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CIRCULEMOS EN BICICLETA 
UNA PROPUESTA INTERDISCIPLINAR 

" DE EDUCACION VIARIA 

Abstrad 

"Let's ride a bicycle" is a teaching unit ofthe programme set up by the teaching 
body in the Rural School Zone "El Llierca" that obtaínedfirst príze ín the "XII 
Concurs Nacional d' Educació Viaria" organized by the General Directíon of 
Traffic during the 1995-1996 school year. 

The general goals of this unit of the programme are: ride a bicycle properly, 
improve the motor functíon abilitíes aboard a bicycle, improve physical condítíon, 
get to know the envíronment, know how to get about ín areas for bícycles, respect 
and take care of the environment. 

To reach these goals we optedfor methodological crítería that specially stressed 
interdisciplinarity. 

This allows for a treatment of Road Educatíon from the perspective of various 
currícula areas (Spanísh language, Catalan language, physícal educatíon, plastíc 
educatíon, knowledge ofthe social and natural envíronments and computers) as a 
result of the team work of all the teachíng body that established the "Cross-sec
tional road Educatíon Programme" for the prímary education levelfor 1993-1994 
school year whích íncludes thís teachíng unit. 

Resumen 

«Circulemos en bicicleta» es una Uni
dad de programación elaborada por el 
claustro de profesores/as de la Zona 
escolar rural «El Llierca», la cual obtu
vo el primer premio del XII Concurso 
nacional de educación viaria organiza
do por la Dirección General de Tráfico 
durante el curso escolar 1995/96. 

Los objetivos generales de la citada Uni
dad de programación son: circular co
rrectamente en bicicleta, mejorar las ha
bilidades motrices sobre la bicicleta, 
mejorar la condición física, conocer me
jor el entorno natural, saber orientarse en 
los espacios donde se circule en bicicle
ta, respetar y tener cuidado del entorno. 

Para poder conseguir estos objetivos, 
se pudo optar por unos criterios me-
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todológicos donde la interdisciplina
riedad tenia un lugar fundamental. De 
esta manera, se puede observar el tra
tamiento de la Educación viaria des
de diferentes áreas curriculares (len
gua catalana, lengua castellana, edu
cación física, educación plástica, co
nocimiento del medio natural y infor
mática), fruto del trabajo en equipo 
de todo el claustro de profesores/as 
que elaboraron el Eje Transversal de 
Educación Viaria de primaria el cur
so 1993/94, en el cual se incluye esta 
Unidad de programación. 

Introduuión 

La experiencia que a continuación se 
explica está enmarcada en un contexto 
educativo de ámbito rural, concreta
mente en la ZER «El Llierca» (Zona 
Escolar Rural) en la comarca de la Ga
rrotxa, la cual consta de un total de 235 
alumnos y cuatro colegios repartidos 
en diferentes municipios: 

• CEIP Montpalau, Argelaguer 

• CEIP Mont Cos, Montagut 

• CEIP Les Escomes, Sant Jaume de 
Llierca 

• CEIP Joan Roure, TorteIlá 

Para entender y comprender la com
plejidad de cualquier proyecto de ám
bito rural, se tiene que tener muy cla
ro lo que supone un funcionamiento 
de ZER y qué significa una agrupa
ción de colegios pequeños donde los 
profesores trabajan en común progra
mando actividades conjuntas (pro
yecto educativo, proyecto curricular, 
etc), compartiendo servicios, maes
tros especialistas y potenciando una 
participación más coordinada de ma
dres, padres, ayuntamientos, etc. 
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Antecedentes 

«Circulemos en bicicleta» no es fruto 
del azar ni de la improvisación de unes 
determinadas actividades de Educación 
viaria de manera aislada y inconexa. En 
el curso escolar 1993/94, el Consejo 
Comarcal de la Garrotxa, interesado en 
la Educación viaria, ofreció a los cole
gios de la comarca la posibilidad de 
desenvolver un Eje Transversal de Edu
cación Viaria con la ayuda de un aseso
ramiento de la misma institución. De 
esta manera, introdujimos la elabora
ción del Eje Transversal de Educación 
Viaria dentro de nuestro plan de trabajo 
anual. Se planificó todo el trabajo a lo 
largo de un curso escolar en el cual se 
pretendía establecer unos objetivos di
dácticos y contenidos de cada área curri
cu�ar donde se podía tratar el tema de la 
educación viaria y de aquí, qué posibles 
actividades de aprendizaje podía salir. 

