de referencia se deben seguir unas indi-

caciones que vienen en el mapa, que implican saber manejar la brújula, estas indicaciones llevan a 

un premio para el perro (galleta) que está escondido. 

4) Una vez encontrado el premio se debe realizar una actividad sobre bullying del cuadernillo que 

se ha facilitado a tal efecto, hablándolo entre todos los miembros del grupo. 

5) Una vez finalizada la búsqueda y las actividades se vuelve al punto de inicio. 

Tercera parte: Reflexión de la actividad realizada. 

Descripción de los espacios de desarrollo 

La explicación inicial se lleva a cabo en la puerta del “Refugio de Animales San Jorge” de Cáceres. Una vez 

realizada esta se procede a recoger los perros del refugio y realizar la orientación por grupos con Se ha 

realizado en un parque llamado “Parque del Arroyo del Cuartillo” que se encuentra ubicado a escasos me-

tros del “Refugio de Animales San Jorge” de Cáceres y de la Facultad de Ciencias del Deporte de Cáceres, en 

la Universidad de Extremadura. Se trata de un espacio no urbanizado, cuyo objetivo es “establecer una 

mejora ambiental del arroyo, además de la creación de diversos ecosistemas representativos de Extrema-

dura, contando con merenderos de los que poder disfrutar con la familia”. No existe ningún coste asociado 

al tratarse de una actividad de voluntariado realizada en un parque público. 

Materiales y otros recursos empleados 

 

 

 

Recurso Descripción URL 

Vídeo “entre tú y yo empa-
tía” 

Trata sobre las investigaciones en empa-
tía 

https://cutt.ly/viAv5V  

Vídeo “la vida secreta de los 
perros” 

Trata sobre algunos aspectos de los 
perros que no son conocidos por la ma-
yoría de la sociedad 

https://cutt.ly/2iAbgv  

Facebook del refugio “San 
Jorge” de Cáceres 

En él puede verse una ficha con foto de 
cada uno de los perros que están en él. 

https://cutt.ly/qiAbWQ  

Infografía con el lenguaje 
corporal de los perros 

En ella se puede ver qué posturas adop-
tan los perros en función de sus emo-
ciones. 

https://cutt.ly/9iAbPL  

Cuadernillo con actividades 
para trabajar el bullying en 
primaria 

Se presentan varias actividades para 
trabajar el bullying en primaria 

https://cutt.ly/niAnqB  

Cuadernillo con actividades 
para trabajar el bullying en 
secundaria 

Se presentan varias actividades para 
trabajar el bulling en secundaria 

https://cutt.ly/HiAnl6  

https://cutt.ly/viAv5V
https://cutt.ly/2iAbgv
https://cutt.ly/qiAbWQ
https://cutt.ly/9iAbPL
https://cutt.ly/niAnqB
https://cutt.ly/HiAnl6
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Evaluación de riesgo 

En este caso se ha hablado previamente con la persona responsable del refugio para que nos asesore sobre 

los riesgos de la práctica con los perros, para ellos se han establecido algunas pautas de seguridad: 

1. Los perros que pueden participar en la actividad son aquellos que consideran las personas a su cui-

dado. Se tienen en cuenta aspectos como el tamaño del perro y el de persona que lo pasea. Que en un 

mismo grupo solo vayan perros que se llevan bien. 

2. Durante la actividad no pueden cruzarse perros que vayan en diferentes grupos, ya que algunos de 

ellos pueden pelearse entre ellos. 

3. No se puede correr con los perros y siempre deben estar con su correa, llevando cuidado de no sol-

tarla (sobre todo en el caso de los galgos). 

4. No se puede maltratar de ninguna manera a un perro. 

5. Se deben respetar los ritmos del perro a la hora de caminar y hacer sus necesidades, sin arrastrarlo, 

dejándolo hacer deposiciones, etc. 

6. Se da un teléfono de contacto en caso de alguna incidencia. 

7. Se fija una hora máxima para regresar al punto de inicio por si llegada la misma no se ha finalizado 

la actividad. 

Autoevaluación y transferibilidad de la experiencia 

No se ha conseguido un cumplimiento exhaustivo de las normas, incumpliéndolas en algunas ocasiones. En 

uno de los cursos académicos hubo un incidente, se dio un cruce entre dos perros y uno de ellos acabó 

herido en una oreja, esta circunstancia fue objeto de reflexión con el grupo. La principal dificultad ha sido 

ver los posibles problemas legales a la hora de realizar la actividad. Para superarla se ha consultado el segu-

ro de estudiantes y el del Refugio, viendo la manera que el alumnado quedase cubierto en caso de acciden-

te. 
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RASTREO DE BUENAS PRÁCTICAS 

Cimas contra el cáncer 

Pablo Luque Valle 
(IES Luis Carrillo de Sotomayor) 

pluquevalle@hotmail.com 

Objetivos de aprendizaje 

Objetivos Principales: 

• Activar un proyecto educativo y de concienciación entre alumnado de TECO. 

• Participar con un acto reivindicativo en torno al día mundial del cáncer. 

Objetivos Complementarios: 

• Concienciar de la gravedad de esta enfermedad. 

• Visibilizar la enfermedad del cáncer, que todos entre nuestra familia, amistades y conoci-

dos tenemos alguien que ha padecido esta enfermedad. 

• Homenajear a los enfermos y víctimas del cáncer. 

• Vincular este proyecto educativo a diferentes contenidos (orientación, interpretación del 

paisaje, senderismo, diseño de rutas, etc.) del módulo profesional de Desplazamientos, Es-

tancia y Seguridad en el Medio Terrestre. 

Resumen de la experiencia 

Se trata de un proyecto educativo que surge del proyecto deportivo-reivindicativo protagonizado por el 

profesor coordinador de esta idea, Pablo Luque Valle, el cual realizó el pasado verano 2018 bajo el mismo 

lema #CIMASCONTRAELCANCER, ascendiendo los ocho techos provinciales de Andalucía en ocho días con-

secutivos llevando este mensaje. La posibilidad es viable gracias a las enseñanzas que dicho docente reali-

za en el Ciclo Formativo de Grado Medio de Técnico en Conducción de Actividades Físicas en el Medio 

Natural (TECO) en el IES Luis Carrillo de Sotomayor (Baena). Es un proyecto educativo que nace de la nece-

sidad de, a través de una metodología más activa, hibridar una acción de educación en valores e implicar al 

alumnado en contenidos propios del módulo profesional “Desplazamientos, Estancia y Seguridad en el 

Medio Natural” (orientación, interpretación del paisaje, diseño de rutas, identificación de elementos geo-

gráficos, vivencias de senderismo, etc.) del cual se origina el presente proyecto educativo. Dicho proyecto 

educativo se enmarca en una acción conmemorativa en torno al Día Mundial Contra el Cáncer, lunes 4 de 

febrero de 2019. Al alumnado en clase por medio de una presentación audiovisual se le mostró este pro-

yecto educativo. Las acciones a seguir por parte del alumnado fueron: 

• Buscar la montaña/monte más alto del término municipal de su localidad. Es preciso indicar que tene-

mos estudiantes de diversas localidades y de distintas provincias. 

• Utilizar la plataforma Centro de Descargas del Centro Nacional de Información Geográfica 

(http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/buscadorCatalogo.do?codFamilia=25VEC#), para bus-

car la montaña/monte más alto del término municipal.  

http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/buscadorCatalogo.do?codFamilia=25VEC%23
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• Ascender a la cumbre de esa montaña. 

• El horario de la actividad fue abierto a las posibilidades del alumnado participante. 

• Realizar en solitario o acompañad@ (amistades, familiares, compañeros de clase, etc.). Ideal sería que 

todos los compañeros de la misma localidad subieran juntos. 

• En la cima había que desplegar una pancarta conmemorativa y realizarse una fotografía y/o vídeo con 

esta pancarta. 

• Todos los participantes ascenderán el fin de semana a su montaña. 

• Firmar un consentimiento informado y compromiso. 

• Imágenes de cumbre serán divulgadas por web y/o redes sociales del IES y del ciclo formativo y cualquier 

otro medio de promoción del proyecto educativo. 

Descripción de los espacios de desarrollo 

El espacio utilizado fue el medio natural propiamente. La tarea asignada a cada alumno participante fue en 

la montaña/monte más alto del término municipal dónde él/ella reside. 

Materiales y otros recursos empleados 

Material y otros recursos aportados por el Profesor: 

• Presentación del Proyecto Educativo en formato Power Point y audiovisual. 

Material y otros recursos aportado por el Centro Educativo: 

• Cartel en A3 a color realizado en la fotocopiadora del IES. 

• Facebook del ciclo formativo. 

• Divulgación por otros medios. 

Material y otros recursos aportados por el Alumnado: 

• Material deportivo adecuado a la actividad de ascensión. 

• En algunos casos medios de transporte para acercarse a la montaña/monte. 

• Móvil y/o cámara de fotos para realizar la fotografía y/o vídeo de cumbre. 

Evaluación de riesgo 

Se les explicó posibles riesgos que pudieran tener. Pero, al ser estudiantes de ciclo formativo de grado 

medio de Técnico en Conducción de Actividades Físicas Deportivas en el Medio Natural y ya tener expe-

riencias previas de senderismo y ciclismo por diversos terrenos, interpretación de mapas, conducción de 

grupos, etc., existía la confianza en la asunción y estimación de los riesgos. 

Evaluación del impacto ambiental 

Recogida de basuras si se generasen y reducción de contaminación acústica. Acercamiento a la cima por 

sendas/caminos si los hubiese, utilizando el camino tradicional de subida. Acercamiento a la cumbre an-

dando o en bicicleta, reducción de CO2 en la atmósfera. 
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RASTREO DE BUENAS PRÁCTICAS 

La evaluación de riesgos en las actividades  
en el medio natural en la enseñanza formal 

Javier González-Lázaro 

(Universidad Europea Miguel de Cervantes y Federación de Montaña, Escalada y Sendrismo de CyL) 

jgonzalez@uemc.es 

Objetivos de aprendizaje 

• Planificar y gestionar una práctica en el medio natural, realizando una gestión del riesgo adecuada. 

• Ser capaz de identificar los factores de riesgo, evaluar el nivel de riesgo y adoptar medidas preven-

tivas que minimicen o eliminen el riesgo en las actividades en el medio natural. 

Resumen de la experiencia 

Las asignaturas relacionadas con la educación física en el medio natural en los diferentes grados y ciclos 

formativos que incluyen estos contenidos suelen conllevar la realización de prácticas en el medio natural 

fuera del centro educativo. Además, en muchos de los casos, estas actividades son llevadas a cabo por 

menores de edad. Por esto es necesario que estas actividades se lleven a cabo en un entorno de máxima 

seguridad que permita reducir al mínimo la posibilidad de accidentes.  

Ante la ausencia de regulación específica dentro de la educación formal, la experiencia consiste en 

implementar un sistema de evaluación de riesgos en las actividades prácticas llevadas a cabo en la asigna-

tura de Actividad Física en la Naturaleza, en el 2º curso del Grado de Ciencias de la Actividad Física y del 

Deporte. Para esto, se ha utilizado la metodología para la elaboración de la evaluación de riesgos en acti-

vidades juveniles de tiempo libre en Castilla y León. Esta metodología está regulada por la Junta de Castilla 

y León y es de obligado cumplimiento en el ámbito de las actividades juveniles de tiempo libre. 

Esta metodología para la evaluación de riesgos consta de 4 fases: 

1. Análisis del riesgo. 

2. Establecimiento del nivel de riesgo inicial. 

3. Adopción de medidas preventivas concretas que minimicen o eliminen el riesgo o sus consecuencias. 

4. Establecimiento del nivel de riesgo final. 

Descripción de los espacios de desarrollo 

La evaluación de riesgos se lleva a cabo para el desarrollo de los proyectos realizados en la asignatura de 

Actividades Físicas en la Naturaleza. En esta asignatura se utiliza una metodología de Aprendizaje Basada 

en Proyectos, siendo la realización de la evaluación de riesgos uno de los apartados que deben desarrollar 

en cada proyecto. Esta evaluación se hace en los diferentes proyectos planteados: senderismo, bicicleta de 

montaña, escalada, orientación, parque de cuerdas… 
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Materiales y otros recursos empleados 

Junta de Castilla y León. (2019). Organización y Gestión de Campamentos en Castilla y León. [Web de la 

Junta de Castilla y León] Recuperado 02/02/2019 de: 

https://juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla100/1284717150821/_/_/_ 

ORDEN FAM/614/2016, de 21 de junio, por la que se aprueba la metodología para la elaboración de la 

evaluación de riesgos en actividades juveniles de tiempo libre en Castilla y León. 

Evaluación de riesgo 

La actividad se lleva a cabo de forma teórico-práctica en el aula, por lo que no conlleva mayor riesgo que 

una actividad en el aula habitual. No se ha realizado ninguna evaluación de riesgo específica. La evaluación 

de riesgos debe de ser parte fundamental en las actividades de los docentes en el medio natural. El simple 

hecho de hacer estas evaluaciones implica una profunda reflexión sobre la planificación de cómo vamos a 

llevar a cabo la actividad. Esto repercute en la evitación de accidentes, y en caso de que se produzcan sa-

ber cómo actuar y reaccionar. Además, realizar este tipo de trabajo nos dota también de una seguridad 

jurídica frente a posibles reclamaciones de terceros. 

Evaluación del impacto ambiental 

La actividad se lleva a cabo de forma teórico-práctica en el aula, por lo que no conlleva mayor impacto 

ambiental que una actividad en el aula habitual. No se ha realizado ninguna evaluación de impacto am-

biental. 

Autoevaluación y transferibilidad de la experiencia 

Se ponen en valor la necesidad de evaluar el riesgo en las actividades que llevamos a cabo dentro de nues-

tra actividad docente en el medio natural. La metodología propuesta está basada en una regulación legal 

desarrollada por una administración (Junta de Castilla y León). Esta metodología es obligatoria en el ámbi-

to de las actividades en el tiempo libre y está suficientemente contrastada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla100/1284717150821/_/_/_
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RASTREO DE BUENAS PRÁCTICAS 

TAMANKA: teatro en la naturaleza 

María Estibaliz Delgado Martin  
(TAMANKA TEATRO: teatro en la naturaleza y educativo) 

tamankachavida@gmail.com 

Objetivos de aprendizaje 

-Desarrollar un aprendizaje efectivo a través del teatro. 

+ Aprender a través de lo lúdico. 

+ Aprender a través de la vivencia en primera persona. 

-Comprender la vida y el planeta como una responsabilidad conjunta de todos. 

+Entender nos corresponsables de mundo en el que vivimos. 

+Adquirir compromiso de cuidado del medio en el que vivimos. 

Resumen de la experiencia 

Teatro en la naturaleza es una de las especialidades de la compañía teatral Tamanka. Son diversos los es-

pectáculos teatrales de la compañía que desarrollan temáticas ambientales para trabajar con niños y jóve-

nes en espacios escolares y educativos. Ante la necesidad de aprender de forma efectiva, de no tener que 

recurrir a los textos de aula, de recuperar una parte de nuestra historia y tradiciones ya perdidas para los 

más jóvenes y la riqueza, belleza e importancia de distintos espacios naturales de la provincia, Tamanka ha 

creado una serie de montajes teatrales que garantizan el aprendizaje a través de lo lúdico y viviendo los 

contenidos en primera persona y de forma activa. Los argumentos de dichas propuestas versan sobre la 

historia que se ha ido perdiendo y que, de esta manera se hace accesible y significativa para los escolares. 

Estas propuestas tienen el valor añadido de que se llevan a cabo en espacios naturales de gran riqueza 

paisajística, ambiental e histórica. Los espectáculos de teatro en la naturaleza van dirigidos a distintos co-

lectivos. Son propuestas destinadas a grupos de escolares que van desde Educación Infantil a alumnos 

universitarios, pero también se llevan a cabo con grupos familiares, que buscan “un ocio de calidad para 

toda la familia”, grupos de enseñanza no reglada que buscan aprendizajes distintos, efectivos y lúdicos, 

grupos de empresas, asociaciones…distintos colectivos que buscan compartir “un tiempo de calidad” a 

través de algo didáctico, estético y divertido. 

Tamanka ha llevado a cabo sus distintas teatralizaciones, a petición previa de los colectivos, o previo 

ofrecimiento por su parte, en los espacios naturales para los que ha desarrollado sus textos teatrales, TEX-

TOS ADAPTABLES A OTROS ESPACIOS GEOGRÁFICOS (como pueden ser en Segovia La Cañada Real Soriana, 

Los Montes de Valsaín, Chavida, la Escuelita, El Berrocal de Ortigosa…) En el caso de los colectivos escola-

res y educativos , algunos de estos colectivos lo viven como una actividad complementaria, como excur-

sión de final de curso…Para otros el espectáculo teatral sirve como experiencia, primero, para ver otra 

manera de hacer educación científica, histórica y ambiental y, segundo, como puesta en común y espacio a 

la reflexión sobre el ejercicio docente, la efectividad de los aprendizajes para los alumnos y alumnas , o el 

análisis sobre el valor del arte y la belleza en los procesos de enseñanza aprendizaje. Algunos de estos 
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grupos han solicitado el acceso a materiales didácticos elaborados por la compañía para el trabajo previo a 

la actividad de la propuesta, o para el desarrollo posterior en el aula. Tamanka lleva doce años ofreciendo 

teatro en la naturaleza. Sus espectáculos han llegado ya a miles de personas que proceden de ámbitos tan 

dispares como Escuelas Infantiles, Universidades, Grupos Empresa, Asociaciones con discapacidades Físi-

cas o Psíquicas…como medio para proporcionarles conocimientos y habilidades sobre el mundo que habi-

tamos, nuestra conexión con la naturaleza, nuestra codependencia con ella y nuestra corresponsabilidad 

en su cuidado y protección. 

