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La implantación de la segunda fase del Programa comunitario de educación Sócrates en enero de
2000 ha hecho posible, a lo largo de estos últimos años, la realización de diferentes proyectos
transnacionales pertenecientes a diversas acciones del Programa que, al igual que en la anterior
etapa, son el resultado de un esfuerzo permanente de los distintos agentes educativos y, por ello,
pueden ser considerados como un referente importante para futuros participantes.

La Agencia Nacional Sócrates, con el fin de contribuir al impulso de nuevos proyectos y dejar patente
el reconocimiento a la labor innovadora e investigadora de los ya realizados, ha decidido publicar
unos cuadernillos con los proyectos más destacados de los años 2000-2003, continuando así la
colección iniciada en la primera fase. Los objetivos que promueve esta publicación son, por una
parte, dar a conocer los trabajos de proyectos europeos y, por otra, publicar experiencias que sirvan
para motivar y conducir a otras instituciones a acercarse al Programa y fomentar la dimensión
europea en el contexto educativo.

La labor más complicada para la publicación de estos cuadernillos ha sido la selección de los
proyectos, dada la calidad de los trabajos y experiencias que se han obtenido gracias al esfuerzo
realizado por los centros y entidades que los han realizado. Para esta difícil misión se constituyó un
jurado formado por representantes de las distintas instituciones educativas, tanto nacionales como
autonómicas, a fin de establecer los criterios que se deberían tener en cuenta como indicadores de
calidad. Para un buen proyecto europeo cabe destacar los siguientes:

- Dimensión europea en el planteamiento general del proyecto y su aplicabil ¡dad transnacional.
- Impacto y proyección en el centro escolar y en la comunidad educativa.
-Fomento de valores personales y sociales en el marco del currículo escolar o en otros
Contextos educativos.
- La implicación cualitativa y cuantitativa de los diferentes agentes educativos en el

"aesarwllo del proyecto.

La lista que se enumera a continuación
corresponde a los cuadernillos que contiene
esta carpeta, que consideramos representan
a los miles de proyectos coordinados por
centros educativos y entidades esparcías
entre 2Q00 y 2003, y que esperamos sirva de
estímulo a todos aquéllas que deseen
introducir esta fructífera experiencia en su
comunidad educativa.

1.- Acercamiento de culturas en un escenario
IES María Bellido. BAILEN -Andalucía
2.~ Ciudadanas europeos: nudos de una misma red
CP Las Vegas. LAS VEGAS - Principado de Asturias
3.- El nostre entorn en un CD
CEIP Antoni Vílanova. FALSET - Cataluña
4.- Everyday Life in European countries: tradition and change
EOI de Chiclana. CHICLANA DE LA FRONTERA - Andalucía
5.- Forma de vida de tos escolares
ÍES Nuestra Señora de los Remedios. GUARNiZO - Cantabria
6.- La gestión, organización y programación de los centros
municipales de aprendizaje para adultos
Asociación Catalana de Educación y Formación (ACEFIR).
GIRONA- Cataluña
7.- Lucen habilidades cognitivas
CEPA de Villaverde. MADRID - Comunidad de Madrid
8.- Netwise in Europe: using the internet to strengthen links
between our pupils and teachers and promote intercuKural
understanding
ÍES Manuel Bartolomé Cossío. HARO - La Rioja
9.- Santa Cruz de fa Palma-Chambéry: dos zonas de economía
turística diferenciada
ÍES Alonso Pérez Dfaz. SANTA CRUZ DE LA PALMA -Canarias
10.- Trabajo; arbeit; work: así es más fácil
CPEE Gonzalo Lafora. ALCOBENDAS - Comunidad de Madrid
11.- Tradiciones y costumbres en los días de nuestros abuelos
CRAAlto Aller. LEV.INCO / ALLER - Principado de Asturias
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FICHA TÉCNICA

Titulo del proyecto:
Acercamiento de culturas en un escenario.

Nombre y pais del centro coordinador
I.E.S. María Bellido. Bailen (Andalucía)

CI Juan Salcedo Guillen, s/n (23710) Jaén (ESPAÑA)
Tfno./Fax:0034953670400
Coordinador: Manuel López Ramírez
Enieo Likio Spetson.Spetses. Grecia. Asociado



Fueron en total un grupo óe 12 estudiantes de! I.E.S. "María Bellido" los
que emprendieron una aventura a Spetses (Grecia) durante el mes de abril
de 2002, dentro del programa de intercambio cultural y educativo Sócrates,
que comenzó con nuestra visita y concluyó con ¡a de los quince alumnos/as
griegos a nuestro municipio, durante ese mismo mes de julio.

En este viaje, los alumnos/as estuvieron acompañados por dos de los'
profesores: D̂  Andrea Galdeano, coordinadora que fue del proyecto y D.
José Manuel Espinosa, así como por la concejala de Educación y Cul-
tura del Excmo. Ayuntamiento de Bailen, Da Manuela Polo López y
coordinador de las Áreas de Educación y Cultura D. Manuel López/
Ramírez. .

Aunque no podemos olvidar la importante implicación y la labor que
el centro educativa "María Bellido" de Bailen, y, en concreto su diKe
D. Alfonso Cañuelo Torralbo; tampoco podemos olvidar la importártele
la Asociación de Madres y Padres 'Arcilla" que en todo momento apoyó
el proyecto y la acogida de los diferentes alumnos extranjeros, así como
el papel de la coordinadora de Proyectos Europeos del Excmo. Ayunta-
miento de Bailen, DEl Juana Rui;, quien alentó a los diferentes agentes
educativos a realizar el proyecto, y quien, junto a los equipos directivos
de ambos centros, le dio forma y lo dotó de contenido.

Dentro de los objetivos específicos de este programa de intercambio, se
había propuesto la representación de una obra teatral, como conclusión
al mismo, y que a la vez sirviese de modelo de evaluación y recogida de
datos, para concluir, si se habían cumplido los objetivos marcados al soli-
citar dicho intercambio.

Debido a la importancia de Bailen y Spetses en el marco europeo del
siglo XIX, por haber sido escenario de batallas decisivas para la historia
política tanto de España como de Grecia, se decide representar dos adap-
taciones de dramaturgos actuales de cada ciudad, en los que se destaca
el papel de la mujer en su lucha contra la sociedad de la época y que
refleja el espíritu de lucha y el afán de superación de ambos pueblos den-
tro de la trayectoria histórico - política europea decimonónica.

Los alumnos españoles, representarían como producto final la obra
'Mujeres en la guerra" y los alumnos griegos interpretaron la obra "Las-
karina Bouboulina". Ambas obras conteniendo partes en la lengua autóc-
tona y otras partes en la lengua de intercambio.

Las obras estuvieron basadas en la vida de las heroínas locales de cada
ciudad: María Bellido y Laskarlna Bouboulina.

Nada más llegar a la isla, tras un interminable viaje por el Peloponeso,
los alumnos españoles fueron acomodados en la residencia para estu-
diantes del Liceo de Spetses, donde los esperaban los alumnos griegos, el
director del centro Pablo Paraskevaidis y varios profesores, entre ellos
María lannou y Teodoro Xaralabis, así como el por entonces coordinador
jefe de las Áreas de Ed. y Cultura George Kesses, y la traductora de espa-
ñol Bernadette Delahaye. Sin duda, ¡o que más nos llamó la atención a

A modo de
introducción
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todos fue la hospitalidad de la gente de la isla, no sólo profesores y alum-
nos, sino vecinos y el pueblo en general, y personas vinculadas al Ayun-
tamiento, que habían visitado Bailen durante nuestras fiestas, y que nos
acogieran en sus casas, y nos ayudaron a conocer un poco más su forma
de vida.

Algunos de los que componíamos esta comitiva nos pudimos reencontrar
con amigos, frutos de otros intercambios entre los municipios, pues, no sé
si lo he dicho ya, ñero Bailen y Spetses son ciudades hermanas.

Durante aquellos 15 días cubrimos un programa de actividades Intenso,

que nos llevo desde la visita a sitios de interés cultural y educativo (Ate-

nas, Epidauro, Micenas...) hasta a sitios muy interesantes e importantes

para el desarrollo económico de aquella isla por ser un enclave turístico

importante del sur del Peloponeso (sus astilleros, reposterías y tabernas,

puerto...I.

Además de todas las actividades pudimos disfrutar de tiempo libre, el

cual aprovechábamos para hacer visitas a rincones perdidos de la isla, ir

de compras, montar en bici, y mezclarnos con su gente, participando en

las actividades cotidianas de la isla.

Aprendimos a bailar diferentes coreografías regionales, a mantener y

establecer una conversación ayudados por nuestro escaso vocabulario de

griego moderno, que previamente habíamos estudiado en Bailen con

ayuda de un intérprete.

En julio de ese mismo año, los alumnos griegos y los profesores antes nom-
brados, nos visitaron en Bailen, completándose así la otra parte del progra-
ma, y por tanto poniendo en escena el producto final del alumnado griego.

A diferencia de la visita de los españoles, los alumnos griegos fueron aco-

gidos en las diferentes casas de los alumnos españoles, por lo que la inte-

gración fue completa, dándose escenas de complicidad bastante diverti-

das entre los alumnos españoles y extranjeros y cantidad de anécdotas

que sería imposible relatar.

También tuvieron un programa de actividades intenso, el cual era apro-

vechado para explicarles un poco más sobre la forma de vida y la cultu-

ra andaluza. Para ello visitamos entre otras cosas las ciudades de Jaén,

Úbeda, Baeza, Granada, Córdoba y Sevilla; y visitamos enclaves turísti-

cos importantes de nuestra provincia como el Parque Matural de Carzor-

la, Segura y las Villas.

Se llegó a utilizar casi satisfactoriamente la lengua griega y la lengua

española, prescindiendo por primera vez de la lengua inglesa, la cual

había servido de lengua de base hasta bien adentrado el intercambio.



Las diferentes relaciones entre los alumnos ha supuesto no sólo un Inter-
cambio lingüístico previo e inmediato al programa. Este intercambio ha
continuado de diversas maneras, pero sin duda, de la que queda más cons-
tancia es de la motivación de algunos alumnos españoles por continuar
estudios de lengua griega en diferentes academias y centros lingüísticos,
y la de algunos alumnos griegos en optar por una carrera de Filología
Hispánica.

Estos lazos han conseguido unificar no salo a los alumnos y a personas
integrantes del programa, que han realizado varias visitas posterioi-es al
país heleno, también ha integrado a las diferentes familias tanto de los
alumnos griegos, como de los alumnos españoles, ios cuales han seguido
manteniendo el contacto y conociéndose un poco más a través de corres-
pondencia o de las nuevas tecnologías como internet.

Y sin duda, lo más desíacable de este intercambio ha sido conocer cómo
es su forma de vida allí, la amabilidad con la que se nos ha tratado, la
riqueza cultural y lingüistica que poseen y el haber aprendido que Grecia
no es sólo "yogur" y "ruinas", ai igual que España no es sólo "paella" y
"flamenco".



Memoria
descriptiva

Objetivos:
• Mejorar la calidad de la educación escolar mediante el enriqueci-

miento de los propios alumnos y de los profesores mediante el inter-
cambio de experiencias con otros centros, especialmente si se traía,
como en este caso, de centros ubicados en países con costumbres y
culturas diferentes.

Reforzar la dimensión europea de la enseñanza inculcando en los más
jóvenes los valores que nos unen al resto de los países europeos y con-

. tribuyendo a la concienciación de que todos pertenecemos a una
misma entidad territorial, económica y social, Europa.

Conocimiento de otros idiomas europeos que de otra manera nunca
ferian estudiados por los participantes en el proyecto por no formar
¡parte de sus planes de estudios.

Conocimiento de otras culturas y formas de vida de otros países inte-
grantes de la UE.

Metodología:
La metodología utilizada ha estado basada en la participación activa de
los estudiantes y el resto de colectivos implicados (AMPA, personal
docente y discente del centro educativo, personal de Educación y Cultura
del Excmo. Ayuntamiento de Bailen...). Para ello se han desarrollado las
siguientes funciones:

- Convertir a todas las personas que han participado en el proyecto en
animadores del medio y del grupo del que han formado parte.

- Se han hecho funcionales los procesos de aprendizaje, que han estado en
todo momento al servicio de la actuación participativa de los asistentes.

- Se ha utilizado el trabajo en grupo a la vez que se han constituido
grupos de trabajo interdisciplinares.

- Se ha conectado con grupos de población que, en un principio, no esta-
ban inmersos en actividades educativas y que han contribuido a la pre-
paración de programas de actuación novedosos al servicio de las nece-
sidades e intereses del grupo participante en el proyecto.

Períodos de realización:
Se produjo un primer encuentro entre los profesores Ds Andrea Galdeano
y D.José Manuel Espinosa del ÍES "María Bellido" de Bailen, y los profe-
sores D. María lannou y D. Pavlos Paraskevaidis del Liceo spetsiota.

En dicha reunión estuvieron también Da Juana Ruiz, coordinadora de
Proyectos Europeos del Excmo. Ayto. de Bailen y Da. Juana Márquez,
técnico de Turismo del Excmo. Ayuntamiento de Bailen.

Esta reunión, por mutuo acuerdo de las partes, se celebró en Madrid
(Españal del 1 al 3 de febrero de 2002.



Dicho encuentro entre el profesorado fue decisivo para el correcto des-
arrollo del proyecto puesto que, aunque habia existido comunicación
desde que se tomó la decisión de realizar este proyecto, fue en este
encuentro cuando se fijaron los objetivos concretos y la manera de
alcanzarlos. A partir de este momento fue notable el impulso que se le
dio a la realización de las actividades que constituían el objetivo del
proyecto.

Esta fase tiene una proyección a nivel de centros escolares, familiares y
respectivos Ayuntamientos de ambas localidades que aunan sus esfuerzos
y apoyan la iniciativa.

Desde esta fase se vio la necesidad de introducir a los alumnos en la len-
gua del otro país, por lo que se decidió solicitar en ambos municipios
ayudantes lingüísticos Comenius para que impartan clases de introduc-
ción a los distintos idiomas.

Otro período podemos definirlo como el intercambio de alumnos. Los
alumnos españoles viajan a Grecia del 5 al 19 de abril. Este intercambio
supone un enriquecimiento personal, cultural y educativo tanto de los
profesores como de los alumnos y permitió la realización final de todas
las actividades y productos que constituían el proyecto.

Esta fase tiene repercusión en las familias del alumnado, en las insti-
tuciones [ocales y regionales, en el sector empresarial de las diferentes
regiones, en organizaciones sin ánimo de lucro y en diversas empresas
de carácter local, sin olvidar su repercusión educativa en cada uno de
los centros; pues, al comprender la visita aún el período lectivo, los
alumnos españoles participaron en las actividades normales del centro
spetsiota. Además de la acogida del ayudante lingüístico Comenius,
dentro de los planes de estudios de cada centro se procuró la inclusión
de dos horas semanales para que el profesorado y el alumnado traba-
jasen en el proyecto y sus productos.

En otra fase, podemos destacar la visita del alumnado griego a nuestro
país. En total quince alumnos, dos profesores y el director del mismo,
visitaron nuestra ciudad del 1 al 15 de julio de 2002. Igualmente, la
repercusión abarcó un amplio abanico de entidades públicas y privadas
de ambos municipios.

Desarrollo y resultados:
Como antecedentes del proyecto no hay que pasar por atto el hermana-
miento que tiene lugar entre las ciudades de Bailen (España) y Spetses
(Grecia) durante el verano del año 2001.

La coordinación del proyecto se organizó desde el distinto profesorado
participante de cada centro escolar. Fueron dos los profesores españo-
les directamente vinculados al proyecto, y por tanto, responsables del
mismo. Desde el principio ios dos se han encargado de la planificación
y elaboración del proyecto de forma conjunta y de mutuo acuerdo,
siempre asesorados por los técnicos del Ayuntamiento. Han sido ellos
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mismos los que han asistido a la reunión preparatoria, junto a ios téc-
nicos municipales y los que han acompañado y se han responsabilizado
de los alumnos durante los intercambios. Igualmente, han asistido y
supervisado la actuación que se estaba llevando a cabo con los alum-
nos por parte de los monitores para la elaboración de los productos
constitutivos del proyecto.

La cooperación entre los centros ha sido excepcional, implicándose no
sólo los profesores encargados de la coordinación, sino también [os
docentes de otras áreas disciplinarias.

En el proyecto se lian trabajado las áreas cíe Geografía, Literatura, His-
toria, Idiomas Extranjeros (Griego e Inglés), Educación Cívica, Nuevas
Tecnologías, así como la optativa de Arte Dramático.

Pero dentro del proyecto se da atención especial a las siguientes priori-
dades: la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y la lucha
contra el racismo y la xenofobia, así como la lucha por la paz y la defen-
sa de la idiosincrasia cultural de cada pueblo.

Aunque se ha tratado de un proyecto bilateral y no multilateral, hay que
tener en cuenta, que debido a la dificultad y a la consideración de la len-
gua griega corno una lengua minoritaria dentro de la Unión Europea, se
ha trabajado en tres idiomas: español, griego e inglés. Para la elabora-
ción de los productos finales se emplearon el español y el griego.

Dentro del proyecto los contactos entre profesorado y alumnos de los dis-
tintos países se realizaron por teléfono, videoconferencia y por las herra-
mientas que en definitiva nos proporcionan las nuevas tecnologías, sien-
do a su vez utilizadas como elemento pedagógico.

Las actividades realizadas como producto final por los centros han con-
sistido en la elaboración y representación de una obra de teatro por cada
grupo de alumnos. Dichas representaciones fueron estrenadas en actos
públicos a los que se invitaron a las diferentes comunidades educativas de
cada centro, a las diferentes instituciones públicas y privadas que finan-
ciaron y aportaron ayuda en las diferentes partes del proyecto, así como
a la población en general de ambas ciudades; ofreciendo por tanto, la
posibilidad de conocer la historia, la cultura y el idioma de la ciudad con
la que estaban hermanados.

Además del producto final se llevaron a cabo otras actividades como la
descripción hablada y escrita, elaborada por los propios alumnos de
ambas ciudades, la descripción de los centros educativos, del proyecto
elaborado por ambas partes, así como la descripción de ambas batallas
(Batalla de Bailen, 1808 y Batalla de Spetses, 1821).

La elaboración de los diferentes guiones para las representaciones de los
productos finales fueron llevadas a cabo por los dramaturgos Manuel
López y Pavlos Paraskevaidis, aunque en el caso de la elaboración del
guión español, también intervinieron los alumnos recabando información
en el Archivo Municipal de Bailen sobre datos específicos en torno a la
Guerra de la Independencia, a fin de que conociesen un poco más a fondo
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su historia local para que pudieran transmitirla a sus nuevos amigos con
total fiabiliciad.

También se elaboró una página web por parte de los alumnos de ambos
municipios durante su estancia en Bailen, cuyos contenidos abarcaban
desde un sencillo vocabulario bilingüe, la experiencia formativo y lúdica
que habían y estaban desarrollando, así como fotografías, historia local,
historia político - económica y social de cada municipio, etc.

Se realizaron también breves montajes en video sobre las actividades, así
como folletos informativos sobre el programa, que sirvieron de publicidad
en ambos municipios, tanto para el intercambio educativo de los alum-
nos, como para anunciar las diferentes actividades que se desarrollaron.

Los agentes de la comunidad educativa como las AMPAS o los centros
de formación estuvieron Implicados desde un primer momento, en la aten-
ción a los alumnos y profesores, en la financiación, en la elaboración de
las páginas webs que se crearon a! respecto; y no podemos olvidar la
financiación, colaboración y asesoramiento de los diferentes técnicos de
cada Ayuntamiento.

Criterios y procedimientos de evaluación:
El sistema de evaluación utilizado ha sido de tipo formativo o de pro-
ceso. Con él se ha pretendido proporcionar información que sirva para
que estudiantes, profesores, instituciones y comunidad local puedan
conducir o reconducir su trabajo dentro de unas coordenadas de
acción que han facilitado el desarrollo de las actividades y el aprendi-
zaje durante el desarrollo del proyecto. Entre las actividades de eva-
luación realizadas destacamos la puesta en común entre los colectivos
participantes de los procesos de integración de ambas comunidades,
elaboración de diarios, informes y propuestas de nuevas actividades,
así como tests de autoevaluación sobre el proceso de integración cul-
tural, adquisición de conocimientos de otros idiomas y evolución en la
preparación del producto final.

Los resultados de la evaluación han sido, en general, positivos ya que se
han cumplido todos los objetivos, se han realizado todas las actividades
previstas de forma satisfactoria y los productos obtenidos han sido los
esperados.

Los criterios de evaluación que se han seguido están estrechamente rela-
cionados con los objetivos del proyecto, y se han valorado principalmen-
te entre otros los siguientes aspectos:

- El grado de integración y capacidad para trabajar en equipo de los
alumnos de ambas instituciones, alumnos que tienen distintas culturas
pero que deben aprender con el apoyo de este programa, aceptar sus
diferencias y vivir en armonía. Será importante también ver en qué
medida los alumnos ha superado posibles actitudes xenofóbicas o de
rechazo / discriminación al sexo contrario.
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La medida en que ei proyecto ha contribuido a aumentar en los parti-
cipantes, directa e indirectamente, en todos los afectados con mayor o
menor grado, la conciencia europea.

Grado de conocimiento alcanzado del idioma del otro país, lo cual se
determinará entre discusiones, informes, observaciones y análisis del
producto final.

Posibilidades de continuidad:

Los dos centros ya estaban en contacto y ya existia colaboración entre
ellos desde antes de la realización de este proyecto. Esta colaboración,
por supuesto, continuará. Por otra parte, los vínculos personales que se
han creado como consecuencia de la realización de este proyecto hacen
inevitable la colaboración y consulta que se dará entre ambos centros o
personas pertenecientes a los mismos a partir de ahora, si bien, esta
cooperación no esté formalizada de ninguna manera concreta.
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Fotografías

Alumnos spetsiüias junio a los lécnlcos de Baííén. Spetws.

Abril 2002

Representación aiumnub griego:, «LASKARINA BOUBOULINA». Bailen.

Junio 2D02
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Profesores griegas y técnicos del Ayuntamiento de Bailen.

Julio Z002
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Delegación espadóla en el Ayuntamiento de Epetses.
Abril 2QD2

Alumnos es pan ales

lealro Epidauro (Grecia).

Abril 2002
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.Mujeres en la Guerra»
2002
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Extracto de! origina! con el mismo título del autor
Manuel López Ramírez

ESCENA I

VOZ EN OFF Bailen, siete de octubre de 1862.

M ARIBE L j Santo Dios! ¡Josefa! Va a llegar su Majestad y no ha ter-
minado el desayuno.

JOSEFA Es que no quiero más.

ROCÍO Traiga usted. ¿Has terminado ya de colocar las macetas?

MAR1BEL Todo listo. Han dejado la ciudad hecha una feria.

ROCÍO Han puesto adornos y banderas en toda la Huerta
Sordo. Y han colocado unos letreros que dicen: «Aquí esta-
ba el ejército español de Reding».

MARIBEL Y en otros lados: «Aquí estaban las tropas francesas de
Dupont». Pero venga, que hay que darse prisa.

JOSEFA ¿Y tanta prisa?

MARIBEL La Reina está muy ocupada.

JOSEFA ¿Y dónele se han alojado?

MARIBEL En el palacio de los Duques de Osuna.

ROCÍO Todas las posadas están al completo.

JOSEFA ¿Y yo qué es lo que tengo que hacer?

MARIBEL ¿Pero es que no ha oído a Don Pedro Guerrero? Su Majes-
tad entrará. Se la presentarán y usted sólo tiene que
besarle la mano y contestar sólo a lo Que le pregunten.

ROCÍO Ya han estado en casa de Tomás Mavarro, José de Aguilar
y Pedro Padilla... Y han contado a su Majestad cómo con-
siguieron robar aquel cañón francés.

MARIBEL Y su Majestad les ha obsequiado con un buen puñado de
monedas de oro.

ROCÍO Por robar un cañón borrachos... Pues imagine usted con lo
que tiene que contarle. ¡La sobrina de María Bellido, la
Culiancha! ¡Laque guarda labaiaque rompió el cántaro de
agua!

JOSEFA Estoy muy nerviosa. ¿Cómo estoy?

MARIBEL Muy bien y muy limpia. Usted no se preocupe nada más
que en responder y no se olvide de ser amable. No se olvi-
de que a la reina hay que hablarle de «Su Majestad» y se
llama Isabel.

MARIBEL ¡Rocío!

ROCÍO ¿Qué pasa?

MARIBEL ¡Ay! [Ya vienen calle arriba! ¡No hay que ponerse nerviosas!

Mujeres
en la guerra
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JOSEFA Maribel, hija.Tráeme la jarrita de filigrana. Le prometí a
mi madre que nunca me separaría de ella. Esta bala es lo
único que nos recuerda aquellos trágicos acontecimientos
y el valor de una mujer que entregó su vida por España.

MARIBEL ¡Ay, Señor! Rocío, abre la puerta. Y usted, cuidado con lo
que dice y no se olvide de besarle la mano.

ESCENA n

PEDRO Si Su Majestad me permite, quiero presentarle a Doña
Josefa Malpe5a Sánchez, única sobrina en vida de la hero-
ína de Bailen, María Bellido.

ISABEL II Es un honor y un orgullo para mí, señora.

JOSEFA Es todo un placer, su Majestad Isabel.

PEDRO Y a continuación, Doña María Josefa en nombre del pue-
blo de Bailen le hará entrega de un obsequio.

JOSEFA Es poca cosa. Pero esta bala simbolteael amor de un pue-
blo, y el recuerdo de la persona, que con su valentía impul-
só a un ejército, al que le infundió el valor necesario para
seguir luchando en la agotadora Batalla.

ISABEL II En el nombre de España, muchas gracias.

ROCÍO ¿Pero por qué llora, Josefa?

MARIBEL ¿Qué le ocurre...?

JOSEFA Los recuerdos que me llegan a la cabeza...Todavía oigo las
balas y cuando cierro los ojos, por la noche, veo en mis
sueños, los cuerpos mutilados de aquellos soldados

ISABEL II Por favor, señor Guerrero...

PEDRO Majestad

ISABEL II Desearía estar un rato a solas con María Josefa, si a ella
no le importa...

