
La trepa y la escalada: contenidos del bloque
de actividades en el medio natural facilmente
aplicables dentro del marco escolar

Resumen

Javier Fermindez-Río
Lir'(Jnr-ior/o ell 8r!U('(ltirJJI Pf",i('(J

por Iu Cni!'Nsidad de Ilïscul/sil/-:1farlisun (EEeU)
Pm/pso!' riellES Volle dpl .fNle rle Plaspl/cia (Criceres)

Palabras clave

actividades en el medio natural, escalada, descubrimiento

guiado, resolución de problemas, actividad

de tiempo libre

Abstract

Some outdoor activities are not being really treated in the daily
practice of many schools, either because of the lack of
appropriate materials, or because of the lack of knowledge about
how to do it. C1imbing IS one of these activities that, although it is
becoming very popular among our youngsters, it is rarely treated
in the Physical Education classroom. Here we present a simple way
of dealing with thls activity so it becomes a positive experience
for our students and a positive way of using their leisure time.

Algunas actividades del bloque de contenidos de Actividades en el

Medio Natural no son tratadas de manera real en la practica diaria

de muchos centros educativos, bien por falta de materiales adecua

dos, bien por desconocimiento de cómo poder hacerlo. La escala

da es una de estas actividades que, pese a estar alcanzando un gran

auge entre la juventud, no se suele trabajar en el aula de Educación

Física. Aquí presentamos una manera muy sencilla de trabajar dlcha

actividad para que sea una experiencia positiva para nuestro alum

nado y una forma positiva de utilización de su tiempo libre.

Introducción

Cuando los/as docentes del area de Educación Física tratamos el

bloque de contenidos de Actividades en la Naturaleza en nuestras

ciases de Enseñanza Secundaria, nos encontramos con una serie de

dificultades que hacen mas difícil esta tarea; entre elias podemos

destacar: la disponibilidad de espacios adecuados para su tratamien

to, la limitación horaria que nos impone nuestro marco escolar, la

falta de materiales que nos permitan llevar a cabo estas actividades,

y la propia idiosincrasia de las actividades en la naturaleza que pare

ce que no se pueden realizar fuera del marco para el que parecen

pensadas: la propia naturaleza. De este modo, para la realización de

actividades que pertenecen a este importante bloque de conteni

dos, se han venido utilizando las Ilamadas "semanas deportivas":

azules, verdes o blancas en función del tipo de actividades en la na

turaleza que fueran a ser trabajadas en dichos períodos; o simple

mente se han tratado de una manera muy teórica.

También se hace necesario considerar que han aparecido en los úl

timos años una gran variedad de contenidos y actividades que han

sido inciuidas dentro del currículo que se ofrece en secundaria. Así,

a las actividades mas tradicionales como los depories colectivos (ba

loncesto, balonmano, voleibol, etc ...), los deportes individuales (at

letismo, deportes de raqueta, gimnasia, etc. ..) o el trabajo de condi

ción física, se les ha sumado el tratamiento de los Ilamados "depor

tes alternativos" (que inciuían el trabajo con frisbees, indiacas, boo

merangs, plumas, malabares, etc...) para adecuar de este modo,
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nuestra oferta educativa a las múltiples posi

bilidades que la actividad física puede ofre

cer a las personas a lo largo de su vida.

Por otro lado, la LOGSE nos dice que

nuestros/as alumnos/as deben ser educa

dos desde una vivencia personal positiva,

al mismo tiempo que alcanzan una auto

nomía de acción a través de las experien

cias que les proporcionemos a nivel de

aula. Considera así mismo, que el aprendi

zaje debe ser absolutamente funcional,

para dotar al alumno/a de experiencias

motrices lo suficientemente diversas y

motivantes como para que puedan ser uti

lizadas por éste/a en múltiples contextos

diferentes de su vida presente y futura; al

tiempo que le permiten ir construyendo

su mapa personal de actividades físicas de

enriquecimiento y mejora personal que le

permita tener un nivel de calidad de vida y

salud adecuados.