Descripción de los espacios de desarrollo 

La Cañada Real Soriana: distintos puntos accesibles dentro de la Cañada Real que pasa por Segovia. Corde-

les, Coladas, Palacios de Esquileo, lavaderos… distintos espacios y elementos históricos que han formado 

parte de nuestra historia, no tan lejana, que cada vez son menos conocidos para los escolares y el público 

en general. Localidades segovianas como La Losa, Palazuelos, Trescasas, Torrecaballeros, Arcones, la Sal-

ceda… en el tramo de Cañada que pasa por estas localidades…en zonas totalmente rústicas y naturales, 

totalmente apartadas de construcciones y de núcleos urbanos. Los Montes de Valsaín: en los montes de 

Valsaín, rodeados de diversas especies vegetales, con un paisaje bellísimo y conectados con los usos tradi-

cionales, ya perdidos, del monte y sus historias y leyendas. 

El Berrocal de Ortigosa fresnos, robles y encinas delimitan fincas aprovechadas como pastos de gana-

do, bloques o “bolos”; de granito que caracterizan este espacio. Una antigua cantera con enormes bolos 

de granito muy redondeados, gran parte de ellos completamente inaccesibles.  

Sinfonía Verde Cordial: teatralizaciones en los dos Valles que configuran el cinturón verde de nuestra 

ciudad, El Clamores y el Eresma, donde recuperamos su valor histórico, paisajístico, para la biodiversidad y 

como pulmón de nuestra capital. 

Los costes de nuestras propuestas conllevan: 

-gastos de producción. 

-gastos de contratación  

-gastos de gestoría 

-gastos de desplazamiento. 

Materiales y otros recursos empleados 

* Compañía de referencia en Teatro educativo en la Revista Internacional “Anagnórisis”, diciembre2014. 

* Compañía de Teatro educativo recomendada en la Red Iberoamericana de Comunicación y divulgación 

Científica http://www.oei.es/divulgacioncientifica/?Tamanka-es-un-bello-lugar 

* Compañía recomendada en Educación Literaria en la Revista “Profesorado: revista de Currículo y Forma-

ción de Profesorado” Número 19/2015 

http://tamankachavida.blogspot.com/p/clientes.html 

https://www.facebook.com/pg/tamankateatro/photos/?ref=page_internal 

https://www.facebook.com/tamankateatro/videos/949737641806614/ 

Resultados de evaluación 

http://tamankachavida.blogspot.com/p/clientes.html
https://www.facebook.com/pg/tamankateatro/photos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/tamankateatro/videos/949737641806614/
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Los paseos teatralizados en la Naturaleza son una manera nueva, fresca, activa, participativa, significati-

va…de hacer actividades y educación en este medio. El hecho en sí de conectar con la naturaleza y su tran-

quilidad, la belleza de los paisajes, el aire puro y el no encontrarse entre cuatro paredes encerrado ya ha-

ce, sobre todo para grupos escolares, que estas propuestas sean satisfactorias. Pero, además, con nuestras 

teatralizaciones conseguimos que los destinatarios adquieran sin esfuerzo, casi sin darse cuenta, una serie 

de contenidos e ideas sobre las que versan nuestros espectáculos. A través del teatro, mezclado con otras 

artes como la danza, la música en directo, el teatro de títeres… conseguimos que los destinatarios se di-

viertan, disfruten y, por ende, interioricen lo que nosotros queremos transmitirles, los contenidos que 

queremos que adquieran y las competencias que queremos desarrollen. 

Una escenografía como es la naturaleza no necesita de nada nuevo, ni artificial, de ninguna interven-

ción humana para que ya, en sí misma, resulte materia de interés y fuente de descubrimientos e investiga-

ción para los destinatarios. Muchas veces el impacto de la experiencia lo encontramos en niños y niñas 

que años después siguen repitiendo el hechizo mágico de los Duendes del Berrocal, siguen diciendo que 

“son los elegidos para la gran misión de cuidar a la madre naturaleza” o siguen bailando la danza del Pino 

Golondrino, o expresan “que un trueno es un mensaje que le mandan los duendes para saludarles”. Tam-

bién otras de las mejores formas de detectar el impacto de la experiencia en los destinatarios son “cuando 

expresan querer volver a ese sitio para enseñárselo a sus padres y abuelos”, “cuando repiten experiencia 

por segunda vez”, “cuando vemos que nos recomiendan a otros”. 

Evaluación del impacto ambiental 

El impacto ambiental de nuestras actividades es mínimo ya que: 

- Se hacen en épocas no de cría de especies protegidas. 

- Se cumple y vigila la norma de no coger ninguna especie de flora porque no es necesaria para 

nuestra actividad. 

- Se vigila la ausencia de residuos generados por nuestra acción y la presencia de colectivos. 

Autoevaluación y transferibilidad de la experiencia 

En la creación del espectáculo teatral en la naturaleza siempre hay una fase previa de creación en el espa-

cio donde se va a llevar la actividad con sus distintas escenas. Ese diseño siempre se ha hecho, previo a la 

intervención con grupos, de la mano de agentes ambientales de la Comunidad especializados, o con la 

supervisión de educadores ambientales o con el acompañamiento de guías especializados. Nuestros es-

pectáculos en la Naturaleza tienen riesgos como palos, regatos de agua, zonas encharcadas, insec-

tos…elementos que configuran la naturaleza pero que no representan, en principio ningún riesgo. 
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RASTREO DE BUENAS PRÁCTICAS 

Los viernes al campo. Una experiencia en Educación Infantil 

Patricia Subtil Marugán (CRA El Encinar) patrisubtil@hotmail.com 
Marta Sevillano Municio (Universidad de Valladolid) 

Objetivos de aprendizaje 

1. Reconocer y coordinar su cuerpo y sus posibilidades motoras aceptando sus posibilidades. 

1.1. Conocer su propio cuerpo y las posibilidades que aporta a través de experiencias en el medio natural, 

es decir, en terrenos abruptos donde será necesario poner a prueba sus habilidades para solucionar situa-

ciones difíciles fomentando así su confianza y autoestima. 

1.2. Identificar los propios sentimientos, emociones, necesidades o preferencias que aportan las salidas a 

la naturaleza. 

1.3. Desarrollar los cinco sentidos a través de experiencias reales en el entorno natural. 

2. Desarrollar el gusto por la exploración, observación, experimentación y el descubrimiento. 

2.1. Conocer el medio a través del juego, la exploración y la experimentación en las salidas a la naturaleza. 

2.2. Desarrollar la orientación espacial a través de la propia experiencia durante la jornada de los viernes. 

3. Utilizar la lengua como instrumento de comunicación. 

3.1. Expresar emociones, sentimientos, deseos e ideas mediante la lengua oral durante la estancia en el 

campo. 

3.2. Ser capaz de comprender y explicar los juegos o actividades que se desarrollan con elementos del 

entorno a través del uso de lenguaje oral. 

Resumen de la experiencia 

¿Qué es?: “los viernes al campo” es una propuesta que 

surge ante la inquietud sobre la educación en el medio 

natural. Es una idea que se pone en marcha con el fin 

de lograr que la educación en la naturaleza esté al al-

cance de cualquiera. Este proyecto se resume en salir 

un día a la semana al campo para realizar la clase en el 

entorno natural, intentando satisfacer los objetivos y 

contenidos propuestos para el segundo ciclo de Educa-

ción Infantil. Se suele trabajar a través de actividades 

que fomenten el interés y la participación de los niños. 

¿A quién va dirigida?: la propuesta va dirigida a los 

alumnos y alumnas de una escuela rural en un aula 

multinivel que comprende a niños y niñas entre 3 y 6 

años.  
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Descripción de los espacios de desarrollo 

La experiencia de “los viernes al campo” se lleva a cabo con alumnos y alumnas de Educación Infantil de 

una escuela rural pública. Debido a algunas facilidades que aporta la escuela del medio rural, ha sido senci-

llo llevar a cabo este proyecto de “los viernes al campo”. La escuela se encuentra en un lugar privilegiado, 

puesto que nada más cruzar la puerta del centro hay un entorno natural favorable y accesible. La siguiente 

imagen representa el lugar donde se lleva a cabo este proyecto. Como se puede observar es un lugar poco 

urbanizado, con zonas de diferentes niveles, arboladas, rocosas y ajardinadas y, además, está muy cerca 

de la escuela. 

Materiales y otros recursos empleados 

Los materiales que se utilizan para desarrollar esta propuesta, en su mayoría, son los que nos proporciona 

la propia naturaleza: palos, piedras, hojas… Puesto que entendemos que la ausencia de juguetes prefabri-

cados fomenta la estimulación de la creatividad y de la expresión. Los objetos que pueden encontrar en el 

medio natural carecen de una forma predeterminada, por tanto, los niños serán quienes aporten el signifi-

cado que quieran a los diferentes objetos. Además, los juguetes libres de juicios fomentan la expresión 

oral debido a que los niños deben ser los propios creadores de sus historias. En algunas ocasiones dispo-

nemos de elementos que pertenecen al entorno pero que han sido modificados para trabajar algunos de 

los objetivos de esta etapa. 

Resultados de evaluación 

Una vez explicada la experiencia, es el momento de analizar y valorar su desarrollo. Para ello nos vamos a 

basar en los datos recogidos en los instrumentos de evaluación que mencionados anteriormente. La expe-

riencia de trabajar en la naturaleza con alumnado de Educación Infantil nos permite comprobar que son 

muchos los objetivos que se pueden llegar a cumplir con este tipo de planteamientos. Tomaremos como 

base el Real Decreto 1630/2006 para valorar el interés formativo que tiene este proyecto. 

- Durante nuestra estancia en el campo, los niños y niñas ayudan a sus compañeros en momentos 

que lo necesiten, por ejemplo, cuando se tienen que colocar las mochilas, o cuando realizan activi-

dades complicadas, cuando trasladan un palo pesado, mientras se suben o bajan de las piedras, 

cuando sienten miedo se dan la mano… Los niños y niñas son conscientes de las posibilidades de 

los otros y suelen estar pendientes ante las posibles necesidades de sus compañeros y compañe-

ras. Si alguien no es capaz de subirse a un árbol y quiere hacerlo, no hace falta que pida ayuda, el 

resto de los compañeros tienden a acompañarle sin necesidad de que el otro necesite proponerlo. 

O si alguien necesita ayuda para colocarse la mochila, otro le ayuda si ve que tiene complicaciones, 

no importa la edad o nivel, se ayudan mutuamente 

- Los niños y niñas adquieren hábitos de seguridad relacionados con los peligros que pueden tener 

nuestras salidas a la naturaleza. En alguna ocasión estos aprendizajes surgen de parte de la maes-

tra, quien les indica lo que deben hacer, por ejemplo, las actitudes que deben tener al encontrarse 

animales de ganado, también cómo deben esperar para cruzar la carretera, no apuntar con palos a 

ningún compañero, etc. En cambio, otras medidas de seguridad las van adquiriendo a partir de su 
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experiencia, por ejemplo, trepar árboles hasta donde se sientan capaces y seguros, o no acercarse 

demasiado a la charca porque pueden perder el equilibrio y caerse. 

- El hecho de no tener juguetes prediseñados hace que tengan que crear sus propios juegos po-

niendo a prueba su creatividad e imaginación. De esta manera, se potencia la relación entre ellos, 

ya que juegan con los compañeros y compañeras que más se ajusten a sus preferencias en el mo-

mento. 

- La comunicación y la expresión oral están presentes durante las actividades al aire libre con nues-

tros pequeños. Un claro ejemplo es cuando compartimos la hora del almuerzo, los niños y niñas 

dialogan y conversan entre ellos. En otras ocasiones, como no existen actividades programadas o 

juegos prediseñados, los niños y niñas deben comunicarse para comprender o ponerse de acuerdo 

con el juego que quieren desarrollar. Los alumnos y alumnas se comunican a través de la palabra 

con la finalidad de divertirse y jugar juntos. Además, es muy probable que los alumnos expresen 

cómo se sienten, ya que se tienen en cuenta factores que no encontramos dentro del aula como, 

por ejemplo, el sol, el viento, la lluvia… En ocasiones resulta molesto e impide el desarrollo de al-

gunas actividades. 

- Los niños y niñas son los protagonistas de su proceso de enseñanza-aprendizaje. La maestra con-

fía en ellos para que tomen decisiones por sí mismos y con total libertad, advirtiéndoles desde el 

primer momento de las normas de seguridad. 

- Los niños y niñas asumen el protagonismo y comprenden que su misión es cumplir las normas. 

No obstante, la maestra no es quien las impone, sino es quien guía el proceso de adquisición e in-

teriorización de estas. Para que esto se produzca, es necesario que la docente adopte una posición 

de comprensión y flexibilidad. 

- Cada niño y cada niña desarrolla la actividad que prefiere de forma autónoma y teniendo en 

cuenta sus limitaciones y capacidades. En el campo, deben ser capaces de resolver las dificultades 

que se les presentan con autonomía. El niño toma conciencia de su propio cuerpo y desarrolla fun-

ciones en torno a él. Su capacidad de análisis y de reacción se activa en el momento que necesita 

satisfacer una necesidad. El alumnado demuestra autonomía a la hora de realizar sus rutinas: se 

desplazan hasta el lugar correspondiente, toman su almuerzo de forma autónoma, se colocan las 

mochilas… La maestra es consciente de los diferentes niveles que existen en su aula, por lo tanto, 

respeta el ritmo de aprendizaje de cada niño o niña a través de la escucha y la comprensión. 

- Los niños y niñas adquieren una actitud de respeto hacia el medio ambiente durante las activida-

des que se llevan a cabo en el entorno. Además de respetar el lugar donde desarrollamos la pro-

puesta, tienden a tener una relación más estrecha y respetuosa con sus compañeros y compañeras 

puesto que, como Freire (2010) sostiene, la quietud que la naturaleza ofrece a los niños y niñas re-

sulta saludable, debido a que los estímulos provenientes de ésta son suaves y diversos. Estas sen-

saciones hacen que, mediante la interacción con el medio, se cree ese vínculo de respeto entre el 

ser humano con la naturaleza. 

- Los niños y niñas a través de sus experiencias adquieren distintos aprendizajes. Cuando son capa-

ces de relacionar los conocimientos ya adquiridos con los nuevos, el proceso empieza a tener sen-

tido y significado. La naturaleza es espontánea, por lo tanto, pueden ocurrir diferentes situaciones 
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que hagan que continuamente se produzca aprendizaje. A partir de las experiencias, se va adqui-

riendo un aprendizaje significativo y, además, los niños y niñas comparten conocimientos creando 

así, una situación de aprendizaje vicario aprendiendo los unos con las aportaciones de otros. Las 

experiencias reales hacen que los niños y niñas presten más atención, puesto que las interiorizan 

con los cinco sentidos.  

Analizar y evaluar esta propuesta ha supuesto un enfoque cualitativo de la misma, puesto que se ha 

tenido en cuenta una experiencia real y personal desde la perspectiva docente y la del alumnado. La ob-

servación ha generado una recogida de información que, seguidamente, ha sido interpretada para conocer 

las necesidades e intereses de los más pequeños, lo que ha permitido que se lleve a cabo un proceso de 

reflexión por parte de las docentes. A partir de la observación y la información recogida en los instrumen-

tos de evaluación podemos añadir las siguientes valoraciones: 

* Un alumno que en el aula tiene un comportamiento ofensivo y de rechazo, los días de campo ad-

quiere una actitud favorable y positiva hacia el profesorado, hacia sus compañeros y compañeras y 

hacia el medio ambiente, en línea con la idea de Freire (2010) sobre el carácter saludable que conlleva 

estar en la naturaleza por el ambiente de calma y tranquilidad que ofrece. Este niño siente la necesi-

dad de moverse y hacer a su antojo. En el campo, los límites son más amplios y las normas menos es-

trictas y, es aquí donde se siente cómodo. Por lo tanto, un niño que aparentemente resulta disrupti-

vo, en la naturaleza observamos cómo su comportamiento varía positivamente. 

* Otro ejemplo interesante lo hemos tenido en nuestro proyecto con una alumna que parecía tener 

retraso en el desarrollo de su motricidad y que consideramos que ha ido evolucionando positivamen-

te gracias al tiempo que hemos pasado en el entorno natural. La morfología del terreno y la adapta-

ción de la niña al medio han hecho que se produzca un desarrollo paulatino y respetuoso de su motri-

cidad. De esta manera, la niña ha aumentado su autoestima y confianza para desplazarse y desarrollar 

el resto de las habilidades físicas. Quizás, si esta niña no hubiera sido escolarizada en este centro po-

dría ser un caso para derivar al Equipo de Orientación, en cambio, hemos podido comprobar que la 

experiencia, la espera, la confianza y el respeto hacia el desarrollo natural de los más pequeños favo-

rece la adquisición de habilidades y conocimientos. 

Autoevaluación y transferibilidad de la experiencia 

Esta experiencia ha funcionado muy bien porque realmente no ha supuesto ningún cambio en las rutinas 

ni para los alumnos, ni para las familias, ni para el profesorado. Para los alumnos, trabajamos los conteni-

dos propuestos, almorzamos y jugamos igual que otros días, la única diferencia es que lo hacemos fuera 

del aula. Los contenidos de ese día se trabajan en la naturaleza y con materiales diferentes a los que usa-

mos en el aula, el momento de jugar por rincones en esta actividad pasa a ser juego libre que enlazamos 

con el recreo. Para las familias, lo único que tienen en cuenta es la climatología de ese día y, como mucho, 

tienen que la ropa que les pondrían habitualmente: un pantalón de nieve o unas botas apropiadas. Para 

las maestras, hay que planificar la actividad fuera del aula, pero igual que otros días hay que planificarla 

para llevarla a cabo. Creemos que esa es la base del éxito de la experiencia, no ha supuesto un esfuerzo 

para ninguna de las partes y sin embargo son mucho los beneficios que obtenemos. 
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RASTREO DE BUENAS PRÁCTICAS 

Senderos Escolares: caminando juntos por la naturaleza 

Higinio Arribas Cubero (Universidad de Valladolid) quico@mpc.uva.es 
Vanesa de la Cruz Revuelta (Universidad de Valladolid) 
Berta Martín Papperitz (Universidad de Valladolid) 
Adrian Ortiz Merino (Universidad de Valladolid) 
Marina Sordo Vacas (Universidad de Valladolid) 

Objetivos de aprendizaje 

Para los estudiantes universitarios: 

• Diseñar materiales didácticos en torno al senderismo escolar en el currículum de Educación Prima-

ria a través de proyectos integrados en la realidad escolar. 