PEDRO Como mande su Alteza. Doña Maribel, Doña Rocío...

ISABEL II No llore usted. No me llevaré esa bala si tanto significa
para este pueblo...

JOSEFA No es eso, mi señora Isabel.

ISABEL II ¿Qué edad tiene usted, Maria Josefa?

JOSEFA Sesenta años cumplidos. Tenia yo cinco años cuando
comenzó la guerra y, aunque pequeña, recuerdo en mi
cabeza el zumbar de esos cañones, el silbido de las balas.
Los cadáveres en los campos, la cara de los soldados
cubiertas por el polvo y la sangre. La sed y el agua fresca;
el hambre y la muerte...



ESCENA
VOZ EN OFF

REDIIMG

JUANA

CARMEN Dos murieron mientras los atendíamos.

REDING

Bailen, dieciocho de julio de 1808.

¿Y cuántos enfermos quedan?

Sólo nueve, don Teodora.

Si me lo dicen no lo creo. Sois el primer pueblo que no se
ve desierto en varias leguas. Todos los pueblos están des-
habitados. ¿Saben ustedes lo que hicieron en Jaén?

J LJAMA Y en Córdoba, don Teodoro.

CARMEN Han violado a varias mozas.

REDING Sin duda, esta gentuza ha visto en Bailen el calor que bus-
caban en España y se aprovechan de la bondad de sus
vecinos. Me gustaría que ayudasen en algo. Vamos a nece-
sitar de las casas que se hallan cerca de la ermita para
atender a los enfermos.

CARMEN Así lo haremos.

JUANA Debemos irnos. Se hace tarde.

REDING Adiós, señoras.

CARMEN Adiós don Teodoro.

ESCENA IV

CASTAÑOS Buenos días, Reding.

REDING Buenos días, mi General.

CASTAÑOS ¿Qué tal se portaron esos piqueros?

REDING Esta mañana salieran a hacer un nuevo reconocimiento.
Todo está tranquilo. Dupont está todavía en Andujar.
Pero...

CASTAÑOS Dígame, General.

REDING Los hombres están cansados. Hace un calor insoportable,
necesitamos más víveres. Sabemos que en Andujar está
Dupont. Conviene que nuestras hombres hayan comido y
descansado.

CASTAÑOS ¿Qué fuerza calculáis al enemigo?

REDTNG Trece mil hombres, más o menos...

CASTAÑOS Y quince mil.

REDING Pero cientos de ellos están moribundos. ¿De cuántos sol-
dados podremos disponer nosotros?

CASTAÑOS De doce mil hombres, aunque la mayoría son jóvenes y sin
experiencia.
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RÉDING Pues si no manda mi General otra cosa... He de informar
a los soldados...

CASTAÑOS General Reding, nos veremos mañana aquí en Bailen.

RED1NG A sus órdenes. General.

ESCENA V

JOSEFAEN OFF: Y el plan estratégico del General Castaños se realizó según
lo previsto, consiguiéndose que el ejército de la Gironda
que dirigía Dupont desalojara la ciudad de Andujar, obli-
gándolo a batirse en los campos de Bailen, donde fue dete-
nido por las trapas españolas en la madrugada del 19 de
julio del año 1808. Ahí comenzó realmente la batalla....

MARÍA ¡Teresa...! ¿Dónde te metes? Llevo un rato buscándote...

TERESA Vengo de llevar aquellas sábanas que me diste.

ANA ¿Qué te pasa, «Culiancha» ¿Por qué gritas?

MARÍA ¡Ay! ¡Cíelos! No os lo vais a creer...

TERESA Pero tranquilízate mu¡er...

MARÍA Mi marido, Luis Domingo. Que se va a la guerra.

ANA ¡No puede ser!

TERESA ¿A su edad? Pero si es muy viejo...

MARÍA Pues por eso. Sesenta años que va a cumplir... Y míralo.

TOMASA ¿Los habéis visto? Han pasado esta tarde desfilando hacia
el Cerro de San Cristóbal.

CARMEN Vienen de todos sitios. De Córdoba, de Sevilla, de Jaén, La
Carolina, Guarromán...Y en cada pueblo los han ido reclu-
tando. Los mejores hombres y caballos de cada pueblo.

TERESA ¿Y cómo van?

CARMEN Aunque suene a broma, van vestidos de toreros.

MAR ¿De toreros?

MARÍA Si, hija. De toreros.

MAR ¿Y por qué les llaman piqueros?

MARÍA Porque no llevan armas de fuego. Llevan un palo largo al

que le han atado una navaja.

MARÍA Pues yo no me quiero quedar sola en casa.

JUANA ¿Pero qué dices?

MARÍA Que cuando empiece la batalla, yo me voy con vosotras.

TOMASA Pera si usted es muy mayor.

MARÍA ¿Quién yo? Cincuenta años nada más.
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JUANA Pues muy bien dicho y no se hable más «culiancha».

TERESA Vamos, que hay que darse prisa artes de que anochezca.

ANA Pues andando. Y estar todas preparadas para cuando
empiece esto. Que lo que se avecina es muy grande.

TOMASA Esta noche recemos a la Virgen de Zocueca porque no
sean muchos los heridos ni los muertos...

MAR Por lo menos que no sean de los nuestros...

MARÍA Ni de ninguno, hija.

ESCENA VI

VOZ EN OFF Apenas la noche cubría los campos cuando los correos se
sucedían. Una polvareda oscura se levantaba en el hori-
zonte por el camino Real de Andujar. Y un cañonazo, segui-
do de los silbidos de las balas, alertaba a los vecinos que
la batalla había comenzado...

LUIS
DOMINGO

FRANCISCO

ALBERTO

LUIS
DOMINGO

¡No preocuparse de nada! ¡El que caiga que se levante!

¿Y el que no pueda?

[Pues que se aguante!. ¡Bandidos! ¡Si la Virgen nos
ayuda, te jura que hoy esos franceses nos la pagan!

¡Venga, vamos!

FRANCISCO Mirad, ahi está tu mujer María, «la culiancha».

LUIS
DOMINGO

MARÍA

LUIS
DOMINGO

MARÍA

FRANCISCO

LUIS
DOMINGO

MARÍA

LUIS

DOMINGO

ALBERTO

Pero mujer... ¿Qué haces tú en estos sitios a estas horas?

Que yo también soy de Bailen y española. Y por eso vengo al
campo de batalla. Y si tú te vas a la guerra, yo me voy contigo.

María, vete a casa.

No me voy, Luis Domingo.

Escuchad... Toques de clarín.

O vamos, o nos fusilan. Nos vamos, mujer.

iAy[ Luis Domingo. Que eres lo único que me queda en
esta vida ya que Dios no nos ha dado hijos.

No te preocupes, mujer. Que si algo me pasa va a ser a tu
lado. Que no voy a renunciar a tu besos por la bala de un
francés.

Venga, compadre. Que se nos hace tarde... Y vosotras lle-
vad agua, que la sed va a ser de infierno.
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MARÍA

LUIS
DOMINGO

MARÍA

ALBERTO

No preocuparse.

A mi en vez de agua, llévame vino.

¿Vino? Vino no. Que te puede sentar mal.

A mí me da igual agua que vino, pero cuando acabe brin-
daremos por España.

FRANCISCO ¡Hasta luego, María! ¡Venga, venirse compañeros!

LUIS

DOMINGO Adiós, mi vida....

ALBERTO Adiós «culiancha».

MARÍA ¡Luis Domingo...!

ESCENA

MAR ¡Ay! ¡Socorro! ¡Dios mío! ¡Qué explosiones!

MARÍA ¡MAR! ¿Qué te pasa?

MAR Tengo mucho miedo.

MARI Tranquilízate, mujer.Ten calma. ¿No me ves a mí qué tran-

quila estoy aquí en la calle?

MAR Yo no puedo.

JUANA ¡Dios mío! ¡Ya empezó!

MAR ¡Huyamos!

JUANA ¿Dónde vas con ese niño?

MAR ¡Al campo!
MARÍA ¿Al campo? El enemigo está en e! campo. Coge a esa cria-

tura y llévala con los demás a la Iglesia. Y prepárate por-
que hacen falta mujeres como tú.

MAR ¡Yo no puedo, María! ¡Tengo miedo!

JUANA ¿Pero dónde vas? Te van a matar.

MAR Lo siento, yo no soy como vosotras.

MARÍA Ármate de valor y coge un cántaro que todas haremos
falta para llevarles agua a los hombres y a los caballos. De
lo contrario nuestros maridos e hijos morirán de sed.

MAR ¡Suéltame! ¡Vieja loca! ¡Yo me voy!

MARÍA Aquí la que tenga miedo está sobrando. Si no vales para
nada escóndete en tu casa y déjanos al resto. ¡Hay que lla-
mar a las mujeres ¡Eeeehhh! ¡CARMEN!

CARMEN ¿Qué pasa?

MARÍA ¡Tomasa! ¡Teresa! ¡Ana Belén!
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TOMASA ¡Díme!

ANA ¿Qué quieres?

MARÍA Buscad cántaros, jarros y botijos con los que llevar agua.

Está amaneciendo y pronto el calor será Insoportable.

ANA ¿Quién se encargará de los heridos?

TOMASA Las ancianas y los médicos.

ANA ¿Y el resto qué hacemos?
TERESA El resto con María y conmigo a dar agua a los nuestros, a

ver si mueren de sed esos malditos franceses.

MARÍA La batalla está siendo en el campo. Allí está la noria de
San Lázaro. Y si todas llevamos nuestras cántaros podre-
mos dar de beber a los que luchan.

TERESA Pues que no falte el agua. Ni el orgullo. Y si no nos que-
dasen hombres en la batalla, ya nos encargaremos noso-
tras de pelear como fieras. ¡Mujeres de Bailen! ¡Viva,
España!

TODAS ¡Viva!

ESCENA Vm

TERESA Hay que llevar agua a aquel sitio. ¿Terminaste ya?

TOMASA Ya está.

TERESA Pues adelante. Mira quien viene con un cántaro... Es
MAR...

MARÍA Estaba como loca por el miedo.

ANA Como todas. Todas tenemos miedo. Ya hay dos mujeres

heridas por disparos de balas.

MAR ¿Admitís otra mujer para luchar contra Francia?

MARÍA Perdóname, hija...

MAR Lo siento, María.Tuve miedo...

TERESA ¿Has terminado tú también?

CARMEN Yo ya he concluido.

TERESA Pues tú por allí, a los lanceros...

ANA ¿Y Yo?

TERESA Tú a la Segunda Batería.

MARÍA Ya vuelven a volar las balas. Este sitio es peligroso.Tened
cuidado.

MAR Aunque, si ganasen los franceses, antes que violadas, mejor
muertas.

CARMEN ;Ay...! ¡Ay, Dios santo!
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MARÍA ¿Qué pasa?

CARMEN ¡Ay! ¡MAR! ¡MAR corre...!

MARÍA ¿Qué dices? ¿Qué tienes? ¡Dadle un poco de agua!

CARMEN ¡Ay, Dios! Tu marido, MAR.Tu marido

MAR ¿Dónde está? ¿Qué le pasa?

CARMEN Una bala. Le han dado cuando iba a beber agua. Y calló,
en mis brazos...Todo lleno de sangre.... Y hasta el cántara
se me rompió. Y ha gritado tu nombre... Y con la cara
ensangrentada, muerto por el dolor, me ha dada esta
medalla... y me ha dicho: dásela a mi mujer y dile que la
quiero con toda mi alma....

MAR ¿Dónde...? ¿Dónde está...? ¡Malditosfranceses...!

TERESA Debemos continuar

CARMEM ¡Maldita sangre! ¡Maldita muerte! ¿Por qué a nosotras,
España?

ANA ¡Cállate! ¡Continuemos las demás!

MARÍA Esto es la guerra

JUANA ¡Ay, madre! ¡Me han dado!

TOMASA ¿Qué?

ANA ¡Dios! ¡Ay JUANA...! ¿Estás herida? ¡Contesta mujer!

TOMASA No. Está muerta...,Pobre JUANA...! Compañera... ya es
más roja de sangre nuestra bandera... Pero como es tan
grande, no le basta....

TERESA Lleváosla... ¡Adelante nosotras!

ANA La muerte nos acecha como si la batalla fuese contra ella...

MARÍA Los franceses tienen problemas... Parece que se están reti-
rando. Ahora tienen dos batallas... Una contra los españo-
les y otra contra la sed.

ANA Pues venga. Que España beba y terminemos con esto. Por-
que ellos ni tienen agua ni quien se la lleve...

ESCENA IX

RED1NG Señoras...Tienen que irse de aquí enseguida...

MARÍA ¿Quién es...?

TERESA El General Teodoro Reding.

MARÍA Don Teodoro no nos puede usted pedir eso... Los franceses
están cansados por el calor y la sed. S¡ seguimos asi
aguantaremos...

REDING Pero es peligroso.. Ya van ocho mujeres muertas y dos
heridas...
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MARÍA Lo sabemos, general.

TERESA No podernos abandonar. Ahora no... Mo ros podernos ren-
dir, don Teodoro...

REDIMG Realmente me estremecen vuestras ganas de lucha... ¡Si
es asi continuemos! ¡Esto es lo que necesita España!
¡Mujeres y hombres llenos de valor!

MARÍA ¡Ya todas las divisiones tienen agua, mi General!

TERESA ¡Yo vengo de la zona de cañones...! ¡Estén sin balas, pera
agua no les falta...!

REDING Pues si todos están saciados de esta sed infernal, puede
entonces el jefe beber agua...

MARÍA Agua al instante. Marchando un cántaro fresco de agua de
la Noria de San Lázaro...

REDING ¡El arte que tiene usted y la gracia y esa juventud que le
acompaña!

MARÍA Muchas gracias, don Teodoro... Aquí tenéis... Bebed cuán-

ta queráis y saciad vuestra sed....

REDIMG Gracias, señora...

MARÍA Llámeme María. María Bellido «laculiancha». ¡Mi madre!

CARMEN ¿Qué ha sido eso...?

TERESA ¡Santo Dios!

REDING ¿Esté usted bien?

MARÍA Pues un poco asustada.

REDIMG Señoras... Pónganse a cubierto...Ya les decía yo que esta
zona es peligrosa...

MARÍA No nos asusta la muerte, general. ¡Mirad! ¡Aquí está la bala!

CARMEM Pues menos mal que rompió el cántaro...

MARÍA Mirad... Sí casi no se ha derramado agua y eso que se ha
rato... ¡Beba usted, mi general! ¡Que aún queda una
poquilla!

REDING Me lo juran y no lo creo. Jamás vi tanta fuerza y valor en
una mujer... Para la próxima campaña soy capaz de alis-
tar mujeres en mi ejército. Seguro que con dos disparos
acabamos las batallas.

ANA Mi general... Os reclaman. Hay algo extraño en las líneas

francesas...

REDING Al instante.

ANA Se comenta que ios franceses quieren hacer una tregua...
REDING Señoras. Muy agradecido por el agua fresca. Muchas gra-

cias, María.
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MARÍA De nada.

REDING Con su permiso.

TERESA Más vale que le hagamos caso al General Reding. Mo vaya a
ser que nos quedemos sin cacharros con los que llevar agua...

CARMEM ¡María! ¡Vamos!

MARÍA Mo temas, muchacha. Soy una mujer española. De Bailen,
y lo único que me falta para estar bien es otro cántaro y
si puede ser más grande, mejor. ¡Voy a Bailen por él!.

ESCENA X

ANA Tomasa, mujer. No te entretengas más y vamonos de aquí...

TOMASA Mira al frente, hacia los zumacares...

ANA ¿Qué ves?

TOMASA Hay revuelo. Los hombres se apartan...

ANA Ya no se oyen disparos... Mí balazos... ¿Pero qué está
pasando...?

TOMASA El campo ha volado por los aires... En las lineas francesas...
¡Mira! ¡Mira ANA! ¡Banderas blancas en aquella zona!

ANA ¡Santísima Virgen de Zocueca! ¿Se ha acabado ya? ¡Sííí!

TOMASA ¡Allí...! ¡Otra bandera más lejos...! ¡Y allí otra...! ¡Se rin-
den...¡ ¡Se rinden los franceses...!

MARÍA ¡Tomasa, ANA! ¡Ya no hará falta más agua! ¡Se ha ren-

dido Dupont!

TOMASA ¿Cómo ha sido...?

CARMEN ¡La sed! ¡Que ha acabado con ellos...;

ANA ¡Venga, Vamonos a Bailen! ¡Vamonos, hija...¡

TOMASA ¡Vamos! Pero María... ¡Vamos!

MARÍA No. id vosotras. Yo bastante he andado por hoy...

CARMEN ¡Vamos! ¡Tenemos que celebrar la victoria.

MARÍA ¡La victoria está aquí...! ¡Se ha cuajado en la sangre de
los inocentes...! ¡No...! ¡No te vayas! ¡Hemos ganado...!
¡Amiga! ¡Ya no hace falta más nuestras vidas por hoy...!
¡Se ha rendido Dupont! ¡Óyeme apenas lo que te digo! ¡Ya
no hace falta nuestra vida....! ¡Pobre JUANA...

ESCENA XI

CASTAÑOS En el nombre del pueblo español, le saludo, General...

DUPONT Las condiciones de capitulación decidme, pues sus hom-
bres han luchado como fieras y no pensé que aguantarían
nuestros ataques.
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CASTAÑOS Es un orgullo escuchar estas palabras del Gran Águila de
la Legión de Honor francesa.

DUPONT Decidme, entonces, las capitulaciones. Que como militar, es
mi deber aceptar la derrota y a vos me entrego.

CASTAÑOS General Reding.

REDING A sus órdenes, señor.

CASTAÑOS Proceded con la lectura de las capitulaciones.

REDING A sus órdenes, General. Las tropas del mando del Exce-
lentísimo Señor General Dupont quedan prisioneras de
guerra desde hoy, diecinueve de julio. Las tropas apresadas
del General Vede!, depositarán sus armas, las cuales les
serán devueltas cuando evacúen Andalucía.

Todas las tropas francesas desfilarán ante las españolas
con motivo de la rendición en el campo de batalla con
todos los honores de la guerra. Posteriormente, pasarán a
Sanlúcar de Barrameda donde embarcarán y serán
devueltos sanos y salvos a Francia.

Los Generales, Jefes y demás Oficiales conservarán sus
armas y los soldados sus mochilas...

Los heridos y los enfermos del ejército francés que queden
en los hospitales, se asistirán con el mayor cuidado y se
embarcarán a Francia con segura escolta así una vez se
hallan recuperado.

DUPONT Está bien, señores. Habéis propuesto con generosidad
estas capitulaciones. Si sólo es esto...

CASTAÑOS Un momento, señor. Han sido muchos daños, destrozos,
asesinatos y violaciones lo que sus tropas han hecho a su
paso por Córdoba y Jaén. Deberán entregar todos los obje-
tos profanados de las iglesias, puesto que la vida de los
asesinados o la virginidad de las mujeres sólo Dios podrá
perdonárselos, ¡Devolvedlo todo! ¡Si no juro que aunque
en ello empañe mi honor, degollaré con mis propias manos
a toda vuestra tropa!

DUPONT Lamento el comportamiento de mis hombres, General
Castaños. Junto a las armas entregaremos el oro y la
plata robados, y en arrepentimiento a lo ocurrido qui-
siera entregaros el tesoro más preciado por mi perso-
na. «Os entrego esta espada, vencedora en más de cien
combates..."

CASTAÑOS Si he de ser sincero, en mi ya larga carrera militar es el
primero que gano, Señor. Y por vuestra amabilidad y
gesto caballeroso, por rendiros ante España en este
campo de batalla, he de deciros que en nombre y recuer-
do de los vecinos de Bailen, os la devuelvo.Terminemos
pues. General...
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Acertamiento de cultura 2 9
en mi e^icruirlo

ESCENA XII

JOSEFA Fueron muchos los muertos. Dos mil doscientos franceses y
doscientos cuarenta y tres españoles. Y aún más lo fueron los
heridos... Al cabo de un mes, el calor y los cuerpos sin ente-
rrar provocaron unas pestes que dañaron la población... Mi
tía María Bellido cayó enferma y la cuidaba su marido, que
pese a sus sesenta años habia peleado como un muchacho...
Murieron a los pocos meses, con unos días de diferencia. Y
los enterramos juntos en el cementerio de la Iglesia....

ISABEL i l Josefa, es sin duda una historia realmente bella... ¿Cómo
podré agradecerle este momento tan emotivo? Este momen-
to que narra no una lucha entre hombres con una misma len-
gua, sino la valentía, el cariño y el cuidado de un pueblo tanto
como para los suyos, como para los extranjeros... Mandaré
un cotreo a Madfid para que borden un manto para esa Vir-
gen en rojo y oro, como nuestra bandera, para que lo luzca
en sus procesiones. Y de mi palacio traeré una estatua blan-
ca como la pureza, una estatua de Hesperia, para que se
recuerde año tras año, la valentía de las mujeres de Bailen.

3
2
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FICHA TÉCNICA

Título del proyecto:
Ciudadanos europeos, nudos de una misma red.
El proyecto y su integración curricular en el área de Plástica

Acción: Comenius 1.1.
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La incorporación de España a la UE hace necesario un replanteamiento
del sistema educativo que pasa por una nueva concepción del espacio
geográfico, social, cultural y económico en el que nuestro alumnado se
encuentra inmerso. El conocimiento de otras formas de ser, de organi-
zarse, de pensar, incluso de contemplar la realidad circundante ayuda a
mejorar el establecimiento de nuevas metas al tiempo que genera actitu-
des de respeto por valores similares y diferentes a los propios. El des-
arrollo de las tecnologías, especialmente de la comunicación, con la
incorporación a los centros educativos de herramientas extraordinarias,
corno es internet, facilita sobremanera los contactos y los intercambios
de información y de experiencias. La escuela de hoy no puede estar
jada de estos acontecimientos y debe utilizar todo aquello que se pon1

su alcance para realizar de la forma correcta la función que tiene a1

nada: el desarrollo de todas y cada una de las capacidades del indiv'
que le permitan una incorporación plena a la sociedad en la que viv

Introducción

ale



Él Colegio Público Las Vegas, ubicado en la localidad del mismo nombre,
en el concejo de Corvera d'Asturies, es un Colegio Público de Educación
Infantil y Primaria que escolariza a un total de 402 alumnos y alumnas.
Cuenta con un total de 19 unidades, de las cuales 13 son de Primaria y 6
de infantil. Estas últimas se encuentran repartidas en dos edificios.
Enmarcado en un área urbana, podemos considerarla como una zona de
reconversión industrial con el consiguiente desmantelamiento de industria
(siderurgia) y con un número considerable de trabajadores y trabajadoras

situación de regulación de empleo. Dispone el centro de un total de 34
^profesores y profesoras por lo que se consideran relativamente cubiertos
Jos recursos humanos. En cuanto a recursos materiales, dispone el centra,
• además del número de aulas suficiente, de espacios comunes como biblio-

y aula de informática. En ambas dependencias se están llevando a
3o proyectos de innovación en sendos seminarios de trabajo.

El alumnado del centro es ciertamente heterogéneo: convive alumnado de
clases sociales desiguales Incluyendo población marginal, preferentemen-
te de etnia gitana, asi como población emigrante, fundamentalmente cen-
troamericana y norteafricana. Las características fundamentales de
estos grupos son, por un lado el alto grado de absentismo escolar y por
otro los escasos niveles de aprendizaje y en algunos casos de desconoci-
miento de la lengua española. Esta es una característica común con algu-
no de los centros asociados con los que compartimos proyecto.

Existe en el centro un alto porcentaje de alumnado que estudia opcio-
nalmente la llingua asturiana. Por ello, se considera oportuno utilizar
esta lengua como vehicular de forma conjunta con la lengua española y
la lengua extranjera (inglés). El hecho de utilizar una lengua de carácter
minoritario responde a la necesidad de establecer, por un lado una señal
de identidad diferenciadora con otros posibles centros españoles que par-
ticipen en proyectos similares y por el otro buscar vínculos con alguno de
los centros asociados (caso del gaélico) al tiempo que se desarrollan
habilidades comunicativas en las propias lenguas y actitudes de valora-
ción y respeto hacia la variedad y riqueza lingüística europea.



T
Además del C.P. Las Vegas, participan en el proyecto como centros
asociados:

Saint George School Syros, GRECIA;

Kvarngardesskolan, Upsala, SUEC1A;

Pengeulan Primary School Miskin, Mountain Ash, GALES

Scuola Media Staíale Caio Duilio, Roma, ITALIA.



El programa beneficia a un total de 1.792 alumnos y alumnas de los 5
países participantes y aproximadamente unos 184 profesores y profeso-
ras. La lengua elegida para la comunicación intercentros es el inglés.



El proyecto está concebido como un trabajo plurianual, concretamente
para tres cursos académicos (2000/01, 2001/02 y 2002/03) renovables
año a año, en el que se fueron experimentando diferentes aspectos cultu-
rales. Los colegios asociados participantes en el proyecto trabajaron de
forma paralela en el mismo tema, lo que permitió el intercambio de ideas,
metodologías... Asimismo, se desarrollaron subproyectos trimestrales en
las diferentes áreas curricuiares.

Consideramos un programa basado fundamentalmente en el conocimien-
to mutuo y en el intercambio de experiencias, en el que el desarrollo
actitudes de respeto hacia lo propio y hacia lo de los demás tenga un
específico en el mismo. Consideramos la interdisciplinariedad como
damental, con la participación del mayor número de profesorado y
sus consiguientes materias: Lengua y Literatura Española, Len1

Extranjeras, Llingua y Lliteratura Asturiana, Conocimiento del M
Educación Física, Música, Educación Artística y Religión.

Los ejes transversales adquieren una función vertebradora en el proyecto,
especialmente la educación moral y cívica y la educación para la paz y el
desarrollo, la educación para la igualdad de oportunidades sin olvidarnos
de la educación ambiental. Resulta fundamental, a nuestro entender, para
la consecución exitosa del proyecto el involucrar, además, al resto de la
comunidad educativa, así como a instituciones de carácter público y/o pri-
vado. De esta forma, conseguimos la participación de la Asociación de
Padres y Madres de Alumnos/as en el proyecto, y la cooperación por parte
del ayuntamiento del municipio, la biblioteca pública municipal, y empre-
sas de carácter privado como Dupont (empresa privada del sector indus-
trial) Parqueastur y Cajastur (empresas privadas del sector servicios). La
lengua vehicular y de comunicación entre los centros educativos es la
inglesa, pero sin olvidarnos de las lenguas propias de cada país, especial-
mente de las lenguas de carácter minoritario como son la llingua asturia-
na y el gaélico por su carácter de identidad y por su vulnerabilidad actual.
En este sentido, hacemos nuestros los principios y objetivos del BELMR
(BUREAU EUROPÉEN POR LES LANGUES MOINS RÉPANOUES).

