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2. RESUMEN
Al indagar en las diferentes escuelas de básica secundaria del municipio del
Carmen de Viboral por la existencia de proyectos de investigación que analicen y
estudien las percepciones de los alumnos (en el área de Educación Física) frente
a la práctica de actividades físicas en la naturaleza se encontró que no existen
proyectos de investigación que aborden de manera precisa esta temática.
Este desconocimiento por parte del profesorado del área de Educación Física
sobre las distintas percepciones que tienen los jóvenes escolarizados de básica
secundaria frente a este tipo de expresiones trae como consecuencia no solo el
desarrollo de prácticas educativas poco innovadoras y creativas, sino también
afectando de manera directa la calidad de la Educación Física, puesto que no se
está dimensionando el cuerpo y sus múltiples posibilidades, desfavoreciendo así el
enriquecimiento del acervo motor de los alumnos y de sus demás dimensiones
humanas, que desde este tipo de prácticas en la naturaleza se pueden
potencializar. Por todo esto la pregunta sobre la cual se guió el estudio fue la
siguiente:
¿Qué conocimiento tienen los jóvenes escolarizados de básica secundaria del
municipio del Carmen de Viboral, frente a la práctica de expresiones motrices en
la naturaleza?
El presente proyecto de investigación aborda esta temática con el fin de
reconstruir y fortalecer el currículum educativo del área de Educación Física; en
particular en nuestro ámbito de influencia, el Oriente antioqueño, que apunten
hacia la realización de unas prácticas pedagógicas más acordes con las
necesidades y gustos de los alumnos. Este acercamiento a las percepciones que
tienen los alumnos frente a la práctica de actividad física en el medio ambiente,
dará a conocer la importancia de realizar la actividad física y el deporte en otros
escenarios diferentes a las placas y coliseos deportivos, tan comúnmente
utilizados por el profesorado.
El tipo de estudio del proyecto de investigación es cualitativo, bajo un enfoque
hermenéutico, que busca comprender e interpretar las percepciones que los
jóvenes escolarizados de básica secundaria tienen, sobre la actividad física en el
medio ambiente. El estudio fue realizado en el municipio del Carmen de Viboral
(Antioquia) en el Instituto Técnico Industrial Jorge Eliécer Gaitan con jóvenes de
básica secundaria cuyas edades oscilan de los 11- 17 años de edad.
Las técnicas e instrumentos utilizados en la recolección de los datos fueron:




Aplicación de encuesta estructurada y focalizada en las percepciones frente
a la práctica de expresiones motrices en la naturaleza.
Observación participativa.
El diario de campo.
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3. INTRODUCCION
Este proyecto surge del interés de algunos estudiantes de la Licenciatura en
Educación Física de la Universidad de Antioquia, Seccional Oriente, del nivel IV,
por abordar un tema tan actual y preocupante como es la educación ambiental a
través de esta área, estableciendo una conexión entre el tema transversal de la
educación medio ambiental y el currículo educativo de la Educación Física,
teniendo en cuenta el papel decisivo que cumple esta área en la formación y
desarrollo de las diferentes capacidades humanas de los sujetos. El estudio es el
resultado de un proceso llevado durante el desarrollo de los ejes Seminario
Investigativo y Práctica Pedagógica IV.
El estudio presenta las percepciones que tienen los jçovenes escolarizados de
básica secundaria sobre la práctica de expresiones motrices en la naturaleza,
describiendo no solo sus concepciones sobre actividad física y medio ambiente,
sino también detallando sobre aquellas experiencias en cuanto a actividad física y
medio ambiente y su nivel de conocimiento sobre estas prácticas.
Además el estudio muestra de manera específica aquellas actividades físicas en el
medio ambiente que los escolares han realizado o las que les gustaría realizar en
las clases de Educación Física.
Por último, es importante mencionar que el proyecto de investigación permite
reconocer al medio ambiente como un nuevo escenario de práctica en el que se
pueden realizar las clases de Educación Física, lográndose evidenciar la
importancia que este tipo de prácticas tienen en la formación del sujeto y en sus
procesos de aprendizaje.
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OBJETIVOS
4. GENERAL
•

Conocer las percepciones (pensamientos, sentimientos) que tienen los
jóvenes escolarizados de básica secundaria del municipio del Carmen de
Viboral sobre las actividades físicas y el medio ambiente.