Finalmente, es necesario tener en cuenta

los gustos y aficiones de nuestros propios

"clientes" en la Educación Secundaria;

nuestro alumnado posee unas necesidades

y unas inquietudes diferentes a las de alum

nos de hace unos años, ya no les satisfacen

plenamente los contenidos "tradicionales"

del area de Educación Física; demandan de

nosotros/as como docentes, nuevas for

mas de trabajar en el aula, nuevas activida

des que les motiven a seguir en la escuela,

nuevos aprendizajes que "conecten" con lo

que les interesa o les intriga (Henderson,

Glancy y Little, 1999) y de esta forma po

der crear habitos de actividad física en

ellos/as para su vida futura.

Planteamiento
de la experiencia

Teniendo en cuenta las consideraciones

anteriormente expuestas, nos planteamos

la necesidad de diseñar y poner en practica

una unidad didactica perteneciente al blo

que de contenidos de Actividades en la Na

turaleza, pera dentro del propio espacio de

nuestro centro educativo. Pretendíamos

que nuestro alumnado experimentase una

serie de actividades cuya realización habi

tualmente se asocia al medio natural (gran-
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des espacios y/o grandes medios e instala

ciones), pera en su medio próximo, el me

dio urbano. Para ello elegimos una actividad

que esta muy "de moda" entre nuestros jó

venes como es la escalada y la trepa; y deci

dimos trabajarla en nuestras instalaciones y

de manera eminentemente practica.

El espacio de trabajo elegido fue el gimnasio

de nuestro Instituto de Enseñanza Secun

daria. Este es un espacio reducido con unas

dimensiones de aproximadamente I 8x IO
metros con una fila de I 2 espalderas segui

das adosadas a una de las paredes en donde

se iba a desarrollar nuestra experiencia.

Queremos destacar estas circunstancias, ya

que significa que en una gran cantidad de

centros educativos se puede llevar a cabo

un trabajo practico de escalada y trepa

como el realizado en esta experiencia. Un

trabajo que nosotros lIamamos de "pre-es

calada", ya que sirve de base para un traba

jo posterior mas específico e intensa de es

calada propiamente dicho (fuera del centro

escolar o dentro de éste, pera con unas

instalaciones y un material mas especializa

dos y de difícil disponibilidad y accesibili

dad). Debemos añadir que en las dos últi

mas sesiones de la presente unidad didacti

ca sí se Ilevó al alumnado a practicar la trepa

y la escalada a un rocódromo situado muy

cerca de nuestro centro de enseñanza,

para de este modo mostrar al alumnado la

trasferencia entre todo lo realizado y una

actividad placentera para la ocupación del

tiempo libre.

Objetivos didacticos

Pretendíamos alcanzar una serie de objetivos

a través de los diferentes contenidos a tratar y

actividades a realizar por el alumnado:

• Desarrollar el aprecio por las actividades

relacionadas con el medio natural.

• Experimentar actividades que habitual

mente se realizan en el aula de Educación

Física, pera con un nuevo enfoque para

verlas como medio para la ocupación del

tiempo libre.

• Descubrir la escalada en pared como una

actividad placentera al alcance de to-
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dos/as en función de sus posibilidades in

dividuales.

• Ser capaz de superar los propios temo

res y miedos ante determinadas situacio

nes de dificultad subjetiva alta, pera obje

tiva baja.

• Mejorar la autoestima de la personas par

ticipantes a través de la realización de

unas actividades que todos/as pueden

superar.

• Favorecer las relaciones intra e intergru

pales que se dan en este tipo de activi

dades.

Contenidos

Conceptuales

• Agarres y apoyos sobre superfcies.

• Posiciones del cuerpo y su desplaza

miento.

• Normas basicas de escalada y trepa.

Procedimentales

• Realización de actividades de familiariza

ción con la escalada y la trepa.

• Experimentación de diferentes recorri

dos horizontales y verticales (bajos).

• Exploración de las múltiples posibilidades

de movimiento del individuo sobre una

superfcie.

• Analisis y resolución de problemas de

movimiento planteados durante la esca

lada o la trepa.

• Planteamiento de posibles tareas yexpe

riencias en relación con una superfcie de

escalada.

Actitudinales

• Valorar la relación entre las actividades

realizadas y el tiempo libre.

