
A partir de la Ley Orgánica de Educación (LOE)
2/2006 de 3 de mayo (BOE de 4 de mayo de 2006),
se desarrolla para el territorio nacional el Real
Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre (BOE de 5
de enero de 2007), por el que se establecen las
enseñanzas mínimas correspondientes a la educa-
ción secundaria obligatoria (ESO). En un análisis
pormenorizado de la presencia de las AMN en el
currículo actual de la ESO (Sáez, 2008, 2009;
Fernández-Quevedo, Campo y Mínguez, 2008;
Baena y Granero, 2008), desde el área de EF, se
abordan las competencias básicas (saber, saber

En este artículo se presenta un modelo para la aplicación del bloque de contenidos

de actividades en el medio natural (AMN), en la materia de educación física (EF) en

la etapa de educación secundaria. En concreto, vamos a tratar de abordar un enfo-

que metodológico desde el aprendizaje integrado para el desarrollo de estas activi-

dades desde el marco educativo. Las limitaciones de espacio no nos permiten tratar

en profundidad el tema, por lo que hemos obviado la referencia al análisis de con-

tenido dentro del currículo de la LOE. Sin embargo, hemos partido de la considera-

ción de las competencias básicas planteadas en el RD 1631/2006, por considerar

éstas la guía que orienta nuestra acción educativa.

Integrated competence-based learning of nature activities in secondary
education 
This article presents a model for applying the block of contents of nature activities

in the subject of physical education in secondary education. Specifically, we look

at a methodological focus from integrated learning to develop these activities

within the educational framework. Space limitations restrict our exploration of this

area, and we have had to omit references to analysing contents within the LOE

curriculum. However, we have based our work on considering the basic

competences set out in RD1631/2006, since we consider these as a guide to

orientate our educational action.
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hacer y ser) que debe alcanzar el alumnado al
finalizar la etapa en relación con las AMN.

En el análisis de los objetivos del área de EF,
observamos que uno de ellos hace referencia explí-
cita a la realización de actividades físico-deporti-
vas en el medio natural, con dos características
fundamentales: que tengan bajo impacto ambien-
tal y que contribuyan a su conservación (objetivo
número 6). Entendemos que la puesta en práctica
de estas actividades implica el desarrollo de
acciones motrices adaptadas al medio desde un
punto de vista sostenible, es decir, favoreciendo
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un desarrollo lúdico-saludable de los participan-
tes, y preservando los entornos naturales y rurales
donde se desarrollan, así como el bienestar y la
calidad de vida de los habitantes de esas zonas. Es
necesario, por tanto, educar desde lo actitudinal en
relación con la interacción con el medio, promo-
viendo valores medioambientales positivos y nor-
mas de seguridad básicas para la práctica.

En relación con los contenidos que formarán
parte de las prácticas de AMN, nos encontramos
con un bloque específico denominado «Actividades
en el medio natural» (bloque número 4).
Considerando los estudios de Lapetra, Guillén y
Generelo (2003) y Sáez (2008) sobre la puesta en
práctica de este contenido, los pilares fundamen-
tales sobre los que se articula la propuesta de acti-
vidades en torno a las AMN en la ESO son:
orientación y senderismo (saber y saber hacer o
cómo hacer), así como el desarrollo de normas para
un uso adecuado del medio (seguridad), sostenibi-
lidad (impacto medioambiental) y respeto-valora-
ción hacia la naturaleza (ser). Ello es debido a que
estas actividades poseen un enorme potencial edu-
cativo y son fáciles de desarrollar en el marco esco-
lar, atendiendo a factores tales como: el espacio de
práctica (próximo y accesible); una duración varia-
ble (desde varias horas hasta una jornada escolar);
necesidad de materiales de bajo coste; posibilidad
de trabajar de manera interdisciplinar; y que requie-
re el desarrollo-adaptación al terreno de una habili-
dad motriz básica como es la marcha.
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Abordar un proyecto de aprendizaje globali-
zado, canalizado a través de las actividades en el
medio natural, nos remite a analizar con mayor
detenimiento las conexiones entre las competen-
cias básicas y las posibilidades singulares que nos
ofrece este contenido.

