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Resumen: 

Las diferentes propuestas prácticas que aquí presentamos se han realizado 
durante tres años como actividad obligatoria en la asignatura “Actividades 
Físico-Deportivas en el Medio Natural”. Estas actividades tienen una doble 
finalidad, por un lado conocer el municipio de San Javier (Murcia) y por otro 
que los alumnos asimilen los conocimientos básicos de la orientación, mediante 
la orientación urbana, orientación por pistas y la orientación utilizando la 
brújula. El deporte de la orientación ofrece muchas posibilidades para el 
desarrollo interdisciplinar de contenidos de diferentes áreas y para el trabajo de 
temas transversales en educación. Hay que resaltar la grata experiencia vivida 
por los participantes, así como la necesidad de seguir promocionando este tipo 
de actividades con mayor asiduidad y en un mayor número de municipios con 
fines no solo físico-deportivos sino también socio-culturales, como un medio 
más lúdico para descubrir la ciudad y su entorno cultural. 
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Abstract: 
The various practical proposals presented here have been performed as a 
compulsory activity in the course "Physical and Sports Activities in the Natural 
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Environment" for three years. These activities have a dual purpose, on the one 
hand to know the town of San Javier (Murcia) and, on the other hand the 
students assimilate the basic concepts of direction through urban orientation, 
orientation clues and orientation using the compass. Orienteering offers many 
possibilities for interdisciplinary content development in different areas for work 
and cross-cutting issues in education. It should be noted the pleasant living 
experience for the participants as well as the need to further promote more 
often such activities and in a greater number of municipalities with no sporting 
purposes only physical but also social and cultural, as a playful means to 
discover the city and its cultural environment. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La orientación como modalidad deportiva surge a finales del siglo XIX, en los 

países escandinavos (Suecia, Noruega y Finlandia). Desde sus inicios como 

competiciones militares de orientación hasta la actualidad, se ha producido una 

evolución que ha afectado a diferentes aspectos de este deporte, surgiendo así 

la Carrera de Orientación. 

La orientación, como término deportivo, es definida por Morales y Guzmán 

(2000, p. 444) como la “realización de un recorrido por diferentes lugares, de 

una zona delimitada, conocidos o no, dibujado en un mapa, pasando por unos 

controles fijados en el terreno en un orden establecido”. Según el DRAE, sería 

la acción y efecto de orientar ó la posición o dirección de algo respecto a un 

punto cardinal (Real Academia Española, 2001). Más concretamente podemos 

decir que es la modalidad deportiva relacionada estrechamente con el 

excursionismo. Esta modalidad sencilla y divertida, permite a sus participantes 

un contacto muy estrecho con el medio natural pudiendo plantearse de manera 

competitiva o lúdico-recreativa (Bocanegra y Villanueva, 2003). 

Este deporte puede ser practicado en las diferentes etapas educativas, a través 

de juegos de orientación que pueden desarrollarse en cualquier espacio o 

instalación (Baena-Extremera et al., 2012). Diferentes autores resaltan que la 

orientación es una actividad idónea para el desarrollo interdisciplinar de 

contenidos relacionados con las áreas de Educación Física, Matemáticas, 

Conocimiento del Medio, Lengua y Plástica para Primaria, así como Geografía, 

Ciencias Naturales, Lengua Castellana, Educación Física, Plástica, Tecnología 

y Diseño para Secundaria (Baena-Extremera y Granero-Gallegos, 2011; Baena 

y Granero, 2011). Además también permite trabajar no sólo la coeducación, 

sino también determinados temas transversales como la educación ambiental, 

educación vial, educación para la salud y educación para la igualdad de 

oportunidades de ambos sexos (Hernández y García Montes, 1999; Sallan, 

2002; Bocanegra y Villanueva, 2003). 
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El presente trabajo expone una serie de experiencias contrastadas para el 

desarrollo de contenidos relacionados con la orientación. 

2. ORIENTACIÓN POR PISTAS SIN BRÚJULA 

Esta actividad se puede organizar por parejas o tríos, teniendo en cuenta que 

cada una de las pistas, en forma de acertijo, llevará a la siguiente. Para su 

elaboración y si queremos facilitar esta actividad a los alumnos, es necesario 

disponer de un mapa del espacio donde se quiere realizar, el cual también 

podemos elaborarlo (figura 1). En nuestro caso se realizó en el Polideportivo 

Municipal de San Javier (figura 2). En dicho mapa se establecen los puntos o 

lugares por los cuales los alumnos deben pasar. Posteriormente, hay que 

elaborar las diferentes pistas que se pondrán en cada una de las postas con un 

orden establecido. El orden variará en función de la distancia y del tiempo 

disponible. En nuestra propuesta las pistas están elaboradas de manera 

metafórica, por ejemplo, para referenciar, el tatami de lucha pusimos campo de 

gladiadores, o para el campo de fútbol, verdes praderas. Asimismo, también 

introducimos en cada una de las postas además del acertijo o pistas, una serie 

de claves (letras, números y símbolos) que tenían que ir apuntando en su hoja 

de registro (figura 3) donde además pondrán los nombres de los componentes 

del grupo. De esta manera, al final del recorrido se podrá certificar si han 

pasado por todas las pistas, pues estas claves obligan a ello y por un 

determinado orden. En la tabla 1 se expone otro ejemplo de tarjeta de control. 