• Profundizar en el diseño, puesta en práctica y evaluación de una salida de senderismo aunando 

planificación didáctica, organizativa y de gestión. 

• Valorar y reflexionar sobre los límites y posibilidades de los proyectos de senderismo escolar en la 

formación universitaria. 

En conexión con los escolares: 

• Ofrecer a los escolares, a través de una ruta de senderismo en el medio cercano, la posibilidad de 

descubrir un entorno natural. 

• Posibilitar aprendizajes en torno al senderismo escolar, el conocimiento del medio y otros conte-

nidos escolares de carácter interdisciplinar, desarrollando aprendizajes motrices, culturales y am-

bientales antes, durante y después del desarrollo de la salida. 

• Destacar la importancia de querer hacer juntos el camino, valorando los intereses y características 

del grupo, las potencialidades del senderismo y los proyectos educativos de los centros. 

Resumen de la experiencia 

El proyecto Senderos Escolares surge como conexión entre la formación del profesorado de Primaria y el 

desarrollo de experiencias prácticas de Senderismo en la escuela. Desde hace ocho años estudiantes y 

profesor de la asignatura “Educación Física en el medio natural” del Grado en Educación Primaria de la 

Facultad de Educación y Trabajo Social (Universidad de Valladolid), han tenido la posibilidad de trabajar, 

junto con diferentes centros escolares, en el diseño, puesta en práctica y evaluación de actividades de 

senderismo escolar. Todo ello ha supuesto una experiencia de aprendizaje compartido, en la que estudian-

tes universitarios, tutelados por su profesor y los/as maestros/as de cada colegio, mediante la metodolo-

gía de trabajo por proyectos, diseñan una experiencia completa de senderismo escolar para un curso de 

primaria. Estos proyectos se han desarrollado, en el marco de la asignatura mencionada o durante el Prác-

ticum de algunos de nuestros estudiantes, orientando su propuesta didáctica hacia el desarrollo de su 

Trabajo de Fin de Grado (TFG). 
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Un sendero escolar se plantea como un aprendizaje escolar más, con interpretación del medio y acti-

vidades en ruta, acompañada de un material didáctico para trabajar antes, durante y después de la misma. 

Con ello creemos en la posibilidad y la capacidad de los/as maestros/as de primaria para desarrollar pro-

puestas de senderismo sencillas, vinculadas a sus programaciones, siempre que se cuente con una forma-

ción básica, compromiso y ganas de abrir las puertas de la escuela. Andar por la naturaleza ha sido desde 

siempre un recurso pedagógico básico, en el que maestros/as y alumnado comparten algo más que un 

espacio y un tiempo extraordinario, donde la naturaleza se convierte en un aula donde trabajar conceptos, 

habilidades y valores, desde un aprendizaje vivenciado y experiencial, en el que fluyen las emociones y la 

convivencia en un medio facilitador. No obstante, hemos de ser conscientes que todo esto no viene dado 

“per se”, necesita de intención, planificación, coordinación y vinculación clara y explícita con los programas 

escolares. Nuestra forma de ver los senderos escolares nada tiene que ver con una salida puntual, segre-

gada, un premio, etc., en donde la escuela se delega, no se integra. Ha de ser, por el contrario, una expe-

riencia didáctica con entidad, compartida, consensuada, contextualizada y planificada. 

Durante el curso 2018-19, nos encontramos con el ofrecimiento de la Federación de Deportes de 

Montaña, Escalada y Senderismo de Castilla y León de integrarnos en el Proyecto “Castilla y León Siente”, 

patrocinado por la Junta de Castilla y León, cuyo objetivo principal es “establecer medidas de sensibiliza-

ción, promoción e intercambio de buenas prácticas en materias de prevención y seguridad en las activida-

des físico-deportivas en el medio natural”. Ambas instituciones cuentan con nosotros y con otro grupo de 

trabajo que surgió anteriormente de la misma asignatura mencionada en el Campus Uva de Segovia, espe-

cialmente para desarrollo una línea de trabajo dentro del ámbito educativo que consiste en “dotar de for-

mación y apoyos necesarios a los maestros y profesores de educación física para la realización de activida-

des de senderismo en el ámbito escolar”. Con la intención de compartir nuestra filosofía de trabajo, trans-

formarla en materiales didácticos aplicables y darla a conocer, aceptamos la propuesta de construir un 

material adaptado a la realidad escolar y al currículo de Educación Primaria. La culminación del trabajo de 

estos años se plasma en el desarrollo de tres TFG, que servirán de catalizadores de cara a recopilar, siste-

matizar y hacer aplicable en diferentes contextos la idea de Senderos Escolares que hemos defendido es-

tos últimos años. 

Descripción de los espacios de desarrollo 

Estas experiencias se desarrollan en diferentes espacios naturales de la provincia de Valladolid y de la Co-

munidad Autónoma de Castilla y León, junto a parques cercanos, espacios urbanos y el propio centro esco-

lar con actividades de aproximación al senderismo. La selección de los espacios se realiza en función del 

diseño de cada una de ellas buscando itinerarios de senderismo accesible al grupo destinatario y al contex-

to en el que se enmarca el centro en el que desarrollamos la experiencia. En este sentido, seleccionamos 

espacios naturales en tres niveles: 

1. De entorno próximo, saliendo de las propias puertas del centro. 

2. De entorno cercano, para el que utilizamos desplazamientos cortos en autobús (10-40minutos). 

3. De entorno lejano, donde se realizan desplazamientos en autobús más largos (más de 40minutos). 

A continuación, se incluye un listado completo de los espacios utilizados: 

- Pinar de Antequera (Valladolid). 
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- Pinar del Esparragal (Puente Duero y Villanueva de Duero –Valladolid). 

- Senda de las Pesquerías Reales y Boca del Asno (Valsaín-Segovia). 

- Parque Fuente el Sol (Valladolid). 

- Canal de Castilla (Valladolid). 

- Ruta de los Viñedos y Arroyo Parraez (Cigales-Valladolid). 

- Pinar de los Ingleses y acequia de Laguna de Duero (Valladolid). 

- La Senda del Cega (Mojados- Valladolid). 

- Pinar de Santinos y GR 14 (Tudela de Duero- Valladolid). 

- Parque de las Contiendas (Valladolid). 

- Sendero del Duero GR14 desde Quintanilla de Onésimo a Sardón de Duero (Valladolid). 

Materiales y otros recursos empleados 

En cada experiencia se han utilizado los materiales habituales para el desarrollo de actividades de sende-

rismo, siempre relacionado con los aprendizajes a proporcionar en cada salida considerados todos ellos 

materiales didácticos “ad hoc”: en todas ellas se crea un blog, utilizado como vehículo de comunicación 

entre el centro, la universidad, el alumnado y sus familias (como se puede ver en uno de los siguientes 

apartados), cartografía digital y en papel, cuaderno de campo digital y en papel, recursos para trabajar 

aspectos de seguridad y prevención, estudio y evolución de la meteorología días previos a la salida y pre-

paración de la mochila. En todas las ocasiones, se insiste en la utilización preferente de materiales obteni-

dos por la propia naturaleza para realizar las actividades en ruta. Así, diseñamos actividades en las que se 

necesiten: piñas, palos, hojas, piedras y otros elementos de la naturaleza. 

A su vez, también es reseñable la utilización de materiales didácticos, para la conducción y seguridad 

en ruta, gestionados por el profesorado, tales como: tablets y smartphones para realizar actividades de 

carácter tecnológico, walky-talkies para la comunicación entre los responsables, material para la orienta-

ción que consiste en brújula, mapa topográfico y dispositivos GPS, para el desarrollo seguro y eficiente de 

la actividad, así como para realizar propuestas de enseñanza-aprendizaje con el alumnado, botiquín de 

primeros auxilios, etc. 

Resultado de evaluación 

En este apartado vamos a diferenciar la evaluación de las experiencias en colaboración entre centros esco-

lares y universitarios, y el desarrollo de materiales y guías didácticas que estamos trabajando a través de 

tres TFG. 

La valoración de los universitarios: 

- Se trata de una experiencia directa y real con un grupo de escolares, lo que permite a los universita-

rios poder llevar a la práctica los contenidos de la asignatura y contribuir positivamente con su proce-

so formativo. 

- Los senderos escolares son una actividad altamente motivacional, ya que les ofrece una manera dis-

tinta de enfocar el área de Educación Física, a través de una educación en la naturaleza. 

- Les permite conocer la posibilidad de realizar senderos escolares, en entornos próximos a su provin-

cia (Valladolid), para poder poner en práctica, en un futuro como docentes, prácticas similares. 
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- Les permite descubrir los posibles inconvenientes que pueden surgir a la hora de poner en práctica 

estas salidas con escolares, así como comprobar la infinidad de beneficios que ofrece la EFMN. 

- En relación con los conocimientos adquiridos valoran como punto fuerte los aprendizajes entorno a 

la planificación previa al sendero y el desarrollo de actividades didácticas en el trascurso de este. Les 

hubiera gustado profundizar más en el trabajo de conducción de grupo y especialmente identifican 

algunas carencias en sus habilidades en torno a la interpretación y el conocimiento de los elementos 

que nos ofrece la naturaleza coincidiendo que hay que incidir más en este aspecto. 

La valoración de los escolares: 

- Supone para ellos un proyecto especial en el que la escuela sale a la naturaleza. 

- Les gusta que en su clase entren estudiantes de la universidad e interactuar con ellos. 

- Valoración positiva de las actividades motrices con elementos naturales y de la libertad en la inter-

acción con los elementos naturales. 

- Responden de forma muy positiva cuando se repasan posteriormente los contenidos aprendidos en 

la ruta, en actividades de aula. 

La valoración de los universitarios y el profesor que están desarrollando la guía didáctica: 

- Tanto a nivel grupal como a nivel personal, esta experiencia ha sido muy satisfactoria. Poder vincular 

los TFG de los estudiantes con este proyecto sobre senderos escolares ha sido una gran oportunidad a 

través de la cual, tanto tutor como estudiantes, hemos disfrutado y trabajado de manera colaborati-

va, con un clima muy positivo, además de mejorado nuestra formación. 

- La elaboración de este proyecto nos ha permitido profundizar en el ámbito de la EFMN y contribuir 

con ello mediante la elaboración de un recurso pedagógico para el profesorado de primaria. Creemos 

que esto puede tener gran repercusión el mundo de la educación, ya que es una propuesta que pre-

tende fomentar el desarrollo de senderos escolares en los centros educativos y, por ende, el educar 

en la naturaleza. 

- Siendo algo más ambiciosos, pretendemos que el impacto de esta experiencia vaya un poco más allá 

y que también tenga repercusión fuera de los centros escolares. Se pretende que el ocio de las fami-

lias de los escolares se vea condicionado por esta actividad y se promueva la práctica de senderismo. 

Autoevaluación y transferibilidad de la experiencia 

Algunos indicadores que pueden ayudar a valorar el éxito de nuestro proyecto son: 

- La colaboración entre centros escolares y universitarios que supone en muchas ocasiones resulta ne-

cesario para desarrollar proyectos en el medio natural. 

- La motivación de los universitarios de realizar proyectos reales. 

- La elaboración de propuestas sencillas, accesibles y contextualizadas. 

En relación con el proceso de creación de la guía didáctica podemos valorar diversos factores: 

- Comenzar este proyecto justo después de haber cursado la asignatura de EFMN, donde habíamos rea-

lizado senderos escolares y habíamos comprobado el alcance de su potencial educativo. 

- Las experiencias y trabajo en cursos anteriores permitieron tener una visión más amplia sobre los 

senderos escolares de cara a la recopilación de información para el proyecto. 
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RASTREO DE BUENAS PRÁCTICAS 

Naturaleza Inclusiva 

Katia Hueso (Universidad Pontificia de Comillas) grupojuegosaltamontes@gmail.com 
Roberto Aquerreta (Asociación Territorios Vivos) 
Fernando Arias (Ecoaccesibilidad) 

Objetivos de aprendizaje 

Objetivo principal: Ofrecer a los destinatarios principales (niños con discapacidad) de una experiencia 

directa e intensa con la naturaleza que de otro modo no suelen o pueden tener. 

Objetivos complementarios: 

a) Proveer a los destinatarios principales de un contacto con una naturaleza no adaptada y sin una 

programación prefijada de actividades. 

b) Ofrecer a los familiares de los destinatarios principales herramientas de gestión y regulación 

emocional y reducción de estrés. 

c) Proponer una actividad familiar relajada en plena naturaleza a familias con dificultades persona-

les y logísticas para hacerlo. 

Resumen de la experiencia 

El proyecto Naturaleza Inclusiva, coorganizado por la Asociación Territorios Vivos y el Grupo de Juego en la 

Naturaleza Saltamontes, consiste en ofrecer a familias que tengan algún niño con discapacidad, estancias 

breves y regulares (un día al trimestre) en la naturaleza para que puedan desarrollar juego libre en ella, 

siguiendo la filosofía de las pedagogías activas. Los niños con discapacidad, sus hermanos y demás familia-

res tienen libertad para moverse en el espacio, explorarlo y desarrollar su juego según lo deseen. Los niños 

son de edades mezcladas, con cualquier discapacidad y con grados muy variados. El medio natural se pre-

senta tal cual es, con los retos, riesgos y aprendizajes asociados que supone, pues no está adaptado espe-

cialmente para ninguno de ellos. El objetivo es que estos niños y sus familias puedan vivir y experimentar 

la naturaleza tal cual es, sin intermediarios ni agendas. Un monitor ofrece provocaciones para el juego, con 

materiales naturales adicionales, para aquellos que tengan mayores dificultades para interactuar por su 

cuenta con el medio o con los demás. Hay un grupo de voluntarios, formados al efecto, que ejercen un 

acompañamiento respetuoso, no invasivo y velan por su bienestar y seguridad. Los familiares adultos tie-

nen la oportunidad para retirarse unos metros con un especialista para hacer talleres de mindfulness y 

aprendizaje de técnicas de gestión de emociones, mientras los niños juegan. Al finalizar la actividad hay un 

tiempo de convivencia entre todos. De esta manera se fomenta la autonomía, la autoestima, el autocono-

cimiento y la gestión emocional en los participantes, niños y adultos, al tiempo que disfrutan de una acti-

vidad en familia en un entorno amable y poco frecuentado por ellos. Las sesiones de Naturaleza Inclusiva 

han contado con una media de 20 niños participantes y sus familias, muchas de ellas asiduas (prueba de su 

éxito). El proyecto se ha financiado y apoyado durante tres temporadas por la Fundación Telefónica y sus 

voluntarios. 
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Descripción de los espacios de desarrollo 

La actividad ha tenido lugar fundamentalmente en dos espacios principales: 

a) Finca Entorno Doñana (El Boalo) – Terreno de dehesa seca (de encina) con una pradera llana, que 

cuenta con pequeños afloramientos graníticos y un río aledaño de escaso caudal y profundidad. El río 

cuenta con pequeño bosque de ribera de fresno y sauce y algo de estrato arbustivo, principalmente 

zarzas y otras rosáceas. El terreno tiene varias hectáreas de superficie y está delimitado al norte-

noroeste por el río y al sursureste por una vía pecuaria, separada por un muro de piedra seca. Desde la 

finca se aprecia con detalle el paisaje de La Pedriza y se pueden ver con facilidad rapaces, cigüeñas y 

otras aves típicas de la dehesa. En la finca hay caballos y burros en libertad, con los que podían interac-

tuar los participantes. No cuenta con instalaciones ni facilidades de ningún tipo, siendo totalmente na-

tural. La finca es de propiedad privada y ha sido cedida para la actividad por sus propietarios. 

b) Zona del Puente del Perdón (Rascafría) – terreno mixto de bosque de frondosas y pradera, con un es-

tanque cercano. El terreno es llano y está atravesado por un camino, de uso público. A un lado, donde 

está el estanque (de varias hectáreas de superficie) predomina el bosque de abedules y abetos, de ori-

gen alóctono. El estrato arbustivo es muy frondoso, con predominio de helechos. Al otro lado del ca-

mino, aparecen las frondosas, de edad y madurez variable, con un piso arbustivo menos desarrollado, 

pero bastante intrincado. El terreno es de acceso público y no es necesario el pago para acceder a él. 

Materiales y otros recursos empleados 

Los participantes emplearon fundamentalmente materiales naturales tal cual se encontraban en la zona. 

Sin embargo, para las propuestas y provocaciones que se ofrecían a los participantes, se llevó material 

natural (arcilla, paja, ovillos de cuerda de pita, cestos de mimbre, madejas de lana, semillas) con los que 

poder complementar el juego. El material fue provisto por los monitores contratados al efecto, por lo que 

no hubo coste derivado de su adquisición. Puede verse un ejemplo de la actividad en: 

https://vimeo.com/211308057 

Evaluación de riesgo 

Los enclaves elegidos para la actividad han sido elegidos por: 

- Bajo riesgo de accidentes por su orografía llana, poco o ningún riesgo de caída a desnivel y árbo-

les seguros. 

- Bajo riesgo meteorológico, eligiéndose fechas con tiempo estable (frío o calor, pero sin tormen-

tas o temporal). 

Los organizadores cuentan con formación en primeros auxilios, se contaba con un botiquín y las vías 

de evacuación eran conocidas. Tanto en un enclave como en otro, los propietarios/gestores del terreno 

tenían noticia de la actividad. El GJN Saltamontes ha elaborado un Plan de Riesgos que ha servido de refe-

rencia para esta actividad. Además, se ha formado a los voluntarios en el acompañamiento respetuoso y 

seguro, mediante herramientas como la escucha activa, la observación y la intervención respetuosa. 

https://vimeo.com/211308057
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Evaluación del impacto ambiental 

La actividad se considera de nulo impacto ambiental, pues los impactos negativos (ruido, pisoteo) son de 

carácter leve, de duración limitada y capacidad de autorregeneración natural elevada. Los espacios visita-

dos eran de escasa fragilidad ecológica y con un uso público consolidado, por lo que nuestra actividad no 

constituye una adición significativa al impacto en general que estos espacios sufren. Además, se compensa 

desde el punto de vista social (beneficio para los usuarios y para el público en general) así como económi-

co (remuneración por los servicios prestados). La experiencia de las entidades organizadoras en el medio 

natural y el carácter socioeducativo de la actividad hacen que se prestara especial atención a estos aspec-

tos. Por todo ello se considera que la actividad tiene un impacto ambiental positivo. 