A partir de este documento, salen todas 
las propuestas de educación viaria, 
unas veces de carácter interdisciplinar 
y otras centradas en una sola área, pero 
todas con una visión y tratamiento del 
tema de forma globalizadora. 

Durante el curso escolar 1994/95, una 
vez elaborado el Eje Transversal de 
Educación Viaria y viendo la necesidad 
de que este documento fuera una reali
dad en nuestra práctica educativa, se 
optó por poner a la práctica diferentes 
actividades de aprendizaje que se ha
bían propuesto el año anterior. 
Así por citar algunos ejemplos, los pro
fesores de Ciclo Medio iniciaron la 
Unidad de programación «Descubri
miento del río Llierca» en la cual enla
zaban contenidos propiamente del 
Área de Conocimiento del Medio Na
tural con contenidos de educación via
ria. Los profesores de Ciclo Inicial ini
ciaron la unidad de programación «El 
Peatón» en la cual el alumno aprendía 
a circular correctamente por la calle 
mediante salidas/excursiones que se 
hacían a través de otros objetivos curri
culares. 

Circulemos en bicicleta 

Cómo surge 
Durante el curso escolar 1995/96, sur
gió la idea de trabajar la condición físi-
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ca en el área de educación física a partir 
de la bicicleta realizando actividades 
en la naturaleza. 
La propuesta parecía entusiasta y podía 
ser bastante atractiva para los alumnos. 
Así y todo, a nivel de claustro de pro
fesores, nos planteamos toda una serie 
de cuestiones que más tarde nos harían 
replantear su tratamiento: 

• ¿Tienen suficiente dominio de la bi
cicleta los alumnos? 

• ¿Conocen las normas de circula
ción? 

• ¿Conocen la mecánica de la bicicle
ta? ¿La tienen en buenas condicio
nes? 

• ¿Saben orientarse a partir de un pla
no? 

• Importancia del casco 

• ¿Saben valorar las diferentes situa
ciones de riesgo? 

• etc. 

A partir de estos interrogantes, vimos 
que no se trataba de coger la bicicleta 
y empezar la actividad ignorando los 
peligros que esto podía comportar, ni 
tampoco desistir de la acti vidad, ya que 
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vimos que tenía muchas posibilidades 
pedagógicas. 
Hacía falta pues, reemprender el tra
bajo de educación viaria realizado los 
años anteriores. Esta vez sin embar
go, el proyecto tendría una compleji
dad y una magnitud considerable y 
hacía falta un tratamiento especial. 
Fue entonces cuando decidimos, a 
causa de nuestros interrogantes, 
abordar el tema de una manera inter
disciplinar. 
Es importante remarcar que fueron el 
propio proyecto y sus objetivos gene
rales los que nos llevaron a decidir
nos a hacer un trabajo interdisciplinar 
y no al revés, ya que este mismo 
proyecto no tendría el mismo sentido 
sin la coordinación de todo el profe
sorado. 

¿Qué es circulemos en bicicleta? 
La Unidad de programación «Circule
mos en bicicleta» está centrada en el 
Ciclo Medio y Ciclo Superior de la 
Educación Primaria. 
Las áreas implicadas y las correspon
dientes actividades de aprendizaje que 
se realizaron son las siguientes: 

• Lengua Castellana: 
[J Trabajo de normas de circulación 

a partir de la guía del ciclista. 

• Lengua Catalana: 
[J Charla/debate de educación via

ria con la colaboración de un 
guardia urbano. 

• Educación Plástica: 
a Confección de señales 
a Confección de pasos de peatones 
[J Construcción del circuito viario 

• Informática: 
[J Uso de programas educativos de 

simulación de la circulación del 
ciclista. 

• Conocimiento del Medio Social y 

Natural: 
[J Trabajo de orientación: prepara

ción y revisión de las rutas a re
alizar. 