Promover una política activa de las instituciones europeas a favor de
las lenguas regionales o minoritarias y de los derechos lingüísticos de
los hablantes de estas lenguas, contribuyendo a salvaguardar las len-
guas de 40 millones de personas que hablan una lengua minoritaria
en el seno de sus países, miembros de la Unión Europea (UE).

La utilización de las nuevas tecnologías, concretamente internet será la
fuente fundamental para la recogida de información generalizada res-
pecto a los países participantes, las regiones y pueblos o ciudades en los
que se encuentra los colegios, e información generalizada referente a la
organización y funcionamiento de la U E, siempre sin olvidar otros recur-
sos más tradicionales de los que dispone el centro o externos a él, como
es el caso de la biblioteca escolar o la biblioteca municipal, ambas en
periodo de potenciación de uso por parte del alumnado dentro del semi-



C ludaflai™ f ui«*«: 1 0
nudos lie ir-3 mí5™ 'KJ

nario de bibliotecas que se desarrolla en el centro, al contemplar un apar-
tado referente a formación de usuarios (de esta forma damos coherencia
al funcionamiento interno del centro). El correo electrónico será prefe-
rentemente la vía de comunicación y de transmisión de información entre
los diferentes centros educativos, utilizando el correo ordinario o la con-
ferencia telefónica en caso necesario.

A este respecto, la formación del profesorado tanto en la navegación de la
web, en la elaboración de la página web del centro, la transmisión de infor-
mación y el correo electrónico... corre a cargo de un proyecto de formación
que se desarrolla en el centro. Al estar el colegio dentro del Proyecto de
Nuevas Tecnologías; contamos con una profesora coordinadora encargada
del mismo con una liberación a tiempo parcial para su desarrollo.

Algunas direcciones de internet utilizadas, además de los consabidos bus-
cadores de información (www.QOoqlefes) son entre otras:

Europa en la red: Instituciones y ordenamiento jurídico
http://www.uv.es/cde/
http://www.cde.ua.es/eur/

Comunidad Económica Europea, recopilación de los Tratados
http://europa.eu.int/abc/obi/ti-eatries/index.htni
http://www.lafacu.com/apuntes/Dolitica/bre desc cee/default.htm

Lenguas minoritarias
www.terminometro.info/b45/eslenguas minoritarias
www.usuarios.arnet.com.ar/vanasu/patrimonio.html
WWW.uv.es/cde/GFC/convocatorias/LENGUAMHMOR97178.HMTL

Bureau européen pour les langues moins répandues:
http://www.eblul.ot-Q/

Llingua Asturiana
www.asturnet.es/alla/home.html
http://www.exunta.org/

Gaélico
www.almargen.com.ar/5itio/seccion/cultura/celtas7/
www.terra.es/Dersonal5/aaidheal/leasain/
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Desarrollar una conciencia europea, de pertenencia a un grupo social
amplio como es el de la UE, valorando las ventajas de dicha situación,
generando y ampliando conocimientos sobre la misma de aceptación y
respeto ante las diferencias.

Trabajar el concepto de ciudadanía europea a través de diversas mani-
festaciones culturales de los países participantes (literatura, música,
folclore, arte...) valorando la propia cultura y la de los demás.

Desarrollar valores positivos desde la escuela (apreciar y celebra*
tanto la diversidad como la coincidencia) propiciando situaciones de)
aprendizaje motivantes y reales.

Emplear la TIC deforma que todos/as nuestros/as alumnos/as nosólj:
aprendan su manejo, sino que lo hagan de forma racional y crítft
ayudándoles tanto a manejar la información como a
tomar decisiones.

Mejorar la competencia lingüística de nuestros/as alumnos/as en la
segunda lengua que estudian, así como ayudarles a conocer y valorar
aquellas otras lenguas (minoritarias) de los países participantes.

Desarrollar actitudes de respeto hacia la diversidad cultural y lingüís-
tica europea.

Objetivos
generales
del proyecto



PRIMER AÑO (2000/01)

Durante el primer año el trabajo se centró en la descripción del entorno
más próximo a los alumnos/as a modo de presentación: El centro escolar
y el barrio (primer trimestre), La ciudad y el pueblo visto a través de los
ojos de los niños (segundo trimestre), Así he visto tu país (tercer trimes-
tre). Las actividades realizadas se centraron principalmente en la búsque-
da a través de la web de toda aquella información pertinente de las dife-

V rentes localidades en las que se encuentran los centros educativos y en la
laboración de materiales variados para su publicación en las páginas web

creadas al efecto en los centros educativos. En un principio se elaboraron
[jos sobre nuestro entorno inmediato a forma de presentación para el

•>ip de países. Estos trabajos se realizaron tanto en lengua española
,efi llingua asturiana, para ser traducidos en un segundo momento a

lengua vehicular. También se elaboraran diferentes cuestionarios eva-
luativos para obtener información, grado de conocimiento, aceptación y
satisfacción por el programa entre profesores/as y alumnos/as.

Como resultado final de este perído se publica la "Guía de países a tra-
vés de los ojos de los niños" así como la página web elaborada por todo
el alumnado de nuestro centro con los materiales propios y con (os reci-
bos de todos los centros httD://www.educastur.orincast.esA:p/laseaas/pro-
vectos/socrates/Bienvenida%2 Qsocrates.htm

SEGUNDO AÑO (2001/02)

En el segundo año los subproyectos iniciados fueron: "Nuestros abuelos
nos contaron" en el que se hacía un breve repaso a la historia inmedia-
ta de la localidad. Recuperación de viejos planos, fotografías, historias y
vivencias familiares. Durante el segundo y tercer trimestre se trabajó
sobre la leyenda, el mito y el hecho fantástico, con la recogida de mate-
rial, preferentemente literatura de transmisión oral. Con ella se elabora-
ron diferentes trabajos que pasaron a engrosar la página web. A través
del foro creado, los alumnos y alumnas pudieron establecer contacto y
realizar los comentarios oportunos acerca de sus trabajos. Durante el ter-
cer trimestre se trabajó principalmente en el área de música, sobre el fol-
klore popular, con el intercambio y aprendizaje de canciones en las dife-
rentes lenguas y la presentación de instrumentos típicos de las regiones.
El resultado final de este segundo curso es la publicación de un CD-Rom
en el que se incluyen las canciones de los distintos países, acompañado
de un folleto explicativo. Por otro lado, se incrementó notablemente la
página web con la publicación en la misma de los trabajos realizados por
los alumnos y alumnas.

TERCER AÑO (2002/03)

Las actividades durante este tercer año se centraron principalmente en el
cuento y ia literatura infantil y juvenil en general. Se realizó la presenta-
ción de un escritor de cada país, así como de su obra para ser analizado
y comentado a través del foro y de la página web. De la obra selecciona-
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da, se eligieron diferentes fragmentos para ser ilustrados por los alum-
nos/as. Finalmente se pasó a la elaboración conjunta de un cuento en el
que cada uno de los paises escribía uno de sus capítulos. Se crearon asi-
mismo instrumentos de evaluación al efecto para realizar una valoración
global del proyecto en diferentes momentos puntuales. También se hizo
una evaluación del grado de consecución de los objetivos propuestos y
satisfacción por parte del alumnado y profesorado.

Como resultado final, se continuó con el incremento progresivo de la web,
una exposición sobre posters elaborados por alumnos y lasalumnasen el
"Rincón Sócrates" y la publicación en soporte pape! del "Intercuento".

Como excusa para el encuentro final, desarrollado en nuestro colegio en
el mes de mayo de 2003 en el que se clausuraba oficialmente el proyec-
to, se elaboró una exposición sobre mitología de los diferentes paises
basada fundamentalmente en un proyecto de educación ambiental y
habilidades manipulativas polivalentes lanexo I). Se confeccionó, ade-
más, un CD-ROM en el que se recogía gran parte de la información tra-
bajada a lo largo del proyecto y otro CD-ROM con el material recopila-
do sobre el tema "Mitos y Leyendas".

CALENDARIO DE REUNIONES

• Recibimos en nuestro centro a todos los asociados en octubre, entre el
7 al 11 de 2000, una vez concedido el proyecto.

• Miembros del equipo Directivo, como centro coordinador, realizan
una visita en abril del 2001 (entre el 28 de abril al 3 de mayo) al
colegio de Grecia, para hacer un seguimiento del proyecto y seguir
estrechando lazos de colaboración y amistad. Solicitamos financia-
ción complementarla.

• En junio de 2001, entre el Ib y el 20, la coordinadora y una profeso-
ra hacen una visita a la escuela de Suecia para intercambiar expe-
riencias y realizar una valoración del primer año del proyecto. Están
presentes los demás socios del proyecto.

• Encuentro en Syros, durante los días 14, 15 y 16 de marzo de 2002
en el que se realizó una evaluación intermedia del proyecto. Se pre-
sentó el libro "Guía de los países vistos por los niños".

• Realizamos un encuentro en Gales con todos los socios para hacer un
seguimiento del proyecto en octubre de 2002. La duración es de 5
días, entre el 12 al 17. La finalidad fue estrechar lazos de colabora-
ción y hacer un seguimiento del proyecto. Se realiza una visita de estu-
dio a Itaüa en abril de 2003 para cerrar el proyecto en su primera fase
y hacer una evaluación final.



Los objetivos generales en relación con el PCC y con un carácter marca-
damente transversal podría resumirse en:

ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLA
• Reconocer y apreciar la diversidad lingüistica europea valorando su

existencia como un hecho cultural enriquecedor.

• Utilizar la lengua oral y escrita para el intercambio de ideas, de expe-
riencias y sentimientos, adoptando una actitud respetuosa ante las
aportaciones de los otros y atendiendo a las reglas propias del inter-
cambio comunicativo.

eflexionar sobre el uso de la lengua como vehículo de valores y pre-
¡juicios clasistas, racistas, sexistas... con el fin de introducir las auto-

recciones pertinentes.

ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA
• Reconocer y apreciar el valor comunicativo de las lenguas extranjeras

y la propia capacidad para poder aprender a utilizarlas, mostrando
una actitud de comprensión y respeto hacia otras lenguas, sus hablan-
tes y su cultura.

ÁREA LLJNGUA Y LLJTERATURA ASTURIANA
• Descubrir en el lenguaje oral, escrito, ¡cónico y audiovisual un medio

de aproximación al patrimonio cultural propio, y a través de éste aden-
trarse en otras culturas.

• Adquirir conciencia del valor de la fengua como Signo de identificación
de la propia comunidad autónoma.

• Mostrar una sensibilidad de respeto e interés por las manifestaciones
lingüísticas y culturales que facilitan el dominio de otras lenguas.

ÁREA DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA
• Realizar producciones artísticas de forma cooperativa que supon-

gan papeles diferenciales y complementarios en la elaboración de
un producto final.

• Tener confianza en las elaboraciones pi-opias, disfrutar con su realiza-
ción y apreciar su contribución al goce y al bienestar personal.

• Comprender las posibilidades del sonido, la imagen, el gesto y el movi-
miento como elemento de representación y utilizarlas para expresar
ideas, sentimientos, vivencias de forma personal y autónoma en situa-
ciones de comunicación y juego.

ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO Y CULTURA ASTURIANA
• Participar en actividades grupales adoptando un comportamiento

constructivo, responsable y solidario, valorando las aportaciones pro-
pias y ajenas en función de los objetivos comunes y respetando los
principios básicos del funcionamiento democrático.

• Reconocer y apreciar su pertenencia a unos grupos sociales con
características y rasgos propios, respetando y valorando las diferen-
cias con otros grupos y rechazando cualquier clase de discriminación
por este hecho.
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PRIMER ANO (2000/01)

• Adquirir habilidades para la recogida de información y su posterior
transmisión, referida a su entorno más inmediato: centra educativo,
barrio, localidad, ayuntamiento, comunidad autónoma.

• Desarrollar habilidades sociales referidas a fórmulas de comunicación
social y de comunicación de los datos de identificación.

• Establecer cauces de comunicación e interacción con los demás,
demostrando interés en la participación y cooperación en el desarrolló.
del aprendizaje.

SEGUNDO AÑO

• Adquirir habilidades para la recogida de información oral y su poste-
rior transmisión: la entrevista como fórmula para la recopilación del
información.

• Desarrollar estrategias para la identificación de marcas en el desarro-
llo y devenir histórico (recopilación y comparación de fotografías, pla-
nos, mapas, documentos .,.).

• Identificar aspectos de una herencia cultural común tanto en países
del arco atlántico como mediterráneos: música, folklore, mitología...
como forma de cohesión del grupo.

TERCER AÑO

• Adquirir habilidades para la recogida de información escrita (literatu-
ra infantil y juvenil) y su posterior transmisión: el cuento.

• Indagar en los aspectos puntuales del desarrollo vital de una persona
en relación a su obra: la biografía.

• Desarrollar habilidades para la organización y secuenciación del tra-
bajo grupal y cooperativo, puntos de encuentro, discrepancias, resolu-
ción de conflictos, toma de decisiones... fomentando la idea de poder
construir de forma conjunta.

Objetivos
específicos
por períodos



Objetivos específicos
! por cada una de las

áreas implicadas

CONOCIMIENTO DEL MEDIO Y/O CULTURA ASTURIANA

• Identificar su Comunidad Autónoma como parte integrante de otros
espacios geográficos políticamente determinados.

• Conocer los símbolos más representativos de su localidad y su comu-
nidad autónoma: escudos, himnos, banderas... asi como fiestas de
carácter local y regional.

Acercarse progresivamente al conocimiento de la organización social,
-. tanto a nivel local como regional, nacional y europea.

•Apreciar y respetar la propia cultura y la variedad cultural europea.

Conocer personajes característicos de la mitología asturiana y de la
itplogfa de los países asociados intentando buscar nexos comunes e

ojos de una herencia cultural común.

• Relacionar los personajes mitológicos con sus características físicas y
sus acciones o actividades propias.

• Asociar los personajes mitológicos con las fiestas tradicionales (San
Xuan, 24 de junio).

• Indagar en la memoria colectiva del pueblo sobre posibles hechos rela-
cionados con los personajes mitológicos.

• Asociar los diferentes mitos con sus posibles correspondientes en
otros países.

• Conocer la conformación del paisaje asturiano en sus dos vertientes:
de interior y costera.

• Adquirir conocimientos básicos sobre la flora y la fauna asturiana: árbo-
les y arbustos de Asturias, plantas medicinales y fauna característica.

LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLA

• Desarrollar habilidades y técnicas para la comunicación oral y escrita.

• Identificar y comparar los procesos comunicativos orales y escritos y
reconocer aspectos que determinan el contenido del mensaje: comuni-
cación gestual, tono de voz...

• Seleccionar textos literarios en función de criterios determinados, de-
sarrollando habilidades para su lectura, comprensión y exposición.

• Desarrollar diferentes técnicas para el tratamiento de textos: la entre-
vista y el trabajo expositivo.

• Desarrollar técnicas para la elaboración y composición de determi-
nados textos.

LLJNGUA Y LUTERATURA ASTURIANA

• Indagar sobre la evolución toponímica de! lugar en el que se encuen-
tra situado el centro escolar (Las Vegas/Les Vegues).
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• Enriquecer el vocabulario y el bagage literario con textos de tradición
oral y escrita relacionados con el tema.

• Conocer la obra de algún escritor en Llingua Asturiana de la zona.

• Desarrollar técnicas de composición de textos escritos variados (poemas,
cuentos, adivinanzas, refranes, dichos, sentencias...) en Llingua Asturiana.

LENGUA INGLESA

• Establecer fórmulas interactivas de comunicación en una lengua
extranjera.

• Enriquecer el vocabulario de los alumnos/as mediante el trabajo de las
diferentes unidades didácticas.

• Desarrollar habilidades para la traducción de textos literarios.

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

• Desarrollar determinadas técnicas artísticas: elaboración de murales,
posters, ilustración de obras literarias, dibujo, modelado...

• Desarrollar la creatividad artística y la imaginación a través de la
invención de nuevos personajes mitológicos.

• Conocer y reproducir canciones típicas regionales y propias de otros
países, comparándolas y apreciando su valor.

• Desarrollar diferentes habilidades manipulativas polivalentes a través
del trabajo de ambientación y recreación de un bosque fantástico.



Como principios metodológicos y de forma general, estableceremos aque-
llos que se encuentran engloblados dentco del llamado aprendizaje eons-
tructivista y la perspectiva sistemática de Intervención escolar. De forma
general se adopta un planteamiento interdisciplinar y globalizado para el
desarrollo de los contenidos además de atender a una secuenciación pro-
gresiva en el nivei de complejidad. Para garantizar la funcionalidad de los
aprendizajes se procurará que éstos sean significativos y relevantes para
el alumnado, que puedan ser utilizados tanto en situaciones reales como
en situaciones simuladas, que se aproximen lo más posible a la realidad.

J aprendizaje cooperativo servirá de base y será una fuente de motivación
para favorecer et proceso de enseñanza-aprendizaje. A través de agrupa-
.iOnes flexibles y heterogéneas se posibilita el establecimiento de relaciones
e independencia positiva, el desarrollo de la responsabilidad personal y de

aatiabilidades de cooperación en tareas realizadas en equipo.

El profesorado desempeñará una función facilitadora de los aprendiza-
jes, principalmente a través del modelaje y la imitación. Será el encarga-
do de establecer, asimismo, los contactos iniciales entre el alumnado de
los diferentes países, coordinando las actividades y realizando las pre-
sentaciones y agrupaciones pertinentes.

La participación de numerosos y diferentes profesionales hace necesaria
la coordinación estricta entre los mismos y una actuación coherente y
comúnmente acordada de todos y cada uno de ellos. Para ello se esta-
blecerá un calendario de reuniones de coordinación dentro del centro (al
menos una quincenal) además de las establecidas para visitas a los dife-
rentes centros.

Las actividades serán planificadas de modo que el profesorado pueda
realizar un seguimiento continuo e individual del proceso de aprendizaje
de cada alumno/a, su nivel de competencia curricular, su estilo y ritmo de
aprendizaje, sus motivaciones...
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La evaluación del proyecto ha sido una constante en el desarrollo de todo
el proceso. Dado el número considerable de centros asociados, el alto
número de profesorado participativo en nuestro centro y el número de
alumnos/as a los que iba dirigido, el proceso evaluativo se convierte en un
aspecto complejo y un referente a tener en cuenta en todo momento. De
esta forma se considera necesario evaluar puntualmente tanto la impli-
cación por parte del profesorado como la marcha del proyecto y el grado
de consecución de los diferentes objetivos. Se establece una evaluación
interna inherente a la evaluación escolar de forma que se determina el
grado de coherencia de los objetivos seleccionados con el Proyecto Currt"/
cular del Centro, tanto el general, como los proyectos de ciclo, y el grade
de consecución de esos objetivos por parte del alumnado. Se conciertan^
a su vez, las reuniones intercentros de forma que sirven también f
establecer los grados de coordinación de las actividades. Al mismo t i
po, consideramos indispensable conocer el grado de satisfacción
parte del alumnado y del profesorado, así como el de padres y madres de
alumnos/as en función del cumplimiento de espectativas puestas en el
proyecto. Para todo ello, además de los resultados de los procesos eva-
luativos de enseñanza-aprendizaje, se elaboraron diferentes cuestionarios
y encuestas para el alumnado, profesorado, Asociación de Padres y
Madres, inspección educativa y CPR.

Evaluación



Resultados En general, podemos considerar los resultados del proyecto como satis-
factorios. El hecho de que el centro escolar esté habituado a desarrollar
programas de innovación, con la supuesta modificación puntual de hábi-
tos de trabajo y de enfoques metodológicos, facilita enormemente la
incorporación a proyectos como el que estamos presentando. Sin duda,
estos programas requieren una puesta en común lo que conlleva a la dis-
crepancia entre el profesorado, discrepancia que consideramos beneficio-
sa para el proceso educativo en tanto en cuanto se liega puntualmente a

i acuerdos y toma de decisiones.
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Como ya se ha comentado, el proyecto tiene un carácter plurianual, con-
cretamente está concebido para ser desarrollado en tres cursos acadé-
micos, renovable año a año. Una vez transcurridos estos tres años, pare-
ce inviable continuar el proyecto, al menos auspiciados por la adminis-
tración. De todas formas, el hecho de haber mantenido contactas duran-
te tanto tiempo can el profesorado de los otros centros, permite que, de
forma ociosa, se mantenga la comunicación intercentros. Este es un
aspecto positivo a tener en cuenta. La creación de lazos afectivos éntre-
los diferentes profesionales se mantienen una vez finalizados plazos buro-
cráticos y resultan beneficiosos indirectamente al continuar, de algune
forma, manteniendo contactos que permiten el intercambio de ideas y <
nuevas experiencias.

Como todo proyecto, el nuestro es un proyecto vivo, y por tanto, ce
posibilidades de mejora. Los procesos evaluativos desarrollados, la "ai
rición de nuevos materiales, recursos y programas informáticos, la
actualización del profesorado en aspectos formativos, la incorporación
sucesiva de nuevo profesorado en los centros durante estos tres años con
planteamientos distintos... hace que el proyecto vaya sufriendo modifi-
caciones con ánimo de ser mejorado, aunque no siempre esto se consi-
ga. Consideramos un final de proyecto exitoso en líneas generales, aun-
que conscientes en todo momento de su mejorabilidad. Encontramos
como dificultades más específicas el factor tiempo ya que, a pesar de
intentar integrar al máximo el proyecto en el Proyecto Curricular del
Centro, en ocasiones resulta difícil salirse del encorsetamiento que supo-
ne verse sometido a un programa general preestablecido con un temario
específico "que hay que desarrollar".

Posibilidades
de continuidad
y de mejora



Anexo PROYECTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y HABILIDADES
MANIPULATIVAS POLIVALENTES

1. JUSTIFICACIÓN

Este proyecto se inscribe en un programa más amplio que se denomina
Programa Sócrates, auspiciado por la Comisión Europa y propuesto por
la Viceconsejeria de Educación, con el fin de dar a la educación una
imensión europea real.

Muestro centro se centra en el último año de desarrollo del proyecto
eCjropeo, y, en su programación teníamos que trabajar aspectos relativos

leyendas y mitología de cada uno de los países asociados.

o quiera que la educación debe tener un enfoque ¡ntegrador y globa-
lizador al tratar tópicos, como los señaladas, el carácter transversal, nos
lleva a estudiar, conocer y valorare! medio físico y natural donde se inser-
tan y desarrollan éstos.

2. PARTICIPANTES

Por ser un proyecto de centro participan de forma directa los/as alum-
nos/as de 5o y fe" de Enseñanza Primarla, con un total de 100. Su rela-
ción nomina! resultaría exhaustiva. También participan un total de 12
profesores/as. No podemos pasar por alto nuestra participación como
centro educativo en el programa europeo "Agenda 2 1 " conducido por el
Ayuntamiento de Corvera de Asturias y, que entre otros aspectos trata
muy especialmente el reciclaje üe residuos sólidos.

3. OBJETIVOS

• Potenciar las destrezas y aptitudes pretecnológicas mínimas.

• Conocer y distinguir los distintos materiales plásticos:uso, y origen

• Promover la concienciación sobre el reciclaje de residuos para un de-
sarrollo sostenible.

• Fomentar el trabaja en equipo como elemento de satisfacción colecti-
va ante el trabajo realizado.

• Interpretar folletos de Instrucciones de uso.
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4. CONTENIDOS

Conceptos

• Distinción de los diferentes materiales a través de los sentidos.

• Origen de los distintos materiales utilizados en plástica.

• Diferentes formas de expresión plástica: bidimensional, tridimensional.

• Las formas geométricas: cuadrado, cubo, prisma...

• Trabajo cooperativo.

• El reciclaje. Formas. Importancia. Instituciones dedicadas al reciclaje.

Procedimientos

• Distinguir diferentes estados físicos (húmedo, seco, limpio, duro, blan-
do...) con diferentes sentidos.

• Seleccionar los materiales plásticos más adecuados a cada tipo de
composición.

• Conocimiento y utilización de materiales necesarios para el desarrollo
de la expresión plástica.

• Ensamblaje de briks de forma alternativa. Observación de las formas.

• Diseño de la planta y alzado de la casa. Diseño de muebles.

• Reparto de tareas.

• Recuperación de materiales de desecho. Proceso de lavado, escurrido,
recortado y pegado.

Actitudes

• Gusto por experimentar nuevas sensaciones a través de los sentidos.

• Interés por analizar e investigar con distintos materiales.

• Desarrollo de la creatividad por medio de la experimentación.

• Esfuerzo por desarrollar la imaginación.

• Fomento del trabajo cooperativo y no sexista.

• Fomento de las actitudes de respeto y cuidado del Medio Ambiente.
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5. MATERIALES UTILIZADOS

- Bricks
- Papel embalajes
- Cartones desechables
- G rapadoras de pared
- Tijeras
- Rotuladores
- Pinturas de diferentes colores, brochas, pinceles...

6. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

El trabajo se organizó en forma de cadena.

1. Se pidió a los/as alumnos/as que trajesen de su casa los bricks una
vez convenientemente lavados.

2. Un grupo de alumnos, bajo el control de una profesora, procedieron a
la recogida y almacenaje de los bricks .

3. Otro grupo se encargaba de quitarles el cierre y colocarlos para su
secado.

4. Otros alumnos/as se encargaban de señalar con una marca la mitad
del brick.

5. Los profesores con la colaboración de los alumnos/as más responsa-
bles procedían al cortado.

6. Los grupos iban encajando los bricks de dos en dos o por mitades
haciendo como si fuesen ladrillos.

7. £1 ensamblado y grapado era una labor de los/as maestros/as, a la
que se fueron incorporando los alumnos/as más capaces.