Autoevaluación y transferibilidad de la experiencia 

En general, en las evaluaciones aparecen los siguientes aspectos: 

- Satisfacción de participantes: elevada, a tenor de la repetición y de la demanda de nuevas sesiones 

(que se han podido realizar durante dos años más) 

- Aprendizajes. Se observa una mayor autonomía en los niños, una mejora en su psicomotricidad y 

una mayor capacidad de comunicación. 

- Se observa tanto en los niños como en sus familiares una actitud más relajada, satisfecha y confiada 

que en las primeras sesiones. Lo aprecian ellos mismos también. 

- Dado que la herramienta ha sido el juego libre, no ha sido posible evaluar la actividad de forma sis-

temática y rigurosa. Nos basamos en la observación de las formadoras del GJN Saltamontes, dada su 

experiencia educativa en el medio natural (*El GJN Saltamontes es la primera escuela en la naturaleza 

moderna de España, con 8 años de experiencia, y uno de sus pilares pedagógicos es el juego libre en 

la naturaleza) y en las apreciaciones de los familiares, acostumbrados a observar a sus hijos con crite-

rio clínico. 
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Resumen 

Con el objetivo de analizar el perfil académico de los docentes responsables de la formación inicial en Acti-

vidades Físicas en el Medio Natural (AFMN) y debido a la escasa o nula existencia de instrumentos que 

permitan valorar el perfil académico de los mismos, surge la necesidad de elaborar y diseñar instrumentos, 

concretamente un cuestionario y un guion de entrevista, que permitan conocer el perfil académico del 

docente en AFMN. Para ello, el estudio se desarrolla en tres fases, una primera fase de diseño y análisis de 

validación de contenido, donde se persigue obtener óptimos niveles de comprensión y adecuación de los 

ítems en correspondencia con las variables de la investigación. Una segunda fase, vinculada a un análisis 

multivariante descriptivo, mediante un análisis de clúster donde se agrupan diferentes variables de la in-

vestigación, con el fin de comprobar la homogeneidad o diferencias significativas entre los diversos con-

glomerados instaurados. Asimismo, en esta misma fase se realizan tablas de contingencia, con el propósito 

de comprobar la influencia de las diferentes variables en la determinación de los clusters. Por último, se 

realiza un análisis descriptivo de frecuencias de resultados en las diferentes variables del estudio, a través 

de la plataforma SurveyMonkey, con el fin de recabar información descriptiva sobre el perfil académico 

actual de los docentes de AFMN. Los resultados del estudio afianzan un perfil académico principalmente 

de doctores y licenciados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, mayoritariamente hombres, con 

una edad media comprendida entre los 46-51 años, una experiencia docente superior a los 15 años y un 

nivel de formación técnica medio-alto. Las actividades más aplicadas por los docentes y sobre las que más 

formación técnica disponen son la orientación, la mountain bike y la escalada, de forma que 3 de cada 

cuatro docentes optan por la formación permanente y más de la mitad responden a un perfil docente in-

vestigador, además de ser en su totalidad practicantes activos de alguna especialidad deportiva en el me-

dio natural. Por consiguiente, este estudio ha permitido obtener un instrumento inicial con niveles satis-

factorios de validez de contenido en su estructura interna para continuar investigando sobre la validez y 

fiabilidad de los factores que determinarán el perfil académico de los docentes en AFMN. 

Introducción 

Durante el siglo XXI el creciente interés de la población española por la práctica físico-deportiva en la natu-

raleza ha conformado los procesos formativos de los profesionales de la actividad física en sus diferentes 
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niveles educativos, destacando las enseñanzas universitarias, los ciclos formativos de Formación Profesio-

nal de Grado Medio y Superior y las Enseñanzas de Régimen Especial Deportivas (García, et al. 2005; Arri-

bas, 2008). Según Sáez, Rodríguez y Giménez (2011); Inglés, Funollet y Olivera (2016) y Baena, Granero, 

Luque y Rebollo (2012) esta situación ha propiciado que las Actividades Físicas en el medio natural, (a par-

tir de aquí AFMN) sean una de las actividades más demandadas en la sociedad actual, desembocado en 

una serie de necesidades formativas de los profesionales de este ámbito. Hontangas (2017) destaca la 

necesidad de acreditar una formación de calidad en competencias profesionales en este sector de las acti-

vidades en la naturaleza. Para ello, se hace necesario una revisión de los programas formativos de asigna-

turas relacionadas con las AFMN en cada una de las titulaciones correspondientes a los diferentes niveles 

educativos (Gehris, Myers y Whitaker, 2012). En este sentido los objetivos de nuestro trabajo se orienta-

ron en diseñar un instrumento para analizar el perfil académico de los docentes responsables de la forma-

ción inicial de las AFMN, y en segundo lugar presentar los resultados de las características principales que 

describen el perfil académico de los docentes de formación inicial en actividades en la naturaleza. 

Método 

El diseño y validación del cuestionario destinado a analizar el perfil académico del docente formador en 

AFMN, se realizó a partir de las 4 fases propuestas por Ortega, Jiménez, Palao y Sainz (2008): planteamien-

to del estudio, validación de contenido, validez de los resultados y cálculo de los valores de la fiabilidad. 

Siguiendo a Caballero y Hernández (2015) se añadió una quinta fase denominada análisis de los resultados, 

efectuando con el programa SPSS.24, un análisis multivariante de Cluster jerárquico (K- means) o por con-

glomerados seguido de un cruce de variables a través de tablas de contingencia con el fin de comprobar si 

existían diferencias estadísticamente significativas, a través de la prueba estadística chi-cuadrado. En ter-

cer lugar, se realizó un análisis descriptivo de frecuencias de los resultados obtenidos de los cuestionarios 

proporcionados a través de la plataforma SurveyMonkey. Para ello, en la primera fase de validación de 

contenido se siguió la metodología de Bulger y Housner (2007), mediante un panel de expertos de 12 jue-

ces más una muestra no probabilística por conveniencia de 64 participantes docentes que atendían a las 

diversas titulaciones de formación inicial en AFMN, en los diferentes niveles educativos. El cuestionario se 

adaptó al carácter de un estudio descriptivo a nivel socioeducativo con una estructura de 42 ítems agru-

pados en 5 dimensiones de variables cuantitativas-cualitativas dependientes e independientes: 1. Informa-

ción sociodemográfica; 2. Perfil profesional del docente; 3. Perfil de formación académica del docente; 4. 

Dificultades relacionadas con las AFMN; 5. Información sobre la asignatura o actividad formativa 

Resultados 
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Discusión y conclusiones 

La finalidad de este estudio tal y como se describe del objetivo principal es diseñar un instrumento para 

analizar el perfil académico de los docentes responsables de la formación inicial de las Actividades Físicas 

en el Medio Natural (AFMN). Tras aplicar diversas modificaciones a nivel de adecuación y comprensión de 

los ítems que conforman el instrumento, se puede afirmar que se ha conseguido lograr una validación de 

contenido de este. Siguiendo las premisas de Robles y Rojas (2015); Thomas y Nelson (2007), se han ade-

cuado las variables de la investigación otorgando un nivel de comprensión homogénea de los ítems y sus 

dimensiones. En respuesta al segundo objetivo de la investigación, presentar los resultados de las caracte-

rísticas principales que describen el perfil académico de los docentes de formación inicialen actividades en 

la naturaleza, se determinan cuatro conglomerados, de los cuales se decreta un grupo mayoritario (45,3%) 

de docentes doctores y graduados en Ciencias de la Actividad Física y Deporte; autores como Sáez, Rodrí-

guez y Giménez (2011) corroboran los resultados obtenidos, destacando en sus investigaciones que el 

perfil de los docentes en AFMN se compone en su gran mayoría de graduados en Ciencias de la Actividad 

Física y del Deporte con un 79,5%. Posteriormente, se estudia el caso Cluster de cuatro conglomerados 

ligado a una serie de variables sociodemográficas y de perfil docente. Se observa que en el primer conglo-

merado mayoritariamente son hombres, de entre 46-51 años, con una experiencia de más de 15 años y un 

nivel de formación técnica alta, en este sentido, Arufe, Calvelo, González y López (2009), corroboran la 

idea de que los docentes realizan algún tipo de formación adicional o permanente vinculada a las AFMN. 

La prueba chi-cuadrado determina que prácticamente no existen diferencias significativas en las caracte-

rísticas del perfil sociodemográfico y del perfil docente entre los cuatro conglomerados. Autores como 

Sáez, Rodríguez y Giménez (2011) apoyan la idea presentada, destacando que el perfil del docente en 

AFMN se compone en su mayoría de hombres con más de 10 años de experiencia docente en el ámbito de 

las AFMN. Así mismo, los resultados sobre las prácticas de medio natural más comunes como son la orien-

tación, senderismo, escalada y ciclismo en las clases de EF, abogan los trabajos de Peñarrubia, Guillén y 

Lapetra (2016); Granero y Baena (2014).Asimismo, autores como Mañeru, Rodríguez, Martín y Piñeyroa 

(2005) y Sáez (2008), apuntalan la idea de que los principales hándicaps en el transcurso de las AFMN son 

limitaciones relacionadas con es el caso tiempo disponible durante la práctica, la necesidad de disponer de 

recursos materiales y humanos específicos para el desarrollo de estas actividades y la falta de formación 

específica del docente sobre este tipo de contenidos. Para finalizar, presentamos las conclusiones principa-

les del estudio contemplando el análisis descriptivo de las 5 dimensiones de variables del cuestionario: 
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1. La mayoría de los docentes responsables de la formación inicial en AFMN son hombres, con una 

edad media comprendida entre los 46-51 años, una experiencia en la docencia superior a los 

15años y un nivel de formación técnica medio-alto. 

2. El perfil profesional es mayoritariamente investigador, con un alto interés en la formación per-

manente y en la práctica de AFMN. 

3. En cuanto al perfil académico, son licenciados y graduados en Ciencias de la Actividad Física y 

Deportes con un alto porcentaje de doctores. 

4. Las carencias de formación manifiestas por los docentes son de carácter económico, falta de re-

cursos organizativos y escaso reconocimiento curricular. 

5. Las especialidades sobre las que más formación técnica disponen y más aplican en sus progra-

mas formativos son la orientación, senderismo, mountain bike y la escalada. 
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Resumen 

INTRODUCCIÓN. Los objetivos de este estudio exploratorio consisten en conocer los niveles de actividad 

física durante la jornada escolar -a través del número de pasos realizados-, de un grupo de niñas y niños 

del segundo ciclo de la Etapa de Educación Infantil; analizar en qué medida la jornada escolar contribuye a 

que se alcancen las recomendaciones de actividad física diaria en estas edades y valorar si existen diferen-

cias significativas en los niveles de actividad física durante la jornada escolar en función del género y la 

tipología de escuela: una escuela en la naturaleza (Escuela Bosque Amadahi) y una escuela urbana (de la 

ciudad de A Coruña). MÉTODO. El estudio se realizó con una muestra de 22 participantes (niñas=40,9%; 

niños=59,1; media de edad=4,85 años, DT=0,72; alumnado escuela bosque=45,5%, alumnado escuela ur-

bana=54,5%). El registro de los pasos se ha llevado a cabo con un podómetro Geonaute on step 100 que se 

ponía y quitaba al alumnado al principio y al final de la jornada escolar. RESULTADOS. La media de pasos 

de las niñas es significativamente más baja que la de los niños (principalmente en la escuela urbana) y el 

alumnado de la escuela bosque es mucho más activo durante la jornada escolar que sus compañeros de la 

escuela urbana. En el colegio urbano, la actividad realizada supone un 18,57% del total de pasos recomen-

dados, aportando la jornada escolar para el alumnado de la escuela bosque un 75,21% del total de pasos 

diarios recomendados. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES. En este trabajo se intenta comparar la situación ha-

bitual del alumnado de segundo ciclo de la Etapa de Educación Infantil, representado por la escuela urba-

na, con una realidad minoritaria y escasamente extendida, representada por la escuela bosque. La escuela 

urbana limita el movimiento de su alumnado casi exclusivamente al tiempo del recreo y realiza una apor-

tación residual a la cantidad de actividad física recomendada para estas edades. El contexto de la escuela 

bosque aporta al alumnado gran parte de la cantidad diaria de actividad física recomendada y niñas y ni-

ños presentan un nivel de actividad similar. Además de sugerir una mayor presencia de escuelas que facili-

ten el contacto de su alumnado con el medio natural, las conclusiones del estudio apuntan a la necesidad 

del replanteamiento de las dinámicas de los centros más tradicionales que deben realizan esfuerzos para 

convertirse en promotores de hábitos saludables y activos de vida entre su alumnado. La cuestión de gé-

nero es también un factor relevante, pues la brecha actividad-sedentarismo entre niños y niñas parece 

comenzar en edades muy tempranas en los colegios más tradicionales, mientras que su aparición se ve 

retrasada en el contexto de la escuela bosque, en la que el nivel de autonomía motriz y libertad para jugar 

es mayor. 
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Introducción 

El movimiento no solo es una necesidad de la primera infancia, sino que además la investigación ha de-

mostrado una relación positiva con la salud en cuanto al índice de masa corporal, salud ósea, cardíaca, 

metabólica, desarrollo de habilidades motrices, salud de tipo social y cognitiva (Tremblay et al., 2007). Este 

estudio exploratorio surge por el interés de comprobar cómo es la contribución de la escuela y su jornada 

a las necesidades de movimiento en el segundo ciclo de educación infantil (3-6 años). Teniendo presente 

que las recomendaciones diarias de movimiento son de aproximadamente 11.500 pasos para las edades 

estudiadas (De Craemer et al., 2014), nuestra pretensión es conocer en qué medida una escuela en la na-

turaleza (Escuela Bosque Amadahi) y un centro educativo urbano responden a las necesidades de movi-

miento de su alumnado y analizar si en estas edades el género es también una variable decisiva en la prác-

tica de actividad física, como lo es en las edades de Educación Primaria (Zurita-Ortega et al., 2018) y Edu-

cación Secundaria (Práxedes, Sevil, Moreno, Del Villar y García-González, 2016; Vega, Saldías y Viciana, 

2017). 

Método 

A través de un muestreo no probabilístico intencional o de conveniencia se seleccionó una muestra de 22 

participantes (niñas=40,9%; niños=59,1; media de edad=4,85 años, DT=0,72; alumnado escuela bos-

que=45,5%, alumnado escuela urbana=54,5%). Procedimiento: al comienzo de la jornada escolar, cuando 

el alumnado ingresaba en su aula, se les colocaba un podómetro Geonaute on step 100, que llevaban 

puesto hasta el momento de la salida (14 h), en el que les retiraba el aparato y se registraba el número de 

pasos realizados en la jornada. El uso de podómetros para la medición objetiva de la actividad física coti-

diana es un recurso valido y ampliamente aceptado en contextos de investigación tanto en la infancia co-

mo en otros tramos de edad (Romera, Ruiz, Martínez y Sainz de Baranda, 2017; Sánchez-Baño, Visiedo y 

Sainz, 2018; Vera-Estrada, Sánchez-Rivas y Sánchez-Rodríguez, 2018). En el caso del colegio urbano, se 

registró el número de pasos antes y después del recreo, procedimiento que no se siguió en el bosque-

escuela, por lo existir un período concreto de recreo. Análisis de datos: se realizó un análisis descriptivo 

basado en medidas de tendencia central y para el análisis inferencial, debido al reducido tamaño de la 

muestra (n<30 sujetos), se utilizó estadística no paramétrica en las comparaciones de género y tipo de 

escuela (U de Mann-Whitney). 

Resultados 

La media de pasos de los participantes durante su jornada escolar es de 5096,77 pasos (DT = 3525,02), lo 

que supone un 44,32 % de la recomendación diaria de pasos para estas edades (11.500 pasos). En la tabla 

1 se presenta la comparativa por género y tipo de escuela, encontrándose diferencias significativas en 

ambos casos (U de Mann-Whitney). La media de pasos de las niñas es significativamente más baja que la 

de los niños y el alumnado de la escuela bosque es mucho más activo durante la jornada escolar que sus 

compañeros de la escuela urbana. Si analizamos los datos segregando por escuelas (figura 1), comproba-

mos que las diferencias significativas por sexo se mantienen únicamente en la escuela urbana. Los niños y 

niñas de la escuela bosque, además de realizar muchos más pasos durante la jornada escolar, alcanzan 

valores similares, aunque se mantiene una tendencia al alza en el caso de los niños. 
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Tabla 1. 
Diferencia de pasos realizados durante la jornada escolar, comparando niñas y niños y escuela urbana y escuela 
bosque (Prueba U de Mann-Whitney). 

 

 Género     Tipo de escuela  

 Niña (F) n = 9    Escuela urbana (U) n = 12 

 Niño (M) n = 13    Escuela bosque (B) n = 10 

  Media (DT) Z   Media (DT) Z 

P 
F 3732,22 (3125,63) - 

2,03* 

 U 2135,92 (681,47) 
- 3,95*** 

M 6041,46 (3587,30)  B 8649,80 (1646,30) 

Nota. P = pasos realizados durante la jornada escolar (de 9 a 14 h). * p< 0,05. ** p< 0,001. 

 

Figura 1. Diferencia de pasos realizados durante la jornada escolar. Comparativa de 

género dentro de cada escuela (Prueba U de Mann-Whitney). Nota. n.s.= diferencias 

no significativas. La línea azul indica el umbral de pasos diarios recomendados para 

este grupo de edad. ** p< .001 

Si expresamos los pasos realizados durante la jornada escolar en porcentaje de pasos diarios reco-

mendados, encontramos que, en el colegio urbano, la actividad realizada supone un 18,57% del total de 

pasos recomendados, aportando la jornada escolar para el alumnado de la escuela bosque un 75,21% del 

total recomendado. En el caso del colegio urbano, los pasos realizados durante el recreo suponen un 

58,87% del total de la actividad física realizada durante la jornada escolar. 

