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UN PROYECTO INTERDISCIPLINAR
PARA EL CONOCIMIENTO DE LA CIUDAD.
DESCUBRE MELILLA LA VIEJA EN SU HERÁLDICA

Miguel Martínez Duarte
Antonio Bravo Nieto
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Departamento de Educación Física y Deportiva
FCCAFD Universidad de Granada

RESUMEN
La ciudad por sí misma oferta múltiples posibilidades educativas, pero éstas no siempre se
muestran visibles a los ojos de nuestros alumnos. Este trabajo pretende resaltar algunos de los
valores de la ciudad, ya que su tratamiento en el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria (en
las diferentes programaciones) no nos parece satisfactorio.
Finalmente, conocer la ciudad mediante la Educación Física (orientación) y las Ciencias Sociales
(heráldica) será nuestra manera de hacer de la calle una escuela permanente y un espacio escolar
•

VIVO.

ABSTRACT
The city by itself otfers multiple educativa possibilities but they aren~t always visible to your
pupils~eyes. This piece of work intends to set off these _
new chances offered by the city. The town~s
interdisciplinary content is treated in an unequal way in the different programations connected with the
Obligatory Secondary Education.
A perfect Krowledge of the city throush the Physical Education (to find their way around), and
the social sciences (heraldy). Will be our particular way of making the city be a permanent school.
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l. PRESENTACIÓN
En el año de la celebración del Quinto Centenario de la refundación de la ciudad de
Melilla surge este trabajo para destacar y recuperar la función de la urbe como escuela pertnanente, dispuesta siempre a enseñar a sus ciudadanos y paseantes: edificios y monumentos, culturas diferentes, historia y heráldica, educación física a través de la orientación y la práctica deportiva, etc. Pero sobre todo destacaremos que la ciudad es el marco activo más idóneo para transmitir valores y actitudes de convivencia y de respeto respecto al patrimonio cultural de la localidad o ámbito en el que se vive.
Este trabajo nace por la preocupación de dos profesores de Enseñanza Secundaria en
áreas tan diferenciadas como las ciencias sociales y la educación física y se dirige principalmente
a la comunidad educativa de las diferentes etapas y ciclos académicos reflejados en la LOGSE
(Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo) de la que deriva la refortna educativa actual. Nuestro objetivo final consiste en intentar hacer de la práctica de este proyecto,
realizado en el teatro de la fortaleza antigua de Melilla, un instrumento adaptable a cada contexto escolar y a todo el heterogéneo colectivo de admiradores y amigos de la ciudad.
Este trabajo de investigación didáctica está estructurado en tres grandes bloques, tendentes a proporcionar al docente, alumno, visitante o monitor, una guía lúdica y educativa para
conocer el conjunto patrimonial de Melilla la Vieja de una manera diferente, mediante la práctica físico-deportiva que se deriva de una carrera de orientación.

2. LA CIUDAD COMO INSTRUMENTO DOCENTE
El proyecto nace por tanto para intentar dar respuesta y hacer realidad algunas de las
características diferenciadoras del nuevo sistema educativo con respecto a los anteriores. Y una
de esas peculiaridades de la LOGSE es la introducción del concepto de globalidad, esto es, que
el aprendizaje del alumno se debe enfocar a partir del contacto con la realidad que le ha tocado
vivir; y como en ella los problemas con los que se encuentra son siempre complejos y globales,
surge la necesidad de plantear una enseñanza interdisciplinar (que implica la necesaria relación
de unas disciplinas con otras).
Partiendo de dos áreas como la educación física y las ciencias sociales (y aspirando a la
incorporación de otras disciplinas para enriquecer dicho trabajo), buscamos como eje central de
la investigación la enseñanza de la ciudad, eligiendo uno de los ámbitos más sugerentes de
Melilla: la fortaleza amurallada que empezó a ser construida por España a partir del 17 de septiembre de 1497, fecha en la que podemos afirtnar que entra en la «historia visible».
Después de una apasionante búsqueda bibliográfica sobre trabajos relacionados con la
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reforma educativa, pudimos comprobar como el concepto medio empieza a ocupar tímidamente
su papel en el currículum de la enseñanza primaria y secundaria. Pero también observamos que
esta importancia no se corresponde con el tratamiento real de las programaciones didácticas en
el aula o en los departamentos, ya que, en la mayoría de los casos, su puesta en práctica es más
circunstancial que estructural.
Si somos conscientes del potencial educativo de la ciudad se hace imprescindible un
planteamiento curricular riguroso, secuenciado y globalizador. Es el desconocimiento de estos
parámetros educativos el principal aliado para su omisión en las unidades didácticas que se
utilizan en el último nivel de concreción en los centros docentes, de ahí que apostemos por recuperar
y resaltar los valores de la ciudad como escuela pern1anente, como espacio escolar vivo.