• Educación f(sica: 
[J Taller de mantenimiento de bici-

cletas 
[J Circuito de habilidades 
[J Circuito de trial 
[J Circuito viario 
[J Salidas en el entorno natural 
[J Carrera de orientación por el pueblo 
e Salida de todo un día: baño en el 

río Llierca 

Si bien esta Unidad de programación 
sólo afectaba a los alumnos de Ciclo 
Medio y Ciclo Superior, cabe decir que 
había un trabajo paralelo con los otros 
ciclos (Educación Infantil y Ciclo Ini
cial) los cuales intervenían en alguna 
actividad de la indicada Unidad de pro
gramación: 

• Circuito viario 
a Educación Infantil: trabajo de 

peatones 
[J . Ciclo Inicial: trabajo de peatones 

e introducción de ciclistas 

• Confección de señales 

• Trabajo de la Unidad de programación 
«El Peatón» (sólo en Ciclo Inicial) 
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OBJETIVOS GENERALES 

A) Orientarse en el espacio a partir del cuerpo, de otros puntos referenciales del entamo y de 
códigos usuales de representaci6n. Reconocer y expresar el espacio haciendo uso de 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO SOCIAL diferentes soportes y técnicas. 
B) Tener conocimie~nto de él mismo en interacción con el entorno. Emitir juicios criticas y 

CICLO SUPERIOR constructivos delante de diferentes situaciones y problemas, tanto del entorno más pr6ximo 
como de otros alejados del espacio o en el tiempo. 

C) Reconocer, valorar y cumplir las normas sociales relacionadas con el respeto a si mismo y 
a otras personas y aquellas que regulan las relaciones y la convivencia entre la diversidad de 
grupos que configuran la propia comunidad. 

OBJECTIVOS TERMINALES 

a) Realizar, interpretar y utilizar planos y mapas de gran escala, teniendo en cuenta los signos convencionales y la escala gráfica. 
b) Debatir y discutir, de forma razonada, acontecimientos que ejemplifiquen situaciones geográficas, hist6ricas y sociales, sobre las cuales se 

posea información. 
c) Aceptar y practicar las normas referidas a la protecci6n, la higiene y la salud de la propia persona y la de otras personas. 

PROCEDIMENT ALES 

A 1. Identificación y representación de los 
signos convencionales de mapas y planos. 

A2. Interpretaci6n de mapas y planos. 
A3. Desplazarse con facilidad en sitios 

conocidos de forma espontánea y en los 
desconocidos ateniéndose a las órdenes, 
las rutas marcadas u otras ayudas. 

A4. Extraer información concreta de planos, 
mapas u otras formas de representaci6n 
del espacio entendiendo los principales 
signos convencionales aprendidos en la 
localización de lugares y para la 
orientaci6n. 

Bl -Cl . Autoanalizar las sensaciones de 
multiplicaci6n de la fuerza sobre las ruedas. 

De esta manera, se puede observar 
una progresión del alumno, pasando 
primero por una correcta circulación 
como peatón y más tarde como ci
clista_ 

Contenidos y obietivos 

Los objetivos y contenidos de esta 
Unidad de programación se encuen-
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CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

82. Percatarse de la existencia de conflictos 
relacionados con la circulación. 

83. Razonar las causas que producen buena 
o mala circulación. 

Figura 1 

tran incluidos dentro del documento 
del Eje Transversal de Educación 
Viaria, 
El trabajo que realizamos todo el 
claustro de profesores fue escoger los 
apartados que queríamos trabajar en 
cada una de las áreas implicadas a 
partir de los siguientes objetivos ge
nerales: 

• Circular correctamente en bicicleta 

• Mejorar las habilidades motrices 
encima de la bicicleta 

ACTlTUDINALES 

84. Demostrar interés por los principales 
problemas propios de la circulación. 

C2. Ajustar las propias actuaciones a las 
normas de la comunidad respecto a la 
conservaci6n de bosques, espacios 
verdes, caminos, calles y otros espacios 
públicos. 

C3. Asumir cada vez más las 
responsabilidades propias en este 
aspecto. 

C4. Respetar y hacer respetar los bienes 
individuales y colectivos, y velar por su 
conservación o arreglo. 

CS. Respetar objetos y lugares en los que 
se atribuye un valor de patrimonio. 