5. ESPECÍFICOS

•

Conocer las necesidades y gustos de los jóvenes escolarizados de básica
secundaria del municipio del Carmen de Viboral sobre las actividades
físicas y el medio ambiente.

•

Valorar su nivel de conocimiento sobre las actividades física en el medio
ambiente

•

Comprender las experiencias que han tenido los jóvenes en la relación
medio ambiente y actividad física (juegos, paseos).

•

Conocer las prácticas motrices que realizan o han realizado en el medio
ambiente durante la clase de Educación Física o fuera de esta.

6. METODOLOGÍA
6.1Tipo de estudio
Cualitativo, con enfoque hermenéutico, que busca comprender e interpretar las
percepciones que los jóvenes escolarizados de básica secundaria tienen, sobre la
actividad física en el medio ambiente, haciendo gran énfasis en sus gustos y
necesidades.
Además el estudio es de carácter participativo, pues los sujetos investigados no
son tomados simplemente como objetos de investigación sino que es necesario
tener en cuenta la visión del sujeto, que desde su singularidad representan y
simbolizan su contexto, a partir de sus percepciones, conocimientos, experiencias
y valores propios.
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6.2 Población
Se definieron inicialmente dos grupos con el fin de establecer una diferencia entre
las percepciones de los jóvenes que no interactúan normalmente con el medio
ambiente y otros que lo hacen frecuentemente (scout) en sus actividades de
grupo.
Sin embargo, para mayor especificidad, se estableció como población de análisis
únicamente los escolarizados de básica secundaria de la institución educativa
Jorge Eliécer Gaitán del municipio del Carmen de Viboral. Las edades de la
población, oscilan entre los 11- 17 años de edad.
6.3 Técnicas e instrumentos de recolección de información
Las técnicas e instrumentos utilizados en la recolección de los datos fueron:
Encuesta estructurada y focalizada en las percepciones frente a la práctica de
expresiones motrices en la naturaleza
La observación participativa y
El diario de campo.
6. 4 Trabajo de campo: Recolección de la información
Es importante mencionar que previo a la aplicación de las herramientas de
recolección de información se realizaron algunas pruebas en el curso de Práctica
Pedagógica IV con el fin de verificar la viabilidad de estas técnicas en nuestra
investigación, ejercicios que sirvieron para adaptar y estructurar de mejor forma
las encuestas, dando mayor claridad a la redacción de estas, según los objetivos
establecidos en la investigación.
Para la aplicación de estos instrumentos se concretaron dos encuentros en la
institución educativa Jorge Eliécer Gaitán con diferentes grupos de secundaria que
recibían su respectiva clase de Educación Física; se contó con el consentimiento
de las directivas y profesores del colegio, así como de los estudiantes que
diligenciaron la encuesta.
La encuesta consta de 7 preguntas, en su mayoría de carácter abierto, que le
permitieron a los encuestados expresar sus percepciones, gustos y experiencias
sobre la actividad física y el medio ambiente desde su subjetividad; sin embargo
en la encuesta también se realiza una pregunta cerrada (# 6) que busca identificar
con qué frecuencia los estudiantes han realizado actividad física en el medio
ambiente o si nunca han tenido esta experiencia desde el área.
En total se realizaron 100 encuestas. Cada coinvestigador realizó 20 encuestas,
las cuales en su mayoría se les entregaba a los encuestados para que las
7

diligenciaran, brindándoles un acompañamiento continuo en la elaboración de
estas. También es importante mencionar que durante la realización de las
encuestas se tomó registro con una cámara fotográfica y con un diario de campo.
Al final del proyecto se anexa la encuesta.
6.5 Análisis de datos: codificación y categorización.
En el proceso de codificación y categorización se procedió inicialmente a
transcribir todas las respuestas de las encuestas en una matriz de hojas de
respuesta, a partir de la cual iban surgiendo los códigos de análisis, teniendo en
cuenta las respuestas que más se repetían.
Posterior al proceso de codificación se dio inicio a la construcción de categorías,
para lo cual se hizo un análisis riguroso de los códigos que habían emergido
durante el proceso de codificación. Para este proceso de categorización se hizo
necesario la realización de mapas conceptuales a partir de los códigos de análisis,
que permitieran vislumbrar de mejor forma la categoría principal.
Es importante mencionar que todo el proceso de codificación y categorización fue
realizado de manera grupal por los diferentes coinvestigadores del proyecto, bajo
la asesoría del docente del curso Práctica Pedagógica y Seminario Investigativo
IV.
7 RESULTADOS
7.1 El medio ambiente como un espacio de interacción
Para poder hablar del medio ambiente como un espacio de interacción es
necesario tener en cuenta que la interacción es un proceso de acción reciproca
en donde los actos de los individuos son dependientes los unos de otros,
condicionándose recíprocamente y experimentando esos condicionamientos de
los otros.
Así pues, para la población entrevistada el medio ambiente tiene varios
significados; sin embargo, el que más sobresale es aquel que pone en relación
los diferentes elementos que conforman el entorno natural y que lo hacen
habitable.
El medio ambiente significa entonces, aquel espacio de interacción y hábitat de los
seres vivos caracterizado por unas condiciones específicas que hacen posible la
supervivencia en el planeta.
Ejemplo:


todo lo que nos rodea, como los mares, plantas, árboles, montañas, etc.
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Significa para mi el aire puro que respiramos, los árboles, bosques, etc.

Por otra parte, el medio ambiente se constituye como el ámbito que proporciona
al hombre la posibilidad de expresarse y desarrollarse libremente como sujeto y
como colectividad, confrontando aquellas dimensiones de libertad, paz, diversión,
descanso y equilibrio consigo mismo y con los demás elementos de la vida.
Ejemplo:


Un espacio único donde podemos vivir libremente



Lugar donde encontramos paz interior



Lugar donde podemos expresarnos

Es aquí en la unificación de estas dos definiciones en donde el medio ambiente y
los elementos que lo conforman entran a formar parte de una otredad, que va a
condicionar el estado de quienes interactúan con él o en él. Así pues, podemos
decir, que
El medio ambiente es un espacio de interacción que proporciona al hombre la
posibilidad de experimentar ciertos estados de libertad, paz, diversión, descanso,
equilibrio consigo mismo y con los demás elementos de la vida.
Ahora bien, otro de los puntos importantes que surge de lo anterior, es que si
comparamos el medio ambiente con los espacios urbanos, podemos ver que el
desarrollo de las urbes y la falta de espacios al aire libre están influenciando los
intereses y necesidades de las personas por realizar prácticas motrices en el
medio natural, tanto en el contexto educativo, como en las actividades
extracurriculares; actividades que les brinden la posibilidad de mejorar su calidad
de vida a través de nuevas experiencias, que el contexto urbano no puede brindar.
Según Anglada, “Durante todo el siglo XX ha aumentando la utilización del medio
natural para la educación. En la última década hemos asistido a un “explosión” de
actividades deportivas en la naturaleza. Desde hace unos años el sistema
educativo recoge este marco, no tradicional, como un instrumento más del
educador para la consecución de sus objetivos”.
Ahora bien, aunque el proceso de interacción requiere de una acción reciproca, en
ninguna de las anteriores significaciones del medio ambiente existe una tendencia
a relacionarlo con su cuidado y protección, como parte de esa reciprocidad. Aquí
podemos observar que los intereses de los sujetos solo están guiados hacia un
bienestar personal e individual y no de ambos (el medio ambiente y el ser
humano). Es en esta inexistencia de una racionalidad ambiental (conciencia
ambiental) donde también se logra patentizar el influjo de los diferentes esquemas
de nuestra sociedad actual y los patrones de cultura dominantes.
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Así, las percepciones que se tienen sobre el medio ambiente están totalmente
desligadas a aspectos de mantenimiento y conservación de nuestro hábitat
natural, como resultado de la racionalidad económica y materialista de nuestra
sociedad presente, que no reconoce en el medio ambiente una otredad que
merece el respeto y el trato adecuado por parte de quienes lo ocupamos.
Según Anglada “El respeto y la defensa del medio ambiente se convierten un
problema ético en siglo XX. Esta es mayor en el hombre que vive en contacto con
la naturaleza. El hombre urbano desconoce u olvida su dependencia de ella. El
peligro de deterioro del medio ambiente en las últimas décadas ha ido en
aumento. La educación ambiental se ha convertido en una necesidad si queremos
que futuras generaciones conozcan el patrimonio natural existente”.
7.2 ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD
Aunque no existe un concepto aceptado universalmente para este término,
podemos decir que la población entrevistada establece una clara relación entre la
actividad física (deporte, ejercicio físico, Juego, movimiento, recreación etc) y la
salud. Así, se precisa la actividad física como las diferentes prácticas motrices que
realiza el sujeto y que posibilitan en este un estado de bienestar y salud (psíquica
y física), entendida la salud como las posibilidades de equilibrio y desarrollo de los
sujetos. Por lo tanto, la actividad física adquiere un significado que la ubica como
un medio para llegar a la salud y no como fin en si misma.
Ejemplo:


Es hacer un deporte para la salud y la buena condición física



Es una forma de mantenernos saludables

El otro significado de actividad física hacia las que se direccionan las respuestas
de la población encuestada, establece una correlación entre la práctica de
actividad física y el desarrollo corporal del sujeto.
La actividad física es entendida entonces, como el conjunto de actividades físicas,
deportivas, recreativas que envuelven junto a ellas una ganancia física o estética
en la corporalidad del sujeto.
Ejemplo:


Actividad física es relajar el cuerpo



Actividad física es fortalecer y cuidar el cuerpo



Es todo lo que nuestro cuerpo puede realizar
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Al igual que en las concepciones que se tienen sobre el medio ambiente, en los
significados de actividad física, también se logra evidenciar de manera más
notoria, el predominio existente de la dinámica global actual y de los patrones de
belleza y salud dominantes, en donde el cuerpo se valora únicamente por su
funcionalidad y utilidad y no por sus posibilidades de expresión y relación de
experiencias con el medio.
Ejemplo:


Actividad física es ponerse en forma

7.3 EXPERIENCIA, MEDIO AMBIENTE Y ACTIVIDAD FÍSICA
Al indagar sobre las prácticas motrices que más ha experimentado la población
encuestada en el medio ambiente, encontramos que prevalecen aquellas
actividades que tiene qué ver con la vivencia de actividades grupales como las
caminatas, los ciclo paseos y los paseos familiares. Siendo el grupo de amigos y
la familia el más cercano a estas prácticas.
Ejemplo:


He realizado caminatas y ciclo paseos con mis amigos



He experimentado las caminatas al morro, montar en bicicleta en diferentes
municipios



Paseos de olla con la familia a los ríos

Es importante mencionar que las actividades que han experimentado no varían
mucho, evidenciándose que no existe una diversificación en las experiencias en el
medio ambiente. Actividades como el camping, la escalada, el cruce de ríos, son
actividades poco vivenciadas por parte de los escolarizados.
Otro de los elementos importantes a resaltar en los resultados es la poca
realización y experimentación de actividades espontáneas y de exploración que se
relacionan directamente con la conducta del sujeto. En estas actividades están
aquellas que propician cierto estado de goce o disfrute en cuanto a que el
individuo descubre, con sus propios medios y con sus propios órganos
sensoriales, nuevos ambientes, situaciones o sensaciones que antes de la
exploración no conocía.
Ejemplo:


Coger flores



He trepado árboles
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Abrir trochas

