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Resumen. 
 
Esta comunicación tiene como objetivo presentar al resto de asistentes, profesorado 
e investigadores, varios proyectos de innovación llevados a cabo en la Universidad 
de Murcia, sobre Actividades en la Naturaleza y Educación Física escolar por la 
repercusión que han tenido. Se presenta por tanto los objetivos de los proyectos y 
algunas imágenes de todo el material que en él se puede encontrar, destacando 
como importante, la base de datos creada con multitud de artículos de descarga 
gratuita, y los videos explicativos de las técnicas de complejidad importante para el 
aprendizaje individualizado del alumno. 
 
Palabras Claves: Educación Física, innovación, medio natural 
 
 
Abstract. 
 

This paper aims to present the other attendees, faculty and researchers, several 
innovation projects carried out at the University of Murcia, about Actividties in the 
Environment and Physical Education and school, by the impact they have had. It 



 

therefore presents the project objectives, contents and some images of all the 
material in it can be found, noting as important, the database created with many free 
downloadable articles, and videos explaining the techniques important for 
individualized student learning complexity. 
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Introducción. 
 

La Universidad de Murcia está realizando un importante esfuerzo en la 
Innovación docente del profesorado de las distintas facultades. Desde hace varios 
años, se están proponiendo convocatorias de Innovación para el PDI, donde poder 
dar cabida a multitud de ideas y proyectos que ayuden a la docencia universitaria.  

 
En esta línea, la Universidad de Murcia propuso una convocatoria para 

fomentar el Diseño y Producción de contenidos digitales. En esta Convocatoria se 
planteaba como finalidad el diseño y producción de materiales para la enseñanza en 
títulos de Grado y Máster, estando abierta al personal docente e investigador de la 
Universidad de Murcia. De esta forma, en los últimos dos años un conjunto de 
profesores han diseñado varios proyectos destinados a varias de las asignaturas 
impartidas en el grado de Ciencias del Deporte, como son Actividades en el Medio 
Natural y Fundamentos de los Deportes de Aventura de Montaña, que han tenido 
una gran repercusión. 

 
Las Actividades en el Medio Natural y los Deportes de Aventura están cada 

día más presenten no solo en la vida de la sociedad, sino en la vida de los 
estudiantes (sobre todo en Educación Física) y en nuestro ratos de ocio y diversión 
(Baena-Extremera, Granero-Gallegos y Ortiz-Camacho, 2011). Por este motivo, los 
alumnos que cursan los estudios de Ciencias del Deporte, deben tener una 
formación importante en estos ámbitos (Granero-Gallegos y Baena-Extremera, 
2011).  

 
Con idea de contribuir en parte a este mundo tan apasionante, presentamos 

el siguiente trabajo el cual se enmarca dentro de la Convocatoria de ayudas para 
producción de material didáctico digital para el curso 2011/2012 y 2012/2013 de la 
Universidad de Murcia. Concretamente, se trata de dos proyectos de innovación 
llevado a cabo en esta universidad y a través de los cuales, pretendemos aportar 
nuestro granito de arena a todos aquellos que les interese estos contenidos. 

 
Además, y tal como nos permite las convocatorias nombradas, quisimos 

hacer uso de las nuevas tecnología (TIC). Las TIC hoy en día están permitiendo de 
manera importante, tener acceso a multitud de recursos didácticos, pero la cantidad 
de webs y páginas existentes, hace que muchas veces perdamos mucho tiempo un 
buscar aquello que queremos, y que en ocasiones, no llegamos a encontrar. Por ese 
motivo, el objetivo fundamental de estos proyectos, fue construir un espacio donde el 
alumno pudiera encontrar rápidamente los contenidos más relacionados con las 
asignaturas que están cursando, concretamente, las asignaturas nombras de 



 

Actividades en el Medio Natural y Fundamentos de los Deportes de Aventura de 
Montaña. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, en el primer proyecto presentamos 

grabaciones de videos. Así, los objetivos que nos planteamos fueron:  

 Dotar al alumno de los conocimientos y nomenclatura básica que 
posibilite una comprensión clara de los fundamentos del rapel. 

 Aprender, diferenciar y ejecutar correctamente las diferentes formas de 
rapel que existen.  

 Desarrollar las habilidades específicas necesarias para la enseñanza 
del rapel, tanto en lugares artificiales como naturales. 

 Conocer y aplicar con regularidad las principales medidas de 
conservación y mantenimiento del material (mosquetones, cuerdas, 
descensores, arneses, etc.). 

 Dotar al alumno de un amplio bagaje de recursos didácticos para la 
enseñanza del rapel. 