• Mejorar la condición física 

• Saber orientarse en los espacios 
donde se circule en bicicleta 

• Tener conocimiento del entorno na
tural 

• Respetar y tener cuidado del entorno 

A modo de ejemplo, exponemos los 
contenidos y objetivos del Área de 
Conocimiento del Medio Social por 
lo que hace referencia al Ciclo Supe
rior (figura 1). 
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ACTIVIDADES DE 
ÁREA DURACiÓN 

APRENENDIZAJE 

Confección ~Ies Ed. Plástica 3h. 

Gula del Ciclista L. Castellana 1 h semanal 

Programas Informática Informática 1 h. semanal 

Charla/debate L. Catalana 2h 

Taller de bicicletas Ed. Flsica 1h. 

Circuito de habilidades Ed. Flsica 1 h. 

Trial Ed. Flsica 1 h. 

Circuito de viaria 
Todas las 

2h. 
áreas 

Ed. Flsical 
Salidas al entomo del Conocimiento 

2 h. semanales pueblo del Medio 
Natural i Social 

Carrera de orientación Ed. Flsica 1 h. 

Salida de un dla 
Todas las 

áreas 

Trabajo "Guía del Peatón" L. Catalana 1 h. semanal 

Figura 2 
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OBSERVACIONES 

Durante el primer mes. 
Actividad previa al 
circuito de viaria 

Trabajo durante todo el 
trimestre 

Trabajo durante todo el 
trimestre 

Semana anterior al 
circuito de viaria 

Par1icipación de toda 
la escuela 

Se realizarán 3 salidas. 
Trabajo de orientación 

Trabajo durante todo el 
al\o. 
Sólo para los alumnos 
de Ciclo Inicial. 

fD\ 
6) 

lf ® 
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Temporización 

Esta Unidad de programación tiene una 
duración de tres meses y cada actividad 
se llevará a cabo en un período más o 
menos largo dependiendo de los obje
tivos propuestos (figura 2). 

Actividades de aprendizaie 

Taller de mantenimiento de la bicicleta 
Consiste en la realización de toda una 
serie de reparaciones sencillas en la 
bicicleta de cada alumno: 

• Poner el sillín a la altura correspon
diente, dependiendo de la constitu
ción antropométrica del alumno. 

• Poner el manillar a la altura corres
pondiente, dependiendo de la cons
titución antropométrica del alumno. 

• Engrasar la cadena correctamente. 

• Comprobar los frenos de detrás y de 
delante. 

• Arreglar una rueda reventada. 

• Practicar el cambio de marchas con 
diferentes tipos de relieves y desni
veles. 

Orientaciones seguidas 
Era indispensable que todo el mundo 
-comprobara el estado de la bicicleta. 
No obstante, los alumnos se distribuye
ron en pequeños grupos de 2 o 3 perso
nas y así se podían ayudar mutuamente. 

Circuito de habilidades 
Realización de toda una serie de labo
res/habilidades en forma de circuito 
para conseguir un buen dominio de la 
bicicleta (figura 3). 
El circuito constaba de nueve estacio
nes/pruebas: 

• Cruzar una escala metálica (corres
ponde al mismo tambaleo de una 
bajada con muchas piedras) 
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• Slalom con conos (entrenamiento 
de giros cerrados) 

• Ir con una mano (habilidad muy im
portante para que más tarde puedan 
realizar las señalizaciones corres
pondientes de circulación viaria en 
bicicleta) 

• Cruzar una serie de palos de madera 
colocados en el suelo sin que la rue
da de delante los toque 

• Transportar unos determinados co
nos colocados encima de una mesa 
a otra (habilidad de ir con una mano) 

• Cruzar un tablón como la actividad 
anterior, pero encima de un objeto 
(tronco) para que el tablón pueda 
subir y bajar dependiendo de donde 
se encuentre situado el alumno. 

• Práctica de giro muy cerrado, el 
alumno ha de entrar en un espacio 
en forma de U y tiene que girar sin 
poner los pies en el suelo. 

Orientaciones seguidas 

Esta actividad se realizó al principio de 
manera colectiva para poder explicar y 
experimentar las diferentes pruebas. 
Asimismo, este primer contacto sirvió 
de evaluación inicial para el alumno, 
puesto que a partir de aquí podía com-. 
probar los resultados del principio de 
la sesión con los del final. 

