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NTRODUCCION.
El hombre siempre ha necesitado saber dónde se
encuentra físicamente y la forma en la que puede ir a los lugares y cómo volver a ellos; desde que somos niños ya elegimos
los pasillos o los itinerarios por donde dirigirnos a nuestra casa,
al colegio, a casa de los amigos, a las pistas polideportivas,
etc. En Principio somos dependientes de la guía de los mayores, de unas referencias que ya nos vienen dadas, posteriormente asumimos una mayor consciencia en la elección de las
rutas a seguir y hacemos de forma continua y automática las
idas y venidas, pero habitualmente no observamos aspectos
como el nombre el nombre de las calles, los diferentes estilos
en la arquitectura, si existen pequeños escudos, el color de los
edificios o su estado de conservación; tampoco memorizamos
el número de papeleras, de pasos de peatón , las señales de
tráfico, y su ubicación, etc.
Y para que esta situación cambiase, solamente nos
haría falta rescatar de nuestros mapas mentales y cognitivos
otros parámetros que contribuyesen a enriquecer el conocimiento que tenemos de nuestra calle, barrio y ciudad.
Esta orientación urbana encubierta, por ser inconsciente y automática, se puede convertir en una aventura maravillosa, en un juego lleno de problemas a resolver; y eso ocurre una mañana en la que, por ejemplo, una obra nos impide el
paso normal al instituto y debemos buscar vías o pasillos alternativos así como investigar nuevas pistas y referencias: para
ello unimos aspectos como no tardar excesivamente en el desplazamiento (y llegar a tiempo) o poder recoger a los amigos
que pueden cooperar en la solución de este problema.
En esta experiencia conjunta e interdisciplinar entre
la historia del arte y la educación física, pretendemos completar y finalizar una unidad didáctica anterior (véase Martínez y
Bravo, 1997) con una sesión programada de orientación urbana en la ciudad antigua de Melilla la Vieja, pero para la realiza-
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ción de esta práctica necesitamos unos conocimientos previos de orientación por parte de los alumnos. Estos conocimientos se manifestarán en forma de actividades que pueden
configurar dicha unidad didáctica, pero que no enumeramos
en forma de sesiones al entender que ninguna secuenciación
de las mismas se podrá adecuar de forma expresa y a modo
de receta en nuestras clases; las condiciones cambiantes de
cada centro lo harían inviable, de ahí que ofrezcamos un conjunto de tareas, desde fas dos áreas, a modo de sugerencias
que pudieran ser aprovechables y modificables en nuestro
entorno docente.
Como hemos establecido en la introducción de esta
experiencia, la educación física utilizará un instrumento curricular como es la orientación y la historia del arte hará lo propio
con la heráldica, con el objetivo de resaltar los valores educativos de un tema cuasitransversal como es la ciudad. En este
caso ambas áreas y sus contenidos se po ..
nen al servicio del objetivo principal que es
mostrar y dar a conocer a nuestros alumnos,
una ciudad antigua, Melilla la Vieja, que posee un conjunto de recintos amurallados
desde el siglo XVI al XIX, joya de la arquitectura militar española en el Mediterráneo.
Desde la educación física la orientación aparece como un contenido dentro del
bloque «actividades en la naturaleza», que
cobra en las nuevas programaciones un papel relevante por su alto valor pedagógico,
ya que se puede utilizar como medio para
crear una conciencia crítica de respeto, conservación y mejora por el medio natural y,
por transferencia, por el medio urbano.
La orientación urbana debe cobrar
progresivamente el papel que se merece, y
por ello debemos pensar en un cuerpo de
actividades p ropias, aunque en un primer
momento deba nutrirse de la metodología y
de las actividades realizadas y practicadas
en ia naturaleza como cuerpo de conocimientos. Por otra parte, las aportaciones de las diferentes áreas
disciplinares son claves para crearse un hueco en el cu rrículum docente y en el decreto de mínimos de las diferentes administraciones educativas.