Según Mercado (1994:298) “El ser humano desde sus primeros años de
nacimiento, posee una conducta innata de experimentación que se manifiesta en
la creación de condiciones en que el propio individuo pone a prueba sus
capacidades, actitudes o valores que el mismo conoce o busca conocer”.
Sin embargo, a medida que el sujeto se va desarrollando y se va circunscribiendo
en ciertos contextos (educativos, sociales, deportivos, etc), sus experiencias
comienzan a ser modificadas y condicionadas por esos ambientes y por quienes
representan esos ambientes (profesores, entrenador etc).
7.4 NIVELES DE CONOCIMIENTO DE LAS EXPRESIONES MOTRICES EN EL
MEDO AMBIENTE
En cuanto al nivel de conocimiento sobre las actividades físicas en el medio
ambiente que tienen los escolarizados del Instituto Técnico Industrial, sería
apresurado presentar resultados pues la estructura de la misma pregunta ¿Qué
actividades físicas conoce que sé realicen en el medio ambiente?, solo logra
arrojar el nombre de la actividad, más no permite profundizar sobre la claridad
conceptual y estructural que sobre este tipo de actividades tiene.
Las actividades manifiestan conocer los entrevistados se pueden clasificar en dos
tipos:
1. Actividades estructuradas o de aventura, entendidas como aquellas
actividades que, teniendo características lúdicas, requieren de una
mayor organización por su alto nivel de riesgo, en cuanto a los
materiales a utilizar, elementos de seguridad necesarios, condiciones
físicas y cognitivas de los participantes, condiciones del medio, etc.
(Ver marco conceptual, Actividades de aventura, p.8). Actividades
como la escalada y el camping son las que aparecen con mayor
frecuencia en las respuestas.
Es importante mencionar la gran influencia que ejercen los medios de
comunicación sobre el conocimiento que tienen los sujetos encuestados acerca de
estas actividades, puesto que muchos expresan haber conocido ese tipo de
prácticas a través de la internet o la televisión, medios que difunden y dan a
conocer a los usuarios este tipo de expresiones, como búsqueda del desarrollo
turístico.
2. Actividades acuáticas, entendidas como todo tipo de expresión que
se realizan en el medio acuático. Las que más conocen los
encuestados son nadar, tirar charco y el canotaje, que también
podría considerarse una actividad de aventura.
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7.5 TENDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL MEDIO AMBIENTE
Hablar de los gustos e intereses de los sujetos implica no solo hacer un análisis
sobre el por qué de las tendencias y gustos, sino también sobre el contexto en el
que tienen cabida los intereses de los sujetos.
Según Anglada (p. 4) “Las actividades deportivas al aire libre han tenido una gran
difusión en los últimos años. Deportes como el montañismo, el camping, la
escalada y los deportes náuticos se han popularizado llegando a grandes sectores
de la población. El urbanismo y la falta de espacios en las grandes ciudades ha
influido en la necesidad de los ciudadanos de una vuelta a la naturaleza marco
común de los deportes de aire libre”.
Las prácticas de actividades físicas en el medio ambiente que más le gustaría
realizar a la población encuestada son aquellas que más conocen pero aún no han
experimentado, como la escalada y el camping.
Además de estas actividades se identifica un alto nivel de agrado por la realización
de juegos y deportes que se practican normalmente en placas polideportivas
(coliseos, canchas etc). Actividades como el fútbol y voleibol son actividades que,
aunque normalmente se realizan en una placa o espacio delimitado, se evidencia
una atracción por realizarlas en un entorno que rompa con los esquemas
tradicionales de este tipo de prácticas.
Aquellas prácticas de cuidado y protección del medio ambiente, como sembrar
árboles o recoger basuras, son actividades de poco interés por parte de la
población encuestada.
7.6 EDUCACIÓN FÍSICA Y MEDIO AMBIENTE
La práctica de actividad física en el medio ambiente en la clase de Educación
Física es poco usual, no solo por el currículo educativo que constituye el área, sino
también por la falta de interés de los profesores por realizar actividades en el
medio natural, ya sea por temor a los riesgos que implican este tipo de actividades
o por simple desconocimiento.
Aunque la mayoría de los encuestados manifiestan haber tenido alguna
experiencia motriz en el medio ambiente en la clase de Educación Física, también
expresan que lo han hecho pocas veces y que han realizado casi siempre las
mismas, elevar cometa, caminar y trotar.
Aquí se refleja de manera clara la poca exploración de opciones para este tipo de
prácticas por parte de los profesores del área, y la falta de adaptación de las
prácticas que se realizan a las necesidades y gustos de los educandos.
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En este punto de la investigación se debe reflexionar sobre el currículo actual de la
Educación Física, pues es determinante en las prácticas que se van a desarrollar
en el área, al igual que las características del educador físico, quien también tiene
la responsabilidad de generar y construir nuevos escenarios de prácticas que
respondan a las necesidades actuales de los alumnos y de la sociedad en general.
7.7 NIVELES DE INTERES POR RELIZAR ACTIVIDAD FÍSICA EN EL MEDIO
AMBIENTE
La gran mayoría de encuestados manifiesta que les gustaría realizar actividades
físicas en el medio ambiente porque, según ellos, la interacción con el medio
natural les permite acceder a estados de libertad, descanso, diversión, paz, que
otros espacios no brindan.
También justifican su gusto por este tipo de actividades en la clase de Educación
Física porque, según ellos, el medio ambiente permite tener mejores niveles de
aprendizaje.