Una vez realizada una primera vuelta, 
los alumnos se repartían en grupos de 
2 o 3 persones trabajando de manera 
autónoma las diferentes estacio
nes/pruebas con un tiempo fijo para 
cada estación. La función del profesor 
fue colocarse en las estaciones en las 
cuales había más dificultad para que los 
alumnos fueran cogiendo más confian
za. 

Después del trabajo en grupo, se reali
zó todo el circuito de manera colectiva, 
pero esta vez sin parar en cada estación. 
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Circuito de T rial 
Su objetivo era el mismo que la activi
dad anterior, pero con la diferencia que 
se realizaba en un entorno natural. 
El trial constaba de ocho zonas de di
ferente. dificultad que los alumnos ha
bían de pasar intentando poner lo mí
nimo los pies en el suelo. 
En cada colegio, las zonas eran dife
rentes dependiendo del entorno y el 
relieve de cada lugar, pero se procuró 
que hubieran una serie de cosas en 
común: 

• Bajadas 

• Subidas 

• Lugares estrechos 

• Giros cerrados 

Orientaciones seguidas 

Al principio de la sesión, se realizaba 
una vuelta de reconocimiento de todas 
las zonas para estudiar su dificultad. 
Una vez reconocido el terreno y expli
cado el sistema de puntuación, los pi
lotos empezaban por la zona que que
rían para evitar aglomeraciones en una 
misma zona. 

Se tenían que realizar dos vueltas al 
circuito. 

Cada alumno llevaba una tarjeta donde 
iba apuntando la puntuación consegui
da en cada zona. Esta tarjeta le servía 
para comprobar la evolución que iba 
haciendo respecto a él mismo a lo largo 
de todo el trial. 
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CARNET DEL BUEN CICLISTA 

NomIn l;J Apellidos 

Edad 
EsaJeIa --
Pueblo 

CARNET DEL BUEN PEATON 

NomIn _ -[¡J Apellidos - -_., .-
Edad 
Escuela 

Pueblo 

Figura 5 

Circuito de viario 
Realización de un circuito de viaria para 
que pusieran en práctica los conoci
mientos aprendidos hasta el momento. 
El circuito simulaba un pueblo en el 
cual habían ocho manzanas de casas y 
una rotonda. Cada manzana de casas 
correspondía a un establecimiento (fi
gura 4). 
Los alumnos tenían que circular a pie o 
en bicicleta siguiendo las normas de cir
culación realizando el siguiente juego: 
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• Cada alumno llevaba una tarjeta 
colgada para saber a qué estableci
miento pertenecía. 

• Hacía falta llevar el producto del 
establecimiento al cual pertenecía 
donde se indicaba. 

• Al llevar el producto (ej. pizza) a 
otro establecimiento, le anotaban en 
la tarjeta que se había recibido el 
producto. 

• Se tenían que llevar tantos produc
tos como establecimientos hubiera. 

• Se tenían que seguir correctamente 
las normas de circulación. 

• Una vez conseguido el objetivo, ha
cía falta ir a la policía para recoger 
el carnet de peatón o de ciclista se
gún correspondía (figura 5). 

Orientaciones seguidas 
Educación Infantil: Realizaban el jue
go con peatones. Primero iban acom
pañados y luego lo realizaban de ma
nera autónoma. 
Ciclo Inicial: Realizaban el juego 
como peatones, de manera autónoma y 
luego lo realizaron en bicicleta a nivel 
de experimentación. 
Ciclo Medio/Superior: Realizaban pri
mero el juego como ciclistas y luego 
como peatones de manera totalmente 
autónoma. 

Solidos 01 entorno del pueblo 
Realización de diferentes salidas al en
torno escolar para poner en práctica los 
conocimientos aprendidos en situacio
nes reales. 
Se trabajaban tres aspectos muy con
cretos: 

• Correcta circulación por las vías in
terurbanas 

• Mejora de la condición física 

• Orientación en el mapa de la zona 

Orientaciones seguidas 
Ciclo Medio: Se escogían salidas se
gún sus posibilidades físicas. A nivel 

de orientación se tomaban grandes re
ferencias de la realidad y entonces en 
el aula, se reconstruía todo el recorrido 
que se había hecho sobre el mapa. 
Ciclo Superior: incremento de la difi
cultad y distancia. En referencia a la 
orientación, se realizaba la planifica
ción conjunta con los alumnos. Había 
un trabajo previo de orientación, du
rante la salida se consultaba el mapa y 
cuando se llegaba, se hacía la recons
trucción de todo el recorrido. 

