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L

La actividad tiene al deporte 
como eje de la programación por 
su valor motivador para todo el 
alumnado.

Las actividades deportivas son un instrumento 
cuyos frutos y resultados van a depender, en 
gran medida, del uso que sepamos hacer de 
ellas. Este tipo de actividades puede ayudar a 
despertar inquietudes, a fomentar la 
creatividad, a desarrollar valores y a 
contribuir al desarrollo afectivo, 
intelectual y físico de nuestros 
alumnos, pero eso sí, a 
condición de que tengamos 
claro qué queremos y 
adónde vamos. 

Por supuesto, no se trata 
de volver a incidir en lo de 
siempre. De lo que se trata 
es de pararse a reflexionar, 
para realizar un profundo 

diagnóstico, sobre lo que nuestros alumnos 
necesitan y cómo podemos ayudarles a través 
de las actividades deportivas. 

En este caso, nos encontramos con la 
necesidad de incrementar los conocimientos 
del entorno, promover la señalización de un 
sendero y desarrollar hábitos saludables. Ello 
nos ha llevado a ponernos a buscar cómo darles 
lo que necesitan y lo que les conviene. De ahí, ha 
surgido la actividad que se ha puesto en marcha. 

Uno de los objetivos primordiales de esta 
actividad para recuperar y señalizar el sendero 

del GR10 ha sido el de implicar en el mismo 
a todos los colectivos, instituciones y 

organismos relacionados con las 
actividades propuestas: instituto, 

colegios, residencia de 
estudiantes, ayuntamientos,  
Mancomunidad, ADIC-
HURDES (Asociación para 
el Desarrollo Integral de la 
Comarca de Las Hurdes), 
FEXME (Federación Extremeña 

de Montaña y Escalada), AMPA 
(Asociación de Madres y Padres 
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del Alumnado), los técnicos y/o profesionales de 
los distintos servicios y organismos existentes 
en la zona, y, por supuesto, a los verdaderos 
implicados y beneficiarios del proyecto, los 
alumnos. 

Gracias a este trabajo, en común, se ha 
conseguido que los ayuntamientos y la 
mancomunidad de municipios se hayan implicado 
activamente en esta actividad cultural y deportiva. 
Se ha puesto en contacto al centro educativo 
con el entorno, fortaleciendo el aprendizaje y la 
práctica de los valores democráticos. También 
con el respaldo de la legislación educativa que 
promueve que las administraciones locales 
puedan colaborar con los centros educativos 
para impulsar las actividades culturales, 
deportivas y complementarias, y promover la 
relación entre la programación de los centros 
y el entorno socioeconómico en que éstos 
desarrollan su labor. 

Nuestros alumnos tienen el derecho a 
participar e intervenir en actividades que les 
enseñen a convivir, a relacionarse y a prepararse 
para afrontar con garantías esa dura batalla 
de convertirse en persona y de aprender a 
desenvolverse en el medio social.

Antes de profundizar en otros aspectos 
de la actividad hay que hacerse la siguiente 
pregunta: ¿qué es un GR? Es un sendero 
homologado, una instalación deportiva, que se 
desarrolla preferentemente en el medio natural 
y sobre viales tradicionales y que se encuentra 
homologado por la federación autonómica y/o 
territorial correspondiente.

Sus características han de posibilitar su 
uso por la mayoría de los usuarios y a lo largo 
de todo el año, pudiendo estar regulado por 
motivo ambiental y/o de seguridad. El sendero 
homologado es parte integrante de una red 
de senderos local, comarcal, autonómica y/o 
territorial. Por cumplir unas exigencias precisas 
de trazado y señalización. En nuestro caso es el 
GR10 (Valencia-Lisboa) a su paso por la comarca 
de Las Hurdes.

Esta actividad nace desde la asignatura 
optativa para el tercer y cuarto curso (ESO) 
del programa educativo de Diversificación 
Curricular: “Actividades deportivas en el medio 
natural”. Con una justificación, unos objetivos, 
una metodología y una evaluación muy 

<Chorro del río Los Ángeles. Ovejuela

<Casar de Palomero
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<Mirador del Teso de la Vega. Pinofranqueado

concretos y adaptados al grupo de alumnos de 
diversificación.