• Lograr la superación de temores, que

objetivamente no son tales.

• Desarrollar la confianza en las posibilida

des de uno mismo aumentando la au

toestima.

• Cooperar con los/as compañeros/as en

la consecución de los objetivos propues

tos en cada momento.



Temporalización
de la Unidad Didiictica
y actividades principales

Esta unidad didactica se Ilevó a cabo duran

te el 2° trimestre del curso escolar coinci

diendo con la llegada del mal tiempo y la di

ficultad de realizar actividades en el exte

rior. Decidimos utilizar las "viejas espalde

ras" de nuestro gimnasio, pero dandoles un

nuevo enfoque, una nueva utilización; y ya

que las actividades de escalada en pared es

taban tan "de moda" entre nuestro alumna

do, se planteó la "conversión" del grupo de

espalderas de nuestro gimnasio en una "pa

red" de escalada.

Entre las ventajas del empleo de las espal

deras para la escalada, lIamada también

"horizontal" figuran:

• Es un material que se encuentra en prac

ticamente todos los gimnasios de Institu

tos de Enseñanza Secundaria por lo que

su disponibilidad es absoluta.

• Se trabaja a poca altura con lo que se eli

mina parte del míedo subjetivo a este

tipo de actividades que viene de trabajar

a ciertas alturas.

• El número de apoyos para los pies y de

agarres para las manos es casi infinito (la

totalidad de la longitud de las barras de

las espalderas) con lo que se facilita

todo el proceso de enseñanza y apren

dizaje.

• Las posibilidades de movimiento sobre

las espalderas, así como las de creación

y realización de tareas son muy am

plias.

A continuación vamos a tratar de exponer

las principales actividades realizadas en las

diferentes sesiones de las que se componia

la presente experiencia:

Sesión 1:
"Experimentamos el espacio de trepa
yescalada"

• Subir y bajar de las espalderas de todas

las maneras posibles.

• Desplazarse a lo largo de todas elias de la

manera que cada uno/a quiera.

• Comenzando la mitad de la clase a un

extremo del bloque de espalderas y lle

gar hasta el otro extremo sin bajarse de

elias, cruzandose con los/as compañe

ros/as.

• Intentando desplazarse de diferentes

maneras: con pasos largos o cortos, aga

rres largos o cortos, dandose la vuelta

sobre sí mismos, viendo hasta donde

puedo llegar con la mano o con el pie,

como ellos/as quieran, descubriendo sus

propias posibilidades de movimiento y

desplazamíento.

Sesión 2:
"Nos movemos en parejas sobre una
misma espaldera"

• Uno/a se sitúa en una espaldera con 4

puntos de apoyo fijos (2 agarres para las

manos y 2 apoyos para los pies), mien

tras el/la compañero/a entra por un lado

de esa persona y sale por el otro rodean

dola varias veces; posteriormente se

hace con apoyos y agarres asimétricos.

• Con igual situación de partida, pera aho

ra uno/a entra por debajo de la otra per

sona y sale por arriba de ésta; posterior

mente también con apoyos y agarres asi

métricos.

• Con igual situación de partida, pero la

persona que esta con los 4 puntos fijos

de apoyo le dice a la otra por donde tie

ne que entrar y por donde tiene que salir

en sus desplazamientos.

Sesión 3:
"Nos movemos en horizontal"

• Una persona situada en cada espaldera

con 4 puntos de apoyo, los compañeros

empiezan en un extremo de la fila de es

palderas y van desplazandose pasando a

unia compañero/a por entre éste/a y la

espaldera y al/a siguiente por detras de

dicha persona hasta llegar al otro extre

mo de la fila de espalderas, cambiandose

entonces con uno que esté subido en

una posición fija.

• De igual manera, se hara lo mismo, pero

esta vez, tendran que ir desplazandose y

entrando para superar al compañero en
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la posición fija, una vez entrando por aba

jo y saliendo por arriba, y la siguiente en

trando por arriba y saliendo por abajo.

Sesión 4:
"Cooperamos para movernos"

• Subir a la espaldera de un salto desde el

suelo y ver hasta donde puedo llegar;

posteriormente voy girando mi posición

de partida hasta llegar a saltar de espaldas

a la espaldera.