 Concienciar al alumnado en el respeto por las normas de seguridad. 

 Desarrollar hábitos que favorezcan la colaboración y el trabajo en 
equipo. 

 
En el segundo proyecto, la idea fue crear una base de datos. De esta forma, 

los objetivos fueron: 
Objetivo general:  

 Crear una base de datos de documentación relacionada con las 
Actividades Físicas en el Medio Natural en su sentido más amplio, que 
sea útil para estudiantes, profesores e investigadores.  

 Crear un espacio de intercambio de información entre todas aquellas 
personas que quieran formarse en estos contenidos. 

 
Objetivos específicos:  

 

 Recopilar el máximo número posible de artículos, publicaciones, 
comunicaciones, y demás materiales existentes en relación a las 
Actividades en la Naturaleza en Educación Física.  

 Realizar una búsqueda sistemática de los artículos internacionales 
publicados en torno a metodologías de enseñanza, didáctica y 
enseñanza de las Actividades en la Naturaleza. Para ello, nos 
basaremos en las principales bases de datos existentes a nivel 
nacional e internacional.  

 Clasificar por temáticas todo el material encontrado. 

 Servir de encuentro del resto de profesionales dedicados a las 
Actividades en la Naturaleza.  

 Establecer una comunicación directa entre los trabajos nuevos 
publicados por un autor y el resto de investigadores. 

 Ayudar al alumnado a tener de primera mano, una base de datos 
amplia de materiales de esta temática.  

 



 

 
2. Justificación y áreas y asignaturas.  
 

Ambos proyectos están enfocados dentro del área de Didáctica de la 
Expresión Corporal y Educación Física y Deportiva de la Facultad de Ciencias del 
Deporte de la Universidad de Murcia. Entre las asignaturas implicadas y que se van 
a beneficiar del mismo, señalar las siguientes:  

 Deportes de Aventura: 4º licenciatura.  

 Fundamentos de los Deportes de Aventura de Montaña: 2º Grado en 
Ciencias del Deporte. 

 Actividades en el Medio Natural: 3º licenciatura. 

 Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural: 1º Grado en 
Ciencias del Deporte.  

 Recreación y tiempo libre. 

 Fundamentos de la Recreación Físico-Deportiva: 3º Grado en Ciencias 
del Deporte. 

 Técnicas de Dinamización Recreativa de la Actividad Físico-Deportiva: 
3º Grado en Ciencias del Deporte. 

 Recreación Educativo-Expresiva de las Actividades Físico-Deportivas: 
3º Grado en Ciencias del Deporte. 

 Actividad Físico-Deportivas Alternativas para la recreación: 3º Grado 
en Ciencias del Deporte. 

 
 Como se puede apreciar, son proyectos amplios y ambiciosos, que abarcan 
gran cantidad de asignaturas, lo que hace que tengan una mayor importancia entre 
el alumnado. 
 
 
3. Diseño de la web y enlaces. 

 
La idea fundamental de ambos proyectos fue crear dos espacios virtuales 

para el alumnado, donde pudieran encontrar aquellos recursos que por motivos de 
tiempo y de complejidad técnica en su enseñanza, en clase no se pueden ver 
detenidamente.  

 
En el primer proyecto, pretendía la creación de recursos audiovisuales como 

apoyo a los diferentes contenidos teórico-prácticos de la asignatura y su publicación 
en el portal Open Course Ware mediante licencia Creative Commons. 
Concretamente, los vídeo explicaban técnicas y maniobras en los deportes de 
aventura y más concretamente del rapel dentro de estos deportes. Entre estas 
habilidades básicas o ejecuciones técnicas básicas, se encuentra el descenso por 
cuerda, siendo una de las técnicas más utilizadas dentro de estos deportes, como 
por ejemplo, la escala, el montañismo, el alpinismo, el descenso de barrancos, etc. A 
la vez, es una técnica que requiere un gran conocimiento en su ejecución y en la que 
cualquier error, podría producir un accidente con lesiones graves para el deportista. 
En este sentido, la utilización de grabaciones de modelos correctos de ejecución, así 
como de los errores más comunes, aportan una información muy valiosa para 



 

agilizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, incluyendo la mejora en la prevención 
de posibles accidentes. 

 

 
Figura 1. Portada del proyecto de Innovación 

 
Dentro de esta web, lo más interesante de todo es que el alumno puede 

encontrar grabaciones en video de la técnica que queremos enseñar, explicándola 
detenidamente por el docente. De esta forma, el alumno cuenta con un video que 
puede ver infinidad de veces, hasta aprenderla perfectamente.  