Comprenderemos mejor la necesidad de 
esta actividad al conocer las características del 
programa de diversificación curricular:

La Diversificación Curricular es una forma 
excepcional y distinta de cursar el segundo ciclo 
de la Educación Secundaria Obligatoria. Para la 
institución escolar supone un último esfuerzo 
en favor de aquellos alumnos y alumnas que por 
causas diversas se encuentran con dificultades 
importantes para ir superando la etapa, para que 
no se vean privados de adquirir una formación 
básica común a la de todos los ciudadanos ni de 
obtener la correspondiente titulación. 

Estos programas van dirigidos a alumnos de 
3º y 4º de ESO con dificultades generalizadas de 
aprendizaje que tendrían pocas posibilidades de 
superar la ESO siguiendo el currículo ordinario y 
tienen por finalidad que estos jóvenes, mediante 
una metodología y unos contenidos adaptados a 
sus características y necesidades, alcancen los 
objetivos generales de la etapa y, por lo tanto, 
obtengan el título de Graduado en Educación 
Secundaria.

Por otro lado, esta actividad no hubiera llegado 
a desarrollarse sin el apoyo de las siguientes 
instituciones: IES “Gregorio Marañón”, ADIC-
HURDES  y FEXME . 

Gracias al apoyo del IES se realizó un horario 
en el que coincidían las horas de la asignatura 
“Actividades deportivas en el medio natural” 

para los cursos de 3º y 4º de ESO. De esta 
forma, también se pudo contar con la presencia 
de dos profesores, factor determinante para 
la realización de actividades fuera de las 
instalaciones del centro.

Con la presentación a ADIC-HURDES del 
proyecto de “Recuperación y señalización del 
sendero GR10 en la comarca de Las Hurdes” 
y su autorización, se consiguieron los fondos 
económicos que han permitido la dotación 
para carteles informativos y señales verticales. 
Material imprescindible en la señalización de 
un sendero homologado, y muy costoso, inviable 
para la economía del centro educativo.

Y fruto de la colaboración con la FEXME se 
estableció un convenio por el cual la federación 
se ocupaba de formar en la parte teórica-
práctica al alumnado: para aprender a señalizar 
un sendero, proyectar posibles variantes, 
obtener permisos ambientales, manejo de GPS, 
ejecución y pintado del sendero, mantenimiento 
del mismo, su uso como instalaciones 
deportivas, y dinamización del sendero. A 
cambio, el material necesario(señales y 
carteles) fue adquirido  a la propia Federación.

Como consecuencia de las actividades 
desarrolladas por el alumnado del programa 
de diversificación y de su profesorado se ha 
recuperado y dinamizado el sendero GR10 en su 
trayecto por la comarca de Las Hurdes (29 kms. 
Casar de Palomero-Caminomorisco-Mesegal-
La Muela-Pinofranqueado-Ovejuela) para su 
homologación. 



34

Fruto de estas prácticas se ha conseguido 
dar al alumnado la formación necesaria en 
la marcación de senderos, como potencial 
yacimiento de empleo en actividades 
complementarias orientadas hacia el turismo y 
hacia el ocio y tiempo libre en el medio natural.

Se ha logrado potenciar, a través de las 
actividades deportivas, la vinculación del 
alumnado con su municipio y su comarca, 
como la participación con las organizaciones de 
voluntariado del entorno, técnicos municipales 
y/o comarcales.

Debido al planteamiento de la actividad, se 
ha fomentado el trabajo en equipo a través 
de la práctica deportiva entendido como un 
instrumento para afrontar situaciones de la vida 
diaria a través de la cooperación, coordinación, 
organización y colaboración con los otros.

Igualmente con la práctica se ha logrado 
impulsar la igualdad efectiva entre hombres y 
mujeres desde la práctica de una actividad física 
sin exclusivismos, estimulando a que nuestros 
alumnos asuman el deporte como una actividad 
apropiada para cualquier sexo a la vez que 
necesaria para su desarrollo como persona. 

Y por supuesto, la práctica deportiva en el 
medio natural ha favorecido la sensibilización 
sobre la importancia del respeto y cuidado del 
medio ambiente. 

El proceso
Las características de la asignatura 

“Actividades deportivas en el medio natural” con 
una carga horaria de dos horas semanales, y 
como su propio nombre indica, sus actividades 
se desarrollaron fuera del propio centro, 
factor que supuso la inversión de parte del 
tiempo en los desplazamientos. Todas estas 
peculiaridades hicieron que la organización del 
centro escolar permitiera la unión de las dos 
horas. A este espacio de dos horas seguidas hay 
que sumar el tiempo de ambos recreos, ya que 
este periodo de dos horas estaba situado entre 
los dos recreos, esto significó disponer de algo 
más de 120 minutos de tiempo.