El profesor también dispondrá de una hoja de registro personal donde anotará 

los nombres de los componentes, el tiempo de salida y de llegada, el tiempo 

real, los controles correctos y la clasificación (Tabla 2). Las pistas o acertijos no 

han de ser excesivamente complicados o ambiguos, pues retrasarán 

demasiado y supondrá que se agolpen los alumnos. Para iniciar el recorrido y 

llegar a la primera posta, el profesor le enseñará al grupo un acertijo. Otra 

opción es entregarles en una hoja varias letras desordenadas que esconden 

una palabra clave, de tal manera que conforme vayan descifrando esta clave, 

irán recogiendo de mano del profesor la primera pista para iniciar el recorrido 

(Valero, Granero-Gallegos, Gómez-López, Padilla, & Gutiérrez, 2010). Estas 
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son formas de introducirlos en la incertidumbre y aventura de esta actividad, 

sirviendo fundamentalmente para escalonar las salidas de los equipos. 

 

Figura 1 – Croquis de un centro con tarjeta de control. 

 

 

Figura 2. Plano del Polideportivo de San Javier (Murcia) 
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Figura 3. Hoja de registro para el alumno 

Tabla 1 – Tarjeta de control para los juegos de orientación 

TARJETA DE CONTROL 

1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 

Nombre/s:   Tiempo salida  

   Tiempo llegada  

   Tiempo total  

Curso:   Puntuación obtenida  

 

Tabla 2 – Hoja de registro del profesor para los juegos de orientación. 

Curso:  Sesión:  Fecha:  

Nombre/s Tiempo 

salida 

Tiempo 

llegada 

Tiempo 

real 

Controles 

correctos 

Clasificación 

/ Puntuación 

…      
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3. ORIENTACIÓN POR PISTAS CON BRÚJULA 

En esta actividad el mapa del lugar se obtuvo a través de la aplicación “Google 

Earth”. Una vez determinado el recorrido y la distancia del mismo, se 

prepararon las diferentes postas. Para el cálculo del grado del rumbo a seguir 

por los alumnos, también se empleó esta misma aplicación, por medio de la 

función regla, la cuál te indica además de la distancia lineal entre dos puntos el 

grado del rumbo en función de la dirección que se establezca. Para la 

determinación de la distancia se midió la distancia entre las postas marcadas 

en el mapa callejero que se suele emplear en turismo y que se le va a facilitar a 

los alumnos junto con una brújula tipo silva y la ficha de registro de las 

respuestas. Las postas van a quedar indicadas en el lugar establecido 

mediante una ficha, tamaño media cuartilla, donde se indica el recorrido al que 

pertenece (A o B). Igualmente se les indica el rumbo a seguir y la distancia a 

calcular en el mapa. 

El sistema empleado para las claves de cada posta, como se ha indicado es un 

teclado numérico de 3x3 con números del 1 a 9 ordenados aleatoriamente en 

cada posta (figura 4), sin seguir ningún patrón para evitar que los alumnos 

descubran una secuencia. Según el grupo y el orden en que salgan se 

determina con antelación la casilla (de forma aleatoria) del teclado que cada 

grupo debe tomar  como referencia para apuntar el número en cuestión (figura 

5). 

8 2 4 

3 7 1 

6 9 5 

 Figura 4. Clave 
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  X 

   

Figura 5. Posición clave 

La ficha de registro de respuestas contiene, en primer lugar, el tipo de recorrido 

y el orden de salida, así como la posición de la clave (figura 6). A continuación 

sale una cuadrícula donde se indica el número de posta seguido de las casillas 

a rellenar por el alumno: grado del rumbo, la distancia en el mapa, el cálculo de 

la distancia real y la clave de la posta. Luego aparece una casilla para indicar la 

clave numérica total, compuesta por 14 cifras (una por posta), el nombre y 

apellidos de los alumnos, el grupo de prácticas y el tiempo empleado. A 

continuación exponemos algunos ejemplos de planillas empleadas en esta 

actividad (figuras 7 y 8). Asimismo, en la tabla 3, se muestra un ejemplo de 

tarjeta donde se determinan los rumbos. 
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Figura 6. Posición clave 

 

 

Figura 7. Planilla-postas 
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Figura 8. Respuestas 

 

Tabla 3 – Ejemplo de tarjeta para juego de pistas con 

brújula. Determinación de rumbos. 