l. ,.LA ORIENTACIÓN URBANA, DESDE LA EDUCACIÓN
FISICA Y LA CIUDAD EN LA HISTORIA DEL ARTE.
La orientación se constituye como una divertida manera de practicar actividad física, de forma recreativa, competitiva y educadora. El conocimiento de la ciudad, cobra especial importancia debido a que el hombre ha elegido vivir en
sociedad y casi la totalidad de la vida la pasamos en la urbe;
por esta razón intentaremos sacarle el máximo partido, destacando aspectos que han pasado inadvertidos y que pueden
contribuir «a hacer escuela hacia el exterior» como plantea la
Ley de Ordenación del Sistema Educativo de 1990, solucionando los problemas cotidianos con los que nuestros alumnos

se encuentran y no dando la espalda a la realidad que nos ha
tocado vivir.
Para algunos autores (véase Gutiérrez et al., 1992), la
orientación y su utilización en el contexto de la Educación Secundaria Obligatoria dentro del área de educación física, se
puede valorar como:
* Un divertido juego-deporte en el que participan nuestros alumnos.
* Un juego de interior-exterior, que proporciona conocimientos de la lectura de mapas, simbología, utilización no
obligatoria de la brújula.
* Una actividad de mejora de la condición física de
forma principal la resistencia aeróbica.
Las actividades en el medio urbano tienen un importante carácter social, ya que permiten el contacto con la gente
que vive, trabaja y desarrolla su vida en la ciudad, que conoce
sus problemas, que exige soluciones de
sus poi íticos, que son el termostato del
interés general. Es el hombre de a pie ,
nuestros alumnos de ayer y los del mañana, los que pueden contribuir a mejorar la ciudad, resp etar el entorno, controlar los niveles de ruido, mejorar los espacios verdes, observar la limpieza de nuestras calles y el nivel cívico de los viandantes; son los que utilizan algún medio de
locomoción y viven los espacios naturales, parques, zonas deportivas, zonas
culturales, teatros, cines, bibliotecas, monumentos, etc; estos son algunos de los
parámetros sobre los que la ori entación
urbana puede crear conciencia en nuestros alumnos como observadores privilegiados, como analistas de prime ra fila,
como protago-nistas y no como espectadores.
Debemos humanizar la ciudad,
apren-der de ella normas de convivencia,
de respeto hacia las diferentes culturas,
compartiendo un proyecto com ún. Como la práctica deportiva
que es, la ori entación urbana debe originarse en este contexto
escolar y transferirse a otra escuela que no es otra que la urbe.
Del estudio y análisis de los materiales cu rriculares
podemos tener la libertad de realizar un cambio mental en la
lectura y comprensión de dichos documentos al cambiar en
dichos textos lo referido a «medio natural, medio ambiente,
naturaleza » por otros términos como «urbano, población, ciudad»; de esta forma peculiar y particular podemos establecer
unas semejanzas entre dichos contenidos hasta que el conocimiento del medio urbano tenga el espacio curricular propio
que se merece.
Algunos autores (véase González et al. , 1994), ya reflejan el escaso tratamiento real de este contenido (la ciudad) ,
denominado en la legislación que arropa a la Reforma Educativa como «cuasi-transversal» y que puede cobrar un especial
realce en nuestras áreas por las amplias posibilidades educativas que ofrecen algunas parcelas de conocimiento ya sea a
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través de la orientación (que es el tema que nos ocupa), o bien
mediante otros contenidos; sin embargo su aplicación práctica, a nuestro modo de ver, es más teórica que real y solo existen algunas referencias esporádicas a contenidos sobre la ciudad que se pueden impartir desde diferentes áreas pero que
distan mucho de ser tratados fielmente en las diferentes programaciones escolares.
Así, del análisis del Currículo en la ESO. (y entendemos corno currículum el eslabón que se sitúa entre la declaración de principios generales y su traducción operacional, por
lo que concreta la orientación general del sistema educativo a
fa vez que aclara y determina un proyecto_, las intenciones del
mismo y el plan de acción a seguir a través de tres niveles de
concreción) deducimos que una de las metas perseguidas
consiste en la consolidación de hábitos de educación a través
del cuerpo. La actividad físico-deportiva, debe contribuir de
forma principal a mejorar la calidad de vida, la salud de nuestros escolares, y partiendo de una actitud crítica y reflexiva
concretar y adaptar estas actividades en la sociedad en la que
VIVImOS.