Los medios de transporte que hemos utilizado 
con el alumnado para desplazarnos desde el 
centro hasta los lugares de paso del GR10 han 
sido dos: bicicleta y furgoneta, dependiendo de 
las distancias. Cuando el desplazamiento era 

<I.E.S. Gregorio Marañón (Caminomorisco)
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<Alquería de Castillo. Pinofranqueado

< Puente de los machos. Ovejuela
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el siguiente lugar desde donde se avanzaba 
realizando la actividad al encuentro con el 
primer grupo. De esta manera la tarea era más 
provechosa, además de permitir la división 
del grupo en subgrupos de trabajo donde los 
alumnos se concentraban más y los resultados 
eran mejores.

La actividad teórico-práctica para 
aprender a señalizar un sendero

Tuvimos el privilegio de recibir estas sesiones 
por parte de Domingo Fernández Jaraiz, 
Coordinador del área de senderos de la FEXME, 
quien explicó al grupo sobre el propio recorrido 
del GR10 la tipología de los senderos, casos 
prácticos y problemas con los que nos íbamos 
a encontrar. Esquemáticamente podemos 
sintetizar las sesiones con el técnico de la 
federación: 

Senderos homologados: sendero de gran 
recorrido (GR), sendero de pequeño recorrido 
(PR), sendero local (SL). 

Tipología de las señales: continuidad, cambio de 
dirección, cambio brusco de dirección, dirección 
equivocada. 

Señalización: criterios de ubicación, lugares 
de establecimiento obligado, soportes de 
las señales, continuidad de la señalización, 
coincidencias entre senderos, compatibilidad 
con otros códigos. 

Cancelación de senderos: supuestos generales 
de cancelación, actuaciones para la cancelación.

Secundaria / Bachillerato

desde la localidad de Caminomorisco hasta el río 
Los Ángeles utilizábamos las bicicletas y desde 
el río  Los Ángeles hasta Casar de Palomero se 
usó una furgoneta. En la otra dirección, desde 
el IES hasta Pinofranqueado utilizábamos 
las bicicletas y desde Pinofranqueado hasta 
Ovejuela se usó la furgoneta. El empleo de las 
bicicletas supuso realizar dos sesiones previas 
de dos horas para poner a punto las mismas, esto 
fue útil para explicar al alumnado la mecánica y 
el mantenimiento de las bicis (contenido de la 
asignatura). Para disponer de la furgoneta de 
nueve plazas, propiedad de la Residencia de 
estudiantes de secundaria de Caminomorisco, el 
grupo redactó la instancia que fue enviada desde 
el instituto solicitando el vehículo para llevar a 
cabo dicha actividad. 

Cuando nos desplazábamos en bicicleta, uno 
de los profesores ocupaba la primera posición 
del grupo y el otro la última, era obligatorio la 
utilización de casco y el chaleco reflectante, 
y entre todos nos repartíamos el transporte 
del material necesario para la realización 
de la actividad (pinturas, brochas, plantillas, 
herramientas, etc.).

Si el desplazamiento era más lejano 
utilizábamos la furgoneta, y al contar con dos 
profesores, nos permitía dejar en un punto 
determinado del recorrido a un grupo de 
alumnos con un profesor, y el otro llegar hasta 

Recuperación y señalización del sendero GR10<

< Plaza de Casar de Palomero
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Gestión de permisos

Este trámite se realizó cuando se planteaba 
alguna modificación del trazado del sendero 
respecto al recorrido original. Durante nuestro 
recorrido por el sendero GR10, esto ocurrió por 
varios motivos:

Imposibilidad de seguir el trazado original por 
pérdida de sendero, en la mayoría de los casos, 
debido al abandono de la actividad agrícola 
y ganadera, la vegetación ocupa el sendero 
hasta su desaparición. En varias ocasiones se 
llevó a cabo un trabajo de limpieza del sendero 
mediante la utilización de herramienta de baja 
invasión (tijeras, podones y calabozos).

