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Didáctica en el entorno
sociedad, educación y patrimonio cultural]
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En el presente trabajo exponemos una de las iniciativas desarrolladas en el IESO
Tiétar (Tiétar) que pretendían profundizar en la mejora del funcionamiento del 

centro, avivar la implicación del alumnado y del profesorado, y avanzar en la 
integración del mismo en su entorno. A su vez, se ha procurado atender a las 
necesidades socioculturales de la zona, incorporar al currículo contenidos de 

cultura extremeña y fomentar el empleo de las nuevas tecnologías, sin perder de
vista la educación en valores.
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Introducción

El IESO Tiétar se encuentra en la entidad local menor
de Tiétar. Este centro comenzó su andadura en el curso
2003-2004, y en la actualidad cuenta con una población
escolar que oscila entre los 209 y los 220 alumnos.
Entre las singularidades del mismo, destaca la diversa
procedencia de los alumnos.

Desde su creación, el IESO Tiétar ha recibido alum-
nos de las poblaciones de Barquilla, Pueblonuevo de
Miramontes, Rosalejo, Tiétar, finca de Barquilla y de
numerosas explotaciones agroganaderas de la zona. La
mayoría de estos núcleos, salvo Rosalejo, pertenecen
actualmente al municipio de Talayuela. Del mismo
modo, es significativo el porcentaje de alumnos marro-
quíes, que ronda el 25%, mientras que el de los alum-
nos con necesidades educativas especiales alcanza el
3% de la población escolar. También hay algún alumno
cuya matriculación es dependiente de la dedicación
trashumante de sus padres.

Todas estas localidades a las que sirve el centro son
de reciente creación, y reciben el nombre de los
Pueblos Nuevos del Campo Arañuelo. Desde la década
de los cincuenta del pasado siglo, las autoridades fran-
quistas desarrollaron un proceso de colonización de
tierras y de creación de nuevos pueblos, que en esta
zona se vinculó a la construcción del pantano de
Rosarito. La llegada de los primeros colonos se produ-
jo a comienzos de los sesenta y su procedencia fue muy
diversa.

El grupo más numeroso procedía de la cercana
población de Talavera la Vieja, cubierta a su vez por las
aguas del pantano de Valdecañas. También llegaron
colonos desde Los Ibores, La Vera y ciertas poblaciones
de las provincias de Toledo y Ávila. Algunos de estos
últimos se hallaban vinculados a la trashumancia de
ganados entre las dos mesetas, de ahí que la escolari-
zación de los hijos en ocasiones resultara complicada.
A todos ellos se unieron, a finales de los ochenta y
comienzos de los noventa, nuevos emigrantes, esta vez
de origen marroquí. Dada su naturaleza y la diversidad
de sus pobladores, estos pueblos de emigrantes –colo-
nos, trashumantes, marroquíes– tienen problemas de
identidad, de cohesión social y están faltos de referen-
tes comunitarios.

En este sentido, todo ello determina la importancia
del instituto como centro de relación de los estudiantes
de la zona. En esta situación, hemos empezado a des-
arrollar experiencias que contribuyan a la mejora de la
actividad educativa y que conviertan al centro en un
punto de referencia sociocultural de la comarca más
allá de las aulas.

Varios son los pilares de este proyecto. Por un lado,
pretendemos implicar a los alumnos y a sus familias en

la recopilación de fotografías relacionadas con su pasa-
do común, es decir, su vida en los Pueblos Nuevos.
Pero también queremos que ahonden en la historia de
sus lugares de origen, para evitar así la pérdida de su
patrimonio cultural. Con esta iniciativa contribuimos a
reforzar el sentimiento de identidad comunitario, pero
sin desdeñar los orígenes de cada uno de sus poblado-
res. La identidad y la cohesión social deben construir-
se desde la diversidad, no desde la uniformidad.