Discusión y conclusiones 

En este trabajo se intenta comparar la situación habitual de una gran parte del alumnado escolarizado en 

el segundo ciclo de la Etapa de Educación Infantil, representado por la escuela urbana, con una realidad 

minoritaria y escasamente extendida en nuestro país, representada por la escuela bosque. En esta última 
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la infancia se encuentra en un contexto de acceso al aire libre, al medio natural y al juego y el movimiento 

libre más acorde con sus necesidades vitales (Louv, 2018). Los resultados indican que la escuela urbana 

limita el movimiento de su alumnado casi exclusivamente al tiempo del recreo (Martínez-López, Lozano, 

Zagalaz y Romero, 2009) y realiza una aportación residual a la cantidad de actividad física recomendada 

para estas edades. Estos datos son consistentes con los encontrados en un estudio realizado en un contex-

to urbano y grupo de edad similares (González-Díaz, Fraguela-Vale y Varela-Garrote, 2017). El contexto de 

la escuela bosque aporta al alumnado más del 75% de la cantidad diaria de actividad física recomendada y 

niñas y niños presentan un nivel de actividad similar. Además de sugerir una mayor presencia de escuelas 

que faciliten el contacto de su alumnado con el medio natural, las conclusiones del estudio apuntan a la 

necesidad del replanteamiento de las dinámicas de los centros más tradicionales que deben realizar es-

fuerzos para convertirse en promotores de hábitos saludables y activos de vida entre su alumnado (López-

Fernández, Molina-Jodar, Chinchilla-Minguet, Garrido-González y Pascual-Martos, 2017). Desde la natura-

lización de los patios y entornos escolares, al desarrollo de programas para el desplazamiento activo al 

colegio y otras muchas medidas, es necesario replantear un modelo que condena a la infancia a la inactivi-

dad. La cuestión de género es también un factor relevante, pues la brecha actividad-sedentarismo entre 

niños y niñas parece comenzar en edades muy tempranas en los colegios más tradicionales, mientras que 

su aparición se ve retrasada en el contexto de la escuela bosque, en la que el nivel de autonomía motriz y 

libertad para jugar es mayor. 
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en la práctica excursionista escolar 
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Resumen 

Con el deseo de engrandecer la didáctica y la sostenibilidad de las actividades físicas en la naturaleza orga-

nizadas desde la educación primaria, se presenta a continuación una investigación realizada en la escuela 

Germans Corbella (Cardedeu, Barcelona) para la promoción de una práctica excursionista sostenible y res-

petuosa con la naturaleza. El excursionismo es una actividad física que discurre por el medio natural y es 

utilizada con frecuencia en el contexto escolar para experimentar y conocer este entorno. Su enorme po-

tencialidad pedagógica posibilita el desarrollo de la propia motricidad en ambientes distintos al habitual, la 

adquisición del conocimiento científico y la formación de valores cívicos y morales (Granero, 2008; Murillo, 

2017). Debido al gran número de centros escolares que emplean el excursionismo como actividad com-

plementaria para desarrollar los aprendizajes escolares, las conclusiones que se derivan de este estudio 

pueden ser de utilidad para mejorar la práctica educativa de las actividades en la naturaleza. Existe un 

amplio consenso en potenciar desde la educación física (EF) y desde el espacio de ocio la cultura me-

dioambiental y el uso sostenible del medio natural (Baena, Gómez y Granero, 2008; Freire, 2011; Murillo, 

2017). El aprendizaje de la consciencia ecológica, el respeto por la naturaleza, el análisis de los conflictos 

medioambientales, la participación activa del alumnado, el sentido de la responsabilidad compartida, el 

desarrollo de prácticas educativas sostenibles y el disfrute respetuoso del medio son los elementos nuclea-

res de este proceso formativo para una efectiva transformación social del medioambiente (Batlle, Coromi-

nes y Canelo, 2002; Fraile, 2004; Funollet, 2002). El centro donde se ha realizado la presente investigación 

se caracteriza por potenciar el conocimiento del contexto local y regional mediante el aprendizaje de la 

realidad natural, paisajística y cultural del territorio geográfico en el que forma parte. Esta concepción 

singular de la práctica educativa posibilita la organización de un buen número de excursiones a pie. En 

numerosas salidas se ha observado la influencia negativa que ejerce el comportamiento de determinados 

alumnos sobre la sostenibilidad de la práctica excursionista, al constar un elevado volumen de impactos 

medioambientales inducidos por el gran número de niños que se desplazan simultáneamente por el medio 

natural. Esta situación problemática ha motivado al departamento de EF el diseño y aplicación durante el 

curso escolar 2018/2019 de un programa de reducción de impactos ambientales en el nivel de sexto de 

primaria, cuyas conclusiones han sido comunicadas a la comunidad educativa con la finalidad de favorecer 

una práctica excursionista más sostenible y respetuosa con el medio natural. Para realizar la investigación 

se aplicó a 50 alumnos, correspondientes con las dos líneas educativas de sexto de primaria, una secuencia 

didáctica diseñada para sensibilizar y concienciar al alumnado sobre la necesidad disminuir el impacto 

ambiental en las excursiones. Se contó con la ayuda de los maestros tutores. El trabajo de campo se diseñó 
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a partir de un enfoque metodológico cualitativo desde un punto de vista holístico de la realidad a obser-

var. El estudio tuvo como principales propósitos hallar las causas potencialmente susceptibles de generar 

impactos ambientales, y mostrar la influencia que el aprendizaje de valores y normas ejerce sobre una 

práctica excursionista más sostenible. El trabajo se ha focalizado desde tres dimensiones diferenciadas: 

• En la indagación y observación del comportamiento del alumnado. Este proceso ha posibilitado 

conocer y comprender el dinamismo del alumnado en las excursiones a pie e identificar las causas 

que originan los impactos ambientales.   

• En la evaluación de los aprendizajes adquiridos en la secuencia didáctica. Esta valoración ha permi-

tido establecer vínculos de unión entre los resultados de aprendizaje y la disminución de impactos. 

• En las circunstancias que aparecieron los impactos. El análisis de esta dimensión ha posibilitado la 

identificación y la clasificación de los impactos observados, y las fases de la excursión en que apa-

recieron. Ello ha permitido el diseño de orientaciones didácticas y medidas correctoras. 

Las conclusiones más relevantes se encaminan hacia la necesidad de sensibilizar y concienciar al 

alumnado de una práctica excursionista sostenible y hacia el establecimiento de normas de comporta-

miento, pues sin una actuación didáctica previa, el alumnado no es consciente de las repercusiones que su 

comportamiento produce en la naturaleza. 

Introducción 

El estudio se argumenta ante la necesidad de incorporar una educación ambiental ligada a la práctica ex-

cursionista escolar (Baena et al, 2008; Batlle et al., 2002; Funollet, 2002; Murillo, 2017). El volumen impor-

tante de excursiones organizadas en el centro escolar donde se realiza la investigación y el número eleva-

do de impactos ambientales generados por el alumnado e identificados en observaciones previas, han 

justificado el análisis sobre las circunstancias en que estos impactos aparecieron y sus causas desencade-

nantes. En el presente estudio se entiende por impacto ambiental las consecuencias derivadas de un com-

portamiento o acción descontrolada de un alumno que repercute negativamente en el medio ambiente. El 

estudio se diseñó a partir de la aplicación de una propuesta didáctica competencial globalizada con una 

doble pretensión: concienciar al alumnado sobre la problemática ambiental, y proponerles pautas de ob-

servación para identificar comportamientos inadecuados susceptibles de perjudicar al medio natural. 

El planteamiento de la investigación sugirió la búsqueda de información en tres ámbitos diferenciados:  

− En la indagación del comportamiento del alumnado mediante la observación de la propia actitud.  

− En la evaluación de los aprendizajes adquiridos por el alumnado en la secuencia didáctica. 

− En las circunstancias en que aparecieron los impactos observados.  

Se orientó hacia la consecución del siguiente objetivo general, 

− Constatar la posible influencia entre la sensibilización por los problemas ambientales y el aprendizaje 

de normas de comportamiento durante las excursiones a pie, con la disminución de impactos ambien-

tales. 

Objetivos específicos: 

− Hallar indicadores que determinen la aparición de impactos ambientales en la práctica excursionista 

− Analizar el grado de aprendizaje (logros y resultados) desarrollado por el alumnado durante la aplica-

ción de la secuencia didáctica. 
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− Conocer las circunstancias en que aparecen los impactos ambientales en las excursiones escolares 

para su identificación y clasificación. 

Método 

El estudio se llevó a cabo en el centro de educación primaria “Escola Germans Corbella” de Cardedeu (Bar-

celona) durante el curso escolar 2018/2019, y participaron los 50 alumnos de sexto curso de educación 

primaria. La secuencia didáctica se coordinó desde el aula de EF y la tutoría, y se aplicó a este alumnado 

por mostrar ciertos comportamientos inadecuados en excursiones organizadas el año anterior. El trabajo 

de tutoría permitió desarrollar los aprendizajes de sensibilización y conocimiento por la problemática am-

biental mientras que el aula de EF, a través de la organización de cinco excursiones, posibilitó al alumno la 

identificación de acciones inadecuadas y el uso de las habilidades necesarias para favorecer una práctica 

más excursionista sostenible. Los resultados de aprendizaje fueron evidenciados mediante rúbricas evalua-

tivas con cuatro logros de aprendizaje las cuales nos permitieron establecer el porcentaje de alumnado 

que se situaba en cada nivel de aprendizaje. El trabajo de campo se llevó a cabo durante las excursiones a 

pie. Para la obtención de datos se aplicaron técnicas de observación directa y participante. Se focalizó la 

observación en el comportamiento del alumnado y en la detección de impactos. Se utilizaron dos tipos de 

observadores: el propio alumnado (que actuó como observador para identificar acciones descontroladas 

de los compañeros, y a la vez de informante) y el maestro especialista en EF. En este proceso se realizaron 

anotaciones de registros anecdóticos en fichas preestablecidas, fotografías y grabaciones de voz donde se 

registraron las acciones e impactos observados espontáneamente, y las situaciones y circunstancias en que 

aparecieron. Una vez aplicada la secuencia didáctica, se evaluó el aprendizaje del alumnado y se procedió 

a analizar los datos obtenidos en las observaciones para la interpretación de la información recabada y el 

hallazgo de evidencias que respaldase el propósito fijado en el estudio. Finalmente se redactaron las con-

clusiones y se establecieron las medidas correctoras y las orientaciones didácticas oportunas. 

Resultados 

Una vez aplicada la secuencia didáctica y realizadas las observaciones oportunas se analizó la información 

obtenida para cada una de las dimensiones del estudio:  

1. Referente a la dimensión “comportamiento del alumnado” el análisis de las observaciones efectua-

das constató dos tendencias opuestas en la dinámica mostrada por el alumnado a lo largo de las cinco 

excursiones organizadas. Durante las dos primeras se evidenciaron un amplio conjunto de acciones inade-

cuadas: marcha desordenada por los senderos, desplazamientos indebidos por el medio natural, incorrec-

ta gestión de los residuos personales, molestias en la fauna doméstica y salvaje, daños en la flora del lugar, 

deterioros en los elementos sociales y culturales del paisaje, y una inadecuada gestión del agua potable y 

fluvial. En las tres excursiones siguientes esta tendencia fue modificándose y los comportamientos descon-

trolados fueron desapareciendo. Únicamente volvieron a aparecer los desplazamientos inadecuados pro-

vocados por alumnos con dificultades de autocontrol. 

2. Respecto a la dimensión “resultados de aprendizaje”, el alumnado fue capaz de desarrollar los pro-

pósitos establecidos en cada uno de los ámbitos de la secuencia didáctica. El 94% del alumnado fue capaz 

de desarrollar el máximo nivel de logros de aprendizaje (nivel 3 y 4) y únicamente el 6% adquirió el nivel 2 
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(alumnos NESE). Los resultados de aprendizaje constataron un correcto desarrollo de habilidades para una 

comprensión lógica y crítica de la realidad ambiental través del conocimiento y la sensibilización por los 

problemas medioambientales. También confirmaron el reconocimiento de conductas inadecuadas y de 

impactos observados por parte del alumnado. 

3. Referente a la dimensión “circunstancias en las que aparecen los impactos”, los registros obtenidos 

posibilitaron el conocimiento de las causas que los provocaron y el momento en que aparecieron. Se cons-

tató que ciertas fases de las excursiones predisponen a la aparición de impactos. Observamos que las cir-

cunstancias más favorables fueron las paradas temporales para reagrupar el grupo y los descansos para 

realizar los avituallamientos. El análisis de las observaciones y los registros obtenidos en esta dimensión 

permitieron también la identificación y la clasificación de los impactos observados, detallados en la si-

guiente tabla: 

Discusión y conclusiones 

La formulación de criterios, indicadores y orientaciones para el desarrollo de habilidades para una práctica 

sostenible de actividad física en la naturaleza a través de la EF escolar surge como una necesidad para me-

jorar la práctica educativa y para transformar el entorno natural y social del alumnado. El programa de 

reducción de impactos medioambientales ha permitido analizar el dinamismo de la práctica excursionista 

escolar. La principal aportación del estudio ha posibilitado el conocimiento de los indicadores que deter-

minan la aparición de estos impactos y el establecimiento de medidas mitigadoras para un excursionismo 

más sostenible. Por tanto, las conclusiones establecidas en el presente trabajo se muestran como una 

aportación añadida a la EF en la naturaleza y a un uso sostenible del medio natural. En relación con las 

circunstancias en que aparecen los impactos, los indicadores hallados más significativos son la actitud del 

alumnado, las fases de la excursión y la gestión de los residuos personales.  Respecto a la actitud del alum-

nado, el descontrol, la falta de gestión emocional en la situación motriz, la ansiedad, el exceso de motiva-

ción y la carencia de pautas claras de actuación figuran entre las principales causas de aparición de impac-

tos. Asimismo, tanto las paradas para reagrupar los grupos de alumnos como los tiempos empleados para 

el descanso son las fases de la excursión donde se han identificado más conductas descontroladas. En los 

recesos temporales se ha observado una activación de la motricidad del alumnado y un aumento del des-

control en la gestión emocional provocando desorden, desbarajustes, desplazamientos por zonas boscosas 

ricas en flora, motivación hacia juegos con ramas y palos, y jolgorio desmesurado. Los momentos que se 

emplean para realizar los avituallamientos son situaciones potencialmente susceptibles de generar resi-

duos y, por tanto, de gestionarlos inadecuadamente si no se detallan las pautas adecuadas, pudiendo ser 

arrojados o abandonados sin control por el bosque. Por tanto, sin pautas clarificadoras y normas precisas 

de actuación ante la práctica excursionista sostenible el alumnado no muestra conciencia sobre la reper-

cusión que su comportamiento tiene sobre la naturaleza, motivo de aparición de acciones indebidas que 

pueden alterar el confort medioambiental del medio natural. Este dinamismo inadecuado puede modifi-

carse aplicando un proceso de sensibilización y conocimiento por la problemática ambiental, y de aprendi-

zaje de normas de comportamiento en las excursiones a pie. El proceso didáctico permite al alumnado dar 

soluciones frente a la problemática ambiental a través de una visión crítica y reflexiva sobre los problemas 

que afectan al medio ambiente, concretadas en medidas mitigadoras o de prevención. La incidencia en la 
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gestión de las propias emociones positivas resulta fundamental para vincular empatía, afecto y valores 

como la responsabilidad, el respeto, la convivencia y la colaboración hacia el mantenimiento de los espa-

cios naturales.  Los resultados de aprendizaje obtenidos tras la aplicación de la secuencia didáctica y su 

relación con la disminución de impactos ambientales muestran de forma clarificadora la influencia de apli-

car un programa de sensibilización por la practica excursionista escolar sostenible, al constatar la modifi-

cación del comportamiento del alumnado tras este proceso de aprendizaje. Para el logro de estos aprendi-

zajes ha resultado fundamental las tareas de observación del propio alumnado, por posibilitar la reflexión 

profunda sobre las consecuencias que un inadecuado comportamiento en las excursiones a pie produce en 

la naturaleza. Entre las medidas de actuación recomendadas se destaca la incidencia en el control del 

comportamiento ante determinadas situaciones como las paradas, los momentos de ocio, los avitualla-

mientos y los desplazamientos para garantizar un correcto desarrollo de la actividad. El establecimiento de 

medidas y normas de actuación resulta de gran utilidad para guiar las acciones del alumnado. Asimismo, es 

recomendable la gestión adecuada de los residuos personales y un aprendizaje adecuado para ello. 
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TALLERES 

Transformando la experiencia en aprendizaje: 
el outdoor training, juego cooperativo y material no convencional 

Julio Fuentesal García (Universidad Ces Don Bosco) jfuentesal@cesdonbosco.com 
José Javier Horno Tomé (Universidad San Isidoro) 
Antonio Baena Extremera (Universidad de Granada) 

Resumen 

En el siguiente taller práctico mostraremos una propuesta metodológica de innovación educativa a través 

de actividades realizadas en el medio natural. Estas han sido realizadas en diferentes ámbitos educaciona-

les entre los que destacamos alumnos y alumnas de CCAFYDE (Ciencias de la actividad física y del deporte), 

TSEAS (Técnico superior en enseñanza y animación sociodeportiva) y TSEI (Técnico superior en educación 

Infantil). En él veremos un uso de nuevos materiales para la educación, pudiendo ser utilizado o adaptado 

a cualquier otro tipo de rango educacional, desde el área de infantil hasta los grados universitarios, pasan-

do por la etapa de educación primaria, secundaria e incluyendo grados medios y superiores. En primer 

lugar, nos centraremos en el juego cooperativo y sus dimensiones, tal y como indican Narváez, Padilla y 

Villagómez (2011), aquí dedicaremos especial atención al juego como herramienta para fomentar la convi-

vencia y como medio para llevar a cabo las actividades cooperativas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje (Paredes y Carrió, 2015). Posteriormente, nos centraremos en los beneficios y provecho de 

nuevos materiales en las aulas, viendo que un uso diferente y no cotidiano del material que solemos utili-

zar en nuestro día a día, estimulará al alumnado y despertará un interés incipiente desde el inicio de la 

clase hasta su finalización. Pero tal y como dicen (Méndez-Giménez y Fernández-Rio, 2013) en las últimas 

décadas han aumentado los materiales reciclados y de bajo coste como una valiosa herramienta pedagógi-

ca, y ese será el uso que se propondrá en nuestro taller práctico, utilizando: tuberías recicladas, sacos de 

obra, maderas reutilizadas y un largo etcétera. Por último, mostraremos los beneficios que aportan las 

actividades de Outdoor training pudiendo clasificarlas en dos grupos: 

1) Actitudes y valores de crecimiento personal: autoestima, autoconcepto, motivación, creatividad, con-

fianza y gestión del riesgo. 