Otra nota diferenciadora de la LOGSE, y elemento fundamentador de este trabajo, son
los temas transversales y cuasi-transversales que pertniten al alumno (protagonista del proceso
enseñanza-aprendizaje) acercarse a la realidad y abrirse al exterior; todos estos temas (educación para la paz, la coeducación, medio-ambiente, sexualidad, salud, etc.) deben estar presentes

y tratarse secuencialmente en todas las áreas curriculares o disciplinas, porque son los que forman a nuestros alumnos en valores como la paz, la tolerancia, el esfuerzo, el respeto a las normas, la ecología, la comunicación, la salud, a las diferencias culturales y étnicas, conservación
de su patrimonio artístico y urbano, etc.
2.1. MeJilla la Vieja como ciudad educadora. La ciudad raras veces se constituye en

objeto educativo concreto; observamos con claridad sus ofertas y funciones educativas: museos,
cines, teatros, bibliotecas, universidad, etc., pero la ciudad en sí posee un potencial educativo la
mayoría de las veces desaprovechado.
Uno de los indicadores de la «salud» de una ciudad se mide por su vitalidad humana: la
existencia de escolares jugando, que pasean solos y se interrogan sobre su hábitat urbano y se
comprometen con él es un buen síntoma; si no es así, la ciudad está enferma y es necesaria una
profunda reflexión crítica sobre el sistema educativo que se desentiende de estos problemas.
¿Qué interés tiene el estudio teórico de las virtudes de diversas civilizaciones urbanas cuando se
habita en una ciudad degradada y sobre la que no se fomenta el compromiso?
~

Por esta razón, se deben potenciar los contenidos urbanos en sus variantes de conceptos,
procedimientos y actitudes, ya que ellos nos pueden ayudar a corregir y denunciar dichas irregularidades. Otros elementos para chequear la ciudad, pueden ser los factores culturales y éticos
que atentan contra su pasado y presente, sus recursos económicos, organización social y política, estructura familiar, respeto por el medio ambiente, práctica deportiva, etc. Entendemos por
ello la urbanidad como una fortna de tomar partida en el mundo, de posici~narse ante él, y esta
actitud debe empezar por la ciudad.
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2.2. Hemos seleccionado algunos planteamientos curriculares de las programaciones
del Ministerio de Educación y Cultura relacionados con la urbe, pertenecientes a las dos áreas
que interactúan en este trabajo. Dentro del ámbito de las ciencias sociales destacaremos contenidos como: sociedad y territorio, sociedades históricas y cambios en el tiempo, la heráldica, etc.,
en los que diferenciamos conceptos (papel de los factores físicos que ofrece el medio -el peñón
rocoso donde se asienta la ciudad antigua de Melilla-), procedimientos (familiarización con
planos y mapas) y actitudes (potenciar la curiosidad científica y conservación del entorno cultural).
En el Proyecto Curricular Base de educación física, destacaremos contenidos como: actividades en el medio natural (la orientación), juegos y deportes, donde diferenciamos conceptos
(juegos y deportes autóctonos, la orientación, topografía), procedimientos (manejo de brújula,
seguimiento de pistas, lectura de simbología, determinación de rumbos) y actitudes (aceptación
de las norrnas de respeto al medio natural y urbano, independencia para desenvolvemos en estos
medios), condición física y cualidades motrices.
.