Por último, también destacaremos otro de los objetivos del Currículo oficial de la ESO. que determina «ser consecuente con el conocimiento del cuerpo y sus necesidades,
adoptando una actitud crítica ante las prácticas que tienen efectos negativos para la salud individual y colectiva, respetando
el Medio Ambiente y favoreciendo su conservación».
Pero la ciudad también es objetivo de análisis por parte de la historia del arte, por la percepción que nos ofrece la
valoración de la historia plasmada en las imágenes que la urbe
nos facilita. Trabajar el arte en el ámbito de la ciudad nos permite localizar fácilmente los fenómenos artísticos en un entorno conocido para el alumno, lo que le ofrece una mayor comodidad a la hora de ubicar ideas en el espacio.
Lo que en ciertos casos no podría pasar de algunos
conocimientos teóricos reforzados a través de imágenes (diapositiva 6 vídeo), puede ser ahora un cómodo ejemplo de interacción entre el hombre y_su entorno; y hablamos de un «hombre creador» y de un «entorno artístico», en los que se puede
trabar un árbol conceptual asentado en el conocimiento y la
vivencia de la realidad que su propia ciudad puede ofrecerle.
Esta línea de trabajo dentro de la historia del arte, nos
lleva hacia un camino ciertamente heterodoxo, ya que la consecución de ciertos fines puede sugerirnos tomar prestadas
fórmulas de aprendizaje extrañas dentro del mundo del arte;
éste es el caso de la utilización de los métodos geográficos de
localización, o una percepción de la ciudad y sus monumentos
a través de una experiencia de orientación. En conclusión,
podríamos afirmar que puede tomarse la ciudad como un complicado ecosistema del que nos interesa potenciar la actitud
de los alumnos por su entorno histórico y artístico. Esta idea
entronca totalmente con uno de los principales objetivos propugnados por la LOGSE., en cuanto que potencia en toda la
poblac ión escolar un fuerte sentido de responsabilidad por el
patrimonio y su conservación, hecho que debe preparar al ciudadano dei futuro por un mayor respeto y cuidado por su ciudad; y decimos ciudad como compendio histórico de cultura y
lugar donde se sigue desarrollando ia vida habitual de las per-

sanas. Podría compararse en cierto modo como fomentar una
especie de «ecología del patrimonio cultural», en respuesta a
la degradación que desgraciadamente sufren nuestras ciudades.
Podríamos seguir justificando la importancia y los fundamentos didácticos de estos problemas, analizando los objetivos específicos de este contenido en el DCB (El Diseño Curricular Base, es el primer nivel de concreción del currículo y
posee carácter abierto), como ya hicimos anteriormente (Martínez y Bravo, 1997) pero esta experiencia no tiene como objetivo dicha fundamentación, sino plantear actividades que nos
permitan llevar una unidad didáctica de orientación urbana a
la práctica.