Pista Grados Distancia 

Salida a 1 30º 15 m. 

1 a 2 280º 30 m. 

2 a 3 15º 10 m. 

3 a 4 200º 27 m. 

4 a 5 0º 20 m. 

5 a 6 70º 3 m. 

6 a 7 120º 8 m. 

7 a 8 180º 25 m. 

 

4. ORIENTACIÓN URBANA 

La orientación urbana es un uso alternativo de la orientación deportiva aplicada 

a entornos urbanos. Para García Montes y Hernández (1998), la ciudad 

encierra en sus calles, en sus plazas, entre los muros de sus casas, etc., 

múltiples elementos culturales que se encuentran latentes, y nuestra función 

como docentes es sacarlos a la luz y permitir su conocimiento con el fin de 

facilitar su apropiación. Esta actividad tiene como finalidad promocionar la 
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cultura histórico-artística de la ciudad, a través del conocimiento de los 

diferentes monumentos, iglesias, palacios, conventos, plazas, etc. que se sitúa 

en el casco antiguo de la ciudad. Consiste en cubrir un recorrido a través de la 

ciudad con vegetación, ornamentación y diversos paisajes, a lo largo del cual 

se dispondrán estaciones de fácil identificación (Canto et al., 1999), 

permitiéndonos combinar el objetivo lúdico, a través de un recorrido dinámico y 

fácil de interpretar con información de los ámbitos histórico, artístico y 

urbanístico, destacando hechos anecdóticos o curiosos.  

La orientación urbana se basa en la consulta de pistas (en forma de ventanas 

secuencialmente numeradas) que van a representar determinados lugares de 

la zona en la que nos encontramos, direcciones o sentidos que hay que seguir, 

indicios que buscar, etc. (García Montes y Hernández, 1998; García Montes et 

al., 2000). El tipo de ventana elegido para la elaboración del recorrido, es el 

denominado de fotos, debido a que es el que más documentación accesoria 

aporta sobre los aspectos históricos y culturales y por el fácil acceso que la 

mayoría de los participantes tienen hoy en día a cámaras digitales y teléfonos 

móviles con cámara incorporada (figura 9). Cada una de ellas –siempre por 

orden- están ubicadas sobre el terreno y deben ser interpretadas. El tipo de 

recorrido se elabora considerando las características del alumnado y evitando 

zonas conflictivas, como por ejemplo lugares con demasiado tráfico, mal 

ambiente, etc. y adecuar el recorrido al tiempo disponible. Es importante que 

los indicios que se reflejen sobre las ventanas sean permanentes, ya que 

desde el momento que se empieza a diseñar el recorrido hasta que se pone en 

práctica suele pasar un tiempo que, en las zonas urbanas, puede suponer 

cambios importantes. Por lo tanto, es aconsejable no recoger información de 

carteles, pintadas, señales de tráfico provisionales, etc. 
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Figura 9. Ejemplo de guía para la elaboración de un recorrido de orientación urbana. 

Junto a la recogida de imágenes para elaborar el mapa, es importante 

recoger información acerca de los lugares por los que se ha de ir pasando, 

pudiéndose comprobar que los participantes han transitado por todas y cada 

una de las ventanas que vienen recogidas en el mapa. Para ello se hace 

necesario, realizar una “pregunta-control” que corrobore que han estado en ese 

lugar, requiriendo información, que únicamente puede ser obtenida si han 

estado en dicha zona. Asimismo también se pueden realizar dos itinerarios 

diferentes pasando por los mismos lugares. A modo de ejemplo se expone uno 

de los itinerarios que se realizaron en San Javier (Murcia) (figura 10). 
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Figura 10. Ejemplo de uno de los itinerarios en San Javier (Murcia). 

 

4. CONSIDERACIONES FINALES 

Hemos podido comprobar y estamos de acuerdo con Valero et al (2010), 

al afirmar que gracias a las características que posee la orientación, es factible 

su empleo desde los últimos cursos de primaria, hasta finalizar la etapa de 

secundaria. Asimismo esta actividad permite un trabajo interdisciplinar con 

otras materias como Geografía, Ciencias Naturales, Lengua y Plástica y el 

desarrollo de los temas transversales como la educación ambiental, 

coeducación, educación vial y educación para la salud. 
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A través de este manuscrito invitamos al docente a que realice 

modificaciones y adaptaciones a su entorno y centro que se ajusten más y 

mejor a las necesidades e intereses particulares del alumnado, haciendo de 

este contenido de educación física, un instrumento motivador y favorecedor de 

la práctica de actividad físico-deportiva de los niños fuera del entorno escolar, 

bajo un prisma de comportamiento razonable y de respeto con el medio que les 

rodea. 
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