,

3. DESARROLLO DE LA UNIDAD DIDACTICA CONOZCAMOS MELILLA LA
VIEJA
Una unidad didáctica es un conjunto de objetivos, contenidos, actividades de enseñanza y
evaluación, y debe estar lo suficientemente estructurada para poder desarrollarse en el aula, el
gimnasio, el patio, el parque, o la ciudad, de forma fácil y natural.
Esto es lo que hemos pretendido en este trabajo, salvar los obstáculos de los planteamientos teoricistas y alejados de la realidad docente. La fundamentación inicial se concreta en esta
unidad donde vamos a conocer Melilla la Vieja de manera diferente, correremos por sus calles Y
descubriremos un elenco de posibilidades pedagógicas mediante un recorrido seleccionado. Las
actividades propuestas nos pertnitirán orientamos, manejar un mapa, realizar una prueba de
mejora de la resistencia aeróbica, resolver preguntas, asombramos, indagar, observar y conocer
a través de sus escudos históricos como pistas concretas, y de esta forma aprenderemos de
Melilla la Vieja.
La orientación y la heráldica nos adentrarán en las fortificaciones de la ciudad antigua,
serán la herramienta para que nuestros alumnos conozcan y sientan la ciudad, y se diviertan
aprendiendo su historia.
La estructura de la unidad está completada por una serie de apartados y se dirige a alumnos del primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) (edades entre 12 y 14 años):

a) Justificación metodológica. Elaboramos esta unidad bajo la premisa de que el alum-
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no aprenda a aprender y que tome decisiones participando en el proceso enseñanza-aprendizaje
de forma real y progresiva.
Como estilos de enseñanza, recomendamos los cognoscitivos, participativos, y socializadores, para lo que diseñamos situaciones de enseñanza que le obliguen a buscar soluciones,
a resolver problemas motrices. Como técnicas de enseñanza utilizaremos la indagación, que
permite trasladar la toma de decisiones del profesor al alumno, favoreciendo una educación
emancipatoria, pero sin olvidar las exposiciones y otros aprendizajes, siempre que sean significativos.
Es fundamental tener en cuenta la diferencia e individualidad de nuestros alumnos, de
forma que aquellos con necesidades educativas especiales, tanto físicas como psíquicas, estén
presentes en esta unidad. Para ello realizaremos una adaptación y concreción curricular con el
fin de que alcancen los objetivos mínimos de consecución al igual que el resto de compañeros;
por otra parte, el diseño de dichas actividades deberá ser coordinado con el gabinete de orientación psicopedagógica. Como ejemplo, un invidente podrá conocer la ciudad antigua a través de
maquetas, tocando los símbolos de los aljibes, un escudo accesible (los marcados con los números 6 y 7) o escuchando la infortnación de su compañero o guía. Para los alumnos en silla de
ruedas, buscaremos itinerarios alternativos, sortear las barreras físicas y arquitectónicas, etc.
Lejos de representar un problema de fácil solución se abordará de forma real, caso a caso.

b) Objetivos. Generales y específicos:
- Valorar y respetar el patrimonio urbano y cultural como rica herencia que nos permite
entender el presente y preparar el futuro.
- Conocer Melilla la Vieja, orientándonos mediante un itinerario por sus escudos.
- Conocer la historia de este recinto amurallado.
-Descubrir sendas e itinerarios para conocer la ciudad.
- Practicar técnicas de orientación y marcha.
-Elaborar mapas mentales y cognitivos.
-Planificar y llevar a cabo actividades que le pertnitan satisfacer sus propias necesidades, previa valoración del estado de sus capacidades físicas y habilidades motrices, tanto básicas
como específicas.

,

- 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.
- Aumentar sus posibilidades de rendimiento motor mediante el acondicionamiento y
mejora de las capacidades físicas y el perfeccionamiento de sus funciones de ajuste, dominio y
control corporal desarrollando actitudes de autoexigencia y superación.
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e) Contenidos. Utilizaremos la tradicional división en conceptuales, procedimentales y
actitudinales:
a) Conceptos: Medio ambiente y su conservación, espacio urbano, ciudad fortificada,
períodos artísticos como el Renacimiento y el Barroco, la ciudad autónoma de Melilla, la
heráldica, la orientación, simbología urbana, determinación de rumbos, medición de escalas, condición física, cualidades motrices, actividades en el medio natural y urbano, etc.
b) Procedimientos: Elaboración de croquis y mapas temáticos, interpretación de obras y
objetos artísticos, carreras de orientación desde pistas seguras, a resolver acertijos, utilización de la brújula, etc.
e) Actitudes: Respeto por el medio urbano, aceptación de las nortnas, disfrute y conservación del patrimonio histórico-artístico melillense, etc.

