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Resu ...... 

Atendiendo al auge que está teniendo el 
deporte de "Carreras de Orientación en 
la Naturaleza", tanto a nivel social como 
educativo, hemos considerado la necesi
dad de desarrollar una Unidad Didáctica 
que permita incluirlo en el currículo de 
la Educación Secundaria Obligatoria. 

Esta actividad tiene enormes posibilida
des educativas, tanto en el área de Edu
cación Física como en la integración de 
otras Áreas Transversales, especialmen
te de la Educación Ambiental. 

Desde el Área de Educación Física fa
vorece su inclusión en diferentes blo
ques de contenido -Condición Física, 
Deportes, Juegos, Actividades en la 
Naturaleza- sensibilizando a los 
alumnos y alumnas en los problemas 
ambientales y en los Principios de la 
Educación Ambiental. 

Palabras clave: actividades en 
la naturaleza, carreras de 
orientación, enseñanza secun
daria obligatoria. 

Introducción 

La Unidad Didáctica (U.D.) "Iniciación 
a la Carrera de Orientación en la Natura-

apunts, Educación Físico y Deportes 1995142) 29-35 

INICIACIÓN A LAS CARRERAS 
DE ORIENTACIÓN EN LA 

NATURALEZA 
(FAMILIARIZACIÓN EN 

EL MEDIO URBANO) 

leza" desarrolla contenidos del Bloque 

"Actividades en el Medio Natural; Con

dición Física, Juegos y Deportes", bus

cando siempre la integración de conteni
dos propios de las áreas transversales, 

principalmente las de Educación Am

biental (E.A.), Educación para la Salud 
(EpS) y Educación no Sexista (EnS). 

Va dirigida a alumnos/as de 1° Ciclo de 

Enseñanza Secundaria Obligatoria 
(E.S.O.). En el presente curso escolar la 

estamos aplicando en 7° Nivel-corres
pondiente a 10 nivel de ESO- y, expe

rimentalmente, en 6° de EGB -60 Curso 

de Enseñanza Primaria. 

Con anterioridad se han desarrollado 

otros contenidos que hacían referencia a 
los Bloques de Expresión Corporal y 

Condición Física, lo que ha facilitado 

que ésta evolucione mejor. Así, median
te la Expresión Corporal, se ha consegui

do una cohesión y conocimiento del gru

po; la Condición Física ha permitido me

jorar las cualidades físicas de los alum
nos/as, facilitando todo ello una buena 
realización práctica de la presente Uni

dad Didáctica. 

En líneas generales esta U.D. pretende: 

• El descubrimiento por parte de los 
alumnos/as de su entorno inmediato, 
valorando aspectos que cotidiana

mente pasan desapercibidos y apre
ciando que su control les permite un 
mejor desenvolvimiento en el medio. 

• Recorrer los diferentes espacios, 
tanto conocidos como desconoci
dos, con la ayuda de medios técni-· 
cos (mapas, planos, croquis). 

• Iniciarlos en la Carrera de Orienta
ción desde un ambiente urbano 
para, posteriormente, ser capaces de 
practicarla en un ambiente natural. 

• Facilitar alternativas deportivas, de 
ocio y tiempo libre que, por medio de 
la variedad, permitan un mejor desa
rrollo integral de la personalidad y 
una mayor adaptación al medio. 

• Abrir alternativas deportivas no se
xistas ya que éstas, al ser nuevas, no 

están tan mediatizadas ni cultural ni 
socialmente. 

Características del centro Y de 
losalum.s 

El Centro se encuentra situado en un 
ambiente urbano, concretamente en 
una zona de expansión de la ciudad de 
Murcia. 

El tipo de entorno en el que está ubica
do el Centro va a condicionar los con
tenidos así como la temática a desarro
llar en la U.D. 