8. Alumnos/as de diferentes niveles fueron aportando el resto del mate-
rial necesario: papel de periódico, cartones, papel de embalar.

7. EVALUACIÓN

El resultado final es altamente satisfactorio, por cuanto padres/madres,
profesorado y alumnado manifiestan un alto grado de satisfacción por el
trabajo realizado, teniendo la intención de continuarlo para otras activi-
dades complementarias.
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FICHA TÉCNICA

Titulo del proyecto:

Muestro entorno en un CD-ROM

Acción: Comenius 1.1

Escuela Coordinadora:
CE1P Antoni Viianova (Falset-España)
Escuelas Asociadas:
Schule Am Vossbarg (Rastade-Alemanya), SCE Don Milani
(Collegno-Italia)
The5¡o Mipiagogeio (Drepano-Grecía), École Public de Mazaye
(Mazaye-Francía)



Esta memoria incluye la metodología, los objetivos, y las actividades
tanto para los maestras como para los alumnos.



Los docentes Objetivos:

• Mejorar el conocimiento y uso de las formas multimedia de comuni-
cación, aprovechando los conocimientos de los maestros asociados
al proyecto.

• Utilizar un método de trabajo basado en el análisis y la asociación sig-
nificativa de la información.

Organizar y representar la información adquirida en mapas conceptuales.

Aproximar la forma de pensamiento no lineal.

Colaborar en la realización de una memoria colectiva de la actividad,

iaborar un producto multimedia y multilingüe.

S\

Programa de formación:

1. Redacción de un ordinograma

2. Realización de las páginas de manera visual y textual

3. Importación de archivos con imágenes, sonido y texto.

4. Exportación a un CD-ROM

Elaboración del CD-ROM:
Se consideró necesario una actividad de formación preliminar para ela-
borar y posteriormente usar el hipertexto. Se acordó hacer la formación
en la primera reunión en Italia, para crear páginas web, con un progra-
ma italiano llamado «Incomedia». Como era tan grande la dificultad de
utilizarlo fuera del país, cada escuela optó por formarse en su país con el
programa Dreamweaver.

Los maestros después de planificar y recoger el trabajo de los alumnos
en las clases, escribían el texto con programa Word y escaneaban dibu-
jos y fotografías. Con todo el material recogido se hacía la composición
cómo si de una página web se tratara con el programa Dreamweaver.



El centro del proyecto era el niño entendido como un individuo que se
relaciona con el ambiente. Es muy fácil para el niño partir de sí mismo y
de su entorno para llegar a un conocimiento propio y a una estimación
del mundo que le envuelve y de la relación establecida entre el individuo
y su ambiente.

Objetivos: Análisis de la información a través de los puntos siguientes.

• Conocerse uno mismo, establecer una relación con los demás y con,
el ambiente.

• Establecer una interacción con el ambiente con idea de mejora1

• Conocer el ambiente como algo que se transforma.
ir

• Conocer el ambiente como interacción del fenómeno natural,
tural, simbólico...

• Ayudar al niño a llegar a ser ciudadano del futuro y conocedor de
la armonía que tiene que existir entre el hombre y la naturaleza.

Los alumnos



El tema propuesto se ha desafrollado en los apartados siguientes:

• Yo y el ambiente de la localidad.

• Yo y el ambiente natural y social.

• Yo y el ambiente de la escuela.



El planteamiento estuvo siempre encaminado a pedir a los niños sus ideas
para mejorar el ambiente ya que cualquier tipo de información objetivase
puede encontrar en los libros, en las enciclopedias, en internet Nosotros
queríamos un producto final creativo. A pesar de que fue éste el punto de
partida, cada país lo hizo de forma diferente contando con el número de
maestros de cada escuela que participaban en el proyecto.

En un principio se decidió que el trabajo a realizar seria de un tema cada t

año. En el primer año se seleccionaron doce juegos con las fotografías,, /
dibujos de los alumnos en ficheros jpg y sonidos en ficheros wav.

La organización se fue cambiando a medida que se pasaba la activte
del papel al ordenador comprobando el espacio que ocupaba y procufaij
do que cada página fuera muy visual y con poco texto.

Metodología

CEIP ANTONI VILANOVA:

La participación de maestros y alumnos fue al 100%: 19 maestros y 259
alumnos. La escuela está ubicada en una zona rural.

El primer ano se prepararon los juegos. El segundo año se trabajó la
localidad en dos aspectos: cómo es y cómo me gustaría que fuera. Cada
ciclo escogió un lugar diferente.

Educación Infantil: Una zona dentro de una urbanización llamada "El
Bosquet». Ciclo Medio escogió el ayuntamiento y los servicios. Ciclo
Superior la ermita de "Sant Gregori" y el castillo.

En este mismo año también se recogieron deberes hechos por los niños
en actividades culturales y tradicionales que se conmemoran cada curso
por Navidad y San Jorge.

El tercer año se dedicó al apartado de la flora y la fauna, en este último con
distinción según la edad, es decir, de 3 a 6 años "qué animal me gustaría
ser y por qué?", de 7 a 12 años "estudio de algunos animales de la zona".

También se trató el tema "cómo me gustaría que fuese mi escuela y por
qué" repartiendo las zonas entre los ciclos. Ciclo Inicial: patios, Ciclo
Medio; la clase, Ciclo Superior: el comedor, la biblioteca, el laboratorio y
la sala grande.

Los juegos:

Los niños preguntaron a los padres y abuelos por los juegos tradiciona-
les. En la clase se hizo un listado, se explicaron los juegos junto con las
instrucciones y entre todos votaron los que más les habían gustado. El
último día del segundo trimestre que fueron de excursión practicaron los
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juegos en la explanada del bosque, en vez de fichas utilizaban personas.
De los juegos que escogieron, se escribieron las instrucciones en la pizarra
entre todos y luego cada uno lo copiaba en su hoja de trabajo. Al final
dibujaban lo más significativo del juego y se hacían fotografías mientras
lo practicaban.

La escuela:

Podemos visitar la escuela a través de las fotografías: las clases, la
biblioteca, los patios, el comedón Cada ciclo trabaja una pai-te aportan-
do información de cómo es y cómo les gustaría que fuera.

El ayuntamiento:

En la clase con los alumnos se hizo una explicación previa a la visita.
Se habló del funcionamiento, del organigrama y de los servicios que
presta el ayuntamiento. Se hizo una votación para elegir a los represen-
tantes de la clase.

Los alumnos hicieron propuestas de mejora de algunos aspectos de la
localidad. Con posterioridad se visitaron las dependencias del ayunta-
miento y se celebró una sesión de pleno con los concejales elegidos entre
los niños de la clase.

Este pleno fue presidido por el alcalde. El alcalde recogió las ideas: un
paso cebra delante de la escuela, la construcción de una circunvalación,
más instalaciones para jugar en los parques y plazas y más iluminación
por las calles, principalmente en Navidad.

Algunas de estas ideas fueron aprobadas luego en el pleno ordinario: el
paso cebra y más elementos de juego para las calles y plazas.

Los servicios de la localidad
(DARP, Juzgados, ÍES, CAP, Bomberos, Consell Comarcal):

Se hicieron grupos de alumnos para organizar un grupo de trabajo. Los
maestros explicaron el plan de trabajo para cada uno de los servicios.

• La investigación fue para el Juzgado y el Consell Comarcal. El grupo
clase preparó los aspectos de los cuáles necesitaban información:
composición, funcionamiento...

• La entrevista la destinaron para el DARP y el I ES. Toda laclase plan-
teó las preguntas y el grupo al que le tocaba formalizó la entrevista.

• La visita a los bomberos y al CAP fue preparada por los alumnos de las
dos clases referente al personal que trabaja allí, horarios, actividades,...
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Castillo de Falset y Sant Gregori:

Los profesores visitaron el lugar junto con el presidente del Centro de
Estudios. Ya en la clase enfocaron el tema dentro de la asignatura de
Conocimiento del Medio Social (Prehistoria y Edad Media) y por pro-
yectos. Pidieron a los alumnos que buscaran información, la ordenaran
y la leyeron.

En la salida "in situ" con los alumnos estudiaran el lugar, tomaron
fotos, notas gráficas o escritas y recogieron algún vestigio. En la escue-
la escribieron una redacción dei lugar que habían visitado, cómo era y
otro ejercicio de cómo querían que fuera. También dibujaron el espacio
en el futuro.

Flora:

El maestro se desplazó al bosque para escoger ¡as plantas silvestres a
trabajar buscando una serie de condiciones: típico de la región, cerca de
la escuela, útil para la cocina o la salud.

Posteriormente se desplazó el grupo de alumnos para conocer "in situ"
las plantas, analizando el bosque y el sotobosque. Hicieron fotos, reco-
gieron unas muestras y al volver a la escuela buscaran información de las
mismas y las dibujaron del natural.

Fauna:

Se escogieron tres animales para trabajarlos en la clase como proyecto.
Cada aula de Ciclo Medio trabajó un animal. Se hicieron las preguntas:
¿Qué sabemos? ¿Qué queremos saber? ¿Dónde podemos encontrar la
información?

Se consultaron libros en la biblioteca, se utilizó un buscador de internet,...
Se confeccionó un mural con todos los animales y con la información que
se había seleccionado.

Los alumnos de Educación Infantil escogieron un animal que les gusta-
ría ser y explicar porqué. Dibujaron el animal.

m CIRCOLO DE COLLEGNO:

La participación fue del 50%: 79 maestros y 561 alumnos. Está ubica-
da en una zona urbana.

La metodología a seguir fue la misma que en el CE1P Antoni Vilanova,
es decir, primero recibir información, escoger el material a trabajar y
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plantear la creatividad. Aquí la dificultad fue el desplazamiento ya que
todo quedaba lejos, pero fue suplida por la actividad de los padres que
colaboraron al cien por cien tanto en la aportación del material como en
las actividades extra que se hicieron en la escuela: la creatividad con
material de deshecho, el teatro de marionetas y la nave espacial, asi como
la construcción de un libro.

Fauna:

Después del estudio del animal cada niño se inventó un caligrama.

Flora:

Se trabajó por proyectos. Los padres prepararon el huerto de la escuela
y sembraron con los alumnos plantas aromáticas y hortícolas. Los alum-
nos hicieron la observación del crecimiento de los productos.

Localidad:

El estudio del entorno por los alumnos fue en cinco ámbitos: Historia,
Castillo, Cartuja, un pueblo llamado Leumann y el río Dora.

Escuela:

Información de cada centro con un poco de historia. El trabajo extra
sobre "Cómo construir un libro" y "La astronave"

SCHULEAM VOSSBARG:

La participación fue del 50%: 8 maestros, 70 alumnos. Está ubicada en
una zona rural. La escuela acoge alumnos con dificultades en el apren-
dizaje, la metodología fue un poco distinta, las actividades más dirigi-
das, la creatividad se plasmó en la música y no se plantearon ei "cómo
te gustaría que fuera".

Rora y fauna:

Los alumnos de Rastede desarrollaron la descubierta del entorno de la
escuela en los patios. Encontraron animales y plantas, hicieron un estu-
dio y buscaron el nombre correspondiente en latín. Con las plantas encon-
tradas hicieron un pudding.



Localidad:

El estudio de la localidad fue en cuatro bloques: viviendas, centros
comerciales, escuelas y campos de deporte. En el de viviendas los alum-
nos explican qué es una zona rural y detallan las características. Como
vivienda especial nombran el palacio de los duques de Oldenburg. Las
tiendas se pueden encontrar todas en la calle principal. Destacan las
diferentes escuelas que podemos encontrar en Rastede y a las que los
alumnos asisten según su nivel de aprendizaje. A la escuela de nuestro
proyecto van los alumnos con dificultades. En el bloque de deportes
habla de las piscinas que hay en la localidad y del campo para hacer tor-
neos de caballos.

Destacan el estudio de edificios importantes como son el castillo, el pala-
cio, la iglesia de San Ulrico y el molino del monasterio.

Escuela:

En las actividades extra que se hacen en la escuela se trabaja en proyec-
tos como: los almuerzos saludables utilizando la cocina que hay en la
escuela, la banda con canciones grabadas (la escuela tiene una gran can-
tidad de instrumentos), el arte plástico utilizando materiales naturales y
plantar un huerto en el jardín de la escuela.

ÉCOLE DE MAZA YE:

La participación fue del 100%: 3 maestros y 62 alumnos. Está ubicada
en una zona rural. La escuela estaba repartida en tres edificios, el núcleo
de población era muy pequeño y las viviendas muy dispersas por io que el
producto es diferente. La parte creativa fue a base de dibujos.

ñora y fauna:

Escogieron tres animales: milano, petirrojo y mirlo. Escogieron tres plan-
tas:-narciso, fresno y retama.

Los alumnos estudiaron los animales y las plantas, resumieron las carac-
terísticas en pocas palabras y lo plasmaron en un dibujo.
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Localidad:

Trabajaron la localidad en dos ámbitos: el ayuntamiento y el paisaje. El
ayuntamiento abarca: el ayuntamiento propiamente, los bomberos, las
escuelas y la biblioteca.

En el paisaje se tratan elementos que hay en la comunidad de Mazaye:
la cruz de término, el pozo, las iglesias, el horno comunitario y la cadena
de volcanes apagados que hay alrededor de las comunidades.

Escuela:

De la escuela hicieron la presentación del personal, tanto educativo como
de servicios, de los tres edificios en donde está ubicada.

Dentro de la actividad extra presentaron la manera, la periodicidad de la
publicación y la distribución del periódico que elaboran en la escuela
desde hace tiempo.

También nos presentaron el trabajo hecho con los animales en cuanto a
las crías de renacuajos, el cuidado de Mandarín (un pájaro) y de Cara-
melo (un conejillo de Indias).

THESIO NIPIAGOGEIO DE PATRA:

La participación fue del 100%: 1 maestra y 16 alumnos. La escuela está
ubicada en zona rural. Las actividades se prepararon a partir del poten-
cial humano existente en la escuela, es decir, una maestra y unos alum-
nos de edades comprendidas entre los 4 y los 7 años. La creatividad está
basada en dibujos de los alumnos.

Juegos:

Se utilizó la misma metodología que en las demás escuelas, pero con una
salvedad, las canciones que se cantan mientras se juega al "añillo" y a "la
pequeña Helen" fueron grabadas en un estudio. Los padres colaboraron.



Localidad:

Hay dos partes, la información escrita por la maestra y los dibujos de los
niños en torno a la situación, el puente, los monumentos, el puerto, el
ayuntamiento y los servicios.

Fauna:

Los alumnos tienen ¡a edad comprendida entre 4 y 7 años, por lo tanto,
el trabajo estuvo basado en qué animal le gustaría ser a cada alumno
y por qué.

Flora:

Se trabajaron dos árboles: el olivo y el naranjo. Los alumnos dibujaron
los árboles.

Escuela:

Se trabaja cómo es la escuela y cómo te gustaría que fuese. Primero hay
una información de la escuela: sobt-e los alumnos, la maestra, el patio, el
interior. Luego explican cómo les gustaría que fuera: con una piscina, con
columpios, un lugar para hacer carreras de coches. En las actividades
extra nos explican qué hacen en Mavidad y en Carnaval.



16

íesultados
[previstos

RESULTADOS PREVISTOS:

Satisfacción de sentirse ciudadano europeo. Conocimiento de las lenguas
minoritarias. Elaboración de un CD-ROM multimedia y multilingüe.



La presentación de cada tema se ha ideado de manera vanada y con una
música de fondo diferente. En la primera página hay unos niños que van
a la escuela con una cartera en la mano, es donde se guarda el proyecto,
es decir, la ¡dea y los objetivos que se quieren conseguir.

A la izquierda está la escuela, ese dibujo te lleva a la página del trabajo
de la escuela y de los juegos. Se ve el interior de la clase con los nombres
escritos de los pueblos en la pizarra. Cada nombre abre la página con el
trabajo de la escuela y los juguetes te dan la posibilidad de conectar con
los juegos de cada país. En la siguiente página hay unos personajes con1

el traje típico de cada país y cada uno te conduce a los juegos.

Al fondo hay un pueblo, a través del cual se accede a un cruce de canjfc
nos donde hay un poste con direcciones a los diferentes pueblos y el
do al lado de cada nombre. Cada nombre de la localidad te lleva al t ra-
bajo hecho por cada escuela.

A la derecha de la primera página hay una ardilla que nos marca la
dirección a la flora y la fauna. En dicha página hay diferentes flores
con los colores de la bandera del país para entrar en la flora y la fauna
de cada escuela.

Desde cada página se puede ir a las otras a partir de los dibujos que se
semiesconden en el paisaje: un cartel de madera significa la página prin-
cipal, un perro o un conejo significa naturaleza, una casa significa escue-
la y unas casas agrupadas alrededor del campanario significan el pueblo.
El dibujo de las golondrinas en el cielo cierra el programa.

Cada página tiene las banderitas correspondientes para escoger en el
idioma preferido: catalán, castellano, inglés, francés, italiano, alemán
y griego.

Si la página tiene un niño dibujando quiere decir que hay creatividad.
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1. Cultura. - 2. Danza. - 3. Teatro. - 4. Música. - 5. Literatura. - 6. Otras
actividades artísticas: plástica, trabajos manuales. - 7. Deporte. - 8.
Medios audiovisuales y de comunicación. - 9. Ciencia y nuevas tecnolo-
gías. - 10. industria y economía. - 11. Relación entre la escuela y el
mundo del trabajo. -12. Europa social. -13. Europa del ciudadano. -14 .
Ambiente y ecología. - 15. Sistema educativo. - 16. Herencia cultural. -
17. Historia. - 18. Identidad regional. - 19. Folklore y tradición. - 20.
Viaje y turismo. - 21. Otras.
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El producto final se presta a poderlo trabajar con los alumnos en la
sesión de informática ya que los temas elegidos forman parte del curri-
culo de los diferentes ciclos.

Los alumnos pueden hacer un trabajo de investigación de:

- Los juegos: interpretar el lenguaje instructivo, jugar a los juegos, com-
parar con los propios en qué se parecen, cuáles son las diferencias,
valorar si la diferencia esta sólo er el nombre, organizar ura jorrada
cultural jugando a los juegos de los diferentes países.

- Las localidades: cómo viven, costumbres, historia, la cultura, el comercj;

- La flora: circunstancias de crecimiento er cuanto al clima o al tenrj
no, clasificar las plantas según tengan flores, si son árboles o jai
tos, según la utilidad de las plantas, utilizar las tablas dicotómicá'

- La fauna: estudio y comparación con la propia. Clasificar los anima-
les de cada clase: mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces. Clasifi-
carlos según el número de patas, si tienen pelo o plumas.

- La escuela: características, actividades que se realizan en ella.

- Inteligencia emocional: qué animal me gustaría ser y por qué.

- Lengua: comparar las lenguas en el aprendizaje de la lengua castella-
na o de la inglesa. Estudiar el vocabulario y traducir alguna frase sen-
cilla. Comparar una palabra escrita en diferentes idiomas. Estudiar el
tipo de letra.

Continuidad
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Muestra del
producto final

ENTRAMOS EN EL PROGRAMA

• Cuando se entra, el mapa de Europa nos indica los pueblos partici-
pantes en el proyecto.

L

• La segunda página aparecerá en el idioma del pueblo seleccionado, y
nos dará información sobre el proyecto y (os participantes:

COMEbJIUSl
NUESTRO ENTORNO EW IM CV ROM

En n h ¡miyi ln homai Oab^mío Q «n id ia ÓB KM nmjUjmrUni naini
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Cucando "Nuestro entorno en un CD-ROM", entramos a la página
principal, a través de la cual podemos acceder a los diferentes
ámbitos trabajados:

Se decidió en las diversas reuniones con las escuelas participantes en
el proyecto que los aspectos a trabajar tenían que tener unos condi-
cionantes:

- Estar directamente relacionados con el entorno.

- Incluir actividades en la programación de cada centro.

- Dar protagonismo a los niños.

- Decidir temas suficientemente amplios para trabajar desde Infan-
til hasta fe."

- Escogerlos lo más variados posibles y con posibilidad de diferentes
enfoques según las características de cada escuela.

Por ello acordamos trabajar los siguientes aspectos:

- La escuela

- Los juegos

- La localidad

- La flora y la fauna

- Actividades diferenciadas en cada centro.
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Esta página nos conduce a los juegos y a la presentación de las acti-
vidades de cada escuela.

Cada personaje con su traje típico nos indica el camino para llegar
a los juegos de cada país. Además, podemos volver a la página prin-
cipal o bien acceder directamente a los oíros ámbitos: localidad,
escuela • naturaleza.
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Las flores de esta página llevan los colores de la bandera de cada país
y abren las páginas de flora y fauna con las actividades de cada centro.

La siguiente página nos da información de cada localidad. Hay tam-
bién un apartado donde los niños trabajaron la creatividad, respon-
diendo a la pregunta, "¿cómo me gustaría que fuera?"
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LA ESCUELA

• Falset; Podemos hacer una visita virtual de la escuela:

- las clases
- la biblioteca
- los patios
- el comedor

CEIP -ANTÓN! VILANOVA-
I ftTVriraif fnr r??Vtttt,HtlFw'íi>*>nl,iim

Rastede. 5e trabaja en proyectos, como por ejemplo en ios almuerzos
saludables y en la banda musical (la escueta tiene una gran cantidad
de instrumentos).

HWr UMnt *ir atrwi* AUbvitato-i utban, d» M I i«hr gamt
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Collegno: Información de cada uno de los cuatro centras que forman
el 3.cr circulo educativo de Collegno, así como un poco de su historia.

E i

Deprano. Nos ofrece información sobre la escuela:

- los alumnos
- la maestra
- el patio
- el interior...

ZXOAEIO
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• Mazaye; presentación del personal, tanto educativo como de sus ser-
vicios, y de sus proyectos, como el diario y los animales.
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LOS JUEGOS

• Los niños preguntaron a los padres y abuelos por los juegos tradicionales.



FLORA Y FAUNA

• Falset: Un grupo de alumnos de Ciclo Superior fue a Sant Gregori
para conocer "In situ" las plantas y analizar el bosque y el sotobosque.
Se escogieran tres animales para estudiarlos en la clase como proyec-
to. Cada aula de Ciclo Medio realizó un dossier sobre un animal.

Fauna c Floro A

Er— '* i — irift W '

Rastede: Encontraron animales y plantas, hicieron un estudio y busca-
ran el nombre correspondiente en latín. Con las plantas encontradas
hicieron un pudding.



Mazaye: Escogieron tres animales (milano, petirrojo y mirlo) y tres
plantas (narciso, fresno y retama).

Colegno: Después del estudio del animal, cada niño se inventó un cali-
grama. Asimismo, los padres prepararon el huerto de la escuela y sem-
braron con los alumnos plantas aromáticas y hortícolas.
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LA LOCALIDAD

• Cada escuela dio información vaciada sobre su localidad: lugares de
interés, ayuntamiento, monumentos, edificos históricos...

E»

Falset Drepano

Rastede

V
K&

i
Collegno Mazaye



CREATIVIDAO

• ¿Qué animal me gustaría ser?

31
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¿Cómo me gustaría que fuera mi localidad?

¿Cómo me gustaría que fuera la escuela?



Inmaculada Pujol
Coordinadora

La Agencia Nacional Sócrates, con el fin '

contribuir al impulso de nuevos proyectos y dej

patente el reconocimiento a la labor innovadora

investigadora de los ya realizados, ha decidí

publicar unos cuadernillos con los proyectos m

destacados de los años 2000-2003, continuando Í

la colección iniciada en la primera fase. Los objetiv

que promueve esta publicación son, por una par

dar a conocer los trabajos de proyectos europeos

por otra, publicar experiencias que sirvan pa

motivar y conducir a otras instituciones a acercar

al Programa y fomentar la dimensión europea en

contexto educativo.

T 1 T U L O S

l.-Acercamiento de culturas en un escenario
2.-Ciudadanos europeos: nudos de una misma red
3.-El nostre entorn en un CD
4.-Everyday Life in European countries: tradition and change
5.-Forma de vida de los escolares
6.- La gestión, organización y programación de los centros municipales

de aprendizaje para adultos
7.-Luces: habilidades cognitivas
8.- Netwise in Europe: using the internet to strengthen links between our pupils

and teachers and promote intercultural understandlng
9.- Santa Cruz de la Palma-Chambéry: dos zonas de economía turística diferenciada

10.-Trabajo; arbeit; work: así es más fácil
11.-Tradiciones y costumbres en los días de nuestros abuelos
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Título del proyecto:
E-veryday life and prablems in European countries: tradition and change.

Nombre y país del centro coordinador
Escuela Oficial de Idiomas de Chiclana (Cádiz) España (Coordinador).
Hessenkolleg Wetzlar (Wetzlar) Alemania. (Asociado).
Certrum for Livslangt Larande (Tyreso) Suecia. (Asociada).



INTRODUCCIÓN

1. Centros participantes

Chttana {C¿&l) - España
Ceñirá de Pégfnen Especial

Enseñanza de Idiomas

CocutJ: Nuris Domínguez

Centrum fbr LWslíngt Latfnde

C te

Memoria
descriptiva

1. Origen del proyt :to

Nuestro proyecto surge en el verano de 1998 con los primeros contactos
entre el centro alemán y nuestro centro a través del Partbase. El tercer
miembro de nuestro proyecto surge gracias a una colaboración anterior
(1997-98) del centro alemán con el centro sueco. La visita preparatoria
tuvo lugar en Chiclana en septiembre de 1999 y en ella se establecen las
lineas de trabajo que cristalizarán en la pusentación del proyecto en
marzo de 2000.

3. Destinatarios

Los alumnos participantes han sido exclusivamente adultos en edades
comprendidas entre los 19 y 50 años con una formación académica de
nivel medio en el caso del centro español y cursando Secundaria en el
caso de los centros alemán y sueco.

4. Períodos de realización

Visita preparatoria: Septiembre 1999
Proyecto Comenius: Septiembre 2000 - agosto 2003

OBJETIVOS GENERALES

Los objetivos que nos marcamos conseguir en la realización de este pro-
yecto fueron los siguientes:

1) Dotar de una dimensión europea a los estudios realizados en nuestro
centro.

2) Fomentar la interrelación entre los alumnos y profesores de los tres
centros europeos participantes a través del intercambio de trabajos,
visitas y uso de internet.
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3) Fomentar el uso de las nuevas tecnologías entre el alumnado y pro-
fesorado de nuestros centros.