• Realizamos los ejercicios anteriores,

pero ahora por parejas que van atadas

con una cuerda a la cintura y negociar to

dos los obstaculos sin que se suelte dicha

cuerda; primero con la cuerda larga y

después con la cuerda muy corta.

• Una persona se sitúa en cada espaldera

y sin que nadie se baje de ella vamos

pasando diferentes materiales (baio

nes, picas, cuerdas, conos, pelotas, col

chonetas, etc ... ) de una persona a otra

hasta el final de la fila donde el último las

deposita en el suelo, primera las lIevan

por encima de la cabeza, luego entre el

cuerpo y la espaldera y finalmente pa

sames a un compañero/a (Iigero/a) en

tre todos/as.

Sesión 5:
"Mils difícil todavía"

• Desde el suelo saltamos a agarrar una ba

rra de la espaldera y colgarse de las dos

manos, de una mano o de la otra con los

ojos abiertos y posteriormente con los

ojos cerrados.

• Nos desplazamos a lo largo de las espal

deras sorteando los diferentes obstacu

los que nos encontramos en el camino:

cuerdas, escalas, balones, picas, colcho

netas, etc... , sin poder tocarlas.

• Dos personas subidas cada una en una

espaldera intentan quitarle a la otra per

sona el trozo de tela lleva colgado en al

guna parte de su cuerpo.

• Atravesamos el espacio que forman las

espalderas con una venda puesta en

los ojos intentando explorar todo lo

que nos vamos encontrando en nues

tro camino.
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Sesión 6:
"Escalamos sin uttltzar el senttdo
de la vista"

• Con una venda en los OJos, uno/a intenta

desorientar a otro/a haciéndole caminar

por la sala y después lo sube a las espal

deras para que las atraviese sin saber

donde empiezan o acaban y con los obs

taculos como cuerdas o escalas que haya

en el camino.

• Posteriormente, el compañero va situando

una pica delante del "ciego" para que éste

sortee ese obstàculo; y cuando ya la ha

sorteado, se la va poniendo de nuevo en

diferentes lugares para que vuelva a sor

tearla.

• Finalmente, mientras los "ciegos" van

atravesando el espacio de escalada, cada

compañero/a deja su pica fija en un pun

to para que todos/as los/as "ciegos/as"

tengan que sortear un "mar" de obstacu

los formados portodas las picas.

Sesión 7:
"Creamos posiciones de escalada"

• Cruzamos el espacio de escalada utilizan

do: primera tan sólo una mano como

agarre; y posteriormente sólo un pie de

apoyo.

• Cogemos del suelo, pero sin llegar a to

cario, un balón que tenemos que mante

ner en posesión mientras subimos a la

zona mas alta de las espalderas; volve

mos a bajar y dejamos el balón en el sue

lo, sin tocar éste, lo mas lejos posible.

• Marcamos posiciones de escalada en las

espalderas con dos agarres de manos y dos

apoyos de pies (4 puntos) para que nues

tros/as compañeros/as las vayan imitando.

Sesión 8:
"Creamos caminos de escalada"

• Marcamos posiciones de escalada (de 4

puntos) con pegatinas de ordenador de di

ferentes colores en cada una de las espal

deras: las blancas representan posiciones

faciles, las azules posiciones intermedias y

las rojas difíciles; y los/as demas las van pro

bando. Posteriormente se van cambiando

apunts
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de espaldera para probar las marcas que

han hecho otros/as compañeros/as.

• Utilizando las marcas ya instaladas en el

ejercicio anterior, intentamos pasar a lo

largo de la fila de espalderas utilizando:

primera cualquiera de las marcas pues

tas, y posteriormente sólo las marcas de

un solo color, ya sea blanco: facil, azul: in

termedio o rojo: difícil.

Sesión 9:
"Practtcamos al aire ltbre"

• En el rocódromo municipal intentamos

algunas de las actividades anteriores,

pera sin sobrepasar la marca de seguri

dad para escalar sin cuerdas (sobre 3 me

tros de altura).