El hecho de que sea urbano presenta unas 
ventajas -presencia constante de sím
bolos que contribuyen al desarrollo de la 
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capacidad de abstracción en el alum
no/a- lo que induce a utilizar como 
contenidos juegos que requieren desci
frar códigos simbólicos. 
Por otro lado también se cuenta con difi
cultades tales como el escaso contacto 
con la naturaleza y escasas oportunida
des para el desarrollo psicomotor y afec
tivo-social en los alumnos/as; se trata de 
intentar salvar esta dificultades desarro
llando las actividades fuera del Centro, 
en espacios poco familiares o descono
cidos, naturales o urbanos, favoreciendo 
los aspectos de cooperación y relación 
entre iguales. 
Pasemos ahora a describir las caracte
rísticas de los alumnos/as a los que va 
dirigida esta U.D. Según Meinel y 
Schnabel, el periodo de edad que ca
racteriza a los alumnos/as de este Ciclo 
se denomina primera fase de madura
ción o pubertad. 
Durante la pubertad se producen cam
bios de conducta y hormonales que se 
traducen en la maduración sexual e im
portantes cambios morfológicos. Esta úl
tima característica provoca en los chi
cos/as una fase de estancamiento en la 
evolución --o un menor desarrollo- de 
las capacidades coordinativas. 

La intervención pedagógica debe tener 
en cuenta la independencia, capacidad 
de reflexión y de juicio de los alum
nos/as, así como la inestabilidad de su 
conducta, para lograr un desarrollo 
oportuno estable en las actividades e 
intereses deportivos. 

Vinculación de la unidad 
didádica con el currículo oficial 

Esta vinculación se desarrolla en dife
rentes ámbitos: 

l. En relación con las finalidades 
La presente U.D. incide fundamental
mente sobre la finalidad de FORMA
CIÓN. 

2. En relación con los objetivos 

2.1. Con el objetivo general de la ESO 
de "conocer y valorar el desarrollo 
científico y tecnológico, sus aplicacio
nes y su incidencia en el medio medio 
físico y social". 
Igualmente se relaciona con la posibi
lidad de "analizar los mecanismos bá-

Elementos para la (Urrera de orientadón 
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sicos que rigen el funcionamiento del 
medio físico, valorar las repercusiones 
que sobre él tienen las actuaciones hu
manas y contribuir activamente a la 
defensa, conservación y mejora del 
mismo como elementos determinantes 
de la calidad de vida". 

2.2. Con el objetivo general del área 
que dice "Ser consecuente con el cono
cimiento del cuerpo y sus necesidades, 
adoptando una actitud crítica ante las 
prácticas que tienen efectos negativos 
para la salud individual o colectiva, 
respetando el medio ambiente y favo
reciendo su conservación". 
También se relaciona con "planificar 
y llevar a cabo actividades que le 
permitan (al alumno/a) satisfacer sus 
propias necesidades, previa valora
ción del estado de sus capacidades 
y habilidades motrices, tanto bási
cas como específicas". 

2.3 En relación con los objetivos pro
puestos con el Ciclo destacamos los 
referidos a: 

• "Participar en la organización y 
puesta en funcionamiento de activi
dades en el medio natural." 

• "Fomentar la autonomía del alum
no/a en la organización y realiza
ción de actividades en el medio na
tural, mediante la adquisición de 
distintas responsabilidades." 

2.4. Relacionándola con los objetivos 
didácticos: 

• "Confeccionar un plano del aula y 
situarse en el mismo." 

• "Utilizar un plano del colegio para 
llevar a cabo juegos de búsqueda." 

• "Orientar un plano tomando como 
referencia algún elemento conteni
do en él." 

• "Realizar un recorrido por el barrio 
utilizando el plano de éste, identifi
cando calles y otros elementos urba
nísticos." 
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...... _______________________ ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

Mor[ondo lo torjeto en un [ontrol 

Orientando el mapa 

• "Realizar un recorrido con un plano 
de orientación." 

• "Fomentar actitudes y comporta
mientos de respeto e integración 
con el medio." 

• "Aceptar y respetar las normas que 
han de regir para el mantenimiento y 
mejora del medio urbano y natural." 