Carrero de orientación por el pueblo 
Se realizó una carrera de orientación en 
cada pueblo. La carrera se basaba en las 
siguientes normas: 

• Grupos de 2 personas 

• Cada grupo tenía un mapa donde se 
le marcaba el primer control de don
de tenía que ir 

• Después de consultar el mapa iban 
al indicado control respetando las 
normas de circulación viaria 

• Cuando llegaban al control (bande
ra), tenían que recoger el ticket co
rrespondiente al número de su grupo 
para saber que habían pasado por 
aquel control 

• Al lado de la bandera, los alumnos 
encontraban otro mapa donde se les 
indicaba dónde estaba el próximo 
control 

• Se iba repitiendo este proceso hasta 
conseguir los seis controles 

Orientaciones seguidas 
Esta actividad la realizaban de la mis
ma manera tanto los alumnos de Ciclo 
Medio como los de Ciclo Superior, ya 
que es una actividad que se lleva ha
ciendo durante tres cursos escolares, 
con la única diferencia que hasta ahora 
siempre se había hecho como peatón y 
corriendo para trabajar la mejora de la 
condición física y en cambio, ahora se 
ponía más énfasis en orientarse bien y 
circular correctamente en bicicleta. 
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Salida de un día 
Se pretendía poner en práctica todo lo 
que se había aprendido durante todo el 
trimestre y también quería simbolizar 
la clausura de ]a Unidad de programa
ción. En esta salida había dos partes 
claramente diferenciadas: el trayecto 
realizado en bicicleta, un poco más lar
go de lo normal y el baño al río Llierca. 
Orientaciones seguidas 
Fueron de excursión todos los alum
nos de Ciclo Medio y Ciclo Supe
rior. Era importante que los alumnos 
tomasen conciencia de que hacía fal
ta tomar más precaución al circular 
con un grupo tan numeroso de per
sonas. 

Normas de circulación viaria 
Contenidos que trabajamos: 

• ¿Qué es una bicicleta? 

• Tamaño de la bicicleta 

• Las partes de la bicicleta 

• Norma general: circular en fila india 
por la derecha 
o Vías urbanas 
o En carretera 

• Velocidad adecuada 

• Normas sobre prioridad de paso: 
o Intersecciones 
o Plazas 
o Otras precauciones 
o Otras normas en las interseccio

nes 
o Otras situaciones de prioridad 

• Maniobras: 
o Iniciación de la marcha e incor-

poración a la circulación 
o Cambios de dirección 
o Giro a la derecha 
o Giro a la izquierda 
o Giro completo o cambio de sen

tido de la marcha 
o j\delantamiento 

• Detenciones y paradas 

• Otras normas y precauciones a tener 
en cuenta: 
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o El casco 
o Prohibiciones 
o Conducción nocturna 
o Mal tiempo y pavimento en 

malas condiciones 

• Señalización: 
o Orden de prioridad 
o Obediencia de las señales 
o Señalización y órdenes de los 

agentes de circulación 
o Semáforos 
o Señales verticales 
o Marcas viales 

Orientaciones seguidas 
Se realizó un trabajo de las normas de 
circulación viaria a partir de la «guía 
del ciclista». Se levó a cabo durante 
todo el trimestre y se realizaba en las 
clases de lengua castellana y en los 
momentos que se trabajaba la expre
sión oral. 

Informótica 
Una buena manera de completar todas 
las actividades de Educación viaria 
fueron la utilización de los ordenadores 
mediante juegos de simulación de edu
cación viaria que servían para que los 
alumnos consolidaran todos los apren-

dizajes realizados. Se trabajaron los si
guientes apartados: 

• Vías urbanas 

• Vías interurbanas 

• Normas y señales de circulación 
viaria 

Orientaciones seguidas 
Se trabajó durante todo el trimestre. 
Los alumnos realizaban las diferentes 
labores de manera totalmente autóno
ma. 