El desarrollo de las competencias
educativas en las AMN

Las competencias se sitúan como el principal eje
de organización del currículo escolar. Permiten
establecer la vinculación entre los diferentes con-
textos y escenarios educativos (formal, no formal
e informal), posibilitando un aprendizaje más
significativo y conectado con la realidad del
alumnado. Es necesario considerarlas como la
integración de tres tipos de saberes (teórico,
práctico y ser). Estas peculiaridades son de espe-
cial interés para el desarrollo de las actividades en
el medio natural desde el marco educativo, cons-
tituyendo los pilares básicos para su aplicación.

La educación física como materia curricular
deberá organizar sus enseñanzas de modo que
pueda contribuir a la adquisición de las compe-
tencias básicas establecidas en la etapa de educa-
ción secundaria obligatoria (Real Decreto
1631/2006). Sin embargo, en la selección de con-
tenidos debemos asegurar la presencia de aquellos
que se relacionan directamente con las competen-
cias básicas o aspectos de las mismas y cómo se
trabajan desde dichos contenidos esos aspectos.
En el caso que nos atañe, deberemos ser capaces
de seleccionar aquellos contenidos de las AMN
que mejor comprometan la adquisición de las
competencias básicas.

La singularidad de las mismas, en cuanto
a contextos requeridos para su aplicación, va a
posibilitar la integración de los aprendizajes, tra-
tando de relacionar los diferentes tipos de conte-
nidos, utilizándolos de forma efectiva cuando sea

El objetivo número 6 del área de EF en la ESO
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necesario en la diversidad de situaciones que
pueden surgir en este tipo de actividades.

No obstante, consideramos que la contribu-
ción de las AMN a la adquisición de las competen-
cias básicas no va a venir dada solamente por la
aplicación de ciertos contenidos o actividades,
sino por la propia organización que requiere su
desarrollo. Esto va a suponer incentivar la partici-
pación y la implicación del alumnado, la aplica-
ción y experimentación de normas de convivencia
en situaciones reales, y el desarrollo de habilidades
sociales y de comunicación (entre otras).

Un análisis más exhaustivo nos lleva a refle-
xionar acerca de la contribución de las AMN a la
adquisición de las competencias básicas. Por cues-
tiones de espacio, no analizaremos de manera por-
menorizada cada una de ellas ni el proceso que hay
que seguir para su adquisición desde el bloque de
contenidos de las AMN. No obstante, queremos
advertir que la globalidad del aprendizaje que se

proporciona en las actividades en contacto con el
medio natural permite hacer más incidencia en
aquellas que son de carácter genérico o transversal,
motivadas por procesos de socialización y aprendi-
zajes en situaciones reales. Por ello, el conocimiento
e interacción con el mundo físico, las competencias
social y ciudadana, aprender a aprender, y autono-
mía e iniciativa personal obtienen un mayor prota-
gonismo en contenidos relacionados con la
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Competencias y su conexión con AMN

Conocimiento e interacción con el mundo físico

Social y ciudadana

El medio natural es un espacio de práctica poco habitual. Su utilización como recurso educativo en la EF va a posibilitar
que el alumno interactúe con él de forma responsable, analizando las consecuencias de las acciones humanas, y
favoreciendo una práctica de actividad física sostenible y respetuosa con el medio.
La posibilidad de analizar y conocer mejor la naturaleza y la interacción de las personas con ella hacen posible también el
desarrollo de la capacidad y la disposición para lograr una vida saludable en un entorno también saludable. También se
trata de que se tenga en cuenta la importancia del uso responsable de los recursos naturales, la preservación del medio
ambiente, el consumo racional y responsable de los productos y el fomento de la cultura de protección de la salud como
elemento clave de la calidad de vida de las personas.

La realización de AMN va a permitir construir un código ético de actuación respetuosa ante el medio, así como ser
capaz de convivir en una sociedad cada vez más plural, participar plenamente en la vida cívica y comprender la realidad
social del mundo en que se vive. Asimismo, va a implicar comprender la sociedad en la que se vive, afrontar la
convivencia y los conflictos que surjan durante el desarrollo de actividades en el medio natural, empleando el juicio
ético basado en los valores y prácticas democráticas, y ejercer la ciudadanía, actuando con criterio propio,
contribuyendo a la construcción de la paz y la democracia, y manteniendo una actitud constructiva, solidaria y
responsable ante el cumplimiento de los derechos y obligaciones cívicas.



actividad física y el medio natural, tal como se indi-
ca en el RD 1631/2006 (ver el cuadro 1).