• "Facilitar la convivencia en el gru
po, el respeto mutuo y el intercam-
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bio de experiencias entre los alum
nos/as." 

3. En relación ron los contenidos 
Además de los contenidos propios de 
este bloque antes referido -Activida
des en el Medio Natural- esta U.D. 
incide indirectamente en contenidos 
propios de otros bloques. A continua
ción destacamos estas relaciones: 

a) Bloque de contenidos "Condición 
Ffsica". Dentro de este bloque se insis
te sobre todo en contenidos de tipo 
procedimental -acondicionamiento 
básico general: mejora de la resistencia 
aeróbica. 

b) Bloque de contenidos "Juegos y 
Deportes". Dentro del mismo se traba
jan contenidos de tipo conceptual. 

• Capacidades físicas básicas impli
cadas en la especialidad deportiva a 
practicar y contenidos de carácter 
procedimental. 

• Participación en la organización y 
puesta en práctica de juegos y de
portes de orientación. 

Por lo que respecta al bloque de conte
nidos de actividades en el medio natu
ral se incide sobre los siguientes conte
nidos: 

• Conceptuales: 
o Plano 
o Escala 

• Procedimentales: 
o Orientación de un plano. 
o Lectura del plano de orientación. 
o Lectura de planos (aula, colegio, 

barrio ... ). 
o Escala numérica y gráfica. 

• Actitudinales 
o Respeto por el medio urbano y 

natural. 
o Aceptación de las normas de se

guridad personal y de grupo. 

4. Relación de estos rontenidos con otros 
de diferentes áreas 

Oencias Natura/es: 
Del bloque "Interacciones de los com
ponentes abióticos y bióticos del medio 
natural"; los cambios en el medio na
tural, los seres humanos, principales 
agentes de cambio. 

Oencias Sociales: 
Del bloque "El Medio Natural y su 
Conservación" . 
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Áreos TransvelSDles: 
Educación Ambiental, favorecer acti
tudes de conocimiento y respeto por el 
entorno. 
Educación para la Salud, favorecer el 
cuidado del propio cuerpo. 
Coeducación, favorecer activida
des comunes entre chicos y chicas 
basadas en la colaboración y el res
peto mutuo. 

' ....... raliz.ión delas 
actividades 

La U.D. consta de 4 sesiones, una de 
ellas se desarrolla en el aula para repa
sar conceptos referidos a planos y es
calas, ~sí como para elaborar el plano 
de la 'clase; las tres restantes son de 
carácter práctico, desarrollándose en el 
patio del Colegio, el barrio y en el 
Jardín del Malecón. 
La duración total de la U.D. es de 5 
horas aproximadamente. 

IdIvIdadesde 
enseñanza-aprendizale 

Se ha procurado que los aprendizajes 
sean significativos (véase cuadro 1) 

Para llevar a cabo la presente U.D. se 
ha recurrido a Técnicas de Enseñanza 
tales como la Instrucción Directa y En
señanza mediante la búsqueda. Las ca
racterísticas de las tareas han hecho 
aconsejable el empleo principalmente 
de esta última técnica. La Instrucción 
Directa ha sido necesaria a la hora de 
transmitir los diversos contenidos con
ceptuales. Lo que caracteriza a las ta
reas propuestas es: 

32 

r 

Que sea motivador Provoca desequilibrio 
lo que realmente le interesa lo que sabe y lo nuevo 

4 

I 
Aprendizaje significativo 

I 

r 

r Partir de las ideas previas ~ Crea un nuevo conocimiento 

I 
lo que ya abe lo que puede llegar a saber 

Cuadro 1 

Sesión nO 1 
Finalidad: repasar nocione obre planos y calcular distancias con di tinta 
escalas. 
Adquirir nociones sobre orientación. 
Material a utilizar: fotocopias sobre ejercicio de orientación, plano del aula, 
plano de distintas e cala . 
Organización: gran grupo para las expl icacione teóricas e individual para 
la elaboración del plano del aula y ejercicios prácticos. 