Así, somos conscientes de que el centro puede con-
tribuir, mediante la socialización escolar, a la confor-
mación de una sociedad multicultural basada en el res-
peto y la tolerancia. De ahí la trascendencia que para
nosotros posee la participación de los alumnos marro-
quíes en nuestra actividad. Sus recuerdos e imágenes
son las imágenes de unos emigrantes, iguales que los
del resto de los habitantes de los Pueblos Nuevos del
Campo Arañuelo.

Objetivos

�Crear un archivo visual de sus gentes y costumbres.
�Preservar las tradiciones y formas de vida de los
Pueblos Nuevos.
�Estimular la recuperación de tradiciones de los pue-
blos y zonas de origen de sus pobladores.
�Estimular la comunicación intergeneracional entre
los alumnos y sus familiares.
�Divulgar la información recabada en la página web
del centro (http://iesodetietar.juntaextremadura.net/).
�Integrar al IESO Tiétar en el entorno.

Desarrollo de la actividad

Tal y como se aprecia en el esquema previo, la inicia-
tiva “Didáctica en el entorno: sociedad, educación y
patrimonio cultural” consiste en la recogida de fotogra-
fías y fichas fotográficas por parte de los estudiantes.
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Con esta documentación, pretendemos en primer lugar
recrear la historia, tradiciones y formas de vida de los
habitantes de los Pueblos Nuevos. En segundo término,
volcaremos los materiales elaborados para su difusión
y consulta pública.

Para ello, hemos organizado esta actividad en varias
fases. Hubo una etapa previa de documentación y de
contacto con el entorno y el alumnado que se desarro-
lló durante el curso 2004-2005. A lo largo del presente
ejercicio, se ha recopilado bibliografía e información
mediante visitas a las diferentes poblaciones y a través
de trabajos realizados con los alumnos. Todo ello per-
mitió, durante el periodo vacacional, la elaboración teó-
rica de la actividad y el desarrollo de los materiales
empleados (fichas, cuestionarios).

La fase inicial (1) se ha desarrollado en los primeros
meses del curso y ha consistido en explicar a los alum-
nos la iniciativa. La participación en este proyecto es
voluntaria, de ahí que los docentes hayamos actuado
como dinamizadores, a fin de favorecer la implicación
de los alumnos en el mismo.

A partir de aquí, aquellos alumnos que decidieron
colaborar pusieron en funcionamiento la siguiente
etapa (2), consistente en difundir entre sus familiares la
actividad. De esta forma, los estudiantes y sus familias
se han convertido en agentes activos del proyecto
mediante la divulgación, la selección de las fotografías
y la cumplimentación de las fichas fotográficas (3)
como la que adjuntamos a continuación.

La recepción de los materiales (4) abre nuevas vías en
el desarrollo del trabajo. En la actualidad, y en lo que
resta de curso, nos encontramos en pleno proceso de
recepción de materiales; intentamos devolver con la
mayor rapidez posible las fotografías, ya que así refor-
zamos la confianza que alumnos y familiares han pues-
to en nosotros a la hora de cedernos imágenes priva-
das. De forma paralela a la recepción del material, se
procede a la clasificación y la selección de aquel que
nos permita confeccionar un discurso visual de la his-
toria de los Pueblos Nuevos, y a elaborar los textos que
acompañen a las imágenes. A medida que sea posible,
volcaremos el trabajo en la página web del centro (5).

A partir de ese momento, la página se convertirá en
un espacio de difusión y consulta sobre los Pueblos
Nuevos, y en una zona de encuentro en la que los dife-
rentes interesados –alumnado (6), población del entor-
no, docentes y sociedad en general (8)– puedan partici-
par. Es decir, pretendemos que la página sea una zona
de acceso público en la que los interesados muestren
su opinión, dejen sugerencias, propongan correcciones
o incrementen la información allí presente. De esta
manera, la página será una vía más para recopilar más
y mejor información sobre el patrimonio material e
inmaterial de la zona: fotografías, historias de vida,
costumbres, fiestas, ciclo vital, hablas, leyendas, cuen-
tos, juegos, utensilios y herramientas, construcciones…

De este entramado derivan tres consecuencias que
ya estamos empezando a percibir. Por un lado, se está
produciendo un proceso de retroalimentación con los
alumnos, pues nos aportan ideas sobre la actividad (7).
Por otro lado, hay un mayor contacto con las familias,
que observan nuestro interés por sus historias y las de
su pueblo. De esta manera, contribuimos a integrar al
centro en la zona y a convertirlo en espacio de referen-
cia más allá de las aulas, sobre todo en el plano cultu-
ral y social (9).