No cabe duda de que las AMN contribuyen
a la adquisición de competencias básicas, desple-
gando todas sus posibilidades educativas en tanto
que (Pérez Gómez, 2007):
• Permiten vivenciar y experimentar situacio-

nes reales mediante actividades auténticas.
• Provocan aprendizajes significativos y rele-

vantes mediante la implicación activa del
alumnado.

• Vinculan el conocimiento con problemas de
la vida real. Se provoca la resolución de pro-
blemas ligados a situaciones reales, dando
respuestas a situaciones de incertidumbre.

• Las condiciones espaciales y temporales
de realización fuera de contextos escola-
res requieren tareas más flexibles y creati-

vas, en ambientes de cooperación, favore-
ciendo las relaciones sociales. 

En síntesis, las AMN posibilitan la adquisi-
ción de competencias, ya que permiten saber
hacer de manera reflexiva, compartida y vivida,
tratando de actuar de manera responsable, favo-
reciendo la mejora. Un ejemplo podría ser: saber
desplazarse en el medio respetándolo, actuando
para su mejora, y valorando los efectos que tiene
la actividad sobre su bienestar personal y social.

El aprendizaje integrado 
como modelo metodológico 
para la aplicación de las AMN

Desde la perspectiva planteada, las AMN exigen un
tratamiento globalizado e interdisciplinar, consti-
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Aprender a aprender

Las AMN pueden ser un aliciente para la ocupación activa y constructiva del tiempo de ocio de los jóvenes, desde una
práctica autónoma. Además, permite adaptarse a las incertidumbres que plantea el medio natural, tratando de buscar
respuestas adecuadas, así como admitir diversas soluciones ante un mismo problema.
Las AMN van a posibilitar aprender a aprender, lo que implica la conciencia, gestión y control de las propias capacidades
y conocimientos relacionados con el entorno desde un sentimiento de competencia o eficacia personal, e incluye tanto el
pensamiento estratégico, como la capacidad de cooperar, de autoevaluarse, y el manejo eficiente de un conjunto de
recursos y técnicas de trabajo intelectual, todo lo cual se desarrolla a través de experiencias de aprendizaje conscientes y
gratificantes, tanto individuales como colectivas propias y específicas del medio natural.

Autonomía e iniciativa personal

Las AMN van a permitir actuar con criterio propio y llevar adelante las iniciativas necesarias para desarrollar la opción
elegida haciéndose responsable de ella, tanto en el ámbito personal como en el social o laboral. Asimismo, permiten la
adquisición de la conciencia y aplicación de un conjunto de valores y actitudes personales interrelacionadas, como la
responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento de sí mismo y la autoestima, la creatividad, la autocrítica, el control
emocional, la capacidad de elegir, de calcular riesgos y de afrontar los problemas, así como la capacidad de demorar la
necesidad de satisfacción inmediata, de aprender de los errores y de asumir riesgos. 
Supone poder transformar las ideas en acciones; es decir, proponerse objetivos y planificar y llevar a cabo proyectos
relacionados con el medio natural y la actividad física. Requiere analizar posibilidades y limitaciones propias del entorno
donde se realizan, conocer las fases de desarrollo de un proyecto, planificar, tomar decisiones, actuar, evaluar lo hecho y
autoevaluarse, extraer conclusiones y valorar las posibilidades de mejora.

Cuadro 1. Vinculación competencias y AMN



tuyéndose en un instrumento ideal para el desarro-
llo de las competencias básicas señaladas anterior-
mente. Los escenarios y contextos de práctica en
los que se realizan estas actividades van a permitir
una participación activa y autó-
noma del alumnado.