ESCALA: 1:200 .• 

Figura 1. Diversos tipos de escalas 
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_______________________ ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
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Figura 2. Plano del aula 

Sesión na 2 
Finalidad: identificar en el plano del 
colegio los elementos que lo compo
nen. 
Repasar el concepto de orientación 
del plano. (ver figura 3) 
Material a utilizar: plano del Cole
gio, conos, folios. 
Organización: gran grupo para las 
actividades de orientación y por pare
jas para la realización de juegos de 
orientación. 

Sesión na 3 
Finalidad: identificar en el plano del 
barrio las calles y otros elementos ur
banos. 
Material a utilizar: plano del barrio. 

Organización: gran grupo. 
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Figura 4. Plano dellOlegia 

Figura S. Plano del barrio 

33 



Sesión nO 4 
Finalidad: fa mjliarizar a los al umnos/as con el plano de orientación del Jardín del Malecón, así como con los elementos 
materiales que se van a utilizar para llevar a cabo la actividad. 
Material a utilizar: plano del Jardín del Malecón, balizas, pinzas .. . 
Organización: por parejas 

PASEO DEL MALECÓN 
-MURCIA-

ASOCIACION DE 
ENSEÑANTES DE 

EDUCACION FISICA ~ 
Reglón de Murcia 
Consejeria do Cultura y Eclucaciln 

Dilección General do .M<enlud 

ESCALA l ' 1.500 

JULIO 1.993 

Om 100 

_ ........ w ... ",·v.--...(\AIoIMI 

• Hay una relación muy directa entre 
las actividades físicas y las cogniti
vas. 

• El planteamiento de las tareas supo
ne un reto para los alumnos/as. Se 
plantean los problemas con la alter
nativa de varias estrategias de reso
lución, según se acomoden a la in
terpretación del individuo. 

• Concede al alumno/a una capacidad 
de decisión significativa. 

Respecto a la organización y el control 
hay que destacar el interés y participa
ción de los alumnos/as por ser una ac
tividad motivante. 
El clima afectivo es bueno y la dinámi
ca general de la clase muy aceptable ya 
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Figura 6. Plano del jardín del Malecón 

que el alumno/a cuenta con un grado 
de toma de decisión bastante alto. 
Se trabaja con todo el grupo-clase, gru
pos reducidos y parejas en amplios es
pacios -la presencias de alumnos de 
Magisterio en prácticas ha facilitado 
esta circunstancia- permitiendo esto 
que no se produzcan interferencias en
tre los alumnos. 
Según las tareas su ejecución por par
te de los alumnos/as ha sido simultá
nea (asimilación de conceptos nue
vos, práctica en el uso de planos y 
otros objetos novedosos, ambientes 
diferentes ... ) y consecutiva Uuegos 
de orientación). 
Los alumnos/as han tenido el conoci
miento de los resultados una vez termi-

nadas las tareas o durante la ejecución 
de las mismas. Unas veces ha sido de 
carácter individual y otras colectivo. 
Todos estos aspectos definen el Estilo 
de Enseñanza (A.T.). 
Los recursos didácticos utilizados han 
sido los adecuados para conseguir los 
objetivos propuestos y expuestos ante
riormente. 

Evaluación de los alumnos/as: 
Los criterios de evaluación que han 
servido de guía para valorar el grado de 
desarrollo de esta U.D. son: 
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• Aplicar las habilidades específicas 
adquiridas en el centro, a situaciones 
reales (de práctica) en el medio na
tural. Mediante este criterio se pre
tende comprobar si el alumno/a ha 
asimilado los conceptos aprendido 
(orientar un plano, identificar ele
mentos) en el centro y los sabe utili
zar en el entorno urbano o natural. 

• Participar de forma desinhibida y 
constructiva en la organzación y 
puesta en práctica de actividades en 
medios no habituales para los alum
nos/as. Con este criterio se pretende 
comprobar si los chicos/as adoptan 
una actitud de participación activa 
y si se muestran constructivos en sus 
juicios, si ayudan a los compañeros 
y si son capaces de participar en la 
organización de actividades. 