Sesión 10:
"Escalamos llasta arriba"

• En el mismo rocódromo y con la ayuda

de los materiales de seguridad necesa

rios: ameses, cuerdas dinamicas, pitones

y ochos, los/as alumnos/as intentan esca

lar las diferentes vías de la pared, empe

zando por las faciles.

Metodología y organización

Con respecto a la metodología empleada du

rante las diferentes sesiones de las que constó

la presente unidad didactica, hay que decir

que se emplearon casi exclusivamente méto

dos basados en el Descubrimiento; preten

díamos que el propio alumnado fuera el res

ponsable de la mayor parte de todo su pro

ceso de enseñanza y aprendizaje, y que fuera

marcando las pautas de éste, de tal manera

que acabara involucrado totalmente en la c1a

se. Dentro de este tipo de métodos emplea

mos los estilos de enseñanza del Descubri

miento Guiado y de Resolución de Proble

mas. De esta manera, se planteaba un reto o

un desafio a toda la c1ase, y cada alumno/a en

contraba la solución o soluciones mas ade

cuadas al mismo; éstas podían ser iguales o di

ferentes a las de sus compañeros/as, pero to

das eran validas, ya que los problemas se

planteaban de manera que no sólo no hubie

ra una única solución, sino que todas eran
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perfectamente validas. La metodología tam

bién era de tipa Cooperativo, es decir todas

las actividades se realizaban en grupo, y el

alumnado cooperaba entre sí para alcanzar el

objetivo final propuesto. No se comparaban

unos/as a otros/as, sino que se ayudaban a al

canzar metas o soluciones cada vez mas difici

les; por eso las soluciones encontradas por

una persona podían ser probadas por los de

mas y viceversa para bien de todo el grupo.

Con respecto a la organización, ésta era to

talmente fiexible y variada; se trabajó indivi

dualmente, en parejas y en grupos de dis

tinto tamaño; por supuesto, a la hora de

formar las parejas o grupos, éstos acababan

siendo totalmente heterogéneos con res

pecto al género o nivel de habilidad de los

componentes; de esta manera todos/as

trabajaban con todos/as en algún momento

durante el proceso: ayudandose, animan

dose, valorando el esfuerzo de los/as de

mas, compartiendo el espacio y los mate

riales, aportando ideas para encontrar solu

ciones; en definitiva, conociéndose y desa

rrollando una apreciación por las caracterís

ticas de los/as compañeros/as.

Evaluación

Se planteó una evaluación inicial en la

que se pretendía que el alumnado demos

trase sus conocimientos con respecto a la

trepa y a la escalada, para poder desarrollar

así las actividades programadas, adaptando

las a las circunstancias reales de nuestras

c1ases. Durante toda la unidad didàctica se

Ilevó a cabo una evaluación continua de

los progresos realizados por los/as alum

nos/as, modificando el orden de las activi

dades para un mejor aprovechamiento de

las mismas. En este sentido es necesario re

calcar que el propio alumnado era copartí

cipe de la temporalización de las diferentes

actividades; aportando ideas para nuevas

actividades a realizar durante las sesiones.

AI término de la unidad se Ilevó a cabo una

evaluación su~ativa para obtener el gra

do de logro de los objetivos propuestos;

ésta fue realizada tanto por el profesorado

como por el alumnado, y las conclusiones

fueron que gran parte sino todos los objeti

vos Ilegaron a ser alcanzados.



Conclusiones
La experiencia resultó absolutamente po

sitiva para todos/as los/as que participaron

en ella; los/as alumnos/as se mostraron

encantados con todo el tema relacionado

con la trepa y la escalada; muchos de

ellos/as manifestaron su intención de con

tinuar con una actividad que hasta ese mo

mento les era totalmente ajena y descono

cida, y se apuntaron a los cursos de "esca

lada en rocódromo" impartidos por el Pa

tronato Deportivo Municipal de la local i

dad. La gran mayoría consideró la posibili

dad de incluirla dentro de sus actividades

de tiempo libre.

Para el profesorado la experiencia fue igual

de positiva, ya que a la actitud totalmente in

volucrada en clase del alumnado, se unió el

hecho de ver cómo una actividad programa

da en el aula tenía transferencia e infiuencia

positiva en su vida fuera del recinto escolar.
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