4) Motivar a nuestros alumnos en el uso del inglés como medio de comu-
nicación real.

5) Desarrollo de una metodología del aprendizaje de ios idiomas basa-
da en tareas y proyectos.

DESARROLLO DEL PROYECTO:
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AULA

Las diferentes tareas orales y escritas realizadas por los alumnos a
lo largo de los tres años de duración del proyecto se han incorpora-
do a la programación de los cursos impartidos por los profesores
involucrados en él, lo cual ha supuesto una revisión de las programa-
ciones de los cinco niveles que se imparten en nuestra EOI (princi-
piantes, pre-intermedio, intermedio, pre-avanzado y avanzado). En
todos estos niveles, se ha desarrollado la idea de utilizar el idioma
para realizar cosas concretas con él, y el proyecto desarrollado ha
servida para dar a nuestros alumnos esa razón necesaria y real para
utilizar el idioma. El trabajo del profesorado implicado en el proyec-
to ha consistido, por un lado, en subordinar los contenidos estructu-
rales y de vocabulario a las tareas planteadas, y por otro, en utilizar
dichas tareas orales y escritas para realizar la evaluación del alum-
nado, lo cual ha permitido integrar plenamente el proyecto dentro de
la actividad docente en el aula. Creemos que ésta ha sido una de las
aportaciones más importantes del proyecto a nuestra actividad
docente: el dotar a nuestra enseñanza de un sistema de trabajo, unos
contenidos motivadores para los alumnos y una oportunidad de poner
en práctica los conocimientos del idioma para comunicarse con sus
compañeros europeos.

El primer objetivo planteado en la visita de estudios inicial fue el de dar-
nos a conocer. En primer lugar decidimos que para que nuestros alumnos
tuvieran referencias de los otros dos centros, éstos realizarían un primer
trabajo de presentación de los centros utilizando para ello diferentes
soportes: videos, posters y trabajos escritos acompañados de fotografí-
as. Además, se decidió que los alumnos que participaran directamente en
el proyecto prepararan una presentación de ellos mismos, utilizando el
formato de carta o e-mai!. La difusión de todos estos trabajos se reali-
zó en tablones de anuncios habilitados para tal fin en zonas de paso de
todos los alumnos del centro para que así tuvieran constancia del pro-
yecto y se fomentara una mayor participación entre los miembros de la
comunidad educativa.

Tras este primer paso, nuestro trabajo en el aula se centró en presentar
nuestra localidad, región y país, a través de textos redactados por nues-
tros alumnos y documentos audiovisuales preparados también por ellos.
La versatilidad del trabajo por tareas permitió que los a[umnos realiza-



ran este trabajo desde distintos enfoques (social, histórico, ambiental,
etc), por !o que los contenidos trabajados no sólo sirvieron para el obje-
tivo planteado, sino que contribuyeron además a enriquecer la visión de
nuestros alumnos sobre su entorno.

El conocimiento de las gentes y culturas de los países asociados en el
proyecto pasa inevitablemente por desmontar los estereotipos nacio-
nales que podamos tener sobre ellos, así como por tratar de conocer
y, sobre todo, comprender, sus fiestas, tradiciones y símbolos cultura-
les. Para ello, en nuestro centro elaboramos cuestionarios en la L2
sobre lo que nuestros alumnos sabían y opinaban de las otras nacio-
nalidades. Los resultados fueron muy interesantes y nos hicieron des-
cubrir que no tenemos apenas conocimientos sobre Suecia, y sin
embargo, sí tenemos una idea estereotipada del ciudadano alemán
medio. Para completar nuestra visión, nuestros alumnos realizaron
debates en los que analizaron la imagen estereotipada que los ciuda-
danos europeos tienen sobre nosotros y se enviaron (as conclusiones
a Suecia y Alemania a través de posters y redacciones. Toda esta
información realizada durante ej primer trimestre del primer año,
ayudó a nuestra comunidad educativa a conocer mejor y de cerca la
realidad de los otros dos países, a la vez que hizo reflexionar a nues-
tros alumnos sobre nuestro propio país y la imagen que tienen de
nosotros en Europa.x

La segunda línea de trabajo establecida en la visita inicial de estudio fue
la de que los alumnos de cada país eligieran un tema de su interés y que,
a través de un cuestionario diseñado por ellos mismos, se pidiera a los
alumnos de los países asociados la información necesaria para elaborar,
posteriormente, un informe en el que se comparara la situación en los tres
países. De esta manera, la interrelación entre los alumnos de los tres paí-
ses se incrementó y, mientras unos alumnos preparaban sus preguntas,
los otros respondían a las realizadas.

Los temas elegidos fueron los siguientes:

1. El tema seleccionado por el centro alemán fue el de la inmigración y
la idea de Europa existente entre nuestros alumnos. Este tema resultó
especialmente interesante en nuestro centro debido a la clara problemá-
tica derivada de la inmigración ilegal a través del estrecho de Gibraltar.
Muestras alumnos se volcaron con este tema elaborando informes, gra-
bando videos documentales, recogiendo artículos de periódicos, material
gráfico e incluso contactando con la Asociación Pro-Derechos Humanos
para conocer mejor esta realidad. Incluimos una copia del cuestionario
alemán porque es interesante observar cómo mientras el interés de los
alumnos alemanes se centraba en las condiciones de integración social de
los inmigrantes, ei de nuestros alumnos se focalizaba más en las condi-
ciones en las que se introducen en nuestro país y su supervivencia. El
matecial elaborado fue utilizado por el centro alemán para presentar una
exposición dentro de una jornada dedicada a la INMIGRACIÓN EN
SUECIA Y ESPAÑA.
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En nuestro centro, el interés de nuestros alumnos sobre el tema sirvió
para iniciar una relación de colaboración con la asociación arriba men-
cionada que derivó en la participación activa de !a misma en el Día de la
Amistad que celebra nuestro centro con la
lectura de poemas en diversas lenguas, una
exposición sobre el tema de los inmigrantes
ilegales asi como unas jornadas de intercul-
turalidad sobre la población magrebl.

2. El tema elegido por nuestros alumnos
fue la forma de vida de nuestros vecinos
suecos y alemanes en invierno, para lo que
elaboraron un cuestionario y prepararon
también una lista de mini-proyectos sobre el
tema que nuestros asociados deberían tra-
bajar. La respuesta recibida fue muy positiva dada la gran calidad del
material preparado por nuestros socios euro-peos. Toda la información
recibida se divulgó a través de las clases y también de los tablones de
anuncios europeos.

3. Los alumnos del centro sueco sugirieron trabajar sobre la forma de
vida y las prestaciones sociales de cada país. Muestras alumnos trabaja-
ron los cuestionarios enviados desde Suecia a través de puestas en común
a nivel oral en las clases.También los alumnos de los niveles básicos con-
tribuyeron realizando tareas escritas en las que presentaban su casa y
narraban las actividades que realizan diariamente.

Para el segundo año del proyecto, los profesores participantes decidimos
centrar nuestra trabajo en los problemas que como ciudadanos europeos
nos preocupan. Para ello, nos planteamos crear un foro de debate que
propiciara la discusión y el intercambio de ideas y en el que los alumnos
de los tres centros pudieran expresar lo que les preocupaba y conocer las
inquietudes de los alumnos de los demás países. Para ello, aprovechamos
el intercambio de profesores que realizamos entre Alemania y España y,
durante las sesiones de clases compartidas entre los profesares de ambos
países, difundimos las respuestas y preguntas de nuestros alumnos sobre
los temas planteados y nos convertimos asimismo en transmisores de los
trabajos que ellas estaban elaborando. Esta experiencia, que dimos en
denominar "shared lessons", enriqueció notablemente los trabajos reali-
zados por los alumnos al final del curso y resultó altamente gratificante
para el profesorado que tuvo la oportunidad de impartir los mismos con-
tenidos en ambos centros.

El primero de los temas elegidos para nuestro foro fue el de valorar la
visión de cada país sobre la idea de una Europa unida. Para ello, el cen-
tro alemán preparó un cuestionario al que respondieron alumnos de
España y Suecia. Con los resultados de esta encuesta (Eurobarómetro)
se elaboró una estadística con datos y gráficos muy significativos sobre
las posiciones de los alumnos de los tres países. En esta misma línea de
trabajo, y como tema casi obligado por la actualidad, se trató el tema de
la implantación del euro, que acababa de producirse en esos días. El
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método de actuación fue el de presentar un cuestionario en España y Ale-
mania para estudiar el grado de entusiasmo con que cada uno de estos
países había recibido a la nueva moneda. De forma complementaria a
esto, se recopilaron y estudiaron artículos
de prensa sobre el tema en inglés, español y
alemán, teniendo la posibilidad, gracias al
intercambio, de que los profesores partici-
pantes pudieran repetir los debates en
ambas clases. Como resultado final de este
trabajo, se elaboraron unos cuadernillos en
los que se recogía la opinión escrita de
nuestros alumnos así como la estadística
resultante de las encuestas realizadas.
Nuestros alumnos realizaron también un
estudio sobre la historia del origen del euro
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que les sirvió para familiarizarse un poco más con la nueva moneda. Hay
que tener en cuenta que el alumnado al que iban dirigidas estas activida-
des es adulto y consecuentemente es al que más le ha costado adaptarse
a la nueva situación. Creemos que con este trabajo hemos ayudado a
estos alumnos a analizar el cambio y a mejorar su adaptación.

El resto de temas que se trataron en nuestro foro fue determinado por la
propia inquietud de los alumnos. Tras la pertinente discusión en clase y
de acuerdo con sus Intereses, los alumnos eligieron trabajar sobre el sis-
tema educativo, el conflicto palestino, el bajo índice de maternidad, la dis-
ciplina en los colegios, la dieta infantil, el problema de la construcción ile-
gal, el maltrato a la mujer, el terrorismo... Estos temas fueron presenta-
dos en clase por los alumnos y a posteriori se presentaron por escrito. En
el grupo de 5° los alumnos prepararon un cuestionario sobre los temas,
encuestaron a sus compañeros y a otras personas de su entorno y con los
resultados obtenidos elaboraron un informe.

Durante el tercer curso volvimos a trabajar en el desarrollo del foro
creado entre los tres centros. De nuevo obligados por la actualidad, el
tema de trabajo elegido fue la guerra de Irak ya que las posiciones de
cada uno de los países ante la situación planteaba una gran curiosidad
entre nuestros alumnos. El seguimiento de la guerra desde un punto de
vista político fue muy enriquecedor y lleno de interés para todos. Los
alumnos alemanes nos enviaron una serie de cartas en las que exponían
sus ideas sobre la guerra y hacían una serie de preguntas a sus compa-
ñeros españoles. Nuestros alumnos les respondieron dándoles su visión
personal sobre la participación española en el conflicto. Para realizar
esta tarea realizamos todos los días una puesta en común sobre las últi-
mas noticias sobre el tema, un análisis de los discursos de los máximos
representantes en el conflicto y, finalmente, un debate sobre el tema. La
experiencia fue muy enriquecedora y sirvió para desarrollar tanto la
capacidad discursiva de los alumnos, que preparaban de antemano los
puntos que querían defender, como su capacidad de lectura, puesto que
debían leer diariamente artículos de la prensa inglesa y americana sobre
el desarrollo del conflicto. El resultado de esta actividad fue altamente
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positivo y culminó con un debate celebrado durante la visita de los alum-
nos alemanes a nuestro centro.

Otros temas trabajados en el foro fueron: el papel de la monarquía, el
turismo, la televisión, y personajes famosos (suecos, alemanes, españoles)
y su impacto en Europa.

El estudio del sistema educativo español también ha ocupado un impor-
tante lugar en nuestro trabajo del proyecto. Los alumnos debatieron
sobre el tema desde diferentes puntos de vista: alumnos, profesores y
familias y plasmaron sus ideas por escrito. También, un grupo de alum-
nos de nivel pre-avanzado preparó un CD con entrevistas realizadas en
inglés a profesores y alumnos de un Instituto de Secundaria y de una
Facultad de Filosofía y Letras. En este CD se pueden ver las ideas de pro-
fesores y alumnos sobre los estudios presentados.

Aprovechando las celebraciones del 7° centenario de la fundación de nues-
tra ciudad, nuestro proyecto quiso sumarse a las mismas y, en la linea de
su título : °Everyday Ufe in European countries. Tradition and Changa",
aportó el trabajo de los alumnos de los dos primeras niveles sobre la vida
diaria en nuestro pueblo. Con el como pretexto pedagógico de realizar la
tarea de describir una fotografía, los alumnos seleccionaron fotografías
que reflejan momentos del día a día de nuestra sociedad: la entrada a los
colegios por la mañana, el mercado, la feria ambulante de los martes, los
ancianos sentados en los bancos tomando el sol, el ambiente del paseo
marítimo los domingos por la mañana, etc. Más allá de la mera descrip-
ción de monumentos o lugares, nuestros alumnos trataron de captar nues-
tra vida y explicársela a sus compañeros de otros países.

El tercer trabajo realizado por estos grupos estuvo también relacionado
con nuestra localidad: Chiclana en el pasado. Los alumnos eligieron una
fotografía antigua del pueblo y comentaron por escrito las diferencias
entre nuestco pasado y presente, entre la Chiclana de ayer y la de hoy.

Dentro de los temas de interés de nuestros socios europeos se propusieron
dos de corte científico, denomidados "Helio Spring" y "No life without
water", que fueron coordinados por los departamentos de Biología y de
Química de los centros sueco y alemán, El primero de ellos consistió en un
estudio comparativo de flora, fauna y climatología de las ciudades del pro-
yecto (Tyreso, Wetzlar y Chiclana) en función de la llegada de ¡a prima-
vera. En el segundo tema, se hizo un análisis comparativo de las aguas de
los ríos de Wetzlar y Tyreso y se estudiaron los recursos hídricos de las tres

zonas de los países europeos. La colaboración de
nuestros alumnos en estos trabajos fue bastante pun-
tual, dado su carácter tan especializado en ciencias,
pero sirvió para consolidar el
compromiso de colaboración
entre los tres centros y para
poder aglutinar en e¡ proyecto
a alumnos y profesores de
otras disciplinas.
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VISITAS TRANSNACIO NALES

Las visitas de los profesores y alumnos participantes en el proyecto han
jugado un papel muy importante a lo largo de los tres años. Dividiremos
estas visitas en 4 tipos:

1. Visitas de estudia

Visitas de Estudios

-Sept 1999- España
(Vista Preparatoria)
-Sept 2000 - Sueda

-Junio 2QG1 - Alemana
-tov 2002 - España

-Junio 2002 -Alemana
-íunloZDai - Suetla

Irterrambio Profesores

•Mano 2002 - Alemania
-Abrí 2Q02 - España
-Abni 2003 • Suecia

-Mayo 2003 - AlemánB

Viaja de Alumnos

-Feb. 2000 - Alemania
-Mayo 2000 - &paña
-htayo 2001 - España
-Hayo 2003 - España
-Junio 2003- Alemania

Ayudante UnguaC

Wnam Garda Moína
-Oet. 200!-Mayo 3003

Alemania

Cada curso intentamos realizar dos visitas de estudio: una al principio del
curso para fijar los objetivos y actividades que se realizarían y otra al
final para presentar ios resultados obtenidos y evaluarlos. Durante el pri-
mer curso 2000-2001, el Programa Sócrates no contemplaba la inclu-
sión de alumnos en estas visitas pero ya durante los cursos 2001-2002 y
2002-2003 al abrirse esta posibilidad intentamos incluir su participa-
ción en estas visitas de estudio.

Creemos que las visitas de estudio juegan un importante lugar dentro de
estos proyectos ya que por una parte propician el intercambio más direc-
to de experiencias, material y posibilitan la evaluación de las actividades.
Por otra parte, ayudan a crear una idea de equipo transnacional estre-
chando los lazos entre sus miembros y favoreciendo la continuación de su
trabajo en el proyecto de cara a cursos sucesivos. Además, ayudan a acer-
car la realidad de los países asociados y entender mejor las diferencias
entre países.

2. Intercambio de profesares

Durante el segundo y tercer año de proyecto se llevaron a cabo inter-
cambios de profesores.

El intercambio de profesores ha resultado muy importante a la hora de
intensificar la comunicación en la elaboración de los proyectos por parte
de !os alumnos. Tras analizar la experiencia podemos reseñar una serie
de puntos especialmente interesantes:

- los alumnos pueden conocer, directamente, aspectos de la sociedad y
cultura del país del profesor participante.

- los alumnos se motivan más en sus tareas debido a la inmediatez en
la respuesta del otro centro

- el profesor participante tiene la oportunidad de guiar y orientar los
trabajos de los alumnos dado su conocimiento de los receptores (sus
propios alumnos)
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- los alumnos del centro receptor del profesor de intercambio mejoran
su uso de la lengua extranjera

- los alumnos aprenden también a manejar las nuevas tecnologías
(internet, chats, e-mails) para facilitar y agilizar la comunicación
directa con sus compañeros europeos

Para el profesor participante en el intercambio éste resulta también muy
enriquecedor ya que le permite

- aprender sobre el otro país y recoger información sobre el país visi-
tado para trabajarla con sus alumnos

- aprender sobre el sistema educativo, currículo, métodos, etc.

- intercambiar ideas, material, etc. con sus colegas europeos

- impartir las mismas clases en el centro receptor y de esa manera
comparar los resultados

- motivar directamente a otros profesores y alumnos para trabajar en
el proyecto

- informar a los alumnos sobre su país y aspectos de su cultura, socie-
dad y política a través de las clases y de actividades diseñadas den-
tro del intercambio.

- apoyar el trabajo de su colega impartiendo clases de conversación
extra enfocadas al proyecto

3. Viajes de fin de curso de alumnos

Desde los tres centros participantes hemos intentado anualmente organi-
zar viajes de alumnos a alguno de los centros asociados. Para nosotros ha
resultado más sencillo organizarías al centro alemán por razones de faci-
lidad y economía, asi como por la excelente disposición del centro alemán
de acoger a nuestros alumnos en sus dormitorios sin contraprestación eco-
nómica. A lo largo de ios tres años hemos logrado organizar dos viajes con
un grupo de entre 12 y 15 alumnos al centro alemán, costeados por los
propios alumnos. Desde el centro alemán recibimos anualmente la visita
de 15 alumnos y 2 profesores en el mes de mayo. En todos los viajes rea-
lizados a ambos países, el centro receptor se comprometía a crganizar
diversas actividades culturales y de convivencia así como a propiciar la
participación de los alumnos visitantes en sus clases.

Para nuestros alumnos, ei poder conocer a sus compañeros europeos ha
sido muy gratificante. Además, el poder ver la realidad social, cultural o
medioambiental estudiada en el proyecto directamente y, no sólo a través
de la información que nos llega, es muy interesante para poder ahondar
más en el tema del proyecto. En nuestro caso, el viaje de estudios ha sido
una experiencia inolvidable. La práctica constante del L2 disipó las dudas
de algunos sobre la conveniencia de viajar a Alemania para practicar el
inglés, y la experiencia de compartir dormitorios y aulas con los alumnos
alemanes consiguió que nuestra integración en la vida del centro alemán
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fuera total. La motivación y el avance en las habilidades comunicativas de
nuestros alumnos se hicieron evidentes a la vuelta del viaje.

Para el buen desarrollo del objetivo del viaje es básico que los alumnos
hayan participado en el proyecto y asuman que más que un viaje de ocio,
el viaje culmina su labor en el proyecto. Es el momento de compartir las
clases de sus compañeros europeos, y de poder debatir los temas traba-
jados, contrastar y aclarar ideas, conocer mejor a sus companeros 'vir-
tuales" y, finalmente, establecer nuevos lazos con ellos. La colaboración
de estos alumnos en el proyecto culmina con la elaboración de un diario
del viaje a partir de sus experiencias que documentan con fotografías..
Este diario es utilizado en los cursos sucesivos como testimonio directo
de la experiencia y como punto de partida para el nuevo curso.

Durante este último curso 2002-2003 tuvimos la oportunidad de hacer
coincidir nuestro viaje con alumnos con las jornadas de celebración del
40 aniversario del centra alemán. Dentro de esta celebración, el proyec-
to Comenius ocupó un lugar principal y contó con la participación de pro-
fesores y alumnos de los tres países. Como actividades más destacables
podemos señalar el discurso presentado como coordinadora y represen-
tante del proyecto en el acto oficial celebrado en el salón de actos del
Pabellón deWetzIar y la organización de una habitación dedicada a mos-
trar los trabajos realizados durante los tres cursos del proyecto así como
productos típicos de los dos países asociados: Suecia y España. Durante
estos días los alumnos de los tres países trabajaron juntos en la organi-
zación de los eventos, además de participar en las ciases, especialmente
dedicadas a la recepción de nuestros alumnos. La calidez del recibimien-
to así como el gran interés demostrado por todos los miembros del cen-
tro alemán ha marcado a nuestros alumnos y ha servido para que la sen-
sación de "comunidad11 entre los tres países sea aún más profunda.

4. Ayudante lingüístico

Una pieza del eslabón muy práctica para afianzar el proyecto es la pre-
sencia de un ayudante lingüístico en los centros participantes en proyec-
tos europeos. Esta persona ayuda a potenciar el conocimiento del pro-
yecto y a difundirlo y al mismo tiempo se convierte en una especie de
"embajadora del proyecto".

Durante el segundo curso una de nuestras alumnas de cursos superiores
logró ser designada como ayudante lingüística en el centro alemán.
Desde ese momento se convirtió en un importante transmisor entre los
dos centros. Nos ayudó a que los alumnos alemanes entendieran un poco
más claramente nuestra cultura y nuestra forma de ser, convirtiéndose,
además, en referente directo del proyecto y, de esa manera, potenciando
la implicación del alumnado del centro alemán.

Creemos que sería interesante que cada centro participante en un pro-
yecto europeo pudiera contar con un ayudante lingüístico de los países
asociados al menos una vez a lo largo de los tres años.
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5. Metodología empleada:

Adaptación del currículo de EE.OO.II.

a la participación en proyectos europeos

La metodología basada en tareas

David Nunan IMunan, 1988) define el concepto de tarea comunicativa
como una parte del trabajo de clase que hace que los alumnos compren-
dan, manipulen, produzcan y se comuniquen en la lengua extranjera cen-
trando su atención en el significado más que en la forma. Trabajar por
tareas implica adoptar la tarea como unidad de diseño de la actividad
didáctica. El profesor, al hacer la programación, no parte de (os conteni-
dos lingüísticos (nociones, funciones, estructuras) para diseñar las acti-
vidades, sino que, en primer lugar, programa las tareas finales, y a partir
de éstas, aborda las tareas intermedias, los objetivos didácticos, los con-
tenidos, la metodología y ia evaluación de la propia tarea.

Adoptar este tipo de enfoque en la clase implica un cambio radical en la
concepción de ésta. Según plantea R. Rlbé y Muría Vidal (1993), "desde
el enfoque metodológico por tareas, la cíase no se plantea como des-
cripción ríe ia lengua, sino cómo hacer cosas con la lengua objeto de
estudio <L2)."

Desde nuestro punto de vista, el trabajo en los proyectos europeos es,
no solamente posible en nuestro tipo de enseñanzas, sino que además
otorga a nuestro currículo una línea de actuación integradora de las
distintas destrezas y unificadora de los distintos contenidos lingüísti-
cos. Basando nuestra programación en el tema elegido para nuestro
proyecto, logramos darle coherencia a las tareas escritas y orales en
una estructura con significado propio. Lo importante es conseguir un
tema que nos permita renombrar aquellas tareas que consideramos
básicas para el currículo y dotarlas de significado dentro de un entra-
mado. Los alumnos se dejarán llevar por la justificación de la tarea
dentro de la idea del proyecto y estarán motivados a la hora de dedi-
carse a ella. El hecho de formar parte de la comunicación establecida
con sus compañeros europeos y la natural justificación dentro de la
idea global del proyecto, propician que nuestros alumnos se esfuercen
en conseguir realizar la tarea asignada, sin reparar, en la mayoría de
los casos, que detrás de esa tarea se encuentra marcado un objetivo lin-
güístico. La adquisición del lenguaje se produce pues, de manera
inconsciente, ya que la intención del alumno no es aprender ninguna
regla de funcionamiento del Idioma sino comunicarse con sus compa-
ñeros europeos. El interés por descifrar el mensaje ilistening/reading)
que recibe del otro país y la motivación por comunicar el contenido del
suyo (speaking/writtng) es el principal motor de esta adquisición. Por
supuesto, la posterior reflexión sobre aspectos concretos de la lengua
L2 que produzcan cualquier tipo de corte en la recepción o transmisión
del mensaje llevarán al alumno a mejorar su conocimiento del vehícu-
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lo de la comunicación y a mejorar ésta.

Nuestra idea sobre este tipo de proyectos es que constituyen el motivo
perfecto para conseguir que nuestros alumnos trabajen la lengua obje-
to de estudio y para dotar a nuestras programaciones de una línea
coherente de actuación.

Siguiendo este tipo de trabajo por tareas y conducidos por la línea
maestra de la participación en el proyecto europeo Comenius, estable-
cimos para este curso 2000-2001 el currículo de 3" de Escuela Oficial
de Idiomas basando en éste la totalidad de las tareas escritas y orales.

A la hora de conseguir que nuestros alumnos realizaran estas tareas
oralmente hemos tenido que promover el uso de la cámara de video ya
que ésta proporciona el mejor medio para dotarlas de significado y
reproduce un contexto comunicativo más cercano al real. Otro aspecto
importante de estas tareas orales es el que nuestros alumnos han toma-
do conciencia de que sus errores a la hora de expresarse no son excep-
cionales sino que sus compañeros europeos también los cometen y, a
pesar de ello, la comunicación es posible. Este aspecto es sumamente
importante a la hora de justificar el por qué participar en estos pro-
yectos con centros de países cuya lengua materna no es la L2 objeto de
estudio para nosotros ya que, además de estar más motivados para uti-
lizar esa lengua (puesto que no es la suya propia sino la que quieren
practicar o aprender), son capaces de observar en sus compañeros
europeos errores de diversos tipos (pronunciación, morfosintaxis, etc.)
que le hacen reflexionar sobre el código lingüístico y mejorar su cono-
cimiento de éste.