Confección del circuito de viaria 
j\ la hora de Educación visual y plásti
ca, se dedicaron diversas sesiones a la 
confección de señales de circulación y 
de los diferentes materiales necesarios 
para la realización del circuito. 
Se formaban diferentes grupos de tra
bajo para elaborar los diferentes seña
les, así como los carteles de los estable
cimientos, los pasos de peatones, truje
tas de diferentes grupos, etc. 

Orientaciones seguidas 
Era importante que los alumnos toma
ran importancia del trabajo en grupo 
que realizaban entre los cuatro cole-
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gios, ya que todo el material elaborado 
serviría para todos ellos. 

Charla/debate con 
el guardia urbano 
En el área de lengua catalana, se realizó 
una charla/debate a partir de la inter
vención de un guardia urbano. 
Orientaciones seguidas 
A partir de esta actividad, se aprovechó 
esta colaboración para pedir dudas y 
aclaraciones sobre lo que se iba apren
diendo. 
A nivel de expresión escrita, los alum
nos redactaban las conclusiones a que 
habían llegado a partir del debate rea
lizado. 
Orientaciones seguidas 
En la charla/debate, además de reforzar 
los diferentes aprendizajes, se dio mu
cha importancia al sentido crítico del 
alumno, reflexionando sobre diferen
tes situaciones de la circulación en su 
vida cotidiana. 

Valoración de la adividad 

Valoración de los alumnos 
Para entender este apartado, se tiene 
que decir que referente a la evaluación 
del alumnado, estamos trabajando a 
partir de la autoevalución inicial y la 
final para abrir un espacio de reflexión 
y para que los mismos alumnos tomen 
conciencia de sus propios aprendizajes 
para conseguir un aprendizaje más sig
nificativo. 
Al final del trimestre, se les pidió una 
reflexión sobre la aceptación, la difi
cultad y los aprendizajes que habían 
conseguido en esta Unidad de progra
mación. Por lo que respecta a la acep
tación, fue muy favorable en la mayo
ría de alumnos, constatando que hacía 
falta repetir la experiencia o bien intro
ducir la bicicleta en salidas que hasta 
ahora se hacían a pie. 
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Por lo que respecta a la referencia a la 
dificultad, todo dependía del éxito con
seguido en los diferentes aprendizajes. 
A modo de ejemplo, se exponen algu
nas valoraciones de los propios alum
nos: 

• «Tener conciencia y no ir a la deses
perada» 

·«A circular mejor y a conocer algu
nas señales» 

• «He aprendido a arreglar algunas 
cosas de la bicicleta que antes no 
sabía hacer» 

• «He aprendido a llevar casco» 

• «Ahora sé donde están los piñones 
y los platos» 

• «He mejorado porque he perdido el 
miedo» 

• «Con la bicicleta, creo que ahora 
tengo mucha más resistencia y ya 
me atrevo a subir a muchos más 
sitios» 

• «He aprendido a cruzar el tablón y 
después de la gran vuelta, creo que 
tengo más resistencia» 

• Etc. 

Valoración del claustro 
de profesores 
• Se valora la experiencia muy positi

vamente, a pesar de la dificultad que 
suponía el ser cuatro colegios pe
queños, ya que hacía falta transpor
tar el material y montar las activida
des cuatro veces. 

• Se consideró que se había aumenta
do considerablemente el conoci
miento y la aplicación de las normas 
de circulación. 

• Se considera muy positivamente el 
dominio de la bicicleta conseguido 
por los alumnos, y todo el trabajo 
realizado a nivel de orientación. 

• Se valora muy positivamente el rea
lizar el taller de bicicletas, ya que 
contrariamente a lo que pensába-

mos, muchos alumnos desconocían 
su funcionamiento. 

• Se propone para otros años intentar 
montar el circuito de viaria en diver
sos días para que los alumnos pue
dan practicar más horas. 

• Se propone introducir la actividad 
de «Primeros Auxilios)) relacionán
dola por si algún día algún compa
ñero se hace daño y así los alumnos 
sepan qué tienen que hacer. 