 

 
Figura 2: Grabaciones de video en el portal web 

 
 
Todas las grabaciones de video, están disponibles en el siguiente enlace:  

http://ocw.um.es/cc.-sociales/deportes-de-aventura 
 
En el caso del segundo proyecto, la idea del mismo era crear una pequeña 

base de datos de artículos relacionados con las actividades en la naturaleza, y 
especialmente enfocados a la Educación Física. Lo complicado de hacer un 
proyecto de este tipo, es encontrar artículos que estén al alcance de todo el mundo, 
de forma gratuita. Por eso, un gran inconveniente que nos hemos encontrado al 
buscar estos trabajos, es que muchos de ellos son de revistas de pago, en las 
cuales previamente debes estar subscrito. Este proyecto se hizo desde la 
Universidad de Murcia, por lo tanto, es posible que algunos artículos sólo estén en 



 

acceso abierto desde los ordenadores de esta institución. De todos modos, hemos 
intentado abarcar aquellos que sean posibles de descargar por todos.  

 
Un aspecto importante a destacar es que aquí solo reflejamos algunos 

artículos, repartidos en grandes temáticas, que podrás encontrar de forma gratuita 
en el link de cada uno de ellos. Poner el links de todos los artículos que existen 
publicados a día de hoy sería imposible, por ese motivo, hemos dejado muchos de 
ellos fuera, puesto que la idea final de esta base de datos es más bien didáctica. 
Queremos ante todo que esto sirva de ayuda para aquellos que ya trabajan en este 
mundo, y de inicio para aquellos que acaban de empezar y no saben dónde buscar. 

 
 

 
Figura 3. Portada del proyecto de Innovación.  

 
Dentro del apartado de Programas, encontramos el índice general donde se 

recoge las temáticas de los artículos buscados, siendo un total de 7:  

 Turismo y deportes en el medio natural 

 Escalada 

 Impacto y educación ambiental 

 Senderismo 

 Actividades físicas en el medio natural en educación. 

 Educación y aventura 

 Orientación 
 
A partir de aquí, se realizó una búsqueda importante de todo el material que 

existía online de artículos, especialmente de interés didáctico y científico. Muchos de 
ellos no fueron seleccionados por motivos diversos (no podemos abarcar todo), y 
otros simplemente por la calidad que presentaban, la cual estimamos que no era la 
ideal para este trabajo. Una vez hecha la búsqueda de todos los artículos, se 
procedió a su distribución por las temáticas.  

 



 

 
Figura 4: Base de datos de artículos on line.  

 
Por último, se introdujeron algunas fotos de prácticas hechas durante el 

desarrollo de todas estas asignaturas.  
 

 
Figura 5: Galería de imágenes.  

 
Todo este material que esperamos sea de vuestro provecho, lo podéis ver en 

la siguiente dirección: 
http://ocw.um.es/cc.-sociales/ensenanza-de-las-actividades-en-la-naturaleza-

en 
 
 
 
 
 

http://ocw.um.es/cc.-sociales/ensenanza-de-las-actividades-en-la-naturaleza-en
http://ocw.um.es/cc.-sociales/ensenanza-de-las-actividades-en-la-naturaleza-en


 

4. Conclusiones.  
 
Cada vez son más los docentes que incorporan a sus clases contenidos 

relacionados con el Bloque específico de las Actividades en el Medio Natural, 
invadiendo espacio de las programaciones a los contenidos tradicionales, que se 
ven sustituidos por prácticas como la orientación, el senderismo, la bicicleta de 
montaña, el rapel, la escalada… atendiendo más a los intereses actuales de los 
alumnos (Granero-Gallegos, Baena-Extremera y Martínez, 2010).  

 
Una buena forma de contribuir a que todos mejoremos, es que todos 

compartamos el material, información y conocimientos que tenemos en nuestra 
cabeza o incluso en nuestros ordenadores y discos duros. Con ambos proyectos, 
conseguimos varias mejoras importantes en la enseñanza:  

1. Ayudamos a acercar al alumno a aquellos contenidos que son de difícil 
aprendizaje y que en una clase teórica o práctica, no llegarán a aprender 
perfectamente. Con las grabaciones en video, disponen de la posibilidad 
de ver tantas veces como sea necesario. 

2. Ponemos a disposición del alumno, multitud de material académico y 
artículos para trabajar los contenidos teóricos y prácticos de las 
asignaturas. Hay que destacar, que este material que le facilitamos, sería 
de difícil acceso y búsqueda por parte del alumno, si nosotros no se lo 
facilitásemos.  

3. Contribuimos enormemente a mejorar tanto el aprendizaje como la 
comprensión de los contenidos de las asignaturas implicadas.  
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