En cuanto al tratamiento de las tareas escritas, el hecho de saber que
van a ser publicadas y leídas por sus compañeros europeos ha servido
de acicate a nuestros alumnos para conseguir un producto final lo más
elaborado posible desde el punto de vista lingüístico y lo más atractivo
posible desde el punto de vista formal.

Las otras dos destrezas: reading and Hstening han sido trabajadas tam-
bién dentro del mismo contexto del proyecto y ha sido por ello muy
positivo que en nuestra visita preparatoria así como a través de nues-
tros socios europeos hayamos obtenido material bibliográfico y audio-
visual sobre el país, región, cultura, etc, que nos ha permitido trabajar
estas destrezas. Hemos podido usar pues para ello el material recibido
de los otros centros y realizado por los mismos alumnos (cintas de
video con sus presentaciones y las de distintos aspectos de su cultura,
tareas escritas, folletos turísticos, etc.) así como el realizado por nos-
otros mismos en la visita preparatoria (nuestras propias filmaciones en
las que narramos lo que vemos e incluso entrevistamos a profesores,
alumnos, etc.).

La diferencia experimentada entre trabajar una programación contex-
tualmente deslavazada (como la que proponen la mayoría de los libros
de texto) o llevar a cabo un trabajo con la metodología de proyecto es
abismal. La motivación del alumnado crece claramente, el irabajo en
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clase tiene un sentido distinto al del mero aprendizaje de una lengua:
el objetivo fundamental es el de comunicarse (entre ellos) y comunicar
ía nuestros compañeros europeos) y el de recibir información y ser
capaces de procesarla ílistening/reading) para saber algo más de nues-
tros "amigos" europeos y de su contexto social y cultural. Nuestro grupo
de alumnos adquiere también una conciencia de grupo de trabajo con
unos objetivos marcados y se multiplica la interrelación entre ellos. El
trabajo del profesor cambia y adquiere más importancia como coordi-
nador del proyecto y orientador del posible camino a seguir. Y como
meta: el conocimiento de nuestra comunidad educativa de la realidad
europea se ve implementado por la participación en este tipo de pro-
yectos. Creemos, pues, que la participación en los proyectos europeos
marca una gran diferencia en nuestro tipo de enseñanza.

EVALUACIÓN

La evaluación se ha realizado tanto a nivel interno dei centro como a
nivel transnacional. Dentro del centro se realizan evaluaciones trimestra-
les de todas las actividades desarrolladas dentro del equipo técnico de
coordinación pedagógica, el claustro de profesores asi como en e! conse-
jo escolar. Uno de los objetivos de nuestro centro dentro del Plan Anual
de Centro es fomentar la dimensión europea de la educación y los pro-
yectos europeos son uno de los exponentes más importantes de este obje-
tivo. Cada año evaluamos la incidencia del proyecto europeo en la dimen-
sión europea del centro así como el grado de implicación de la comuni-
dad educativa en este proyecto.

Además, anualmente se pasan cuestionarios a los alumnos participantes
para evaluar la incidencia del proyecto europeo en su desarrollo lingüís-
tico y en su concepción de la realidad europea.

A nivel transnacional el proyecto es evaluado en las reuniones encuadra-
das dentro de las visitas de estudio que llevamos a cabo al final del curso.
En ellas estudiamos la repercusión del proyecto en cada comunidad edu-
cativa desde diferentes puntos de vista teniendo en cuenta la visión de
cada uno de los sectores. En estas reuniones es cuando se hace especial-
mente interesante la presencia de alumnos ya que nos ayudan a percibir
desde su punto de vista algunos aspectos que para nosotros pueden pasar
desapercibidos o valorar otros en los que nosotros no nos hemos fijado.

PRODUCTOS

A lo largo de los tres años de proyecto se han elaborado una gran cantidad
de trabajos escritos sobre los diferentes temas tratados, que han servido
para realizar exposiciones en los tablones de anuncios CQMENIUS de cada
centro. Se han elaborado revistas recopilatorias de trabajos monográficos
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desde los centras alemanes y españoles, así como material audiovisual en
CD, recogiendo grabaciones musicales y filmaciones realizadas por los
propios alumnos. En el último año de¡ proyecto, nuestro centro realizó
una recopifación final de temas tratados en una revista que se editó en
papel y en formato CD. El centro alemán, finalmente, llevó a cabo la ela-
boración de una página web y un CO web en la que se están recopilan-
do los diferentes temas tratados, incluyendo los diferentes trabajos mul-
timedia realizados.

Por último, cabe destacar la creación de un portal educativo específico
de nuestro proyecto en colaboración con la empresa andaluza AAYFT
para profesores y alumnos de los tres centros que permitirá servicios
exclusivos como correo electrónico, chat, descargas e intercambios de
ficheros, tutorías virtuales, etc.

COMENIUS PROJECT

Everyday Lifein {European Countries
anáChange

EOI CHICLANA MAGAZINE
Comenius (Project 2000-2003

EUROPEAN PAftTNERS
- Centrum for Livsldngt Lardnde C3L -- Tyreso — Sweden
- Hessenkolleg Wetzlar — Wetzlar — Sermany
- EOI Chiclana - Chiclana de la Fra -- Spain (Coordinator)



DIFUSIÓN DEL PROYECTO

Uno de los objetivos de nuestro proyecto ha sido el de difundir tanto los
resultados obtenidos en él como la importancia de los programas edu-
cativos europeos.

La difusión en nuestro centro se ha realizado a través de paneles infor-
mativos, la creación de un rincón europeo, jornadas europeas con charlas
y presentación de trabajos, la celebración del Día de Europa en conjunto
con ios otros centros asociados y la continua exposición de trabajos ela-
borados por nuestros alumnos o recibidos de los otros centros.

Fuera de nuestra centro la difusión ha sido más general y se ha centra-
do fundamentalmente en divulgar el funcionamiento y la importancia de
los programas europeos en otros centros educativos. Para ello, el curso
2001-2002 participamos en las Jornadas de Profesores de Escuelas Ofi-
ciales de Idiomas con una ponencia sobre proyectos europeos, publicada
en las actas de esta asociación, y hemos colaborado con el Centro de Pro-
fesores de Cádiz en cada una de las jornadas o cursos que han realizado
sobre estos proyectos (Ej. El Encuentro: Programas Europeos: Expe-
riencias y Prácticas realizado en el pasado mes de mayo). Nuestra escue-
la cuenta también con una amplia influencia entre los centros educativos
de la zona ya que es la única Escuela Oficial de Idiomas de la localidad.
Este hecho implica que muchos de los profesores de otros centros edu-
cativos (de Primaria, Secundaria, Adultos y Conservatorios) son al
mismo tiempo alumnos nuestros. De ahí que algunos de los proyectos
europeos que se han generado en la localidad lo han hecho de alguna
manera con nuestro modelo y colaboración. El asesoramiento a la hora
de la búsqueda de socios, el ejemplo directo de nuestra actividad, los refe-
rentes en el funcionamiento, etc, han promovido que algunos de estos pro-
yectos se llevaran a la práctica.

A nivel transnacional hemos colaborado en la difusión de nuestro pro-
yecto. En cada una de las visitas de estudio en que hemos participado
hemos visitado, además de nuestro centro asociado, otros centros de la
zona. En todos ellos hemos transmitido nuestra actividad así como la
importancia de estos programas. Asimismo, en el 40 aniversario de
nuestra centro asociado alemán, como coordinadores del proyecto
representamos oficialmente a éste y pronunciamos un discurso, que
incluimos como documento de referencia, sobre la importancia de los
programas europeos en la educación y sobre la dimensión europea de
nuestro centra asociado.

La elaboración de una página web sobre el proyecto en colaboración
entre los tres países participantes con ejemplos prácticos del trabajo rea-
lizado ha tenido también como objetivo ayudar a difundir nuestra pro-
yecto tanto a nivel nacional como internacional.



CONTINUIDAD DEL PROYECTO

Una vez concluido oficialmente el proyecto nos gustaría todavía pulir
aún más los productos obtenidos y a ellos nos dedicaremos los profeso-
res de los tres países participantes en el proyecto. Muestra intención es
publicar alguno de elfos y servir como referentes para los proyectos de
otros centros.

La relación entre los profesores y alumnos de nuestros centros ha fruc-
tificado de manera que tenemos previsto seguir realizando las visitas de
fin de curso de alumnos y profesores a los otros países y continuar tra-
bajando para lograr jna interrelación entre nuestras comunidades edu-
cativas lo más amplia posible. En este momento estamos trabajando en
la elaboración de un espacio común entre los tres centros en un portal
educativo que nos permitirá seguir organizando foros de opiniones y
encuentros virtuales.

Estamos estudiando también la posibilidad de presentar un proyecto
Grundtvig y a la búsqueda de nuevos socios.

NURIA DOMÍNGUEZ DE MORA

ÁNGEL DÍAZ COBO
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RlBÉ R-VIOAL M: Project Work, Step by step. Handbook for the English
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1. Presentación de los centros: EOI Chiclana

The English School

The Englisch School ¡ssituated ¡n the 40 Barrosa Road in the Camptto
Park.This buildjng ¡s a typical house of a wealthy family. It was built in
1948 and it was given to the Town Hall. Three years ago ¡t became a
school for teaching Foreing Languages called in Spanish E.O.I.

The building, has got two floors. On the first floor on the right there is a
little chape! with a bell and a cross on the top, and now this is our class-
room. There are many Windows and one balcony. Every window is cove-
red by green wooden shades.The house had got two parts. One was reser-
vedfor the owners and theother forthe servante.Thefe ¡s a door for every
part. The roof is not fíat there ¡s a big chimmney at the top of the main
part of the building. Around the buliding there is a large and beautíful
Public Park.
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Living ín the wWohnheím"

Wohnheim meons a housing oreo (- residente for the students) in our
school, where at this time obout 40 peoplc ara living together in two
floors.
Everyone has a poom of his / her own with on avar-age size of 10-14
squore metre, which cost 10 Marks per square metre in o month.
Ther pooms are situated on bolh sides of a long corndor.
TTie área has also a sepárate TV - room and a big living room including
a dtning área, couches, table-tennis and table-soccer.

Studying Englisti

The inhabitonfs share a big kitchen, a bathroom and toilets.
The kitchen ¡ncludes three stoves, a microwave, o toaster, two sink
units and lockable cupboards for every inhabitont.

: « - •

h-jp in tKe kitchen



2. Presentación de alumnos

Nivel: Principante

My nornn is Poqui-1 nm f rom Chick™. i" Spain. r'm 37
oíd and a housewife I'm 1.68 m *all with brown hoip and bromn
«yes too. Tm momee1 wrTh three dauq^rers: Soma, Claudia and
Luda. I like arts and crafts and pbnts too buT I don't krww To

Nivel: Preintermedio
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. Sb íü »hon4k-«ÜC Mkd uiMU|ifwinL biü
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Sha üt*K umpí m a thiiral £«H



3. Presentación de la localidad, región, pafs

l: Avanzado

Chiclana
Tourist Paradise since 1.991

There are towns which have their own personality;
which stand out for their natural wealth;
their emplacement or situation,
and for their inexhaustible and talented personages:
Chichina is one of these towns.

It is a lovely place, with its faraous "Barrosa Beach",
one of the most beautiful and idyllic tandscapes
of fine sand and the clearest water.
Sea, pine trees, green áreas, and among them,
a few luxurious 4 and 5 star hotels,
all of them were buüt between the 1.990-2000
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3. Presentación de la localidad, región, pafs

Nivel: Intermedio

o*

1

SANCTI PETRI CASTLE

Sancti Peiri Castie is situated on a small island, at tbe Southwest
of Chiclana de la Frontera, in fronl of Ihc Atlantic Ocean and al the end
of Ihc Caño de Sancti Petri.

It's a tbrtress rrom Ihe I8th eentury, except the Square Tower,
which is from Ihc I6th. it's built on the island of the same ñame, and
oceupies the same place where a Temple devoted to Melkart -1 lercules
existed threc thousand ycars ago. Nowadays, only a pan of its
fomidatioas rcmaiit, but we know fbr some wrítings about tbe presence
¡n fliis Temple of histórica! héroes as Aníbal Barca and Juüu Cesar.

The parí mos anclent of this monumenl is a tower with
battlemenls. which was connected with Hercules Tower and Bermeja
Towcr. At present, this tower is a beautiful figbthouse.

Later in 1762, a semicircle breach wilh ñvc fronts in the highest
part of the island was built. Allhough it's a bit spoilt, you can sce this
fortress form ihc Banxisa Beach and contémplate its marvellous and
romantics sunsets It's also possible to go around rfthe small island by
ship.

If you are luoking for a fabulous place for a boliday, theo 1 can
rccommend Chiclana de la frontera.

3
In
S

MARIÁN RODRÍGUEZ ABRIL 3rd COURSE
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3. Presentación de la localidad, región, pafs

.BISTRO
ÜAUPWACHE*

The Pniseian dtill
sageant of the ?fh Rhlne
fiuntef (mita Non om» ruled
riiare. A place to relax,
whcre yol] can cit oulslte

ThaCsfhodwIofWerilsr.
Wedneedgy and Saturdaí) H
matkel díus on (he .
Wfltilar'i: mori irn[mrtant markaí
and cunvenHon centre.

In frant of ths |>[ef me yon can

see gyecf* ftom the
^BÍCIÍO am DOW, fhe meeting
iiniíit fot young f&ífíe and Bisa

fot the students fram aur

HE52EHKOLLE6 all menfa
geat.
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3. Presentación de la localidad, región, pafs

SUECIA

WELCOMETO

SflÜWBhltí UlOtltM«O U*íall» íf
OK Gftu ilicr. Cióse UI Üif s u .
surtoDüJÉdlj inwbilla. Aiue»

O witli ¡la (ietumqut fisals
s. Goitaaibiirg ls a majar

induslrlat acuur uu! pcn.
•estera g u m j u itK M*.

Tbs Ü J I J SBKB of ihE s u B [an ot ibe

tli jo a hrcatbe tn fioüic nbnrg. And tfie
• u i» pan or IIIÍ me tut p«apn «no U»
bu Uü ptrt ot Siaedan. nere vt oren
düya ind flir Itrrtts ihat rtsíi dM p«rt
as wel] as Üie saiíboits in Un ooastal
n u r a . «cSM dtlltiits rrfleciEil In ¡he
re>uurgn! mtniü, ana atiraíUons autt
*s ttie SjolartümtuBel with it> üiiiitrium. ¡ni Oalflatiíutgs Kirini Cuur. Al n t n u l n sitKjílajn llea
JuKgoaide aotnraliura. hcyond ffio moaa gl US G6U rttai.

ü ygu u n BM luna, ni sur* to rajar » «rap" of tojs upioring ikc lílvub. Tsie a m u car sol o> Hit
toast l iu can «!aa tipian tna luíante Bjr c u . slue K I B J al Aem are Untcd br car f in ta or fcriilw.
TOD'U BÍB nunj plcmrnBt|iw BiMnt villiíio, oomúajs mosils pípoialtí 6y lummer guesa at
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3. Presentación de la localidad: Tiendas en Chiclana

Nivel: Intermedio

Bodegas El Carretero

Faundtd as wine cellar, this establisnmenl
receivcs ¡la ñame from the nickname ofits
rbundcrh a cart-maker who livcd lOOyearsago.
Ildefonso CabaEloro Odo. sel up soon Ihis cellar
and gave up Itke cart aclivity. But pec-ple
cominued naming him "ti Carretero". Frotn the
sixiies on, due lo Ihe wine producían crisis in Ihe
sherry área, the busincss was declining.until they
[houirlit ahout clianging it inlo a wine cellar pub.
inISSí. Its Bccond Rrcai cliange can*; wilhihe
restoralion of lwo halls -an ükl barrel room ami
ihe siablc- thal are now used as celelnaikin and
showiooms.

Wilh a smilcon his Itps, Ildefonso sgrcat-
grandsuD -Trístúbal Muñoz Caballero- tells me
how. noWHdays, mosl ottlie peoplc dun'l krmw
his truc nantc mid #p on wiih the nick.nameT for
himselfand. somflimes, Tor his sons IOÜ. Thref
members uf Ihe támily-he andtwoof hissons-
ure kícpcrsoflliebusiness, Ihal ¡sdaily opcacd.
cxcqil for Tuesdays. Eípccially on wcekonds,
rhere js a greal activily in ¡ts bar loom aml also in
iis "palio'". Curiously. young people hflve chosen
ihis placq - a kind ol'pub traditioTially assoeiaied
lo otder people- lo raeet each olher. A smooíh
sintíll of wine hancls and a soft music givelhe
place a specia! almosphcre.

Thi^ fomous cellar in Chíctana divides hs
acíivity in Ibur facéis:

Wine produclion and ácllmg: a wide Tange of
sherry sryle wines is otíered: fino, otomso,
amoniillado, raisin flavour winc, urange ílavour
wine...

Food 2nd drinks lavem: mecting yaur lriend^
youll enjoy ealing delicious "lapaa"-pork
s a u c e s , brírdng drv1 fish. fried íish...- and. of
courst. liLslintí ¡Is wines.

Cekbralíons hall: yuu can attange a parly such
as a wcdding. a chrislening or a communion. Also
tiusineís and any ulhír concened meala are iutludcd.

Showroom and culiural rircle: aceording lotht ideaof yiving back ID Ihe cosiumer ihe
fonildeiicc placed in ihis business. Rodelas "El Carretero"' ofl'crs ÍES roonis for
pamtmgsor sculpiurea cxhibilions, toncerts. muod-tabk dircussions...

"̂ Nitw we are going [o open a souvenir-sbop aboul the whie culture -says Crisfébíd
sofl --Bul in die fijlure..., I s me keep ray projeets"".

Pedro Caslni Clhacnn. 3°A.
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3. Presentación de la localidad: región, país: Casas de los
alumnos

Nivel: Principiante

DESCR1BINC MY HOUSE

I live in & cottagc in the country
My house hasgot abigyard wilhalotof flowers andplants.
We share the yard with my únele on the left ¡ind my grandmother in

frant of my house.
There are an oíd walcrwheel and a reservoir on the right of my house,

and opposite my house there is a garage. Behind the garage there is a granary
and aext to the garage there is a stabie where one cow and three calves live.

My house has gol six rooms: a kitchen, a diiwing-room, a living-room,
two bedrooms and a bMhroom.

My bedroom is my lavouríte room.
ln my bedroom there ¡s an annchair in frontof the door, on the left of

the door there is a bookcase and nexi to the bookcase ihere is a desk. On the
desk there is a computer anii next lo the desk there is a lable. Opposite the
dcsk in ÍT«nl oflhe wall ihere is a wardrobc. On the right of the door there is a
nedsidetableanduBdcrit iii frontof the bedsíde isa carpe!. Nexltolhe
bcdside table there is a bed



3. Fiestas tradicionales, símbolos nacionales

Nivel: Avanzado HAVING "TAPAS"

The "tapeo" is a typical Spanish tradition. There are a lot of theories about
the origin of the word "TAPA".

The first one: It's told that King Alfonso lOth was who provlded that wine
wasn't served without any meal In the Castilian inns. This avoided that wine
affectedto people quickly.

A i fit-st, the tapa was settled on the glass or jar in order to cover the contai-
ner, so "covered" the glass. Thís ¡s one of the orígins of the word "TAPA". So
the "TAPA" was also food for having with the drink as well as to avoid flies to
went into the wine.

In those days the "TAPA" used to be a slice of sausage or a piece of
cheese.

Somebody says that the history ¡s as foüows: King Alfonso XI I I was doíng an
offlcial visit to Cádiz and when he passed by "El Chato" inn, had a rest. The
King asked for a cup of Jerez and in that moment a strong breeze went into
the inn and the waiter had the happy ¡dea of putting a slice of ham on the cup
¡n order to avoid the wine to get sand from the beach.

The King asked why he had put that slice on the cup and the waiter by excusing
himself told hím that he had done
that to avoid the wine to be cuíned
beca use of the sand.

The King liked the idea, he ate the
"TAPA", he drank the wine and he
asked to be served another wine
with another "TAPA" as well.That
was another origin of the ñame of
this deep-rooted Spanish tradi-
tion, the "TAPA", the solid food
that covered the glass of wine.

In this way, the traditional "TAPA" went allover Spain which nowadays and was
established as a tradition and even ¡t has been taken in other countries.
Another theory ¡s that the "TAPA" was born from the farmers' and other wor-
kers' necessity of having a small snack during the work-time, so they could
carry on the wock until the lunch time.

The snack was served with wine because the alcohol stimulated the enthu-
siasm for woridng and got the body hot in winter.

In summer the drink in the south used to be "GAZPACHO" because the body
needed a refresh to go on working.

Having "TAPAS" was expanded in Spain thcoughout the next decades after the
Spanish Civil War and it makes it a relattvely modern social event.

The Spanish Academy defines "TAPA" ín this way: "TAPA" ís each portion of
solid meal which accompanies a drink".

We never have to consider the "TAPA" as the typical American fast food. It's
more natural and very healthy because ¡t has all the Med¡ierranean diet Ingre-
dientes such as bread vegetables, oiiue oil, fish and meat.The drink that goes with
the "TAPAS" is the wine. lts practice generates frlendship and comradeshíp.
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Here ir Spain the "TAPEO" takes part of the local culture. At midday bars are
filled by people who have a beer with a "TAPA" before goirg back home to have
lunch.The bars are the places of rfieeting, social gathering and entertainment.
Cádiz is a province where people practice this tradition. "TAPAS" are the
most important contribution from Spain to the world-wide cookery. In order
to be considered as it is, TAPAS have to be eaten between the main meáis
and as a food that allows the
body to stand until the lunch or
dinner. The Spanish "TAPEO" is
the best way to eat in a líttle time
because it lies ín "nibble" small
portions mixing tastes and
drinks.

The typical "TAPEO" offers LIS all
variety of food: hot, cold and
light.The more common cold
"TAPAS" are sausages and cheese,
as well as season food (octopus,
tunas fish... I olives, vegetable
salads, prawns... The hot ones are
made of pieces of meat such as
chicken or pig with gentil pepper,
garlics and strong spices.There are
also stew food seved in small
amount in bowls.Other kinds of
"tapas" are the typical sandwiches made of cheese, beef, ham, blue cheese, Spa-
nish omelette...

The Andalusian weather makes the streets crowded in any time of the day,
and most in the evenings.There are a lot of open air terraces allover the year
and in the bars drinks, beers, wines and "TAPAS" are served.Having food
while drinking is a part from the medíterranean popular wisdom and it is very
originated in Andalusia.

Nowadays having "TAPAS" ís more than a way to eat, it's an "art" that is ¡n
fashion in Spain.

THE TAPEO- A SOCIAL EVENT

I
• i
2

The "TAPEO" isn't a Spanish hablt exclusively. A similar habit exists in Gre-
ece and Turkey. But in Spain there ís a high social implication. It's a good
excuse to get friends, wander about the streets, eat and talk.

The "TAPEO" is a habit that has been expanded around all the country. And it
attracts attention in the way of ritual and culture.Some expanded habits exist in
the society that have done that the tapeo to be a rite. These habits go from the
ideal number of people who ought to meet to the way of dolng the rautes around
the bars.

The most suitable is from 2 to 6 people in this way ¡t's easier moving from
one place to another, order in the bars and talk. The most habitual is to plot
a route. Norma I ly every person chooses a bar and the rest roíate the pay for
every round.

The "TAPAS" are called in different ways depending on the región such as
"pinchos" in San Sebastian or Barcelona and "aperitivos" in Madrid.
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4. Restas, tradiciones, símbolos nacionales

Nivel: Avanzado

FLAMENCO-A CULTURAL SHOW FROM ANDALUCÍA

Of all the cultural shows from Andalucía, maybe Flamenco ¡s the most genui-
ne and characteristic. It's a very interesting phenomenon which shows many
facets of studies for anthropologíst, sociologist and linguists. Their coplas
have inspirated our best poets and writers (Antonio y Manuel Machado, Gar-
da Lorca, Alberti, Quintero brothers) and its musical language served of ins-
piration to the best Spanish rnusíciams (Falla, Albeniz, Turina) and even
foreign musician (Bizet, Debussy, Kocsakov).

Flamenco like an artistíc expressíon has three signs, "el cante" (the song),
"el baile" ( the dancel and "el toque". Toque incorporating the guitar, the
claps and lately the piano.
Flamenco is a phenomenon completely "andaluz", which merged from the
poorest and more marginal social status of the society and on the living tog-
hether of very differents races and cultural elements, for there is not reason
¡n assigning it to a determínate group.
The suffering and the injustice was expressed ¡n the song and ¡s still today noti-
ceable in the most seríous forms of flamenco. Although it was bot-n from "anda-
luz" folklore, ít was aparting from it for making itself a different art. Flamen-
co is popular because it was bom from people, but in contrast to the folklore
not everybody sings or understands it.

The truthful origin of the flamenco song is not clear at all. Nobody knows
exactly what the origin of its ñame is.
Flamenco terminus began to be used
in the middle of the XIX century but
the first evidence of its existence
was in lately XVI I I .
Flamenca song is the result of the
slow integratian of differents races.
Byzantines,Arabians and Jews were
accepted in Andalucía joining their
culture to the andaluz tradition and
creating a very rich folklore. When
gipsíes arrived at Spain (XV cen-
turyl so me of them were stablished
in low Andalucía and they carne in
touch with Moorish peasantry. From thÍ5 contact gipsies leamt great part of
thís rich caudal musical and they incorporated their racial temperament and
their rhythm and dance sense.
For long time the gipsíes songs were a closed and prívate tradition of the gip-
sies from andalucia. At the same time people from andalucia who were not
gipsies had their own songs and those songs were accompaníed with some
musical instruments as guitars, bandurrias, castañeta. It's believed that the
reciprocal ¡nfluence caused the today known as "Cante flamenco".

- Musíc and dance fall into three categories:
- Jondo (sad and dealing with themes of death)

- Intermedio (less profound, often with an oriental cast to the musíc)
- Chico (light) with subjects of love.

Actual flamenco shows influences from other Kinds of music, as Jazz, salsa
or pop which have had a great reception in younger people.
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4. Restas, tradiciones, símbolos nacionales

Mldainmier Eve is nú d¡d traditiun ¡n Swcden, ihat tas its origin in un oíd pagan fertiláy rile
tnú il has changed Üirough uut íhe agís. Now we celébrate MidsiimiiLer Evc un the fiisT
Friday fifllowing ihe 20 t»f Juuc.