Sí, porque es mejor y aprendo más
Sí, porque uno aprende más y es más saludable

Según Anglada (2004), el medio ambiente puede proporcionar el elemento de
realismo en la situación de enseñanza. Un gran número de estudios han indicado
que participar en actividades en la naturaleza puede ser de ayuda en la motivación
de estudiantes a mejorar su futuro rendimiento académico. Otros trabajos han
indicado que actividades en la naturaleza pueden ser útiles en la obtención de
habilidades de resolución de problemas.
Los principales componentes de la resolución de problemas son:
Identificación de problemas
Búsqueda de soluciones
Valoración de soluciones
Selección de soluciones
Desarrollo o implementación de la solución
Evaluación de la solución elegida
Esto ocurre frecuentemente en actividades en la naturaleza, pues hay obstáculos
qué vencer y problemas que deben ser resueltos en situaciones críticas, donde la
comunicación y la cooperación en el grupo son esenciales para resolverlas.
Además, esta resolución de problemas es normalmente premiada viéndose el
resultado de forma inmediata a la decisión tomada por el grupo.

14

8. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES

No cabe duda de que la dinámica urbana del mundo contemporáneo y sus
cánones de belleza y salud dominantes inciden sobre las percepciones y
significaciones que tienen los sujetos sobre el medio ambiente y la actividad física.
Así mismo, los procesos de globalización y desarrollo tecnológico transforman y
moldean de manera preponderante en función de sus ideas morales, políticas y
económicas las experiencias corporales y síquicas de los sujetos.
Se ha establecido que existe una clara tendencia del alumnado a experimentar
nuevas situaciones en los contextos naturales, por los múltiples beneficios de
traen consigo y por la amplia posibilidad de actividades que se pueden desarrollar,
¿Cuál es entonces la dificultad para comenzar a incorporar este tipo de prácticas
al currículo educativo a de la educación física?
Al respecto Anglada (p. 12) afirma que “Es necesario analizar el interés educativo
de las actividades físicas en el medio natural dentro del marco de la educación
física. Si bien estas tienen su máxima difusión dentro de las actividades de
recreación, también pueden ocupar un lugar destacado en la educación. Con
frecuencia se minusvalora o desconoce las posibilidades que este marco
proporciona al educador”.
Aunque no existe una diversificación en las experiencias que ha tenido la
población encuestada en el medio ambiente dentro y fuera de la clase de
educación física, siendo las caminatas y los ciclo paseos las únicas experiencias
que la gran mayoría ha tenido, se presenta un alto nivel de gusto por la realización
de actividades físicas en el medio ambiente, notándose gran interés por trasladar
ciertas actividades que normalmente se realizan en las placas (fútbol y voleibol) a
escenarios en el medio natural.
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En un estudio realizado en España en un centro de educación secundaria, se
indagó por los “Niveles de satisfacción e insatisfacción de los escolares por las
actividades en el medio natural” y se encontró que existe máxima satisfacción
grupal en la realización de estas actividades, tal como se evidencia en el presente
estudio, donde un porcentaje mayoritario prefiere y reclama actividades en el
medio natural, por razones de interacción con el medio. Algo importante a resaltar
es que muchos escolarizados valoran positivamente el aprendizaje mediante las
actividades físicas en el medio natural.
El análisis de los resultados muestra que el gusto por las actividades físicas en el
medio natural es un aspecto a considerar en el área de Educación Física.
Conviene destacar que es necesario realizar una reforma curricular del área, en
donde este tipo de prácticas estén inmersas tanto en la formación del profesorado
como a la hora de establecer los contenidos teóricos y prácticos.
Al analizar el nivel de conocimiento del estudiantado sobre las actividades físicas
en el medio ambiente con sus experiencias en la clase de educación física, se
nota una clara tendencia a la homogenización de las prácticas corporales que se
corresponde con el bajo nivel de conocimiento y la escasa vivenciación en este
tipo de prácticas, demostrándose que no existe una polivalencia de los contenidos
del área de educación física que responda a las necesidades del alumnado. La
gran mayoría de los encuestados manifestó que en la clase de educación física
nunca han realizado experiencias motrices en el Medio Ambiente y quienes las
han tenido relatan que han sido muy pocas veces y casi siempre las mismas
(elevar cometa, trotar o caminar).
Se evidencia entonces la necesidad de ampliar el conocimiento de los escolares
como y los educadores físicos sobre la práctica de actividades físicas en el medio
ambiente y sus posibilidades de expresión, así como de los múltiples beneficios
que estas actividades brindan a quienes las realizan. La mayoría de los
estudiantes desconocen las actividades de orientación, cabuyería, cruzar ríos,
rapel etc.
Otra de las conclusiones que se pueden extraer del análisis es la relación que
existe entre las actividades que la población conoce pero que no ha realizado y
aquellas actividades que les gustaría realizar (escalada y camping), en esa
búsqueda de otras posibilidades de interacción, en donde puedan encontrar
estados de descanso, diversión y expresión y aliviar el malestar psicológico que
se experimenta al encontrarse en el medio saturado de ruido, congestionado y
poco amable de la ciudad, que el mundo contemporáneo presenta.
Para finalizar y retomar aquella conexión transversal de la Educación Física y la
educación ambiental, es necesario recordar que este tipo de actividades en el
medio natural deben ser planteadas en términos de cuidado y conservación del
medio ambiente, evitando que se produzcan cualquier tipo de deterioro al medio.
Son las actividades físicas en el medio ambiente una ocasión para que el
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educador promueva y de a conocer actitudes y conductas de respeto hacia el
medio natural.
Es importante mencionar que aunque dentro de las significaciones del medio
ambiente que tienen los escolarizados no existe alguna concepción que propenda
por la conservación del medio, desde la Educación Física, al igual que desde otras
áreas del conocimiento, se debe promover la construcción de una nueva
racionalidad ambiental, que establezca de nuevo el fuerte lazo afectivo que nos
unía en tiempos pasados con el medio ambiente.
8.1 LIMITACIONES DEL PROCESO INVESTIGATIVO
Una de las dificultades que se presentó en el proceso investigativo fue realizar la
visita de manera grupal al colegio, pues implicaba la adaptación a los horarios y
días dispuestos por la población encuestada y por los directivos de la institución.
También fue complejo el encuentro entre los coinvestigadores para realizar el
análisis de la información y el análisis de los datos, pues es una labor que
requiere gran dedicación, compromiso y capacidad de interpretación.
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9 RECOMENDACIONES