En el tratamiento educati-
vo de las AMN intervienen dos
centros de interés: el medio
natural y la actividad física. De la
interrelación de ambos, surgirán
ambientes de aprendizaje deter-
minados. Desde este punto de
vista, cualquier acción educativa
en contacto con el medio natural es realmente edu-
cativa si se atiende a la globalidad del desarrollo de
la persona, por lo que habrá que considerar la apor-
tación del resto de materias escolares a su conoci-
miento, así como la consideración de valores
educativos (temas transversales) que potencialmen-
te se favorecen en contacto con la naturaleza (educa-
ción medioambiental, moral, para la igualdad, etc.).
Esta articulación será posible si cualquier contacto
con el medio natural permite que el alumnado esté
en él; lo conozca, a través de la experiencia; haga,

interactuando con él; lo valore críticamente para
transformarlo (cuadro 2).

Desde este planteamiento, el medio natural es
un escenario de aprendizaje que permitirá una

educación integral, con identidad
propia, y, por tanto, difícil de
reproducir en otros ámbitos y/o
contextos (artificiales). Una pers-
pectiva globalizadora va a permitir
no sólo el aprendizaje de destrezas
y habilidades útiles, sino la autono-
mía necesaria para que formen
parte de un ocio constructivo, salu-
dable y enriquecedor, con capaci-

dad para establecer relaciones equilibradas con el
medio natural y colaborando con los demás.

La globalidad, entendida como la opción
metodológica, debe permitir que la vincula-
ción entre medio natural y actividad física alcan-
cen un potencial educativo significativo, siendo
básico la relación de conocimientos entre diferen-
tes materias, donde la motricidad se entiende
como medio para canalizar esa vivencia y expe-
riencia derivada del espacio, nunca como fin.
Desde esta visión, las AMN generan grandes apor-
taciones en relación con la educación en valores.
Educación en valores que se da como algo intrín-
seco al propio escenario en el que se desarrolla la
actividad. Este triángulo que incardinan la globali-
dad, la interdisciplinariedad y la transversalidad
permite que el alumnado esté en el medio natural,
lo conozca; por tanto, que experimente-haga
(interaccionando con él) y lo valore. Aquí es donde
se puede decir que las AMN no sólo son educati-
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vas y necesarias en la programación curricular,
sino que contribuyen a la educación para la vida.

La motricidad como vehículo de acceso
al medio natural

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente,
una secuencia de aprendizaje de las AMN debe
atender tanto a las competencias como a los obje-
tivos de la materia y las particularidades del con-
tenido (AMN). Una intervención educativa
adecuada deberá partir de las experiencias previas
del alumnado, así como de las necesidades educa-
tivas determinadas por el propio contexto. Entre
los criterios básicos que podemos señalar para su
adecuada aplicación en la etapa de secundaria,
destacamos (Santos y Martínez Muñoz, 2006):

Ir de lo global a lo específico. Comenzar con tare-
as globales que permitan familiarizarse con el medio
y sus características particulares (incertidumbre,
riesgos, etc.), adaptar su competencia motriz a las
condiciones variables del espacio. Esto se puede con-
seguir con el trabajo de las habilidades motrices
(básicas y específicas) en el medio natural. La fami-
liarización con el entorno aumentará su seguridad,
lo que permitirá buscar nuevas formas de relación
con el medio, y más significativas. A través de la
experiencia y vivencia personal, podrá conocer el
medio, hacer en él y comportarse de forma cons-
tructiva, contribuyendo a su mejora y conservación.
Esta aproximación se configura como la base que le
permita acercarse a acciones más especializadas,
tanto fuera como dentro del medio natural.

Desde el centro al medio natural. Primero un
espacio cercano y, posteriormente, lejano (conside-
rando el factor temporal –corta y larga duración–;
es decir, en un primer momento hacer salidas de
media jornada e ir aumentando el tiempo de per-
manencia en él, llegando a estar varios días).

2

1

En este sentido, una progresión metodológica
adecuada deberá tener presente el contexto del
centro, así como el nivel, las motivaciones y los
intereses del alumnado. Además, como posibles
orientaciones para la práctica, destacamos las
siguientes1 (cuadro 3):

• En un primer nivel, habrá que acercarse a las
acciones motrices básicas (habilidades y destre-
zas). Eso permitirá aumentar la competencia
motriz del alumnado, tanto cualitativa como
cuantitativamente, para afrontar actividades
más complejas. Estas acciones se realizarán en
diversos espacios escolares y naturales, cuyo fin
es no sólo ofrecer múltiples opciones espaciales,
sino contactar con las características que cada
espacio ofrece y adaptarse a él de forma global.
Nos situaríamos ante AF para/en el MN.