d) Actividad propuesta. Partiremos en nuestro trabajo de un planteamiento metodológico
progresivo, esto es, que vaya del aula a la ciudad. En primer lugar se plantearán una serie de

actividades previas en el aula: partir de una evaluación inicial, realización mapas mentales
(primero del instituto, después del barrio, etc.), en base a parámetros basados en conceptos
geográficos ya establecidos como son las sendas, nodos, barrios, hitos y bordes. Utilizaremos
nociones de orientación, pero transferidas del medio natural al medio urbano, así como la lectura de una simbología urbana propia que hay que imaginar y construir (plazas, servicios, aljibes,
escudos, murallas, etc.).
En la carrera de orientación se pueden establecer varios ni veles de ejecución; los primeros menos complejos, utilizando los escudos señalados en el mapa como «puntos de reunión»,
pero al final con la elaboración propia del mapa, con elección de varias y distintas rutas. La
utilización de la brújula se hará de forma opcional aunque constituye el elemento más seguro
para orientarnos.

El deporte de la orientación ofrece diferentes posibilidades desde la competición, estableciendo pruebas para los diferentes niveles y edades hasta el marco educativo y recreativo.
Dentro del área de educación física se considera como un juego-deporte divertido que se dirige
a un grupo de jóvenes que aporta a sus actividades destreza en el movimiento por el entorno,
mejorando la fortna física (especialmente la resistencia aeróbica). También es un juego de interior-exterior que proporciona conocimientos sobre la lectura de mapas, y pertnite la utilización
de una brújula.
Dentro de las ventajas que aporta la práctica de la orientación (considerada como una
nueva propuesta de la educación física moderna) destacamos que es una actividad física muy
interesante porque implica al alumno física e intelectualmente, teniendo que resolver problemas

224

PusucACIONES, 28,1998

continuamente en un continuo reajuste de la conducta en relación con la situación percibida.
También es aconsejable porque acerca al alumnado al medio natural o urbano, por su carácter
lúdico-investigador, por su estrecha relación con el concepto espacio-temporal, y en relación a
la psicomotricidad.
Su posible tratamiento interdisciplinar con otras áreas como las ciencias sociales (motivo
de este artículo), nos permite por su parte el acercamiento a la ciudad, el patio, el parque o la
naturaleza, que se constituyen en medios muy idóneos para practicar la orientación, dependiendo de la edad y nivel de los participantes, mientras que el material e infraestructura necesarios
.
son mtnimos.
/

No queremos dejar de señalar que la orientación es un sistema de entrenamtento de la
resistencia aeróbica y anaeróbica, pareja a sistemas como el fartlek, carrera continua, entrenamiento interválico, etc.
Por otra parte se darán unos someros conocimientos de heráldica, se trabajará la tipología
de las murallas de Melilla por siglos, la historia de la ciudad Vieja, desde las defensas renacentistas
curvas del siglo XVI a las pentagonales propias de las defensas borbónicas del XVITI. En este
trabajo se ofrecerá un mapa para el profesor y otro para el alumno.
e) Sesión principal: la senda de los escudos. La visita-actividad principal de este proyecto se realizará en horario lectivo del centro, con la mayor participación de los profesores y
docentes implicados. Cada plano del recinto conlleva puntos de reunión situados en la figura de
los escudos, que nuestros alumnos podrán dibujar, fotografiar, etc. Cada uno de los doce escudos (y uno como falsa pista) aparece en esta unidad didáctica fotografiado y comentado y en
cada uno de ellos recomendamos una serie de actividades.
El punto de partida será la plaza de Carros, junto al baluarte de San Fernando, siendo el
último y final del recorrido la puerta de la Marina. En la carrera de orientación, el profesor
comentará, motivará, tr':lnsmitirá, mientras que los alumnos observarán, preguntarán, reflexionarán, etc., al mismo tiempo que se establecen momentos de descanso para poder visitar algunas
de las exposiciones del Quinto Centenario (Cuevas del conventico, aljibes, etc.) .
De las actividades previas en el aula, y después de la visita, pasaremos a las actividades
.