• Se valora muy positivamente incluir 
una charla/debate del guardia urba
no en nuestro proyecto para que ten
ga más coherencia y se adapte más 
a la realidad. 

• Se propone repetir la experiencia 
cada dos años. 

Valoración de canales de información 
informales 
Muy a menudo nos metemos en la ca
beza el sistema de evaluación, ya sea a 
partir de la propia observación del pro
fesor ideando toda una serie de instru
mentos, o bien a partir de la autoeva
luación que hacen los alumnos de su 
propio proceso de aprendizaje. 
Evidentemente son dos formas com
plementarias muy buenas para saber la 
valoración que se puede hacer de un 
determinada actividad. No obstante, 
creo que muchas veces dejamos de lado 
otras valoraciones bastante interesan
tes sólo por el hecho de que vienen por 
un canal de información informal (im
presiones, comentarios de padres, 
alumnos, profesores, etc.), pero que a 
veces pueden ser unos grandes indica
dores de la cualidad de la actividad que 
hemos realizado. 
A modo de ejemplo, se expone toda una 
serie de comentarios de la Unidad de 
programación desde diferentes pers
pectivas: 

• «No lo entiendo, han llegado muy 
cansados, pero todos estaban muy 
contentos)) (madre). 
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• «A partir de que habéis hecho esto 
de la bicicleta, los domingos hemos 
vuelto a ir en bicicleta con Joana y 
es increíble lo que ha aprendido; ha 
perdido el miedo que tenía» (padre). 

• «Como esto de la bicicleta no se 
repetirá hasta de aquí dos años y 
nosotros ya no estaremos, ¿qué os 
parece si mantenemos alguna de las 
salidas que hemos hecho en bicicle
ta para el próximo año? Por ejem
plo, podríamos repetir la salida de 
todo un día al final de curso» (pro
puesta de los alumnos en una asam
blea). 

• «Ahora nosotros hemos aprendido a 
hacer señalizaciones con los brazos, 
sobre todo porque decís que los de 
atrás han de ver con antelación 
nuestras acciones pero, ¿los que van 
en coche saben las señales de ir en 
bicicleta?» (alumno). 

• «¡Les ha cogido fuerte esto de las 
normas de circulación viaria! El pa
sado domingo fuimos de excursión 
a la costa y mientras íbamos en co
che, los tres hijos iban comentando 
las diferentes infracciones de los ci
clistas que encontrábamos» (padre). 

• «El día que queráis podemos volver 
a hacer una salida en bicicleta de 
todo un día. 
¿Qué quieres decir? 
¿Te acuerdas cuando fuimos en bi
cicleta a las colonias del Delta del 
Ebro? Éramos cuatro profesores y 
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tres monitores del campo de apren
dizaje y no había manera de circular 
bien, me quedé medio afónica. 
Hoy éramos dos persones y no he 
tenido que abrir boca; he venido de 
paseo en bicicleta. Creo que el he
cho de circular lo tienen asumido, 
ya que lo viven como una cosa to
talmente normal» (diálogo entre 
profesores). 

Otros indicadores: 

• Alumnos que se han aficionado a la 
bicicleta a nivel de competición y 
alumnos que están utilizando la bi
cicleta como actividad física de ma
nera lúdica con los compañeros, pa
dres, etc. 

• Ya hace un año que se realizó la 
experiencia y aún de vez en cuando, 
los alumnos enseñan con orgullo el 
carnet de ciclista que conseguimos 
el día del circuito de viaria. 

• A nivel de profesorado, hay ganas 
de repetir la experiencia y mejorar
la. 

• Reconocimiento externo de la labor 
que se ha realizado. 

Conclusiones 

¿ V ale la pena encaminar un proyecto 
de estas características? ¿Compensa el 
esfuerzo puesto con los objetivos con
seguidos? 

Sin duda, el esfuerzo y el trabajo que 
se realizó fue de una magnitud consi
derable, pero así y todo, a nivel de 
conclusiones, haría falta destacar tres 
aspectos concretos a favor de este tipo 
de proyectos: 

• Alcance de los objetivos e implica
ción activa de todo el alumnado 

• Trabajo en equipo de todo el profe
sorado 

• Relación colegio-comunidad edu
cativa 
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