• En un segundo nivel, estaremos en condición
de introducir al alumnado en una motricidad
basada en acciones motrices específicas del
medio natural en espacios escolares.
Principalmente, habilidades motrices especí-
ficas en condiciones conocidas (desplaza-
mientos, saltos y giros). Haríamos referencia
a AF para el MN.
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Cuadro 3. Valores educativos y enfoque metodológico
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• En un tercer nivel, estaremos en condiciones
de favorecer un contacto con el medio natu-
ral desde un enfoque globalizado. Estamos
ante AF en el MN.

• Una vez adaptados a las condiciones variables
del entorno y a desplazarse en él, conocién-
dolo, interactuando con él y valorándolo,
podremos proponer el desarrollo de activida-
des con un mayor contenido técnico, tenien-
do siempre presente que constituyen medios
educativos que han de permitir el desarrollo
global e integral del individuo. Podremos
hablar de AF del MN si se realiza en espacios
escolares o artificiales, y hablaremos de AF en
MN si se desarrollan en el MN bajo un enfo-
que educativo global y no especializado.

El medio natural como eje pedagógico.
El sentido educativo de las AMN

La función educativa del medio se atribuye a la con-
sideración de éste como eje temático, como eje
pedagógico y como recurso metodológico. Esto
implica que cualquier intervención desde el ámbito
formal (acción educativa) debe tratar de gestionar
un conocimiento y una actitud hacia el medio a tra-
vés de un «estar afectado por» y «un obrar sobre».
Se debe proporcionar una vivencia directa y una
experiencia que permita, además del conocimiento
mediante un proceso de interpretación de la reali-
dad, una modificación del mismo desde donde
emana el componente afectivo y práctico. En defini-
tiva, la acción educativa debe tratar de construir un
conocimiento del medio mediante la relación direc-
ta a través de la experiencia para poder comprender-
lo y actuar sobre él, al tiempo que favorezca un
desarrollo individual y social, en tanto que posibilita
la adquisición de su autonomía y la asunción de
unos valores sociales y relacionales.

Una aproximación educativa en la que se
integran los diferentes ámbitos de conocimiento

y experiencia requiere de un planteamiento glo-
bal y vivenciado, donde se den cita todas las
dimensiones del individuo. Por tanto, debe haber
una confluencia de las distintas materias escola-
res en la comprensión y explicación de los ele-
mentos del entorno; lo que implica convertir éste
en un espacio educativo y, por tanto, que el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje se traslade fuera
del recinto escolar.

El ambiente escolar es un escenario educa-
tivo, al tiempo que moderador del proceso
didáctico, donde el medio natural es un contex-
to de aprendizaje, que también lo será para la
educación física. En este sentido, la actividad
física proporciona una progresiva y permanente
exploración del entorno. Asimismo, el conoci-
miento corporal se enriquece, favoreciendo la
adaptación del movimiento. Esto implica poner
énfasis en el desarrollo de una motricidad inte-
gral y global, lo que facilita y canaliza la educa-
ción ambiental, que será posible si se relaciona
con la experiencia y vivencia del alumnado. Por
tanto, cualquier actividad de enseñanza hay que
ambientarla y contextualizarla, por lo que hay
que acudir al medio natural para facilitar el con-
tacto con él.

Hacer referencia a las actividades que se
desarrollan en el medio natural supone defender
la auténtica esencia de la práctica, pues si algo
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distingue a estas actividades de otras es la singu-
laridad que aporta el marco donde se ubican y la
ambientación de los aprendizajes que generan, ya
que el propio medio natural es un entorno de
enseñanza particular derivado de la utilización
del espacio como moderador de la acción educa-
tiva. Sin embargo, las restricciones de los centros
educativos, en cuanto a cercanía y acceso, no
siempre lo permiten, a no ser que sean trasladadas
a tiempos extraescolares, fuera del horario lectivo.

Notas
1. Esta progresión no obedece a un criterio line-

al y jerárquico, pues las fases presentadas pue-
den solaparse, o bien cambiar su orden (como
es el caso de las fases 2 y 3), ya que están siem-
pre sujetas a las condiciones marcadas por
propio contexto.
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