Inasmall village called Gaisái Ihal k looaled in Ihc pmvince ai Dalnnia [he Cilebratnm looks
üke Úús: the day begins wilh some nf Ihí people going inío ihe forcst lo pick bilch Iwigs and
some flowsre. Tíien WE dscorale Ine polu nith Ihe iwigs and fiowco.
When Ihe pole is done Üie people uivnlved go home for lunch. The uadiuonal Midsummer
Evc lunch consisls of picklcd horing, new poíaIue5T sourcream and chivL-s WiLhÜie fa«jd
aoira; psuple üke lo have a sraps | a kind ot vodka ), fbr dcasen we nave fusil stawbenies and
whipped crearn. Befar drinking ihe snaps »e sing spedal songs Hke " Helan gár ".

ATUUEH] 4 i/i;lock p.m, thc mustdans dirased ui nuüonal costujncs ^ratl FD play and die wnlk
around the village slans. Thctc ais mauy pcople dressed in national cnsmmes inid albas are
dressedilp. Thcwalkends al 4 place tnlled "bystugan " wherethe pols isiobí raised.
Strorg men raise Üic pole whiTe rhe i:nn*d chceis them up. Once ú\c pol¿ ts up, ihü music
atans again Niiw » e furtn s ring aroirad the pole and dance and play dancegames. for
example " small fnigs " or " MoLherrsli(ilecn>w"fora while.

Añer thal wc all go home \o have dinuur and prepare fov ihc dance in the " bysrugan " which
starts ai 9 o'dock prm. Tlicie is alway?j n tive baml píaying. Tbs dance goes on imiil around
2-3 ÍJÍ i

g g pick sBvtn differeat ftowos nnd while picking tbe flowciB jxm
should be sileni. When yau £0 lo bed you put ihe flowers under your píllow and yon will
dream of your ñic
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5. Foro de debate: Inmigración: Cuestionarios de trabajo

Qne-;T¡cmna>rrs <m [mmigration t» Swntan acŝ i Spain(tt*¡gh[ly ttifrected versión
^irg^ng 31 (corre,j>on<is tuKJasse 12) llcsscrikullej: Wd¿tai

Andreas GauL Vasten Sclh, Andrí Tischer and Jens Klatiuk:

1. (Joder whai kiiid oí legal ciinditioib may ommigranis entor yoiu coumry?
2. Wheic JOÍS ÍÍK; niain parí cume frum?
!. Ilmv are llw imraiFranls (ríaltil by llie |>ovi.Tnnu>ll?
4. ííaymi bflve immiyiaiils ni your Bi£ BTÍHIKI cürilainer?
5. Whai perixnuyc »l ÚK popubnim do you tspeii tp he xenophobie?

JennyBühm, Daniaris Wege, Asgard Nünniii

I. Is Swalen an ¡mmieraiion coünliy'/
2.Arc üiore uny nslriclimis íiirpeopK: Uuia outside Ihc F-uriíhan Commuailj?
].Dii Biylum-seelLÍfí j ;« boKlils fiom Üic Swi-ilish gwcnimiiRl?
J. lluw diflicull/gusy is il for ¡mmigranls (i) líndwinl?

Stcpiian \Uid íinl Tina llstlmann ask'

I Jiaw noli are Ihcy (inunigraiitsl inttn
2.How dijes [ht policy suppíui iriuni
J.WIai nghls d.> immigrants tumi?

5. Why do ¡hay coma (o your uounlry, is thure on advanfage compartí with ynur

Sicvcn I rflngcr ükis (o w¡jrk ÍWI his OWTI. íh.- íisks:

I.WIiai ¡r¡TheqiuirCiLy ofimniigronbp myour tuunicy incuunlandpurCtinUjgecoinpired loyoui
cuuiü^r ̂  populalion?
?.WI«re do lliey ronii: fn«n primarily?
3. Are ÜKTC ^onMicts belween naüvcs nivl tniínigrHnts fíucause ufditractil rcligum pnd cKÍslüig
fundüniailuli^m vi ideáis tlra^iU(ins0

4.Hnw high is thc enme rai-.- of foreigneií in ><nir tounlry''
5.Are in your aainlry siso pohlical paiik-s «hich are agains furlhcr imongralion aml mullicullure and
wliiíh ;irc liying f«i Iimni ihp immigr.uiiHi and r-^fusee rave? Whnl d" pcoplt: rhutk oí Iheni?

Taya™ Defort. Markus llauniaini aml m í a Scep.a

I How manv inui[if:r,in[s Jivc inyaui i:uunlry al flll''

SJ ih cas) for inimigraiiEs ILP };el inloyoui cL>unri>?
4. Whitlikinds oCjíihs are tkij [iradiLin;''
5. Are lime any prejiulicra agabsl foru^o wcnkers?

io J'riei, Daiudo Daniel and Fran?.-Jiwel'von (ippinkimsti mí

I. How we]| a;c Ib^v inl<:|!ni4tx[C>FÚoIbcy prai:licií thcir own Liik
."[.[iiiyini lnve r*;laTÍti]isliip¿ Ui ¡rny imnüiiraiiif''5

3.May lliey woik rij'lil ín>m [he sijn1 '
4.liiiwareiheysuppiirli-d b>' Ihcsiafc1'
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5. Foro de debate: Inmigración: Cuestionarios de trabajo

Nivel: Intermedio

EOI Chiclana Feo Miguel Morales Sánchez ! The 9th of November,
2000
QUESTÍ0NNA1RE ON 1NMIGRAT10N (ANSWERS)

A 1. The immigrants may enter under agreements between 5pain and
their countnes of origin. They previously need a Job bid to work ir Spain.

2. Most of them come from África, South America, Central America
and Asia.

3. The government treats the ¡mmigrants in accordance with a foreigner
law, thus the government is often hard and persecutes them although
sometimes it offers Jobs (the Jobs that Spaniards do not wafit).

4. No

5. I think that tfiere are few xenophobic people in Spain but that a half
of ourselves sometimes (depending on the situation) cauld be racists
(with gypsies, Moslems, etc.).

B.l.They are bad integrated because we think they are provisionally in
here and they are strangers.

2. Policies do not treat poorly to ¡Ilegal immigrants.They offer food and
accommodations to immigrants when they are captured before their
deportation. This is the best thing that a policy cauld do at the same time
that they carry out the law.

3. Article 13 from Universal Declaration of Humans Rights by Ihe Orga-
nisation of United Nations in 1948: "Everyone has the free circulation
right and freedom of place of residence election'.The law of ¡mmigration
defends free circulation, free residence and meeting, manifestation, asso-
ciation, education, sanity and strike rights.

4. They come from África (41798), South and Central America
(29000), Asia (12000), Europe (7788), USA and Canadá (918) and
Australia (73).

5. They generally use Spain like a Eurapean door and they often want to
be in any European country instead of being in their underdeveloped and
poor countries

C.l. Quantity: 91600 immigrants last year. Percentage: 1 % over Spanish
population.

2. Most of them come from África, South America, Central America
and Asia.
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3. Theír habite are shocking for us, sometimes their precarious situation
get to crime and cause xenophobic actions. In the other hand we need
them to compénsate our [ow natality, to develop painful jobs and to save
our pensions systems.

4. I do not know but I think that ¡t ¡s low.

5. YesJ Ultra right hand parties (fascism), but they have not a big
weight ín our political system.

D.l. Quantity: 91600 immigrants last year.

2. Most of them come from África, South América, Central America
and Asia.

3. The immigrants may enter under agreements between Spain and their
courrtries of origin.They previously need a Job bíd to work in Spain.

4. Service sector (55656 (60.7%», agrarian sector (18145 (19.8%»,
Construction (8739 (9-5%» and industry (6471 (7%»; cleaners, agri-
culturists, fishers, brícklayers and atherS.

5. Yes; some people think that they steal us ourjobs althcugh that is not
like that.

E. 1. Their habits are shocking for us, sometimes their precarious situa-
tion get to crime and cause xenophobic actions. In the other hand we
need them to compénsate our low natality, to develop painful jobs and to
save our pensions systems.

2,3 y 4. Yes, my friend Mohamed ¡s studying Chemistry ¡n Granada and
¡s myjobmate's boyfriend. He has lived here since he started his Uniuer-
sity studies and is granted by the state; He sometimes has worked in
Almería or Murcia lands in agriculture labours and he is a good worker.
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5. Foro de debate: Inmigración: Conclusiones
¡mmigrants in Spain

There exists an exchange programm between the Hessenkolleg WeUlar and a
Spanish as wel l as a Swedish school. Some pupils of theHessenkolleg sent
several questionnaires regarding "immigration" to Spain and Sweden. We
summarized their answers:

Last year about 91.600 ¡mmigrants cal í leto Spain, mainly from África,
Marroco, Latín America and Asia. Also a lot of ¡mmigrants try to get into the
country ¡llegally,mainly by crossing theStraít of Gibraltar by boats, which is
very dangerous. But most of them are sent back.

According to the immigrants they come to work, trying to get a better l i fe .
In Spain they are able to do low-paid Jobs and this Is even better that the
situation ¡n their mother-countries!

The condítioní of immigration and to stay in the country are having a visa,
3: licenseof res i de nce and a license for work. The biggest problem is probably
the integration of the ¡mmigrants into the country, Some Spaniards do think
that the immigrants are well-integrated while others say that they are badly
integrated. But all in a l l the well-known problem is to intégrate the multi-
tude of different cultures and lifestyles, and not at least also multitude of dif-
ferent languages. It's the same case according to the xenophobic feelings and
the prejudices against the immigrants:

Some Spaniards are of the opinión that there are no prejudices and that the
Spaniards are not -xenophobic and some other Spaniards do not agree with
this opinión. The answers ¡n the letters show us a xenophobic rate from a
mínimum of about 1 % up to the máximum of about 50%. It's not clear
which rate fits in realíty.

The crime rate of the foreigners seem to be very IQW, about I %. But in spite
•f all these d¡:fficulties the Spaniards do need the immigrants to compensa-
te the low natality , to do stressful Jobs and to save their pensions systems.

Araund 60 Im migrante
hdd In four op«nrtÍDn8

Immigrants raseued 40
mfles off Almería coaít

Uy de Extranjería



37

5. Foro de debate: El euro: Encuestas y resultados

THE EURO IN GERMANYAND SPAIN:

What is your personal opinión about the euro:

Survey ¡n group LG-33-Ql-Gr3 Hessenkolleq Wetzlar 21.03.02:

Survey ¡n group 4A Escuela Oficial de Idiomas Chklana (Spaín)

+1 *2

"The euro will be
good for our pnces"

Enthusiastic new year
weicome for the euro

— I— 1>|..1TTJJDH«

HItches and handfuls of cash
17"íi A M /f 0* mía llritji & «*_ ,'i"!.i
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5. Foro de debate: El euro: Encuestas y resultados

Nivel Intermedio

Manuel Salado Manzorro.

In iny opinión, the Euro will be probably better in a future, but not now.
Actually, I find more problems that advantages, because 1 consider
that the oíd coin was in Spain a long time. The first day ofthe year, it
had changed in all the banks. In Spain, the people couldn 't use the
Euro, because there weren 't enough coins. For example, when I went
shopping, the seller hadn't small coins as one or two cents of euro, for
this reason, I sometime lost some money in the shops,

Pilar Vidal.

1 think the new coin has got many advantages, but not ¡n Spain. In this
country ,the ratesare increasing.The stronger countries in Europe are
the beneficiarles with this change.

In the other hand, countries like Italy, Portugal and Spain, have to pay
more money, for example, the petrol, the meáis, and...the sweets.

I like very much the sweets and now, it costs the double. It says that
these are bigger, but it is not true.

When I am going to buy clothes, the shops do the rounding up and they
mcrease the hundredth and sometimes, the tenth. In Spain, all things in
general, are more expensive. But not everything ¡n negative, I think that
"the Euro", is one way for the Union with other Europe's countries.

Auxiliadora Ramírez.

The first Euro that I spent, was a packet of cigarettes, but I missed
the peseta when I went shopping, because I didn ' t understand the
Euro very well, but now, I am used to doing it.

I think, that people spent more money with the Euro than with the
peseta, because for example: 10.000 pesetas was a note, but with the
Euro, 10.000 pesetas are several notes.

Finally, with the new currency, people travel to other European coun-
tríes without change the currency. It is more convenient. People have
enthusiasm with the Eura, although the oíd people, have difficulty with
the change. A lot of oíd people, have to use the calculator when they
go to shapping, etc.
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5. Foro de debate: La guerra de Irak Intercambio de cartas

Nivel: Avanzado

THEIRAQICONFUCT

Letters from students of the Hessenkolleg in Wetzlar

Helio!

Tíianks for your attention. Like you all know the war has broken out in
íraq on 21st March. Therefore we dicussed the position of a few coun-
tries. You can find our collection of ¡nformation attached.

We would like you to inform us what your own position to the iraq war is.

My own position is that war can never be the answer for anything. It's
]ust stupíd to say that America didn't know another way to react. There
will be a lot of people who will die. And for what? America saíd that there
wont die any civilians because of their intelligent weapons. But behind
every weapon is a human and humans can make mistakes. We all could
see the mistakes in the past. For example the war in 1991 against the
Iraq where hundreds of people died in cause of mistakes.

We would be pleased for a soon answer.

Take care. With love and peace

Sandra Pierau

The Germán students sent us some letters taiking about their position in
this War and their visión of the participation of other European countries.

Every day duríng this conflict we started Qtir lessons taiking about this
topic and telling the other students in the class about the iast news we
had listened to. We studied some speeches from American authorities:
President Bush, Tommy Franks, Donald Rumsfeld, etc. and got into
internet to get the Iast news.

Dear f riends:

5n answer to your questions;

Everybody knows The Spanish Goverment Position in arder to be for the
war about the Iraq crisis. 1 consider that it was a mistake and a false step.

Everybody knows The Spanish Population Position -mostly- againts the
war anyway, maybe it is the most romantic and the most comfortable
decisión to cope with the affatr.

My own position is though Irak has lost the war -it was a evident fact-
previously ¡t was lost by the woHd, specially by United Nations because
we have not been manage to carry out an agreement in order to resolve
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the prablem. The war -don't cheat ourselves- is a solution but it is The
Last and The Worst. We nave watched an exercise of hypocrisy, prepon-
derance and prepotency of United States and theirs allieds and it will
have posterior consequences, whose result is difficult to foresee.

With best wishes

José Maria Gutiérrez

6. Pasado y presente en Chiclana.

Presente: Pastales de Chiclana

Nivel: Pre-intermedio POSTCARDS FROM CHICLANA

GROUP OFOLD MEN SITTING UNDERTHE SUN

Th¡5 photograph show us a typical scene from Chiclana. We can see a
group of oíd men sitting under the sun ¡n the street, in this case, they are
sitting an the stairs of a church.

ln Chiclana, as in other small towns and villages from Andalucía, it is a
very normal and typical thing that oíd men usually get together at the
squares or in the streets in the mornings of the sunny days during the cold
months. insummerwecan seethem sitting at the shadow because it's too
hot.They like talking, walking slowly and finally, they sit on a bench or in
other place. They talle about thelr families, their past experiences, the
daily news, their ¡ilnesses, etc. They talk about the people and the cars
that are going by the street in that moment. They do all these things
calmty, withoutany urgeney.They spend all the sunny hours of the mor-
nings in the street, and after that, they come back at home for lunch.

This photograph was taken in January of 2003, in Santo Cristo Square,
at about half past twelve. It was a sunny and cold day.The photo show
us a group of seven oíd me sitting on the stairs of Santo Cristo Church.
This photo ¡s not very clear because, in that moment, the sun was in
front of the camera, but we can see that all the oíd men are wearing
some dark clothes.

The thi-ee men an the left of the top row, as you look at it, are wearing
a cloth cap. The oíd man next to the column on the right ís wearing a
green coat and a cloth cap too. The man on the left with a cloth cap and
glasses is carrying a walking stick.The man on the middle of the top row
is wearing glasses. The two oíd men of the bottom row and the second
one on the right of the top row, as you look at it, are not wearing a cloth
cap, so we can see their bright bald heads. At the background of the pho-
tograph we can see the church frontage with two big lamps and a bell
on the top.
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6. Pasado y presente en Chiclana.

Pasado: Postales de Chiclana

Nivel: Pre-intermedio THE TELEPHONE SWITCHBOARD

This photograph show us the telephone switchboard fram Chiclana. It
was taken ¡n about 1940. In those years there was not an automatic
telephone exchange as nowadays. If you wanted to phone somebody, you
had to phone to the telephone switchboard and they connected you with
the telephone number that you wanted to talk. In general, the telephone
operatot-s were always women, and they used to know all the people in
the town.

In this photo, we can see a group of five women, two men and a boy, at
the telephone switchboai-d from Chiclana. The women of the photo are
wearing a uniform: a dark dress and a white shirt. The three women sit-
ting on chairs are carrying some headphones on their ears and some
mícrophones in front of theír mouths. The man on the left, as you look at
ít, is wearing a dark jacket and some clear trousers. He is carrying a ciga-
retíe in his right hand.The boy in the photo is wearing a pullover, a pair
of shorts and long shocks. In those years, boys were wearing shorts until
they were about thirteen or fourteen years oíd. His hands are in his poc-
kets. There is other man ¡n the photo, but we can only see his head.
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6. Pasado y presente en Chiclana.

Tradiciones y cambios en Chiclana

Nivel: Avanzado

CHANGES IN BAKING AND PASTRY COOKING

I would like to introduce you how baking and pastry cooking have chan-
ged for the last century. As most of you know, I come from a baker's
family, dedicated to sweets, candies, pies, cakes, cookies, biscuits, creams
and so on. For these reasons, my relatives and myself have accumulated
some experience and can compare past and recent activities in this field.

Most of the changes carried out in our profession affect the way of coo-
king and making our products, not only the use of ingredients and reci-
pes, but also technologies and tools used for them. Although we claim to
be an artisan or home-made products company, some of the following
changes were unavoidable because sanitary statements or comfortable
conditions forced us to make some efforts for shifts.

Firstly, these changes affected the furniture type. While in the past, the
most used tools like sticks or trowels for moving, shaking or battering
creams and masses were made of wood, nowadays these sticks are fabrí-
cated on plástica and metáis. Wood was also the most common material
for tables, shelvings and other furniture but later we were forced by law
to use, first mat-ble and recently, metal plates for contacting with organic
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materials. ln this way, fridges and refrigerators are placed under these
tables and air condittoned systems are "dressing" our walls. Fortunately,
we preserve some of our "oíd" machinery in charge of the main proces-
sing where pastry mixtures and masses such as sheets lamiriatcrs, whisks
or ovens are implicated tsome of these machines are tens of years).

Let me start with some creams and masses, things that you can taste!.
We have a big stock of cakes, at least between fifty or seventy different
sweets, but some of the traditional sweets fram Chiciana are nowadays
disappearing because customers do not appreciate and/or buy them or
because they are developed by uncomfortable recipes.

The typical "crema pastelera" is easy to do and basically consists of
water, flour and sugar mixed in a precise moment of heating, but you will
often find another kind of "cold' creams in the majority of pastries where
only water has to be added to a kind of dusts for magically obtaining
these creams. You can understand that these "magical" formulas are
easier to carry out but do not get the same flavour.

Do you know what is merengue?. This ¡s the soft cream that you obtain
when shaking white of eggs until a foam form and later you slowly add a
boiling mix of water and sugar called syrup. The difference now is that
the white of egg used is industrially crystallized and sold in form of dusts
that mixed with water makes the use of natural eggs.This way was exten-
ded because the extraction of the isolated white was a very expensive pro-
cess and pastrycooks had to use the spare yolk in a not very profitable
way, sometimes having to throw ¡t to the garbage.

My parents and others remember that some ¡ngredients as sweetmeat
made fram a squash (cidra o cabello de ángel) had to be processed by
complicated steps from the original fruit similar to a pumpkin by heating,
warming, cooking and shaking. Now, we only need to open a bucket or
reservoir to collect this and other praducts like chocolate, apple gelatine
and other very useful producís. Some other ingredients are being substi-
tuted for industrial creams like yolk/eggnog creams, fruit creams or bis-



cuit masses but prices and qualities are not yet competitive with ai-tisan
creams and we use this stuff only ¡n case of last necessity or fast response.

Ovens or furnaces have also changed from firewood or gas oil to eléctri-
ca! powered. Imagine when bakers had to maintain a fire and collect and
manage carbón and wood. Now, a swítch on/off button is only needed to
be touched. Other fruits like sweet cherries or oranges are now prepared
outside pastries but before we had to use home-made sugared fruits
slowly cooked in syrup like compotes,

Changes have affected other sites of our business. Accounting or adver-
tising tasks are now made using computers but not by hand. Cars for
transportaron have to be prepared like hermetic boxes because of health
& insurance impositions.

Client's needs have changed a lot, and more in weddings, holy communions
or baptisms celebrations. Today, some of these parties have hundreds of
guests/persons ínvited and a common wedding pie can raise thirty or
forty kilograms, having shapes like swans or steps or with illuminated
water springs/fountains in their centres. In some cases, erotic or singular
cakes are requested ífor example with drawings or certain forms like
squares or hearts shapes). There are more changes that I could comment
but may I ask you what has not changed in your Uves?

EDITED BY: FRANCISCO MORALES SÁNCHEZ (5"¡
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i
Profesores participantes en la visila preparatoria del proyecto

EO! Chidans (Septiembre 1999)

"X

Intercambio de la profesora de la EOl de Chiclana (a la dclia) en el Hessenkolteg Wetílar
(Abril 20021 ¡unta a la profesora española se encuentra la ayudanle subvencionada

por el programa L1NGUA C
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Profesores y alumnos dE la EOI de Chlclana cor los alumnos

del Hessenkolleg Weti lar durante la visita de estudios

a Alemania (Junio 3002)

La celebración del 40 aniversario de la fundación del centro alemán
sirvió de colofón a las actividades de nuestro proyecto.
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Una de las más relevantes fue lads reall iar una presentación del
proyecte- acompañada por una degustación de productos Españoles

y suecos. (Junio de 20031

La coordinadora del proyecto y directora de la EOI de Chiclana en la

conferencia de celebración del 40 aniversario del centro

alemán ante las autoridades políticas y educativas

de la región de Hessen. (Junio de 2003)



La Agencia Nacional Sócrates, con el fin ;

contribuir al impulso de nuevos proyectos y de,

patente el reconocimiento a la labor innovador

investigadora de los ya realizados, ha decid

publicar unos cuadernillos con los proyectos rr

destacados de los años 2000-2003, continuando,

la colección iniciada en la primera fase. Los objetit

que promueve esta publicación son, por una par

dar a conocer los trabajos de proyectos europeo;

por otra, publicar experiencias que sirvan pé

motivar y conducir a otras instituciones a acercaí

al Programa y fomentar la dimensión europea en

contexto educativo.

T Í T U L O S

1.-Acercamiento de culturas en un escenario
2.- Ciudadanos europeos: nudos de una misma reu
3.- El nostre entom en un CD
4.- Everyday Life in European countries: tradition and change
5.- Forma de vida de los escolares
6.- La gestión, organización y programación de los centros municipales

de aprendizaje para adultos
7.- Luces: habilidades cognitivas
8.- Netwise in Europe: using the internet to strengthen links üetween our pupils -

and teachers and promote ¡ntercultural understanding
9.- Santa Cruz de la Palma-Chambéry: dos zonas de economía turística diferenciada

10.-Tratoiojju|3a^w&ifcasí es más fácil
T ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H H s en los días de nuestros abuelos

Nuria Domínguez
Coordinadora
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Los pilares básicos de nuestra proyecto fueron:
- CONOCIMIENTO, COMPRENSIÓN Y COOPERACIÓN

CONOCIMIENTO

Comenzamos con el conocimiento de nosotros mismos mediante dos
procedimientos:

a) «Quiénes somos y cómo somos»:
- De dónde venimos (historia, cultura, tradiciones, etc.).
- Dónde estamos (ubicación geográfica, clima, paisaje, viviendj

comunicaciones, etc.)
- Cómo vivimos (relaciones interpersonales, trabajo, estudio,

medios de comunicación social, etc.) j
- Qué pensamos (consumismo, racismo, sexualidad, etc.)

b) «Cómo nos veis»:
Mediante este procedimiento, los otros centros nos analizaron en
cada uno de los apartados anteriores y nos enviaron sus conclusiones
mediante documentos de todo tipo: escritos, murales, fotos, mensajes
electrónicos, cartas, etc. para posteriormente analizar los datos obte-
nidos y sacar las conclusiones oportunas.

COMPRENSIÓN

Pretendíamos que los escolares se conocieran mediante los documentos
elaborados en la fase anterior.

De la fase «Quiénes somos y cómo somos» se pasó a «Cómo sois» y de
«Cómo nos veis» a «Cómo os vemos».

Esta fase continuación de la anterior permitió las siguientes actuaciones:
definir semejanzas y diferencias entre las formas de vida de los escola-
res, entender las diferencias y justificarlas mediante el estudio de los
documentos elaborados, Intercambio de conclusiones y opiniones sobre
los conocimientos aportados por cada país.

COOPERACIÓN

Como culminación de las fases anteriores se llegaba a «Qué podemos
hacer juntos». Entre las actividades conjuntas se pueden señalar:

- Revista del proyecto con diferentes secciones reamadas con las apor-
taciones de cada centro.
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- Celebración del Día del PEE (Proyecto Educativo Europeo) con expo-
siciones, conferencias, visionario de videos, etc. para divulgar el pro-
yecto a toda la comunidad educativa y sociedad en general.

REFLEXIÓN FINAL

Tanto la temática del proyecto como la propuesta de organización per-
mitieran la participación de todas las áreas cucriculares independiente-
mente de la edatí, etapa o nivel currlcular de los alumnos.



Conocerse a s[ mismos mediante un análisis de sus estudios, costum-
bres, ocio, historia, etc.

Conocer a los escolares de otros centros mediante el intercambio de la
información del objetivo anterior.

Fomentar el respeto, la tolerancia y la solidaridad hacia otros compa-
ñeros en particular y hacia otras nacionalidades en general.