11. ACTIVIDADES PROPUESTAS DESDE LA EDUCACIÓN FÍSICA: ORIENTACIÓN URBANA.
1) Realización de mapas de su clase, gimnasio, centro escolar, barrio, etc. Podemos variar los elementos, por ejemplo los materia1es del gimnasio y ver su disposición original, de
esta forma también podemos favorecer la memoria fotográfica
en orden a acercarnos a qué elementos se han variado y cuáles no. En este tipo de actividades podremos percibir cómo
ven nuestros alumnos los espacios por los que se mueven, en
este primer momento podemos no limitar la capacidad de análisis, para progresivamente ir aportando documentación (simbología, cálculos de escalas, proporciones, geometría, dibujo
técnico, nociones de orientación sobre indicios sencillos, etc).
El profesor puede ayudar en el cálculo de proporciones y representación gráfica acotada del paisaje de la zona de trabajo.
2) Realización de mapas mentales y mapas cognitivos; según Kevin Lynch (1960), la imagen mental de la ciudad
se elabora y organiza a partir de cinco elementos singulares
del paisaje: sendas,
bordes, distritos,
nodos e hitos, destaca que la <<legibilidad>> de las ciudades depende de
la existencia de es. tos elementos y de
la claridad para reconocerlos.
3) Lectura
e interpretación de
planos publicitarios,
-. de tu ciudad , del
metro, líneas de
autobús , campus
universitario, dispo.· . sición de los alumnos en clase. Hoy
está muy de moda
la utilización de planos d e barrios en
· los que se nos
anuncian multi ci -
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nes , centros comerciales, cafeterías, pisos en alquiler, cómo
rio particular, señalando en el mapa los puntos a los que sus
montar una cadena de música, etc.
compañeros deben acceder y buscar letras de las cuáles ellos
4) Nociones sencillas de orientación, por ejemplo, a)
solos tienen conocimiento, o partes de una frase , de un menEl sol, si es por la mañana se coloca el observador de tal masaje , etc. La complejidad viene determinada por el nivel de
nera que su lado derecho corresponda con el lugar por donde
conocimientos de nuestros alumnos y por la importancia de
despunta el sol. A este lado derecho, corresponderá el Este.
este contenido en las diferentes programaciones, de su se. .,
El lado izquierdo marcará el Oeste . El Norte se situará al frente
cuenctacton.
y, a la espalda, el Sur. b) Estrellas, para quienes habitamos el
1 O) Manejo de la brújula. «A la edad de cuatro o cinco
hemisferio Norte, la Estrella Polar nos indica siempre el Norte,
años experimenté una sensación de asombro ... cuando mi papara localizarla nos serviremos de la Osa Mayor. e) Muros,
dre me enseñó una brújula» (Albert Einstein).
La Federación Internacional de Orientación define la
suelen estar secos por la parte orientada hacia el Sur, y húmecarrera de orientación como «deporte en el cual los competidos por la parte Norte.
5) La búsqueda del tesoro, podemos confeccionar un
dores (hombre, mujer o un equipo) visitan un número de punitinerario, en el patio del instituto, compuesto por varios tramos
tos marcados en el terreno -controles- en el menor tiempo posible, ayudados sólo por un plano y una brújula». El deporte de
que podemos definir por puntos de referencia señalados en el
mapa, refranes, acertijos, preguntas de la asignatura de los
la orientación se practica en el medio natural, su realización
en el medio urbano está caracterizada por la complicación de
contenidos vistos y que puedan ser respondidos lo que daría a
los edificios que dificultarían la obtención de rumbos , siendo
la orientación un nuevo carácter de evaluación «in situ» , más
necesaria la realización de operaciones matemáticas, nosodivertido, también podemos utilizar la brújula y su conocimientros la utilizaremos de forma puntual, como ayuda y completo, la utilización del rumbo que nos informará sobre la direcmento de nuestra actividad, en espacios y entre controles donción de. la marcha, número de pasos aproximados entre baliza
de su manejo sea factible. El conocimiento de las partes y el
y baliza (mediante talonamiento ). No olvidar el carácter ínteruso de la brújula de orientación puede servir para obtener y
disciplinar de este contenido, podemos realizar preguntas,
calcular rumbos, indicar el norte magnético, orientar un plano
actividades de ensenanza relacionadas con todas las áreas
y seguir rumbos con seguridad. Tanto el profesor como el alumque se impliquen en el proyecto.
6) Conocimiento de una simbología básica sobre orienno pueden pasar por los diferentes niveles de aprendizaje del
deporte de la orientación como las técnicas de reubicación,
tación urbana, para la lectura de los elementos informativos
tácticas de navegación, reglas de este deporte, técnicas de
del mapa por parte de los alumnos. Se pueden realizar contromedición de distancias en el mapa, etc.
les para ver el nivel de conocimiento de dichos símbolos.
7) Al ser una actividad física que mejora principalmente
la resistencia aeróbica, realizar de forma paralela una unidad
111. ACTIVIDADES PROPUESTAS DESDE LA HISTOde mejora y desarrollo de la misma,
RIA DEL ARTE.
donde se pueden reafirmar conceptos
Ofrecemos a continuación
como tipos de resistencia, beneficios
una serie de actividades para desaque aporta su trabajo, tipos de esfuerrrollar esta unidad didáctica sobre la
-.
'.,
zo, sistemas de entrenamiento como
ciudad, concretándolas al nivel de
.:,!~.¿~;::.·.. .:::~:>...
./;~¡: ':~~
._
,,........, . ::·.. ..,-::
pueden ser fa carrera continua, el fartla Educación Secundaria Obligato.
'-·-··.:-"'lek, el entrenamiento total, etc.
na.
. . .... .
8) Realizar itinerarios bien con
1) Ejercicios para ubicar la
la brújula, bien a través de los pasillos
cronología de la ciudad, utilizando
(calles, carreteras) que nos permitan
para ello tanto planos como fotograacceder a aquellos puntos de referenfías que nos permiten ir determinan..
cia que nos interese descubrir, como
do espacios cronológicos que los
'.·i ;:/_ ' "~
- i L,¿;.-::::::~:~:~:.-:·:: ....
'% ,. .:;........... ·"'··A.
pueden ser escudos, monumentos,
alumnos han de ir destacando a traedificios, iglesias, etc. No olvidar pese
vés de varias fórmulas: pintándolos,
a su complejidad, la realización de itirecortando los mapas, situando hi"'
' ..
((-.... +··
nerarios alternativos para los alumnos
.
tos cronológicos significativos, etc.,
~....,.
con necesidades educativas especiatodo ello en conexión directa con la
les, intentando primero concienciarnos
programación que al efecto lleve el
y después eliminar las barreras que le
instituto.
impidan el derecho a la educación reconocido en la Constitu2) Utilizar el escudo imperial de Carlos 1 para ir des'•

'·

'•'

~- :

vX·'·" - - - -

:
• ,...,.. ''

''''1<:':<''.;.:·,

•.