2) Actitudes y valores centrados en el grupo: habilidades de comunicación, capacidad creativa en la resolu-

ción de problemas, trabajo en equipo, liderazgo, toma de decisiones y gestión del conflicto.  

Todas las actividades del taller se han elaborado con varios propósitos, uno de ellos será el de diver-

tirse/entretenerse, de éstos se deriva placer, expresión personal y satisfacción, queriendo obtener una 

evaluación positiva de los alumnos/as que lo realicen y obtener una trascendencia mucho mayor, puesto 

que a través de este tipo de actividades se transmiten normas de conducta, aspectos afectivos hacia sus 

compañeros y se desarrollan muchas facetas de la personalidad de los participantes. Cada una de las acti-

vidades del taller se propone como desafío entre dos equipos, clasificándolos según criterio de los docen-

tes. Seguidamente, se establece un tiempo en el que cada uno de los equipos deberá ejecutar el reto de la 

forma más eficiente posible, obteniendo en este caso un ganador y un perdedor, trabajando así las dife-

rentes respuestas de los alumnos/as y la tolerancia a la frustración. Nada más acabar con la propuesta se 
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realiza una entrevista grupal con los diferentes equipos observando la relación que tenían antes y después 

del taller propuesto, se distribuyen en diferentes grupos de trabajo para evaluar entre ellos que les ha 

hecho actuar de ese modo y si los roles repartidos han sido los adecuados, dando repuesta a sus interven-

ciones de carácter tanto personal como grupal. Observaremos qué alumno es el que participa, quién se 

preocupa del bienestar de los demás, quién es el responsable de la seguridad, quién muestra un mayor 

énfasis en el esfuerzo, etc. Muchas son las variables que a modo de conclusión se podrían obtener como 

más relevante. Este tipo de propuesta favorecen la participación y el desarrollo de habilidades sociales y 

de comunicación (Ruiz, Bueno y Bueno, 2015). La motivación que nos lleva a realizar este tipo de talleres 

es la proponer, un uso más amplio a modo de sugerencia en las aulas y ayudar a excitar y estimular otro 

tipo de metodologías que den pie a nuevas experiencias de enseñanza aprendizaje. 

Introducción 

La justificación y motivación que nos ha llevado a realizar esta propuesta en modo taller no es otra que la 

de apreciar los beneficios latentes de este tipo de desafíos y retos tan atractivos que ofrece el outdoor 

training y el aprendizaje cooperativo en el medio natural. (Baena-Extremera, 2010). El aprendizaje coope-

rativo, tal y como indican Narváez, Padilla y Villagómez (2011), trata de un método de aprendizaje que está 

caracterizado por el trabajo conjunto. Esta interacción cooperativa se entiende como el trabajo en equipo, 

es decir, el trabajo colectivo y recíproco realizado como un ‘nosotros’, en el que cada uno de los partici-

pantes tendrá un rol específico. Este tipo de propuesta requiere de una guía básica de comportamientos 

entre los protagonistas de la actividad que las mostraremos más adelante. En este aspecto son Lledó y 

Perandones (2011) los que destacan el cumplimiento de unas normas éticas y objetivos como son: la ini-

ciativa, el esfuerzo individual, el respeto a las ideas de los demás miembros del equipo, técnicas de comu-

nicación y aceptación de ideas e igualdad de oportunidades de intervención y liderazgo. Veremos cómo 

esta propuesta podrá ser utilizada y contextualizada en un rango muy amplio, ya que con pequeñas adap-

taciones de las diferentes actividades podremos obtener los resultados que se esperan. Así cobrará espe-

cial importancia el conflicto cognitivo que esperamos presentar a los diferentes participantes del Taller. 

Diseño del taller 

En cuanto al diseño de nuestro taller se plantea la investigación realizada por Goudas y Mogotsiou (2009), 

sobre el efecto de un programa de educación física en las habilidades sociales del alumnado, este mostró 

la mejora general en las habilidades sociales y en la disposición hacia el trabajo grupal en el alumnado. Se 

destacó un incremento en la empatía mostrada hacia los demás, una disminución del temperamento y la 

tendencia hacia las malas conductas. Son muchos los estudios que avalan la mejora de las relaciones socia-

les a través de este tipo de actividades. Este tipo de aprendizaje hace vivir y sentir una serie de experien-

cias lúdicas y emociones grupales que fomentan el buen funcionamiento y la confianza interpersonal entre 

los participantes. El poder mostrar un material innovador en las clases, el incitar a nuevas propuestas me-

todológicas, optar por una búsqueda múltiple a los problemas que se plantean. En definitiva, a motivar 

hacia el aprendizaje, es el planteamiento de este taller con el que mostraremos los resultados exitosos que 

ya se han podido ir alcanzando en experiencias anteriores. El espacio con el que se debe contar es un es-

pacio de exterior, a ser posible en el medio natural, parques o zonas arboladas influyendo así positivamen-
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te en los participantes y modificando su ambiente cotidiano de aprendizaje como son las aulas, pistas poli-

deportivas, pabellones cubiertos, etc. Las actividades serán el campo dónde prestaremos especial atención 

en nuestro taller, observaremos como estimulan la participación de las alumnos y alumnas, motivan y ge-

neran un especial sentimiento de grupo. El puente Nepalí, las torres de Hanoi, la balanza humana, el carro, 

el acueducto, serán algunas de las actividades que desarrollaremos en nuestra propuesta educativa con el 

objetivo de no sólo alcanzar una visión lúdica, sino ampliarla con un fin pedagógico. 

Logística y materiales 

Méndez-Gimenez (2005) sugirió que el uso de materiales alternativos puede ir más allá del aprovecha-

miento de materiales de desecho ante presupuestos limitados, y constituir un medio eficaz para impulsar 

un aprendizaje más activo y de calidad en el contexto de la educación física. Por ello, vemos imprescindible 

la innovación en cuanto al uso de materiales y necesidades en el aula de educación física. En el taller prác-

tico, utilizaremos todo tipo de material reciclado, de segundo uso siendo este innovador para sus practi-

cantes. Así, veremos trozos de madera, tubos de pvc, cuerda de pita, tornillos, etc. En cuanto a la logística 

no será necesaria ningún tipo de aporte por la organización ya que, todo el material y su transporte se 

harán responsables los docentes. En caso de no poder utilizar ningún tipo de anclaje en los árboles, será in 

situ dónde se le dará respuesta a cualquier tipo de contingencia dada en cualquiera de las actividades pro-

puestas en el taller. Por último, se tendrá muy presente la seguridad y la integridad física de todos y cada 

uno de los participantes utilizando material específico de técnicas verticales: bagas de anclaje, mosqueto-

nes, arneses, cascos etc. Donde prime la seguridad en todo momento. 

Evaluación del taller 

Analizando características destacas por Rojas (2009), esenciales en este tipo de talleres podríamos desta-

car algunas como: metas compatibles con todos los jugadores alcanzadas por la unión de esfuerzos, parti-

cipación de todos sin cabida a la eliminación ni la exclusión, prima la superación personal por encima de la 

superación de los otros, mejora las relaciones sociales y son escasas casi inexistentes las conductas disrup-

tivas entre los participantes. Estas son algunas de las características que abordamos y que evaluamos si 

son o no alcanzadas por los alumnos y docentes. Utilizando la observación con vista de dron por parte de 

los docentes, las rúbricas de evaluación facilitadas a los participantes, así como la entrevista personal y 

grupal una vez concluido dicho taller, nos facilita el conocer si han sido alcanzados los objetivos planteados 

al inicio de nuestro taller. Estos resultados indican que han sido logrados en un porcentaje muy elevado de 

actuaciones, incluso generando una atmosfera y clima motivacional más positivo en el grupo-aula a poste-

riori de su realización. El desempeño de un rol diferente al cotidiano hace que este tipo de talleres cobren 

especial importancia para los docentes, ya que pueden llegar a modular las diferentes relaciones sociomé-

tricas del grupo, gestionando una selección de roles dados para mejorar así la motivación y autoconcepto 

de los participantes. A modo de conclusión, hemos querido plantear este tipo de talleres para que supon-

gan un reto al alcance del alumnado, poniendo en práctica el outdoor training, el aprendizaje cooperativo 

y un uso diferente al material convencional, haciendo que se equipare con otro tipo de metodologías ac-

tuales y sirva como vehículo para obtener nuevas experiencias de aprendizaje exitosas, creativas y perma-

nentes en la mente de aquel que las aborde. 



 “¡Buenas Ideas, Buenas Prácticas!” 

62 

Bibliografía 

Baena-Extremera, A. (2011). Programas didácticos para Educación Física a través de la Educación de Aven-

tura. Espiral. Cuadernos del Profesorado [en línea], 4(7), 3-13. Disponible en: 

http://www.cepcuevasolula.es/espiral. 

- Goudas, M. y Magotsiou, E. (2009). The Effects of a Cooperative Physical Education Program on Students 

Social Skills. Journal of applied sport psychology, 21, 356-364. DOI: 10.1080/10413200903026058. 

- Gutiérrez, P. (2009). Juegos cooperativos para la enseñanza de la natación: Una experiencia con alumnos 

y alumnas de las etapas Primaria y Secundaria. Sevilla: Wanceulen. 

- Lledó, A. y Perandones, T.M. (2011). Hacia una cultura colaborativa entre el profesorado universitario. 

Revisión y fundamentación teórica del trabajo colaborativo. En Gómez, M.C. y Álvarez, J. D. (eds.) 

El trabajo colaborativo como indicador de calidad del Espacio Europeo de la Educación Superior. 

Vol. I. Alcoy: Marfil, 125-139. 

- Magalhaes, R. W. S. (2010). La Educación Física y el juego. Investigación Educativa, 14(26), 105-112. 

- Méndez Giménez, A. (2005). Una iniciación deportiva de calidad con materiales autoconstruidos. El 

ejemplo del ringo en el marco de un modelo comprensivo-estructural. Tándem. Didáctica de la 

Educación Física, 18, 61-69. 

- Narváez, A.M., Padilla, J. y Villagómez, M. S. (2011). Experiencias de trabajo cooperativo en la Universi-

dad Politécnica Salesiana. Alteridad: Revista De Educación, 6(2) 148-156. 

- NASSER, D. (1996) La pedagogía de la Aventura. Apuntes del curso de Especialización en Ocio y Recrea-

ción Deportiva. Facultad de Ciencias del Deporte de Cáceres. 

- Paredes, J. P. Y Carrió, P. C. (2015). Los juegos cooperativos en educación física: el hundir la flota. EmásF: 

revista digital de educación física, 37, 95-105. 

- Parra, M. (1999) Modelos metodológicos y espacios de acción, de actividades físicas en el medio natural, 

acordes con la entrada del siglo XXI. En las actas del Primer Congreso Internacional de Educación 

Física: la educación Física en el siglo XXI. Jerez. Septiembre de 1999 (pp.141-156). Fondo editorial 

de enseñanza (FEDE). 

- Parra, M. y Rovira, C.M. (2002) Jugando con fuego. Propuestas pedagógicas al calor de las sensaciones de 

aventura. En Revista Tandem, Recreando el cuerpo, 6. Barcelona. GRAO. 

- Rojas, P. (2009). Juegos cooperativos para el kin-ball. Sevilla: Wanceulen. 

 

 

  



Actas de las II Congreso Estatal sobre Educación Física en la Naturaleza 2019  

63 

TALLERES 

Confecciona tu consentimiento informado escolar 

Pablo Luque Valle (IES Luis Carrillo de Sotomayor) 
pluquevalle@hotmail.com 

Resumen 

Taller planteado para que los participantes puedan, tras una reflexión y debate conjunto basado en las 

experiencias propias y documentos aportados por los participantes y profesor, confeccionar su propio 

consentimiento informado escolar acorde al contexto de su centro educativo y de su actividad comple-

mentaria y/o extraescolar. Todo ello bajo la dirección y conducción del profesor del taller. 

Introducción 

La relación entre los centros educativos y las familias ha cambiado sustancialmente en los últimos años: 

implicación de las familias a través del Consejo Escolar, medios de citación con los tutores, fórmulas de 

comunicación entre centro y padres, entrega de apuntes o tareas por aula virtual, etc. También, en la ges-

tión y desarrollo de las actividades complementarias y/o extraescolares. La sociedad actual cada vez más 

quiere recibir una veraz, completa y justificada información, la cual está impregnada de una cuota de “res-

ponsabilidad” para el informante, que será recordada por el informado. Así pues, la información o no-

información que demos a las familias para el desarrollo de dichas actividades será muy considerada en 

caso de una desagradable situación para nuestro alumnado. Ante esto, el objetivo del trabajo es exponer 

cual es el mejor medio de comunicación entre organizador y familias, y realizar un buen consentimiento 

informado escolar. 

Diseño del taller 

• Exposición de las distintas autorizaciones escolares y/o consentimientos informados escolares pa-

ra participar en actividades complementarias y/o extraescolares que aporten los asistentes. 

• Exposición de la justificación del consentimiento informado escolar: legalidad, estructura, etc. 

• Reflexión sobre las distintas autorizaciones escolares y/o consentimientos informados escolares 

que aporten los asistentes. Elaboración y diseño del propio consentimiento informado escolar. 

Logística y materiales 

Aula con medios audiovisuales (cañón, ordenador, pantalla, etc.). Es preciso comunicar a los asistentes al 

taller que nos envíen previamente al email del Congreso sus modelos de autorizaciones escolares y/o con-

sentimientos informados. 

Evaluación del taller 

Lo ideal de este taller y su contribución más importante es el dejar muy claro que una autorización escolar 
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es muy distinta a un consentimiento informado escolar, y sus repercusiones legales pueden ser distintas. 

Asimismo, el taller está diseñado para que cada uno de los asistentes obtenga las pautas necesarias para 

poder confeccionar el mejor consentimiento informado escolar acorde al contexto de su centro educativo 

y de su actividad complementaria y/o extraescolar. 
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TALLERES 

Orientación/Rastreo 

Ana Pérez Curiel (Escuela Ideo) anaperezcuriel@gmail.com 
Mario Tarín Mariscal (Escuela Ideo) 

Resumen 

El rastreo es una actividad dentro del marco de la orientación que consiste en la realización de un recorri-

do a partir de señales o pistas sin necesidad de utilizar mapa o brújula en su realización. De forma previa a 

la explicación de actividades del taller nos detendremos en explicar el rastreo como actividad de orienta-

ción, los objetivos que podemos trabajar a través del rastreo, las cuestiones que debemos tener en cuenta 

para preparar una actividad de rastreo y los tipos de juegos o actividades de rastreo que existen. En la 

parte práctica del taller realizaremos un recorrido por el entorno ambientado en ”Harry Potter y la Piedra 

Filosofal”, concretamente en la parte en que Harry, Ron y Hermione deben acompañar a Hagrid al Bosque 

Prohibido para tratar de salvar un unicornio, y cuyo objetivo será encontrar a la criatura mágica que preci-

sa de nuestra ayuda. El rastreo pasará por diferentes fases, cada una de ellas será un tipo de actividad de 

rastreo, que nos llevará al destino final donde encontraremos a la mencionada criatura y trataremos de 

encontrar la forma de salvarla. Como resultado de la experiencia de la realización de rastreos veremos que 

es una actividad que podemos utilizar de diversas maneras para explorar el medio, observar la naturaleza, 

trabajar la atención, tomar decisiones a partir de señales y recorrer el entorno. 

Introducción 

Concepto de rastreo y relación con la orientación 

El rastreo como actividad en la naturaleza ha estado asociada a este seguimiento de pistas y señales deja-

das por los seres vivos en el entorno. Desde nuestra experiencia para el trabajo en la materia de EF lo tra-

bajamos desde un punto de vista más amplio donde las pistas las podemos haber dejado de manera “arti-

ficial”, ya que de este modo podremos trabajarlo de manera progresiva y adaptada a nuestros contextos. 

No obstante, no debemos renunciar a la observación e identificación de las señales dejadas por animales a 

través de actividades más sencillas de localización de sus rastros (nidos, excrementos, huellas, etc.) aun-

que no lleguemos a identificar exactamente qué animal pasó por esa zona o que recorrido exacto realizó. 

El rastreo es una actividad que podemos enmarcar dentro de la orientación. Todos los juegos relacio-

nados con el rastreo nos van a permitir ir mejorando habilidades que requerimos para realizar los juegos y 

el deporte de orientación. Tratando el concepto dentro de la orientación, con RASTREO nos estamos refi-

riendo a todas las actividades de orientación y seguimiento de señales o pistas que se realizan sin la nece-

sidad de utilizar el mapa, la brújula o gps. 

Es en esta aproximación al concepto de rastreo donde situamos este taller y las actividades que desa-

rrollaremos en el mismo. Antes de pasar a las actividades prácticas trataremos de plantear algunas pautas 

que nos permitan diseñar y plantear actividades de rastreo adaptadas a nuestros contextos (entornos, 

alumnado, circunstancias del centro, etc.). Para ello nos detendremos en los posibles objetivos que traba-

jamos con el rastreo, las consideraciones para preparar, ejecutar y evaluar las actividades de rastreo y los 
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tipos de actividades que podemos incluir. 