Apropiación del sendero por fincas 
particulares, nos encontramos que el dueño de 
una finca por la cual pasa un camino público 
coloca una verja que impide el paso. Esta 
circunstancia nos obligó a cambiar el recorrido 
original para evitar problemas con los dueños 
de las fincas, aun así pudimos comprobar en la 
página web del catastro la titularidad pública 
de estos caminos. Existía la posibilidad de 
haber insistido en recuperar el camino público 
usurpado por los dueños de las fincas, pero esto 
hubiese supuesto un gasto de tiempo inmenso 
del que carecíamos, además la opción de 
haber colocado las señales en el sendero que 
pasa por una finca privada (aunque el sendero 
sea público) hubiera condenado al fracaso la 
permanencia de dichas señales.

La búsqueda de un trazado más enriquecedor 
para el senderista, a nivel paisajístico, cultural, 
para dar servicio al deportista, etc. Por 
ejemplo, se consensuó con la Federación el 
llevar el trazado del sendero desde la carretera 
EX204 (Salamanca-Coria) a las alquerías de 
Mesegal y La Muela para dinamizar el sendero, 
dar servicio al senderista y rehabilitar la 
vida de las pequeñas poblaciones. También 
llevamos a cabo pequeñas modificaciones en 
el trazado original buscando puntos de interés 
paisajístico como la panorámica de la unión 
de los ríos Alavea y Los Ángeles, igualmente 
lugares de interés cultural y etnográfico como 
el poblado de Arrocerezo, un antiguo poblado 
de la comarca que ya desapareció pero en 
el que últimamente se puede observar la 
rehabilitación de una de las antiguas casas.

Volviendo al tema específico de la gestión de 
permisos, cuando se ha cambiado el recorrido 
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< Sierra de Santa Bárbara en Casar de Palomero

<Centro de Interpretación del Agua. Caminomorisco
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original por los motivos anteriormente citados, 
hemos mantenido reuniones con los alcaldes 
y/o con los concejales encargados, para buscar 
la alternativa más apropiada. En este sentido, 
ha sido el propio alumnado quien se ha dirigido 
a dichas personas utilizando distintos medios: 
encuentros personales, conversaciones 
telefónicas, correo electrónico y ordinario. 

Limpieza del recorrido

Cuando la vegetación había invadido el 
sendero, previa comunicación y aceptación 
de los ayuntamientos implicados y agentes 
forestales de la zona, se ha limpiado el paso 
con material cedido por las propias familias del 
alumnado. Utensilios ya en desuso debido a las 
nuevas máquinas, hablamos de tijeras de podar, 
del calabozo y del podón. Si bien el trabajo ha 
sido más lento, también se ha llevado a cabo 
en condiciones de seguridad, además es un 
material menos pesado y que ha permitido que 
cada uno del grupo trabajara de forma autónoma 
pero para un bien en común. 

Marcación de sendero
Como ya se ha comentado anteriormente, los 

técnicos del área de senderos de la Federación 
han formado al alumnado para que fueran 
estos quienes realizaran el trabajo por si solos 
(IMAGEN 2). La marcación fundamental que se 
ha realizado ha sido mediante la señalización en 
elementos naturales del terreno de las señales 
oportunas (la mayoría de las veces, piedras), con 
el uso de plantillas de fabricación propia, y con 
las pinturas estipuladas.

Además de la marcación a través de las 
pinturas, se han colocado señales verticales 
y carteles informativos. Las primeras en 
los puntos más complicados para seguir el 
camino correcto, la mayoría de las veces en 
los cruces. Y los carteles, en las localidades de 
paso más representativas: puntos de partida 
(Ovejuela y Casar de Palomero) y puntos de paso 
(Caminomorisco y Pinofranqueado).

Redacción y diseño de carteles
Generalmente, nos ocupamos de esta tarea en 

los días lluviosos o de mucha humedad, cuando 
no se puede estar al aire libre y es inútil pintar 
la señalización porque el agua estropearía la 

Secundaria / Bachillerato
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< Formación de los alumnos

< Formación de los alumnos

< Mapa del GR10

< Sendero en término de Caminomorisco

pintura. El alumnado tuvo que buscar, colocar, 
redactar los datos de los cuatro carteles, con la 
siguiente información.  

-Perfil del recorrido de la ruta.  

-Ficha técnica: distancia, tiempo estimado, 
altitudes, desniveles, etc. 

-Escala MIDE (Método de Información de 
Excursiones).  

-Marcas del sendero.  

-Consejos para la ruta.  