Como se mencionó en el análisis de los resultados, es necesario transformar el
currículo educativo del área de Educación Física, tanto en la formación de
educadores físicos como en los contenidos que se dictan en las instituciones
educativas, teniendo como punto de partida las necesidades y gustos del
alumnado y de la sociedad en general.
Se recomienda entonces incluir este tipo de prácticas educativas en los contenidos
del área, contribuyendo así a la realización de unas mejores prácticas educativas
que rompan con la homogenización en las que han caído. Se hace necesaria la
creación de una unidad didáctica de actividades físicas en el medio ambiente que
responda a la complementariedad y polivalencia de la Educación Física.
Aparte del contexto escolar en el que estas actividades se pueden desarrollar,
también se recomienda la creación de centros extraescolares donde las
actividades físicas en el medio ambiente sean el eje del proceso formativo y
educativo, así como la inclusión de estas actividades en áreas que tienen que ver
con la educación medio ambiental y la conservación del ambiente, como las
ciencias naturales, la biología y otras.
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11. ANEXOS: 11.1 ANEXO 2: ENCUESTA
Encuesta del Proyecto de Investigación “Expresiones motrices en la naturaleza”, desarrollado por
estudiantes de la Universidad de Antioquia - Seccional Oriente, de la Licenciatura en Educación Física
nivel IV, con el fin de conocer cuales son las percepciones que tienen los jóvenes escolarizados de
básica secundaria del municipio del Carmen de Viboral, frente a la práctica de expresiones motrices
en la naturaleza.
Fecha: ___________ Lugar:__________________ Edad: ____ Grado escolar: _____

1. ¿Qué significa para usted el medio ambiente?

2. ¿Qué significa para usted la actividad física (expresión motriz)?

3. ¿Qué prácticas motrices ha experimentado en el medio ambiente? (Paseos, ríos,
caminatas, ciclo paseos etc)

4. ¿Qué otras actividades físicas conoce, fuera de las que ha realizado, que se realicen en el
medio ambiente?

5. ¿ Que actividades le gustaría realizar en el medio ambiente?

6. ¿ Ha realizado clases de educación física en el medio ambiente? Marque con X
a. Pocas veces ___ b. Muchas veces ___ c. Una vez ___ d. Nunca ___

7. ¿Le gustaría realizar las clases de educación física en el medio ambiente? ¿Por qué?
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