Objetivos de aprendizaje en el rastreo 

Los objetivos que podemos trabajar en el rastreo trascienden de la idea de seguir una serie de pistas o 

señales para llegar de un punto inicial a un punto final. Es por ello que desde las actividades de rastreo 

debemos atender a varios objetivos de aprendizaje: 

● Observar y atender al entorno 

● Reconocer la fauna y la flora 

● Buscar pistas o señales a seguir 

● Conocer el entorno 

● Organizar y estructurar el espacio en el que desarrollamos los juegos 

● Interpretar el significado de señales y pistas 

● Tomar decisiones sobre lo interpretado en señales y pistas 

● Localizar ubicaciones 

● Seguir y realizar un recorrido predefinido 

● Dejar pistas o señales para realizar un recorrido 

Diseño del taller 

Cuando nos planteamos realizar una serie de actividades de rastreo es necesario que atendamos a varias 

cuestiones previas y elijamos qué tipo de rastreo realizaremos. Desarrollaremos estas cuestiones a conti-

nuación a partir del octálogo de la preparación de actividades de rastreo y los tipos de actividades posi-

bles. 

Octálogo de la preparación de actividades de rastreo 

1. Contextualiza la propuesta a realizar: analiza cuáles son tus circunstancias, de qué recursos dispones, 

de cuáles dispone tu alumnado, cuál es tu entorno (si tienes parques cercanos o entornos naturales). 

2. Adapta la dificultad a la etapa educativa: el aumento de la distancia entre unas señales/marcas y las 

siguientes aumenta la dificultad del recorrido; el tamaño más pequeño de las señales o un mayor ca-

muflaje incrementa la dificultad; la dificultad del terreno por el que discurre el recorrido (senderos o 

campo a través, parque abierto o una zona boscosa con vegetación densa, etc.); el grado de conoci-

miento del entorno que tenga el alumnado. Por último, establece una progresión en la dificultad de las 

pistas (seguir pistas escritas suele ser más fácil que seguir marcas o señales que requieren una interpre-

tación y definitivamente más sencillo que seguir rastros animales). 

3. Cuida el enfoque educativo y la diversidad de objetivos: el rastreo es un gran juego que podemos or-

ganizar de muchas maneras. Como juego tiene un enfoque recreativo que debemos cuidar, pero no de-

be ser nuestra única meta. A través de este tipo de actividades ya hemos comentado que podemos tra-

bajar diferentes habilidades, por lo que es fundamental utilizar variedad de actividades centrándonos 

en diferentes objetivos progresivamente, sin “quemar”/agotar todos los objetivos de una vez, aumen-

tando la complejidad en cada nueva actividad. 

4. Ten en cuenta los tiempos: calcula los tiempos necesarios para todas las fases. Estudio previo del te-

rreno y recorrido (calcula lo que vas a tardar en realizarlo tú y la estimación de tiempo necesario para 

que lo haga el alumnado), fabricación de los materiales necesarios (pistas, señales, etc.) y colocación de 
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estos, supervisión durante la actividad y realización de esta, recogida de todo el material utilizado y, 

por último, evaluación de la actividad. 

5. Planifica la organización y la gestión de los grupos: en base a las cuestiones anteriormente tratadas, 

tendremos que decidir también si nos interesan más los grupos pequeños o más numerosos, si estos 

grupos comienzan la actividad a la vez o en distintos tiempos, o si todos los grupos comienzan en el 

mismo punto. 

6. Añade una ambientación a tu actividad: nos debe permitir dirigir la actividad hacia el interés de 

alumnado. Podemos pensar en temáticas actuales o motivadoras que se encuentren en el centro de in-

terés del alumnado (una película, una saga de libros), también en fechas relevantes que puedan impul-

sar la motivación. 

7. Establece medidas de seguridad: diseña y prepara tus actividades con antelación, de forma que pue-

das anticipar los posibles inconvenientes o dificultades de la actividad. Establece un plan de contingen-

cia para el caso de que alguna incidencia impidiese el correcto desarrollo de la actividad (ya sea por 

cuestiones de salud, meteorológicas o de otra índole) y determina un sistema de comunicación en caso 

de emergencia. 

Logística y materiales 

Objetivos de taller (para el profesorado participante en el taller) 

● Experimentar diferentes tipos de rastreo para valorar su aplicabilidad a nuestro contexto educativo 

● Analizar los aspectos a tener en cuenta en la preparación, ejecución y evaluación de una actividad de 

rastreo 

Ambientación 

La ambientación de este rastreo está basada en ”Harry Potter y la Piedra Filosofal”, concretamente en 

la parte en que Harry, Ron y Hermione deben acompañar a Hagrid al Bosque Prohibido para tratar de sal-

var un unicornio, y cuyo objetivo será encontrar a la criatura mágica que precisa de nuestra ayuda. Es por 

ello por lo que este rastreo se titula “En busca del unicornio herido”. 

El director Albus Dumbledore se ha enterado de que el primer día de congreso hubo mucha gente 

fuera de la cama hasta altas horas de la noche, algo que está prohibido por las normas de Hogwarts, así 

que os ha impuesto como sanción hacer “servicios a la comunidad mágica”, que será establecidos por Ha-

grid, el guardabosques. Esta misma mañana, una lechuza ha traído una carta de Hagrid con las instruccio-

nes que debéis seguir, podréis encontrarla más adelante. 

Aprovechando estos servicios, Hermione os ha propuesto que recojáis algunos materiales animales 

para hacer el trabajo de la clase de “Cuidado de criaturas mágicas”, así que tendréis que prestar mucha 

atención. 

Para realizar los servicios a la comunidad, contáis con lo siguiente: 

● La carta enviada por Hagrid con instrucciones (carta de inicio) 

● El Mapa del Merodeador (carta de rescate - Wikiloc) 

● Lista de materiales animales para el trabajo de “Cuidado de criaturas mágicas” (bingo) 

Evaluación del taller 
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El rastreo es una actividad que podremos utilizar dentro de nuestras programaciones para abordar infini-

dad de objetivos, más allá de la realización de un recorrido. Por lo tanto, es fundamental que nos paremos 

a analizar esta actividad y extraigamos todo el potencial que puede aportar a nuestras sesiones: observa-

ción del medio natural, atención a los elementos del entorno a través de los sentidos, interpretación de 

señales y pistas, toma de decisiones, etc. Además, podemos incorporar el rastreo como una actividad al 

inicio de unidades de orientación ya que nos permite ir trabajando sobre ciertas habilidades que luego 

requerirán los juegos basados en la utilización de mapa y brújula. Pero todo este potencial del rastreo re-

quiere que nos planteemos con tiempo y reflexión todos los aspectos a tener en cuenta para su diseño, 

ejecución y evaluación. Hemos resumido estas cuestiones en el “Octálogo de las actividades de Rastreo”: 

1. Contextualiza la propuesta a realizar 

2. Adapta la dificultad a la etapa educativa 

3. Cuida el enfoque educativo y la diversidad de objetivos 

4. Ten en cuenta los tiempos 

5. Planifica la organización y la gestión de los grupos 

6. Añade una ambientación a tu actividad 

7. Establece medidas de seguridad 

8. Establece medidas de cuidado del entorno 
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TALLERES 

CanOrientación. Iniciación al piragüismo 

María Teresa Archilla-Prat y Darío Pérez-Brunicardi  
Facultad de Educación de Segovia (UVa) y Areva Valsaín S.L. 

Resumen 

Durante nuestros inicios como instructores de piragüismo, hace más de 20 años, el modelo de aprendizaje 

que desarrollábamos se basaba en el formato tradicional más generalizado entre los deportes técnicos y 

con cierto componente de riesgo. Se trataba de un modelo basado en el aprendizaje técnico y analítico 

(Skill and drill method) descrito por Gilbertson, Bates, McLaughlin y Ewert (2006, p.109) o por Wagstaff y 

Attarian (2008) en el contexto de la educación física en la naturaleza como una secuencia algorítmica y 

cerrada de las siguientes fases: 

 
Figura 1. Secuencia de enseñanza analítica de habilidades técnicas en el medio natural, adaptado de Gil-

bertson, Bates, McLaughlin y Ewert (2006, p.109) 

Nuestra vocación educativa y la influencia de los modelos comprensivos de aprendizaje de los juegos 

deportivos (Teaching Games for Undertanding) (Fernández-Bustos, Méndez-Giménez y Sánchez-Gómez, 

2018), fue incitándonos a buscar otro modo de iniciarse en el piragüismo, especialmente en aquellas acti-

vidades en las que no había demasiado tiempo para disfrutar de la experiencia. En una actividad de dos 

horas, los participantes llegan deseosos de “hacer piragüismo”, no de que les den un curso de iniciación 

intensivo que consume demasiado tiempo en aprendizajes técnicos. Hemos de reconocer que no siempre 

es así, ya que en muchas ocasiones los participantes parecen demandar inicialmente esas consignas y ejer-

cicios de aprendizaje técnico, aislado y repetitivo que les den seguridad en sí mismos y una sensación de 

que “les están enseñando”, aunque sea “en seco” (en la orilla).  

Otro factor determinante ha sido el espacio en el que desarrollamos estas actividades. Se trata de 

embalses pequeños lo que, por un lado, nos limita mucho la realización de rutas y, por el otro, no nos pro-

porciona el desafío que supone un río de aguas vivas. Por tanto, necesitábamos “gamificar” la experiencia 

(Coterón, González, Mora y Fernández-Caballero (2017). Inicialmente se optó por transferir e integrar al-

gunas actividades cooperativas y formas jugadas de aprendizaje de habilidades técnicas que realizábamos 

en Educación Física. Aunque el resultado era una mayor dinamización y motivación, nos parecía que está-

bamos “desnaturalizando” la experiencia de piragüismo en la naturaleza. Dejamos entonces esas formas 

jugadas para cuando realizábamos actividades de iniciación al piragüismo en piscina. La propuesta de un 

reto global, con cierto componente simbólico y que supusiera el uso de la canoa como elemento indispen-

sable terminó siendo la mejor solución para lo que buscábamos. Además, integraba ciertas sensaciones de 

aventura que enriquecieron mucho la experiencia. Debía ser un desafío que impulsara a los participantes a 

palear por el embalse movidos por un fin significativo para todos, en un espacio reducido y sencillo, sin 
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perder la emoción de una “auténtica” aventura. Al tratarse de embalses situados en un espacio natural 

protegido, de gran valor ecológico, estas propuestas debían ser respetuosas con el entorno, por lo que 

habría que evitar propuestas que promovieran conductas impactantes sobre el medio. Buscamos un for-

mato que evitara dar voces, hacer excesivo ruido o que pudiera ensuciar el espacio. Más aún, esta activi-

dad debería promover la sensibilidad ambiental y la importancia de una práctica sostenible. Eso lo conse-

guimos a través del enigma que deben resolver los participantes a través del contenido de las “balizas” 

(botellas con diferentes elementos naturales y no naturales). 

 

Figura 1. CanOrientación Pirata en familia (Fuente: Areva Valsaín S.L., 2015) 

Esta propuesta global y lúdica implicaba transferir parte del control y la responsabilidad del aprendi-

zaje a los participantes. Ya que generalmente no conocemos previamente a los participantes, necesitába-

mos incluir un elemento que nos permitiera regular el aprendizaje de manera velada. Así se incluyó al pira-

ta, quien, cual “Robin Hood de agua dulce”, tiene la tendencia de abordar y dificultar la tarea a los que 

mejor se les da, ayudando a los que más dificultades tienen. Este rol lo asume el monitor o profesor y 

permite reforzar la sensación de reto colectivo, al menos dentro de cada canoa. Este profesor-pirata dará 

consignas simples que ayuden a conducir mejor la canoa durante la actividad, a modo de trucos, en fun-

ción de las dificultades de control de la embarcación que detecte en cada caso (descoordinación en el pa-

leo, mala ejecución individual, problemas de lateralidad, falta de fuerza o resistencia, etc.). Incluso, podría 

promover o sugerir a través de las normas la colaboración entre varias canoas. Para ello, empleará de un 

modo sutil las estrategias de regulación del aprendizaje comprensivo (TGfU).  

 

Figura 2. El pirata, regulador del desafío (Fuente: Pérez-Brunicardi, 2019) 
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Puesto que uno de los objetivos es la promoción de la cooperación, encontramos en la pala simple de 

canoa nuestro mejor aliado. Conducir una canoa con pala doble implica menor exigencia de coordinación 

interpersonal y permite “camuflar” los errores. Al tratarse de un embalse pequeño, preferimos promover 

más esta necesaria cooperación que la eficiencia y eficacia del paleo que permite la pala doble. Así, el reto 

es mucho más cooperativo y exige de los participantes otros aprendizajes que van más allá del desafío 

propuesto. El paleo con pala simple es, a priori más sencillo, puesto que centran la atención en una sola 

hoja. Sin embargo, exige de mayor coordinación de la trayectoria, intensidad y lado del paleo. El profesor-

pirata dará consignas sencillas para corregir dicha coordinación en las canoas que más lo necesiten. De 

hecho, una de las primeras consignas que dará antes de entrar al agua será “la maldición de marinero de 

agua dulce”: “si no hay camaradería, compañerismo y respeto entre la tripulación, la canoa no dejará de 

dar vueltas. De nada sirve que uno sea un gran piragüista si no se coordina con el resto. Aquí no caben los 

individualismos”.  

Introducción 

Descripción de la actividad 

1. Los participantes son recibidos por el profesor, proponiéndoles el desafío de averiguar un enigma 

escondido en el embalse. Las consignas deben ser motivadoras y dinamizadoras, procurando me-

ter en la actividad a los participantes a partir de su papel de pirata. Se presentan los materiales y 

se sondean las experiencias previas en piragüismo. Se crean grupos por canoa y se dan unas no-

ciones básicas de manejo de la pala (nociones que se terminarán después en el agua, si tienen de-

masiada experiencia). Esta parte ha de ser rápida, concisa y clara. Se reparten chalecos (nunca se 

sabe si podrían naufragar en estas temibles aguas) y se embarcan con la consigna de que se que-

den cerca mientras prueban. 

 

Figura 3. Explicaciones previas del profesor-pirata, ¡arrrr! (Areva-Valsaín S.L., 2017) 

2. Cuando ya se han familiarizado con la canoa y la pala se les entrega el plano. En éste se pueden in-

cluir todos los controles, estableciendo un orden diferente para cada canoa, de tal modo que no 

coincidan en las primeras balizas. Esta opción es adecuada para embalses medianos y grandes. 

Otra posibilidad es señalar sólo uno o dos controles, para que tengan que regresar a ese punto pa-

ra que se les indiquen los restantes. De este modo, se les tiene más controlados y se aprovecha 

mejor un embalse cuando es pequeño. 
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3. Una vez ha comenzado la orientación, el pirata interactúa con los participantes dinamizando y 

manteniendo la motivación, dificultando a los que van mejor y ayudando a los que más les cuesta 

dirigir la canoa. Hay varias fórmulas: a) si les toca han de darle la “vida” (pañuelo atado en la popa) 

lo que implica una penalización (perder una baliza, tener que regresar a salida, tener que hacer 

una prueba para recuperarla…), b) el pirata da consignas precisas y sencillas de ejecutar para co-

rregir los errores que cometen y que dificultan la conducción (coordinación entre palistas; trayec-

toria, lado o intensidad del paleo; timoneo del palista de popa para conducir, etc.), lo que requiere 

del profesor-pirata observación y evaluación previa para encontrar los errores. Esta interacción del 

pirata con los participantes aumenta la emoción y mantiene la motivación si apareciera la fatiga o 

la frustración. 

4. Cuando llegan a la baliza encuentran una botella o caja-cofre (la botella de leche permite que sea 

estanco y visible a distancia, además de ser fácil de colocar y de chequear por los participantes 

cuando llegan a la baliza). Miran dentro y recuerdan lo que han visto. Esta información será fun-

damental para resolver el enigma. No se les da más información que recordar lo que hay dentro de 

cada botella. 

5. Cuando un equipo llega con todas las balizas se les formula la pregunta: ¿cuál creéis que es el 

enigma? (a partir de lo que han visto). Si hay mucho desajuste, se suele ser más exigente con los 

primeros, de tal forma que permita llegar al resto. El enigma puede resolverse a partir de piezas de 

un puzle, palabras o frases o materiales introducidos en las botellas. El enigma está abierto y se 

regulan las respuestas según las propuestas de los participantes. Por ejemplo, pueden meterse 

piedras, hojas, plumas, agua, nada (aire), y envoltorio de plástico. Podrían llegar a la conclusión de 

que el enigma es que no debemos ensuciar la naturaleza, o cualquier otra conclusión. Incluso, po-

dríamos forzar a tener que ponerse de acuerdo entre equipos si a cada equipo le falta parte de la 

información porque no los hemos llevado a todas las balizas. 

6. Una vez resuelto el enigma se hace una puesta en común para hacerles conscientes de lo que han 

logrado, de cómo lo han hecho, de cómo han superado las dificultades y qué conflictos han surgi-

do. Terminamos con alguna dinámica conjunta que fortalezca el espíritu de grupo y unión, por 

ejemplo, aceptando al pirata como amigo, pues en el fondo, sólo quería proteger el enigma y no 

era tan malo como parecía. 

Diseño del taller 

Conviene que esta actividad se desarrolle en aguas tranquilas. No importan el tamaño del embalse, pero 

debería ser tanto más pequeño como falta de experiencia y habilidades tengan los participantes. 

El empleo de canoas muy estables e insumergibles ha facilitado mucho esta propuesta, añadiendo un 

plus de seguridad a la actividad y de tranquilidad para profesorado, alumnado y familias. Por supuesto, 

siempre se realizará con chalecos salvavidas, de ayuda a la flotación. Asimismo, se emplearán palas 

simples de canoa (de una hoja), que exigen mayor coordinación interpersonal pero facilitan la coordi-

nación y el manejo individual, y mojan menos cuando la meteorología es más fría. 

Se emplearán planos plastificados del embalse, que pueden ser tan complejos o sencillos como se 

quiera. Incluso una fotografía aérea puede servir. Lo ideal sería diseñarlo para que tenga cierto “toque 
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piratesco”.  En él se señalarán los controles con rotulador de pizarra blanca (todos o de uno en uno, 

según se plantee la dinámica). 

Las balizas son botellas de leche, con boca ancha y de color blanco, que permiten introducir y ver ob-

jetos en su interior sólo por la boca y se pueden visualizar desde lejos. Se rotularán números o letras a 

modo de código de control, sin perder el simbolismo de una aventura pirata. Asimismo, se rotulará un 

mensaje que indique: “Por favor, no quitar. Se retirará inmediatamente después de la actividad”, para 

que nadie la mueva por error. Para facilitar su colocación, se coloca un cordino en el tapón, de tal mo-

do que permita ser colgada de alguna y mirar su contenido con sólo abrir dicho tapón, dejándola de 

nuevo instalada con sólo volver a cerrarlo. 