-Descripción general de la comarca de Las 
Hurdes y específica del municipio de paso.  

-Mapa y leyenda.

Una prueba más de este trabajo en comunidad 
fue la cesión de las imágenes que acompañan 
a los textos de los carteles, por parte de la 
Asociación Hurdes.

Dado las características del alumnado, 
grupo de diversificación, la actividad fue 
eminentemente práctica. El poder contar con 
la unión de dos periodos lectivos (2 horas) 
permitió los desplazamientos fuera del Centro a 
los distintos puntos de la comarca. Otro ejemplo 
del trabajo en comunidad, fue poder contar con 
el vehículo de la Residencia de estudiantes de 
Caminomorisco.

Para impartir los contenidos de la asignatura 
se utilizaron experiencias basadas en lo 
significativo de los aprendizajes, a través de 
procesos constructivistas y poniendo el acento en 
los elementos conceptuales y procedimentales 
dado el carácter funcional de estos aprendizajes 
(saber hacer), sin olvidarnos, obviamente de los 
procesos actitudinales.

En modelos de ejecución cerrados, se 
establecieron progresiones significativas, 
desmenuzando el modelo final con objeto de 
asegurar la ejecución correcta en condiciones 
de seguridad. Teniendo en cuenta que para la 
homologación de un sendero hay que reunir unas 
características muy precisas, sin olvidarnos que 
la actividad tuvo lugar en el entorno natural y 
con manejo de herramientas y pinturas.

Así mismo los ritmos y modos de aprendizaje 
se adaptaron a las capacidades de los alumnos 
asegurando el éxito en la consecución de 
las competencias. Se llevaron a cabo las 
distintas tareas, teniendo en cuenta su nivel de 

Innovación educativa
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dificultad, desde lo más sencillo al trabajo más 
complicado, y desde la parte más práctica a la 
más intelectual.

Siempre se tuvo presente las características 
de estos alumnos con dificultades de 
aprendizaje: alumnos con un importante déficit 
de conocimientos y con falta de organización de 
los mismos; desconocedores de las estrategias 
de aprendizaje que les permiten afrontar con 
éxito muchas de las tareas escolares; creen que 
sus esfuerzos no les sirven; no son conscientes 
de que cada nuevo aprendizaje incrementa su 
competencia y les posibilita aprendizajes más 
complejos; son alumnos que evitan e incluso 
rechazan todo aquello en lo que anticipen una 
posibilidad de fracaso; tienen un autoconcepto 
negativo tanto a nivel académico como personal; 
tampoco atribuyen sus logros a su capacidad, 
sino a factores externos como la suerte o la 
condescendencia del profesor.

Todo lo anterior supuso que este alumnado 
precisara de mucha mayor cantidad y variedad 
de ayuda pedagógica por parte del profesor, 
que cualquier otro grupo, lo que podríamos 
llamar un proceso de enseñanza aprendizaje 
muy tutelado. Planteando tareas y actividades 
adaptadas a su ritmo de aprendizaje y nivel 
de conocimiento previos. Trabajamos menos 
contenidos pero de manera más insistente 
y repasando con frecuencia los aprendizajes 
básicos. Además de orientar sobre los criterios 
e instrumentos con los que se les evaluaba, 
realizando actividades de evaluación frecuentes 
y manteniendo las notas al día.

La participación e  implicación, no sólo 
del alumnado participante, sino de toda la 
comunidad  de vecinos, ha sido digna de 
encomio. El proyecto ha trascendido de las aulas 

y pasillos del centro para llegar al entorno. Y 
es que la metodología de Aprendizaje-Servicio 
utilizada une el aprendizaje con el compromiso 
social, con lo que la actividad tiene sentido 
para el alumnado participante. La creación 
de sentido en las actividades de aprendizaje  
facilita la  motivación de todos los estudiantes, y 
en consecuencia, su implicación en las mismas. 

Creemos que no debemos educar para formar 
buenos ciudadanos sino que ya, nuestros 
alumnos y alumnas, son buenos ciudadanos 
capaces de provocar cambios en su entorno 
como se puede observar a lo largo de todas 
estas líneas. La ruta que han limpiado, marcado 
y señalizado será utilizada por la comunidad 
vecinal y por los frecuentes  visitantes de 
nuestra comarca y ello les hará sentirse útiles, 
les hará encontrar sentido a sus aprendizajes y  
éstos serán más eficaces y duraderos.
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