para casa y en el aula, para las que se aportan una serie de cuestionarios o tareas de posible

cumplimiento y en conexión con la visita y la unidad didáctica; por ejemplo: ¿qué edificio hizo
Carlos III y qué puerta Carlos IV?, apreciar la diferente morfología de las murallas de los siglos
XVI y XVIII, utilizar la escala para señalar los metros lineales existentes entre el baluarte de San
Fernando y la Puerta de la Marina, determinar nuevos rumbos para la realización de nuevos
itinerarios y la realización de carreras de orientación más competitivas, etc.
En el trabajo realizado se recogen un total de 41 actividades que pueden enriquecer este
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supuesto práctico, entre otras: estudio de los principales monumentos, organizar un cuentacuentos sobre Melilla la Vieja, exposición de pinturas, murales, juegos como la búsqueda del
tesoro, limpieza, nivel de ruidos, lectura de textos y comentario, audición de temas referidos a la
urbe, etc.
f) Materiales y recursos. Los materiales que deberán utilizar nuestros alumnos no son

en absoluto complejos (mochila con bolígrafo, folios, carpeta dura, máquina de fotos o video,
chándal y zapatillas de deporte), y se les proporcionará otros de acceso más complicado (brújula, prismáticos, mapa de Melilla la vieja, y croquis mudos de algunos escudos).
g) Criterios de evaluación. Debemos realizar una evaluación de la propia unidad didáctica, y obtener para ello un feedback del proceso y del producto. La evaluación se realizará hacia
los alumnos y profesores, y habría que añadir también a la ciudad. Por otra parte, no debemos
olvidar que debe ser inicial, continua y final, estableciendo una serie de criterios de mínimo
cumplimiento.
Los instrumentos serán variados: la observación sistemática, pruebas escritas, diálogos
personales, trabajos, encuestas, diario de trabajo, etc.

h) Conclusiones finales. En este contexto experimental, recomendamos la aportación de
otras áreas curriculares, que nos pertnita acercamos más a esa enseñanza globalizadora ideal.
También consideramos de interés la utilización de estos materiales curriculares por parte de
otros colectivos: asociaciones culturales, federaciones deportivas, turistas, tercera edad, la Escuela Universitaria de Fortnación del Profesorado, etc.
Somos conscientes que la puesta en práctica de esta unidad didáctica sobre el conocimiento de la ciudad conllevará algunos problemas, aunque su desarrollo se realizó intentando
solventar en la medida de lo posible las circunstancias adversas a su práctica; de igual manera,
este proyecto no se puede entender como un recetario de fiel cumplimiento, ya que de su adaptación, concreción y reflexiones, de su puesta en práctica y análisis crítico desde diversas ópticas, empezará a andar y a cobrar verdadera vida. De su puesta en práctica surgirá la verdadera
medida evaluadora, de sus errores-soluciones y de sus aciertos-ánimos. Esperamos que tú contribuyas en esa mejora.

4. MATERIALES CURRICULARES
Para la aplicación de la unidad didáctica se aportan algunos materiales escritos, como un
resumen de la historia de Melilla en la que destacaremos dos épocas históricas que nos han
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legado importantes productos culturales y artísticos: la ciudad del Renacimiento, y el siglo de
Oro melillense, el setecientos. También ofrecemos unos rudimentos de heráldica (una breve
introducción a esta ciencia de los escudos, mostrando la consideración del escudo como un
«elemento parlante» en la arquitectura donde es ubicado), un fichero de los blasones de Melilla
(doce escudos, más una referenciá a los que aparecen en la Iglesia de la Purísima Concepción:
fotografía, ubicación, cronología, autor y descripción) y una posible simbología a utilizar en la
construcción de la cartografía urbana (será necesario su conocimiento para leer el plano correctamente o para fabricar mapas nuevos).
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