Por último, también observamos que de esta activi-
dad pueden surgir nuevas aplicaciones vinculadas a
asignaturas como Cultura Extremeña, Historia,
Sociedad, Cultura y Religión, o incluso Lengua y
Literatura. Todo ello nos permite a los docentes apor-
tar ideas y materiales al resto de la comunidad educa-
tiva, que a su vez puede ajustarlos a su entorno (9).

Metodología de la actividad

La metodología de este proyecto viene determinada
por la comunicación y colaboración constante de todos
los miembros que en él participan, que aportarán sus
conocimientos y formación específica a una necesaria
puesta en común.

La actividad se ha iniciado con un análisis de la
bibliografía existente. Después se ha procedido a esta-
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blecer unos criterios didácticos que faciliten la partici-
pación del alumnado. Para facilitar esta comunicación
con los alumnos, principales agentes de recopilación
de imágenes, se ha desarrollado una ficha fotográfica.
Con ella se establece un vínculo de confianza con los
donantes y se estructura la información adicional que
presenten las fotografías.

En la actualidad estamos procediendo al escaneado
de las fotografías cuando se produce su recepción. A
continuación, se realizará la selección de imágenes que
se volcará en la página web del centro y se elaborarán
colectivamente los textos que acompañarán a las imá-
genes. Este proceso está siendo examinado en las reu-
niones periódicas que el grupo realiza.

Evaluación de la actividad

Respecto a los aspectos evaluables, nos hemos cen-
trado en cuatro elementos. En primer término, valora-
mos el desarrollo actual del proyecto y las posibles
modificaciones que habría que introducir para perfec-
cionarlo. Asimismo, analizamos con detenimiento la
consecución de los objetivos y el grado de participación
de los diferentes integrantes del grupo. Por último,
contemplamos las futuras aplicaciones didácticas de
los materiales que estamos elaborando.

En lo referente a los dispositivos de evaluación,
hemos establecido tres mecanismos. Por un lado, se
acuerdan reuniones de seguimiento del proyecto. Por
otro, se pasarán cuestionarios a los diversos integran-
tes con vistas a mejorar la actividad, y en último lugar
habrá una valoración colectiva de los resultados fina-
les. De este modo, el proceso continuado de evaluación
nos permite ajustar la actividad a la realidad.

Hemos considerado, además, otras dos vías de eva-
luación ajenas a los miembros del grupo. Así, cuando el

proyecto llegue a su fin y se vuelquen los materiales en
la página web, nuestra labor podrá ser “sancionada”
públicamente. Y si de esta actividad finalmente se deri-
van aplicaciones didácticas, también los alumnos ten-
drán la oportunidad de evaluar el trabajo.

Conclusiones

Aunque la valoración es parcial puesto que la activi-
dad sigue en curso, creemos positivo el desarrollo de la
misma puesto que está contribuyendo a los objetivos
planteados. Se ha conseguido la participación del pro-
fesorado, pero también la del alumnado y la de sus
familias. La propia naturaleza de la actividad, volunta-
ria y a medio camino entre lo lúdico y lo formativo, lo
favorece.

A su vez, los estudiantes y sus familias perciben en el
profesorado curiosidad por sus formas y condiciones
de vida más allá del espacio de las aulas. Ello, unido a
futuras iniciativas, consolidará al centro como espacio
de integración social y referencia cultural de la zona.
Esperamos, además, que con la puesta en funciona-
miento del enlace a la página web se genere un debate
acerca del pasado, pero también del presente de los
habitantes de los Pueblos Nuevos del Campo Arañuelo.
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