Se colocarán unos pañuelos en la popa de cada canoa, a modo de “vida”. Así mismo, el profesor-pirata 

debería llevar un atuendo que mínimamente recuerde su rol. Una bandera pirata y un sombrero po-

drían ser suficientes.  

Lo más práctico es que el profesor-pirata vaya en kayak individual para tener mayor movilidad. 

Para asegurar una adecuada gestión del riesgo no debería haber más de 4 o 6 embarcaciones por pro-

fesor. Menos cuanto mayor sea el embalse y el recorrido. Hacerles regresar al punto de salida tras ca-

da control ayuda a tenerlos más controlados. El rol del profesor-pirata es clave para gestionar los ries-

gos. Se empelan canoas estables e insumergibles, además de chalecos, para garantizar la seguridad 

pasiva. 

Las consignas deben ser claras y proactivas, es decir, formular en sentido positivo lo que se debe hacer 

para motivar a cumplir por decisión propia las normas de seguridad (no ponerse de pie, cuidar los 

momentos de embarque y desembarque, vigilar el manejo de la pala para evitar golpes, no perder de 

vista a los profesores en todo momento, etc. 

Logística y materiales 

El material descrito en el apartado anterior:  

- Canoas triplaza insumergibles con pala simple y chaleco salvavidas. 

- Planos plastificados dibujados o con foto aérea y balizas (botellas de plástico blanco de leche) 

- Atuendos piratas y pañuelos para atar en canoas como “vidas”  

Evaluación del taller 

Esta propuesta se ha desarrollado con todas las edades, tanto en actividades complementarias en horario 

escolar como en actividades extraescolares, recreativas o de turismo activo. En todas ellas las claves son 

las mimas y siempre se mantiene una finalidad educadora y de promoción de la práctica de este deporte 

en la naturaleza de un modo responsable y respetuoso. Por tanto, es aplicable y transferible a casi cual-

quier contexto. El principal hándicap es la disponibilidad de canoas, lo que exige que, como mínimo, haya 

que alquilarlas o contratar los servicios de una empresa especializada. 

Para lograr el mínimo impacto ambiental, hay que asegurarse de colocar y recoger las balizas en el 

menor tiempo posible; no emplear botellas de cristal ni ningún otro material que pudiera romperse y con-

taminar; regular el tono de la voz y procurar que la emoción por las “incursiones piratas” no generen de-
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masiado ruido. En casos de espacios naturales sensibles, debería limitarse la dinámica a una CanOrienta-

ción ambiental, convirtiendo al profesor-pirata en un naturalista explorador que necesita ayuda para re-

solver el enigma. Además, se ha de sensibilizar a los participantes de la importancia de no estropear la 

vegetación ni molestar a los animales que habitan el embalse e incluir dinámicas de recogida de basura en 

el desafío. Estos elementos pueden emplearse como criterios de evaluación del impacto ambiental, como 

parte de la evaluación general de la experiencia. 
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TALLERES 

Experiencias de Educación Física en la Naturaleza con ojos de niñ@ 

María Teresa Archilla-Prat y Darío Pérez-Brunicardi  
Facultad de Educación de Segovia (UVa) y Areva Valsaín S.L. 

Andrea, Bruno, Jara, Luca, Miguel, Santi y Teo 
Alumnado de la Escuela de Deportes en la Naturaleza (Areva Valsaín S.L.) 

Resumen 

De entre las diferentes actividades y deportes que se desarrollan en la Escuela de Deportes en la Naturale-

za (EDEN) seleccionamos aquellas que resultan más factibles y viables en el contexto de los talleres del 

Congreso sobre Educación Física en la Naturaleza, para que el alumnado las desarrolle con el profesorado 

que participa en este evento. El resultado es: 

- Escalada deportiva en rocódromo, que nos permite mostrar la metodología de iniciación a este 

deporte (Pérez-Brunicardi y Romero- Lobato, 2019). 

- Senderismo, que nos permite mostrar el patrimonio natural, histórico y cultural de Valsaín. 

- Bici de montaña, que nos permite conocer el entorno y mostrar la metodología de guiaje de un 

grupo en bici aprovechando las bicis del CENEAM. 

Se escogen dos o tres alumnos de EDEN y se contacta inicialmente con ellos para proponerles la expe-

riencia. Los que aceptaron el desafío se prepararon la actividad previamente, a partir de lo que han apren-

dido en EDEN y partiendo de algunas orientaciones que les dimos para que se sintieran seguros y enten-

dieran cómo serían estos talleres en el contexto del congreso. Ese mismo día repasamos lo que tenían 

pensado hacer una hora antes. Luego, durante las actividades, cada uno de nosotros acompañamos y di-

mos soporte durante el talle, procurando intervenir lo mínimo posible y dándoles autonomía para que la 

experiencia fuera lo más auténtica posible, a la vez que viable y segura. 

Introducción 

Todas las experiencias comenzaban con una presentación de la actividad por parte de los jóvenes 

maestros y terminaban con una puesta en común, sobre todo para que estos maestros recibieran feedback 

del profesorado… perdón, del alumnado “veterano”. 

En el caso de la escalada, se desarrolló en un rocódromo y se gestionó siguiendo el método integrado PI-

CAM, basado en: 

- La Persona como centro del modelo, a través de metodologías activas de aprendizaje, pues los 

participantes realizan todas las acciones de seguridad y las de “hiperseguridad” que garantizan 

una adecuada gestión del riesgo compartiendo la responsabilidad de la seguridad. 

- La Interacción social y ambiental positiva como entorno de aprendizaje o “ecosistema deporti-

vo” donde se desarrolla la experiencia (Pérez-Brunicardi y Archilla-Prat, 2015), huyendo del en-

foque individualista que suele tener la iniciación a la escalada. 

- El “Triple Chequeo” de la cadena de seguridad, integrando en el aprendizaje el doble chequeo 
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obligado de la escalada (chequeo recíproco entre escalador y asegurador) con el chequeo del 

profesor, que da luz verde a cada acción. 

- El Aseguramiento responsable, integrando en la experiencia aprendizajes fundamentales de 

educación en valores a partir de vivencias y necesidades auténticas de respeto y responsabili-

dad. 

- La Máxima participación, reduciendo los tiempos muertos habituales de otros modelos de 

aprendizaje de la escalada a través de tareas necesarias, relevantes y significativas para los 

participantes. Al menos tres o cuatro personas han de estar activamente implicadas en cada 

cordada (vía de escalada). 

 

Figura 1. Escalando en el rocódromo de Areva Valsaín (Fuente: Areva Valsaín S.L.) 

La experiencia de senderismo se desarrolló en las inmediaciones del CENEAM, aprovechando la senda 

de Paisajes de Guerra (de Miguel – Calvo, 2011) a través de la cual se podría interpretar el patrimonio na-

tural del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y los Montes de Valsaín, la memoria histórica de la 

Guerra Civil y los horrores de un enfrentamiento entre hermanos, así como el patrimonio cultural de estos 

pinares y sus costumbres. El método empleado fue el de interpretación guiada, con un guía en cabeza y 

otro cerrando que van llamando la atención sobre aquellos aspectos que consideran relevantes para los 

visitantes.  Asimismo, se aprovecha alguna parada para informar de manera explícita sobre los aspectos de 

seguridad que han tenido en cuenta, como el calzado e indumentaria y, especialmente, el botiquín, de-

mostrando que es muy fácil estar bien preparado y la importancia de que el profesorado lleve su mochila. 
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Figura 2. Interpretando los restos de la Guerra Civil (Fuente: Pérez-Brunicardi, 2019) 

Por último, la ruta en bici de montaña comenzaba con la correspondiente familiarización de los parti-

cipantes con su bici, realizando los ajustes pertinentes de casco y bici. Se realiza un circuito sencillo que les 

permita controlar la bici y aprender el manejo de los cambios. Una vez todo listo, comienza la ruta, de 

unos 6-8 Km para ajustarse al tiempo. Subía por pistas del pinar autorizadas por el PRUG del Parque Na-

cional (Plan Rector de Uso y Gestión). Pasaba por dos fuentes y llegaba hasta el paraje conocido como la 

Cueva del Monje, conjunto de piedras en una pradera conocida en la zona por múltiples leyendas, una de 

las cuáles contaron a los participantes. Durante el ascenso la clave debía estar en la regulación del ritmo, 

para que fuera inclusivo, y durante el descenso en el control del grupo para señalizar obstáculos peligrosos 

y reducir la velocidad cuando los tramos podían provocar una caída o salida de vía. La actividad termina 

con unos estiramientos realizados durante la puesta en común. 

 

Figura 3. Regresado al CENEAM por los pinares de Valsaín (Fuente: Reñon, 2019) 

Diseño del taller 

La escalada se desarrolla en un rocódromo interior de entre 7 y 9 metros de altura, con 6 vías de grados 

inferiores a Vº. La cuerda estaba colocada en top-rope.La ruta seguía parte del Itinerario autoguiado 

“Paisajes de Guerra” y continuaba hasta el Juego de Bolos, para bajar de nuevo hasta el CENEAM, reco-

rriendo alrededor de 4 Km y salvando unos 100m de D+ por senderos en pinar y robledal. 

https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/itinerarios/itinerarios-autoguiados/paisajes-guerra_tcm30-170202.pdf
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Figura 4. Andrea explica a la sombra de Juego de Bolos (Fuente: Pérez-Brunicardi, 2019) 

La ruta de bici sube por pistas de tierra anchas hasta la Cueva del Monje, desde el CENEAM, salvando unos 

150m D+ y recorriendo unos 8Km entre pinares. 

Logística y materiales 

• Escalada: se empleaban EPI (Equipo de Protección Individual: casco y arnés de escalada), cuerda y 

Gri-gri para asegurar. 

• Senderismo: botiquín y emisora. También se empleó la maqueta del CENEAM de los montes de 

Valsaín. 

• Bici de montaña: bicis de montaña, casco, bote con agua, botiquín. 

 

Figura 5. Miguel interpreta la maqueta de los Montes de Valsaín,  

CENEAM (Fuente: Pérez-Brunicardi, 2019) 

Evaluación del taller 

No es habitual que sea el alumnado el que ejerza de profesorado, pero creemos que debería hacerse con 

mayor frecuencia. El rechazo a estas situaciones de aprendizaje “inverso” es mayor cuando se trata de 

actividades que implican cierto grado de riesgo. Esta experiencia demuestra la capacidad de los menores 

para asumir responsabilidades y aprender a enseñar, lo que refuerza a su vez su propio aprendizaje. Es 
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cierto que implica un trabajo previo de aprendizaje basado en metodologías activas en las que se compar-

ta la responsabilidad constantemente. Bien mirado, no existen ninguna diferencia con cualquier proceso 

de formación del profesorado para asumir la realización de estas mismas actividades, con el valor añadido 

de que, en este caso, se aprende doblemente. 

• Especialmente importante en las actividades al aire libre, se ha de cumplir la normativa del PRUG 

del P.N. de la Sierra de Guadarrama en cuanto a los viales que están permitidos y el número de 

participante por grupo. 

• Regular el tono de la voz y procurar que la emoción, especialmente en la actividad con bici, no ge-

nere demasiado ruido.  

• Sensibilizar a los participantes de la importancia de no estropear la vegetación ni molestar a los 

animales que habitan el pinar. 

• Incluir dinámicas de recogida de basura. 
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TALLERES 

Mi smartphone en la EF en la naturaleza, el raid de aventura 2.0 

Agustín Pacheco 

Resumen 

Si tuviéramos que mencionar un elemento que haya revolucionado nuestra sociedad en los últimos veinte 

años, sin duda la mayoría hablaríamos de los actuales teléfonos inteligentes o smartphones. Estos disposi-

tivos han generado nuevas e inimaginables formas de interacción entre las personas. Partiendo de esta 

premisa, qué mejor manera de comenzar el congreso que “conectando” con un taller, ejemplo de integra-

ción de estas nuevas tecnologías en la Educación Física y en concreto en los contenidos de Naturaleza. El 

raid de aventura es una actividad que combina orientación y retos de muy variopinta índole (actividad 

física, cultura general, conocimiento medio ambiental, etc.). A lo largo de la prueba, nuestro teléfono móvil 

se convierte en guía y apoyo, aportándonos información antes, durante y al finalizar la misma. Además, al 

optar por un modo de trabajo offline (sin necesidad de cobertura o datos móviles) evitaremos distraccio-

nes innecesarias, un gasto económico por parte de los participantes e incluso el reciclado de antiguos ter-

minales, que tenemos abandonados en el cajón de casa. 

 

 

TALLERES 

Escape out-room 

Celia Velo 

Resumen 

¿Qué pasa cuando una Escape Room no tiene puertas que abrir? ¿Te atreves a superar el reto que os pro-

ponemos? Todos tenemos una misión y estamos aquí por algo, ¿te has parado a mirar en tu interior? 

¿crees que estás preparad@ para formar parte del Proyecto Serendipia? 
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TALLERES 

Baño de Bosque, reconexión con la naturaleza 

Antonio Girón 

Resumen 

La práctica del Shinrin-yoku o terapia del bosque fue iniciada por la Agencia Forestal de Japón en el año 

1982. Surgió como una iniciativa para darle valor a los bosques, que cubren un 67% de la superficie del 

país, y al mismo tiempo canalizar la demanda de contacto con la naturaleza por una creciente población 

urbana sometida a niveles intensos de competencia y estrés. Se inspiró en las tradiciones sintoístas y budis-

tas que promueven la comunicación con la naturaleza a través de los cinco sentidos. Las técnicas avanzadas 

de neurobiología han confirmado que pasear o simplemente estar en un bosque disminuye la actividad del 

córtex prefrontal, la parte del cerebro donde residen las funciones cognitivas y ejecutivas como planificar, 

resolver problemas y tomar decisiones. En cambio, la actividad se desplaza a otras partes del cerebro rela-

cionadas con la emoción, el placer y la empatía. El inmunólogo Qing Li, de la Escuela de Medicina de Tokio, 

ha demostrado que un paseo por un bosque o por un parque aumenta significativamente la concentración 

de células NK (del inglés natural killer) en sangre, un tipo de glóbulo blanco que contribuye a la lucha con-

tra las infecciones y contra el cáncer. El efecto beneficioso del paseo del bosque, aumentando los linfocitos 

NK y las proteínas anti-cáncer, puede durar hasta una semana. Según Qing Li, los compuestos volátiles 

emitidos por los árboles son los principales responsables de este efecto beneficioso sobre el sistema inmu-

nitario. Se han realizado experimentos con diversos compuestos aromáticos naturales, como pinenos, 

limonenos, cedrol o isoprenos; algunos de ellos con conocidos por su efecto antimicrobiano y supresor de 

tumores. En general, a estos compuestos volátiles que las plantas producen como defensa se les llama 

“fitoncidas”. Las sesiones de shinrin-yoku se basan en un caminar de forma pausada y relajada, estimulan-

do nuestra Presencia Plena y exponiendo nuestros sentidos al ambiente y belleza del bosque. A través de 

diferentes dinámicas vamos experimentando una especial conexión con todo lo que nos rodea, recibiendo 

de la naturaleza las enseñanzas de la quietud, la calma, la apertura al momento presente, de aflojar y soltar 

nuestros excesos de tensión, de saborear el silencio, de agradecer y respirar con nuestros hermanos los 

árboles. 
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TALLERES 

Pedagogía de la Aventura 

Pablo Caballero Blanco (Universidad de Sevilla) pcaballero4@us.es 
José Antonio García Mullois (CEIP San Félix. Cartagena)  

Rafael Ramírez Alba (University of Wixconsin) 

Resumen 

La pedagogía de la aventura es una metodología basada en los principios teóricos del aprendizaje expe-

riencial, que consiste en educar mediante experiencias directas a través de actividades físicas en el medio 

natural (y/o mediante actividades de reto/aventura), en la naturaleza o en entornos urbanos, con la finali-

dad de contribuir al proceso de humanización de las personas (tanto del alumno como del educador).  

Durante el taller desarrollado en el congreso, se pretende realizar una serie de actividades prácticas, 

que permitan reflexionar sobre los diferentes componentes que estructuran dicho modelo de intervención: 

finalidad y objetivos, principios metodológicos, fases de intervención, estrategias/pasos metodológicos, 

estructura de la sesión. 

1) Finalidad. El objetivo principal es contribuir al desarrollo personal y social de las personas (responsabi-

lidad personal y social, la autonomía, liderazgo, trabajo en grupo, etc.) a través de las actividades físi-

cas en el medio natural o, dicho de otra forma, contribuir al proceso de humanización. Se persigue 

educar “en” y “a través” de las actividades físicas en el medio natural y las actividades de re-

to/aventura. 

2) Principios metodológicos. Los elementos esenciales que constituyen el modelo de intervención se 

encuentran en los pilares metodológicos, los cuales son: 

• Proceso de enseñanza-aprendizaje concebido como una aventura. 

• Integrar el aprendizaje de contenidos propio de las actividades en la naturaleza con el pro-
ceso de humanización. 

• Empoderamiento de los participantes, mediante la inclusión de espacios de libertad que 
permiten la toma de decisiones, la asunción de responsabilidad y el desarrollo de la auto-
nomía. 

• Transferir lo aprendido en el contexto de intervención, a otros momentos de la vida.  

3) Fases de la intervención. La implementación del modelo se realiza en tres fases: promoción de un cli-

ma positivo, desarrollo de competencias para la vida y transferencia a otros contextos. 

4) Estrategias/pasos metodológicos. Las estrategias metodológicas son pautas de intervención que dis-

pone el referente adulto que implemente el programa, para conseguir objetivos concretos dentro de 

cada una de las fases de intervención. Algunas de las estrategias son: fijar expectativas, ser un ejem-

plo de respeto, generar situaciones de liderazgo y responsabilidad, aplicar estrategias de resolución 

de conflictos, etc. 

5) Estructura de la sesión. Las partes en las que se divide la sesión son: toma de conciencia, responsabi-

lidad en acción, reflexión grupal y evaluación y autovaloración. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


