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En esta ponencia se intentará exponer las posibilidades que poseen las practicas corporales que se
realizan en el medio natural para fomentar la socialización, destacando un potencial diferente ante
otras áreas de la Educación y de la Educación Física.
Para lograr llevar a cabo esta distinción, previamente debemos caracterizar las particularidades de
este medio diferente (medio natural). También diferenciar claramente las posibilidades de establecer
vínculos sociales por parte de las otras áreas de la Educación, teniendo en cuenta el medio en el cual
se desarrollan cada una de ella.
La Educación tiene por objetivo socializar a los sujetos, la Educación Física entendida como
disciplina escolar y la Vida en la Naturaleza como contenido de esta, persiguen ese mismo objetivo,
La diferencia que queremos establecer radica en los espacios en donde se desarrollan, el tiempo de
duración, entre otras características. La mayoría de las áreas de la Educación se desarrollan en un
aula, en cambio la Educación Física se desarrolla fuera de esta, en el patio o en un gimnasio, y la
Vida en la Naturaleza se lleva a cabo en un medio natural generalmente fuera del establecimiento
escolar.
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Introducción (Planteamiento del problema de investigación, justificación, objetivos):

Materiales y/o métodos empleados:

Este artículo nace por la necesidad, en primer lugar, de hacer un abordaje teórico – práctico de esta
temática desde la propia Educación Física, en segundo lugar también surge por la falta de material
bibliográfico especifico de Vida en la Naturaleza desde nuestra disciplina, generalmente el material
bibliográfico que circula son experiencias personales, artículos redactados por fuera del ámbito
académico, artículos de juegos y técnicas en la naturaleza, o bibliografía extranjera, fuera de
contexto para nuestra realidad.
Otro de los intereses que nos empujan e escribir es tratar de generar fundamentos teóricos a partir de
la recuperación y análisis de nuestras prácticas corporales en el ámbito de la Vida en la Naturaleza.
Primeramente definiremos que entendemos por socialización, que importancia y posibilidades le
asigna la Educación, la Educación Física y la Vida en la Naturaleza a este concepto.
Intentaremos exponer las posibilidades que poseen las prácticas corporales que se realizan en el
medio natural para fomentar y abordar desde una óptica diferente contenidos vinculados a la
socialización.
Para dicho abordaje es necesario detallar algunas características particulares y distintivas que este
tipo de prácticas presenta, también es preciso describir los rasgos particulares que tienen los lugares
(medio natural) donde se llevan a cabo.

Resultados obtenidos:
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Discusión, conclusiones y recomendaciones:
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