~.....<:: "··::~...:....

t

. .

",~,~?;~~~~'~:':''':"'~~';:\
..;.

J,

• V_'•

,..::·

.

~

:;..' ) };:,:::.·:.:~~.;:.·:-, ::lio::· •.-;·:,.~··:~;:~·>.

.

.,
~

CIOO.

9) Podemos utilizar como balizas, lugares fijos en el
mapa, donde se les puede entregar información de la siguiente baliza, del siguiente itinerario, fragmentar el plano y que sea
el propio plano el que constituya el tesoro a buscar. Los alumnos en los niveles iniciales pueden pintar y realizar un itinera-

granando las diferentes partes de su Imperio Europeo, identificando al mismo tiempo qué elementos simbolizan a cada reino de Europa (por ejemplo el águila roja del Tirol). Esta actividad se puede desarrollar de diferentes modos: a través de recortables, de mapas de Europa donde se ubican los símbolos
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heráldicos, de esquemas sobre el reinado de Carlos 1, etc. Y
todo ello pueden estudiarlo simplemente observando un escudo de su ciudad.
3) Realizar mapas mentales de la zona histórica de la
ciudad , utilizándolos como medio de evaluar no solo los conocimientos de los alumnos, sino el tipo de observaciones e ideas
que han ido acumulando sobre su ciudad a lo largo de su vida.
4) Relacionar lo cronológico con lo espacial , situando
acontecimientos determinados en lugares identificables por el
alumnado. Podría ser el caso del denominado «Suceso del
Morabito», ocurrido en Melilla en el siglo XVI en la Plaza de
Armas, y que fue recogido una centuria después por el dramaturgo Juan Ruiz de Alarcón. Este suceso puede servir para
desarrollar ciertas capacidades en relación con la cronología.
5) Otras actividades están encaminadas a entender
la lógica de la ciudad (de sus murallas y defensas) desde la
propia funcionalidad histórica. Los torreones y baluartes fueron construidos para realizar funciones defensivas a veces de
complicada explicación si no se dominan los acontecimientos
históricos que les dieron vida. Sería una fórmula de explicar
elementos muy determinados de la ciudad a través de su historia.
6) Se puede realizar un trabajo sobre los distintos reyes españoles que aparecen en los escudos de la ciudad antigua de Melilla. Primero se debería localizar los escudos y leer
sus leyendas, así se sacarían los nombres de Carlos 1, Carlos
111, Carlos IV y Felipe V, con los cuales se puede hacer un
pequeño trabajo.
7) Otra actividad podría centrarse en componer el estado español con sus diferentes reinos según los escudos que
aparecen en Melilla la Vieja. Puede
efectuarse un tra:.- _:~ ··-:·~~t~
bajo de localiza,,~~;·'·.;1'•,
ción de ·los reinos
según sus símbolos y determinar la
historia de la formación del estado
siguiendo una cronología y fabricando mapas con ello.
8) Realizar una actividad
centrada en dibujar los escudos del
siglo XVI y los del
XVIII, determinando las diferentes
entre ellos, y analizando las razones históricas y similitudes que existen entre estos dos
siglos. Estudiar las
casas reinantes y
-·.•})'

..'

«._.-.·

la extensión a nivel mundial de España en esas fechas, reflejándolo en un mapa mundi.
9) Elaborar una propuesta de compromiso de un grupo de alumnos con algunos aspectos concretos de la realidad
de la ciudad de Melilla. El objeto del compromiso es favorecer
la participación en los problemas que afectan a su patrimonio,
sensibilizando a los alumnos de sus propias posibilidades de
actuación sobre su ciudad.
1O) Elaborar un trabajo sobre la ciudad, expresando
sus experiencias a lo largo de la visita/visitas, a través de la
realización de fotografías, de vídeos, de dibujos, pinturas, evaluando cualquier tipo de material que los alumnos hayan podido realizar.
,
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