• Utilizar las modificaciones de la fre
cuencia cardiaca y respiratoria como 
indicadores de la intensidad y/o adap
tación del organismo al esfuerzo físi
co con el fin de regular la propia 
actividad. Se pretende comprobar si 
el alumno/a sabe utilizar las variacio
nes en su condición física y/o respira
toria durante la carrera para regular la 
intensidad de la actividad física. 

• Mostrar una actitud de deportividad, 
así como el respeto a las normas 
establecidas para la mejora y conser
vación de los entornos urbanos y 
naturales. Se ha pretendido compro
bar si el alumno/a, más allá de los 
resultados, tiene una actitud de tole
rancia basada en el conocimiento de 
sus propias posibilidades y las de los 
demás. Igualmente se comprueba la 
aceptación y el respeto de las normas 
establecidas para desenvolverse en 
los entornos planteados. 

Evaluaci6n de la práctica docente: 
Sistemáticamente se va valorando si los 
medios y métodos propuestos son los 
adecuados para el desarrollo de la U.D. 
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Siempre se cuestiona si la actitud del 
profesor es en cada caso la adecuada y su 
influencia en los aprendizajes de los 
alumnos/as es la correcta. Hay que tener 
en cuanta que estamos experimentando 
el desarrollo didáctico de esta nueva mo
dalidad deportiva y esto nos hace más 
sensibles en este aspecto. También es 
cierto que los ambientes donde se desa
rrolla la tarea docente son muy hetorogé
neos y poco estructurados para este tipo 
de procesos. 

Evoluod6n del proceso de 
enseñanza/aprendizaje: 
Esta evaluación se lleva a cabo en tres 
momentos: 

• Inicial, para conocer el punto de 
partida. 

• Formativa, para permitir obtener in
formación relativa a cómo se desa
rrolla el propio proceso para realizar 
las correcciones oportunas. 

• Sumativa, al final de la U.D. que nos 
va a dar información sobre el grado 
de consecución de los objetivos. 

Instrumentos de evaluación: 
Según los casos han sido los siguientes: 

• Para la evaluación de los alumnos: 
listas de control (habilidades, acti
tudes, capacidades, etc ... ) 

• Para la evaluación del profesor: 
Cuestionario de opinión a los alum
nos/as y entrevistas no estructura
das, con anotación de los datos. 

• Para la evaluación del proceso: Cues
tionario de opinión a los alumnos/as, 
la propia práctica de las tareas y su 
efecto de retroalimentación en la in
formación que ello nos da. 

Colldusiones 

Entendemos que la inclusión de los 
contenidos de "Carreras d~ Orienta
ción en la Naturaleza" en el Área de 

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

Educación Física, especialmente desde 
le bloque de "Actividades en la Natu
raleza", favorece el desarrollo de los 
objetivos del Área en la Educación Se
cundaria Obligatoria, a la vez que per
mite la inclusión de las diferentes áreas 
transversales en el currículo. 
Este tipo de contenidos estimula el tra
bajo interdisciplinar de los equipos do
centes en los Centros de Enseñanza a 
la vez que favorece la concurrencia de 
contenidos conceptuales, procedimen
tales y actitudinales. 
Este tipo de contenidos tiene especial 
relevancia a la hora de favorecer la fun
cionalidad de los mismos, estimulando 
alternativas de ocupación de ocio y tiem
po libre en los alumnos y alumnas, no 
dependiendo de la condición física de los 
mismos o de otras características dife
renciadoras que influyen decisivamente 
en la práctica de otras modalidades de
portivas. Por otra parte se incentivan há
bitos que permiten la implicación social 
de los jóvenes incidiendo especialmente 
en actitudes y comportamientos. 
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VARIOS AlITORES. Aprende orientaci6n. Libro de 
respuestas y manual del Instructor; Fichas 
de aprendizaje; Sandefjord, Noruega. Se 
pueden conseguir en TOPEN. material para 
Carreras de Orientación, Telf. 807399 de 
Alcantarilla (Murcia). 
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