Adquisición del sentimiento de «europeidad» mediante el trabajo coi
Otros y para otros.

J-
Adquirir conocimientos de otras formas de vida europeas.

Participar en la realización de tareas en común.

Difundir la experiencia realizada entre los miembros de la comunidad.



Metodología

4

a) Presentación del proyecto

El coordinador del proyecto fue el encargado de comunicar en sesión
de claustro de profesores las características del mismo: temática,
países participantes, objetivos, créditos, etc.

Después se celebró una reunión con el profesorado interesado para
definir las líneas del proyecto y presentar la candidatura.

Durante el curso se informaba al claustro de las actividades realiza-
das y de las previsiones futuras, pudiendo al inicio de cada año incor-
porarse nuevos profesores..

Coordinación interna

El profesorado participante se reunía con una periodicidad semanal
durante una hora para programar actividades, distribuir el presu-
puesto, intercambiar opiniones e información, presentar los materia-
les elaborados, etc.

El coordinador se encargaba de dinamizar las reuniones y anotar las
actividades realizadas y acuerdos adoptados.

El profesorado individualmente, en parejas o en grupo decidía con el
grupo de alumnos seleccionado la temática y actuaciones a realizar
durante el curso para desarrollar los objetivos del proyecto.

El coordinador se encat-gaba de relacionar las propuestas de su cen-
tra con las de los otros centros participantes.

c) Coordinación entre los centros asociados

Generalmente se canalizaba a través de los coordinadores de cada
centro pero también existían los «grupos de trabajo» formados por
profesores de varios centros que trabajaban sobre la misma temáti-
ca.

Cada trimestre se organizaban unas jornadas de coordinación con
sede rotativa entre los tres centros y con participación de los coordi-
nadores. La finalidad de las mismas era presentar e intercambiar
documentos, evaluar las actividades realizadas y proponer otras para
el siguiente período de tiempo.

También tuvieron lugar encuentros del proyecto en los que participa-
ron los profesores de alguno de los «grupos de trabajo» explicados
anteriormente.

La información se canalizaba a través de Internet, y teléfono.



d) Difusión y repercusión del proyecto

- Familias: recibían la información a través de sus hijos, de los mura-
les y exposiciones del centro y de la participación en actividades
(encuentro con profesores de los otros países durante las jornadas
de coordinación, participación en mesas redondas, etc.).

— Entorno: visitas a centros de Primaria de la zona (colegios públi-
cos de Guarnizo y Villaescusa), reuniones con representantes muni-
cipales, visitas a entidades locales, reportajes en periódicos regio-
nales y televisión local, calendarios, etc.
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Los verdaderos destinatarios eran los alumnos, pues a ellos iban referi-
dos todos los objetivos.

El profesorado guiaba la actividad de los alumnos y los coordinadores se
encargaban de la difusión de la actividad, intercambio de experiencias y
de las relaciones con la Agencia Sócrates (formularios, justificaciones,
memorias, etc.)

¡ El alumnado participante era de diferentes edades según el centro al que
pertenecía. En Italia tenían entre 6 y 12 años, en Portugal entre 6 y 16
\en España entre 12 y 18.

Ótal participaron de forma directa en el proyecto:

CURSO

2000-2001

2000-2001

2000-2001

2001-2002

2001-2002

2001-2002

2002-2003

2002-2003

2002-2003

TOTALES

PAÍS

ESPAÑA

ITALIA

PORTUGAL

ESPAÑA

ITALIA

PORTUGAL

ESPAÑA

ITALIA

PORTUGAL

ALUMNADO

155

147

278

150

135

260

105

140

260

1630

PROFESORADO

10

•5

14

11

13

9

10

13

98
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El proyecto se realizó a lo largo de tres cursos escolares 2000-2001,
2001-2002 y 2002-2003.

Periodos
de realizaciói
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Desarrollo y
resultados

En este apartado se reseñarán las actividades realizadas y ios productos
elaborados a lo largo de los tres cursos.

Primer curso

,_ Actividades

• actividades realizadas se pueden clasificar en tres bloques:

'Planificación:
- Reuniones entre los coordinadores. Joi-nadas de Coordinación tri-

mestral.
- Reuniones del equipo de profesores de cada centro.
- Intercambio de propuestas de actividades.

B) Realización de actividades:
- Documentos escritos realizados por el grupo de alumnos con el

profesor en clase.
- Documentos escritos sugeridos en clase y realizados por el alumno

libremente.
- Documentos audiovisuales (videos y fotografías)
- Concursos: fotografía y logotipos.

C) Difusión de las actividades:
- Elaborar documentos con las descripciones de las actividades rea-

lizadas
- Informar en las reuniones de claustro, comisión de coordinación

pedagógica, etc.
- Página web (en preparación).

Segundo curso

Actividades

Como fruto de la actividad del curso anterior se formaron «grupos de tra-
bajo» en los que grupos de alumnos trabajaban desde los tres centros en
un mismo tema.

Se continuaron algunas del curso anterior y se iniciaron otras nuevas.
Como actividades de movilidad se realizaron tees reuniones de coordina-
ción y un intercambio de profesores de tecnología entre los centros de
España e Italia.
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Resultados

Los productos elaborados han estado relacionados con las temáticas que
cada profesor y grupo de alumnos habían elegido.

La mayoría de ios productos elaborados son escritos (folletos, cuentos,
documentos informativos, etc.). También se han elaborado posters, vi-
deos y CD-ROM.

Como base para la elaboración de los productos se han utilizada perió-
dicos, revistas, libros de texto, aplicación de técnicas de tecnología y plás-
tica, aplicación de conocimientos de áreas curriculares, etc.

Tercer curso

Actividades

Los profesores que continuaban del curso anterior siguieron can las acti-
vidades emprendidas y los que se incorporaron iniciaron otras nuevas.

Como actividades de movilidad se realizaron tres reuniones de coordina-
ción y dos encuentros de profesores (Lengua y Filosofía).
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rítenos y
procedimientos

de evaluación

Recogiendo las opiniones de los profesores participantes y teniendo en
cuenta los objetivos programados, consideramos entre los tres coordina-
dores que los aspectos a evaluar preferentemente fueran los siguientes:

Participación de la comunidad educativa.
Relaciones con ¡as áreas curriculares.
Innovaciones metodológicas
Mejora de la cooperación.
Contribución a un mayor dinamismo de la actividad escolar.
Adquisición de conocimientos.
Contacto con otras lenguas europeas.
Formación en la ciudadanía europea.

.Promover valores como respeto, tolerancia y solidaridad.

"Eri la evaluación participaron los padres, el profesorado de los centros y
los alumnos. Para canalizar la información recibida y obtener las con-
clusiones se confeccionaron tres cuestionarios (padres, profesores y
alumnos).
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Durante este curso 2003-2004 ya no se está en el proyecto a nivel ofi-
cial pero los contactos se mantienen y existen algunos grupos de trabajo
que continúan colaborando. Esto lo reflejan algunos profesores en sus
programaciones anuales.

Se han establecido unos lazos de compañerismo y un ambiente propicio
para iniciar otras actividades conjuntas aprovechando esta experiencia.

El conocimiento de otros profesionales europeos permite a los profesora
intercambiar información, programas, materiales, etc. que contribuirán s'¡
un enriquecimiento mutuo.

Posibilidades
de continuidad



PROYECTO SOBRE EL CONSUMO DE TABACO Y ALCOHOL
EN LOS JÓVENES

CURSO ESCOLAR 2002-2003 - ASIGNATURA DE PSICOLOGÍA

REALIZADO POR
Paula Carro - José Luis Pruneda
mis Alberto García
Enrique Calleja (profesor)

CUESTIONARIO

1. JUSTIFICACIÓN

Este cuestionario está hecho por los alumnos de segundo de bachiller de
ciencias sociales en la optativa de psicología para sacar conclusiones de
los alumnos del centro de 1V2730/ y 4o de ESO. Con este cuestionario
aprendemos y damos recomendaciones a los padres sobre sus hijos en
general para poder ayudarles. El cuestionario esta elaborado siguiendo
unas pautas que nos dejaron nuestros compañeros del año pasado, y
haciendo algunas modificaciones.

El cuestionario se elaboró como medio para comprobar las hipótesis previas.

2. HIPÓTESIS PREVIAS

1. Los chicos fuman más que las chicas.
2. Empiezan primero a fumar los que viven en piso.
3. Los jóvenes que hacen deporte fuman menos.
4. Se practica poco deporte federado.
5. Se fuma más tabaco rubio que negro.
6. Los chicos practican más deporte federado que las chicas.
7. Los jóvenes fuman más los fines de semana que entre semana.
8. Los jóvenes que viven en casa practican más deporte.
9. Los jóvenes que viven en piso practican más deporte federado.

10. Los jóvenes que en su casa fuma alguien, fuman en mayor porcen-
taje.

11. La gente adulta que vive en piso fuma más que la gente adulta que
vive en casa.

12. Los hijos de no fumadores practican más deporte.
13. Beben más los chicos que las chicas.
14. Los jóvenes beben más vino que cerveza: porcentaje de jóvenes que

beben.
15. Los jóvenes beben más en fin de semana que entre semana.
16. La asignación de los jóvenes es superior a 5 euros semanales.
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3. INSTRUMENTOS

a) Cuestionario

El cuestionario que se pasó a los diferentes alumnos fue el siguiente.

Este cuestionario es un ejercicio de practicas para los alumnos de 2° de
bachiller dentro de la optativa de Psicología, por lo que no nos intere-
sa saber quien eres sino en que inviertes tu tiempo libre, te rogamos que
contestes con sinceridad o si lo prefieres deja el cuestionario sin con-
testar ya que este ejercicio es de carácter voluntario y anónimo. Iré
leyendo la pregunta y vosotros la contestáis.

(Marca con una X la opción que corresponda).

1. Curso: 1.° D 2.a D 3." D 4.° D

2. Sexo: Chico • Chica D

3. Tipo de vivienda: Piso D Casa D

4. ¿Practicas deporte?: Si • No D
¿Estas federado?: S¡ D No D

5. ¿Fumas?: Si •
Número de cigarrillos diarios:
a o-s
D 5-10
D 15-20
D Más de 20

Tipo de tabaco:
CU Rubio
D Negro

6. ¿Cuándo fumas más?:
Contesta sólo si fumas: CJ Entresemana

HJ Sábados y domingos
D Por igual

7. ¿Fuma alguien en tu casa?; SI CU No CU

8. ¿Tomas bebidas alcohólicas?: Si D No D
Tipo de bebida: CU Vino

CJ Cerveza
• Otras

9. ¿Cuándo bebes más? Contesta sólo si bebes:
CU Entresemana
CJ Sábados y domingos
CU Por igual
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10. ¿Bebe alguien en tu casa?: Si l_l Nc
CU Vino
CU Cerveza
D Otras
D No

11. ¿Cuánto dinero recibes semanalmente?
D 0-3 euros
Q 3-6 euros
D 6-9 euros
D 9-12 euros

b) Calendario

El cuestionario fue realizado de la siguiente manera:

DÍA HORA GRUPO PROFESOR/A

Lunes, 17
Lunes, 17
Lunes, 17

Martes, 18
Miércoles, 19
Miércoles, 19

Viernes, 21
Viernes, 21

ll'O5
ll'2O
11'35
13'30
12'20
12'35
10'05
10'20

I." A
1.° B
2.° A
2.a B
4.° A
4.° B
3.° A
3." B

IGNACIO
JESÚS
RAFI
ESTHER
RICARDO
JOSÉ MIGUEL
JUDITH
JOSÉ ANTONIO

c) Normas generales

Las normas que se impusieron para todos los cursos evaluados fueron las
siguientes:

1." Separar las mesas como si fueran a hacer un examen, para que así
no se copiasen unos a otros.

2.° Preguntar todas aquellas dudas que tuviesen con el cuestionario,
para que nosotros pudiésemos resolvérselas y así ellos no podrían
dejar ningún espacio en blanco.



4. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO

a) RESULTADOS POR GRUPOS

I o ESO

1. Los chicos fuman más que las chicas
CHICOS: 0-14 (0%)
CHICAS: 1-9 í l l '1%)

No es posible sacar conclusiones por la escasa incidencia que tiene el
consumo de tabaco en estas edades.

2. Empiezan primero a fumar los que viven en piso
Fumadores: PISO: 1-3 <33'3%>

CASA: 0-20 (0%)

No es posible sacar conclusiones por la escasa incidencia que tiene el
consumo de tabaco en estas edades.

3. Los jóvenes que hacen deporte fuman menos
DEPORTE: 0-15 (0%)
NO DEPORTE: 1-8 (12'5%)

No es posible sacar conclusiones por la escasa incidencia que tiene el
consumo de tabaco en estas edades.

4. Porcentaje de jóvenes federados

FEDERADOS: 9-15 (60%)

Hacen deporte federado el 39% de los Jóvenes.

Practican deporte en general el 65% de los jóvenes.

Más de la mitad de los alumnos que practican deporte, lo hacen de forma
federada.

5. Se fuma más tabaco rubio que negro
RUBIO: 1-1 (100%)
NEGRO: 0-1 (0%)

Mo es posible sacar conclusiones por la escasa incidencia que tiene el
consumo de tabaco en estas edades.

6. Los chicos practican más deporte que las chicas
CHICOS: 5-9 (88'8%)
CHICAS: 1-9 (11'2%)

Se cumple la hipótesis porque el número de chicos deportistas es 8 veces
superior al de las chicas.
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7. Los jóvenes fuman más los fines de semana que entre semana
FINES DE SEMAMA:O-1 (0%)
ENTRE SEMAMA: 1-1 [100%)
POR IGUAL: 0-1 (0%)

No cumple la hipótesis porque la fumadora fuma igual entre semana que
los fin de de semana.

8. Los jóvenes que viven en casa practican más deporte
PISO: 2-15 (133%)
CASA: 13-15 (86,7%)

No es posible sacar conclusiones por la escasa incidencia que tiene el
consumo de tabaco en estas edades.

9. Los jóvenes que viven en piso practican más deporte federado
PISO: 8-9 (88,8%).
CASA: 1-9 (1,2%).

Se cumple la hipótesis porque al vivir en un piso significa que tienes más
ventajas de estar federado ya que tienes más aíternativas y posibilidades
de entrar en un equipo como por ejemplo el fútbol, judo, karate, etc..

10. Los jóvenes que en su casa fuma alguien, también fuman
Si 1-1 (100%)
NO 0-1 (0%).

No es posible sacar conclusiones por la escasa incidencia que tiene el
consumo de tabaco en estas edades.

11. La gente adulta que vive en piso fuma más que la gente adul-
ta que vive en casa
PISO: 2-15 (13,33%).
CASA: 13-15 (86,67%).

Se cumple lo contrario porque los domicilios en los que fuman los adul-
tos son casi 7 veces más en el ambiente rural que en el urbano.

12. Casas en las que se fuma
15-23 (65,2%)
En más de la mitad de los hogares se fuma.

13. Los hijos de no fumadores practican más deporte
SI 7-8 (87,50%).
NO 1-8 (12,50%).

Se cumple lo contraria, por lo que no parece haber relación entre fami-
lias fumadoras e hijos deportistas.
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14. Beben más los chicos que las chicas
CHICOS 2-14 (14,28%)
CHICAS 0-9 (0%).

No es posible sacar conclusiones por la escasa incidencia que tiene el
consumo de alcohol en estas edades.

15. Los jóvenes beben más vino que cerveza: porcentaje de jóve-
nes que beben
2-23 (8,69%)

No es posible sacar conclusiones por la escasa incidencia que tiene el
consumo de tabaco en estas edades...

16. Los jóvenes beben más en fin de semana que entre semana
1-2 (50%).

No es posible sacar conclusiones por la escasa incidencia que tiene el
consumo de tabaco en estas edades.

17. Asignación de paga semanalmente
12 (0-3) 1)
6 (3-6) 1>
1 (6-9) 1}
2 (9-12) 1}
2 (+12) 1)

MEDIA 4,20 EUROS/ALUMNO/SEMANA

2.a ESO

1. Los chicos fuman más que las chicas
CHICOS 1-24 (41,1%)
CHICAS 9-21 (42,85%)

No se cumple la hipótesis, ya que los chicos todavía no han madurado lo
suficiente y se comportan como niños, en cambio las chicas si han madu-
rado y se comportan como adultos, y entonces prueban cosas nuevas.

2. Empiezan primero a fumar los que viven en piso
PISO 7-13 (53,84%)
CASA 3-22 (13,65%)

Se cumple la hipótesis porque la mayoría de los jóvenes que fuma a las
edades de 14 ó 15 años lo hace en los pisos probablemente porque el
temor a ser descubierto es menor.
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3. Los jóvenes que hacen deporte fuman menos
HACEN DEPORTE 25-45 (55,5%).
FUMAN Y HACEM DEPORTE 3-25 (12%)
FUMAN Y NO HACEN DEPORTE 7-20 (35%)

Se cumple la hipótesis porque los chicos que hacer deporte sor más
sanos, que los que no lo hacen. El porcentaje de fumadores entre los
deportistas es 3 veces menor que entre los no deportistas.

4. Porcentaje de los jóvenes federados
DEL TOTAL DE LOS ALUMNOS 17-45 (37,77%)
DEL TOTAL DE LOS DEPORTISTAS 17-25 (68%)

5. Se fuma más tabaco rubio que negro
RUBIO 9-10 (90%)
NEGRO 0-9 (0%)
NO CONTESTA 1-9 (10%)

Se cumple la hipótesis porque los jóvenes fumadores son más propensos
al consumo de tabaco rubio que al negro.

6. Los chicos practican más deporte federado que las chicas
CHICOS 14-17 (82,3%)
CHICAS 3-17 (68%).

7. Los jóvenes fuman más les fines de semana que
entre semana
FINES DE SEMANA 9-10 (90%)
ENTRE SEMANA 1-10 110%)
POR IGUAL 0-10 (0%).

I

I

Se cumple la hipótesis porque los jóvenes que fuman lo hacen fuera de
casa y con sus amigos y no dentro de casa y con su familia.

8. Los jóvenes que viven en casa practican más deporte
CASA 32-45 (71,11%)
PISO 13-45 (28,89%)
DEPORTE CASA 19-32 (59,37%)
DEPORTE PISO 6-13 (46,15%)

Se cumple la hipótesis porque aquellas personas que viven en casa tienen
mas tiempo libre y ese tiempo lo dedican a hacer deporte.

9. Los jóvenes que viven en piso practican más deporte federado
FEDERADO CASA (13-19 (63,42%)
FEDERADO PISO 4-6 (66,6%)

No existen diferencias significativas.



10. Los jóvenes que en su casa fuma alguien, también fuman
FUMA FAMILIA 36-45 (80%)
FUMA FAMILIA E HIJO 9-36 (25%)
FUMA HIJO PERO NO FAMILIA 1-9 (11,11%)

En parte se cumple la hipótesis porque como sus padres son fumadores
sus hijos en gran medida les copian y hacen lo mismo. Las familias fuma-
doras tienen chicos fumadores en un porcentaje dos veces superior que
las familias no fumadoras.

Conviene señalar que el porcentaje de familias fumadoras es muy alto
(80%).

11. La gente adulta que vive en piso fuma más que la gente adul-
ta que vive en casa
NO SE PUDO DEMOSTRAR

12. Los hijos de no fumadores practican más deporte
HIJOS DE FUMADORES 21-36 (58,3%)
HIJOS DE NO FUMADORES 4-9 (44,4%)

Se cumple lo contrario, por lo que no parece haber relación entre fami-
lias fumadoras e hijos deportistas.

13. Beben más los chicos que las chicas
CHICOS 7-24 (29,1%)
CHICAS 11-21 (45,83%)

No se cumple la hipótesis los chicos todavía se comportan como niños y
siguen jugando como niños en cambio las chicas se comportan como
aduitos y por lo tanto se arriesgan a probar cosas nuevas.

14. Los jóvenes beben más vino que cerveza: porcentaje rie jóve-
nes que beben
SOLO VINO 0-18 (0%)
SOLO CERVEZA 1-18 (5,5%)
SOLO OTRAS 16-18 (89%)
MECLA 1-18 (5,5%)

La hipótesis no se cumple porque la mayoría de los jóvenes beben otro
tipo de bebidas alcohólicas sin ser el vino ni la cerveza.

15. Los jóvenes beben más en fin de semana que entre semana
ENTRE SEMANA 0-18 (0%)
FINES DE SEMANA 16-18 (89%)
POR IGUAL 0-18 (0%)
NO CONTESTAN 2-18 (11%)
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Se cumple la hipótesis porque los jóvenes no están en casa bebiendo con
sus padres y por lo tanto lo hacen con sus amigos/as que están con ellos
los fines de semana.

16. Asignación de paga semanalmente
12-10-3) 8-45 (17,7%)
72-(3-6> 16-45 (35,5%)
37,5-16-9) 5-45 (11,1%)
44,5-(9-12) 9-45 (20%)
84-Í+12) 7-45 (15,5%)
300:45 45 (100%)
6,60 EUROS/ALUMNOS/SEMANA.

3.a ESO

1. Los chicos fuman más que las chicas
CHICOS 6-21 128,5%)
CHICAS 8-14 (57,14%)

No se cumple la hipótesis, ya que los chicos todavía no han madurado lo
suficiente y se comportan como niños, en cambio las chicas si han madu-
rado y se comportan como adultos, y entonces prueban cosas nuevas.

2. Empiezan primero a fumar los que viven en piso
PISO 4-11 136,36%)
CASA 10-24 <41,É>6%)
No existen diferencias significativas.

3. Los jóvenes que hacen deporte fuman menos
DEPORTE 1-15 (6,6%)
NO DEPORTE 13-20 (65%)
Se cumple claramente la hipótesis.

4. Hacen mas deporte federado los chicos que las chicas
CHICOS 10-13 (76,6%)
CHICAS 0-2 10%)

Se cumple la hipótesis, 6 veces más que las chicas hacen deporte fede-
rado los chicos.

5. Se fuma más tabaco rubio que negro
RUBIO 13-14 (92,85%)
NEGRO 0-14 (0%)
NO CONTESTA 1-14 (7,15%)

Se cumple la hipótesis porque todos los fumadores/as menos uno, que no
contesta, fuman tabaco rubio.



6. Los jóvenes fuman más los fines de semana que entre semana
FIN DE SEMANA 9-14 (64,25%)
ENTRE SEMAMA 5-14 (35,75%)
POR IGUAL 0-14 (0%)

Se cumple la hipótesis porque más del doble de los jóvenes que fuman lo
hacen los fines de semana, en vez de entre semana.

Cuando se tienen mas ocupaciones se fuma menos que cuando estás con
tus amigos o cuando estás aburrido.

7. Los jóvenes que viven en casa practican más deporte
PISO 4-11 (3í>,36%)
CASA 11-24 845,8%)

Se hace más deporte en las casa ya que una de las influencias puede ser
que estés al aire libre.

8. Los jóvenes que viven en piso practican más deporte federado
PISO 4-11 (36,36%)
CASA 6-24 (25%)

La hipótesis se cumple ya que en las ciudades tienes mas oportunidad de
hacer deporte federado que en los pueblos, por lo menos tienes mas
medios que te inciten a practicar deporte federado.

9. Los jóvenes que en su casa fuma alguien, también fuman
FUMAN PADRES E HIJOS 12-24 (50%)
MO FUMAN LOS PADRES PERO SI LOS HIJOS 5-11 (45,45%)

La hipótesis no se puede comprobar porque los resultados son casi iguales.

10. La gente adulta que vive en piso fuma más que la gente adul-
ta que vive en casa
PISO 8-11 (72,72%)
CASA 16-24 (66,66%)

No existen diferencias significativas.

11. Los hijos de no fumadores practican más deporte
DEPORTE EN HIJOS DE NO FUMADORES 7-11 (63,63%)
DEPORTE EN HIJOS DE FUMADORES 7-24 (29,16%)
Se cumple claramente la hipótesis.

12. Beben más los chicos que las chicas
CHICOS 15-21 (71,72%)
CHICAS 10-14 (71,72%)
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No se cumple la hipótesis porque en este caso la diferencia es nula ya que
los chicos beben lo mismo que las chicas.

13. Los jóvenes beben más vino que cerveza: porcentaje de jóve-
nes que beben
SOLO VINO 0-25 (0%)
SOLO CERVEZA 0-25 (0%)
SOLO OTRAS 19-25 (76%)
MEZCLA 5-25 (20%)
NO CONTESTA 1-25 (5%).

La hipótesis no se cumple porque la mayoría de los jóvenes beben otro
tipo de bebidas alcohólicas sin ser el vino ni la cerveza.

14. La mayoría de los jóvenes es bebedora
TOMAN BEBIDAS ALCOHÓLICAS 71,72% DE LOS JÓVENES.
Se cumple la hipótesis claramente.

15. Los jóvenes beben más en fin de semana que entre semana
FINES DE SEMANA 22-25 (88%)
ENTRE SEMANA 0-25 (0%)
POR IGUAL 3-25 (12%)

Se cumple la hipótesis porque los jóvenes no están en casa bebiendo con
sus padres y por lo tanto lo hacen con sus amigos/as que están con ellos
los fines de semana.

16. Asignación de paga semanal mente
0-Í0-3) 0-35 (0%)
36-Í3-6) 8-35 (22,8%)
22.5-(6-9) 3-35 (3,5%)
73,5-(9-12) 7-35 (20%)
21fc-(+12) 16-35 (45,7%)
NO CNT 1-35 (2,8%)
349,0:34 35 (100%)
10,26 EUROS/ALUMNO/SEMANA
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4." ESO

1. Los chicos fuman más que las chicas
CHICOS 4-17 (23,52%)
CHICAS 3-17 (17,64%)

Se cumple la hipótesis casi fuman un 10% más los chicos que fas chicas.

2. Fuman más los que viven en piso que los que viven en casa
PISO 2-9 (22,22%)
CASA 5-25 (20%)

No hay casi diferencia de los resultados entonces no se cumple la hipó-
tesis. La vivienda no influye ya que el consumo se da por igual.

3. Los jóvenes que hacen deporte fuman menos
DEPORTE 1-18 (5,55%)
NO DEPORTE 6-16 (37,5%)

Se cumple claramente la hipótesis, por eso los padres tendrían que influir
en sus hijos para que estos practicasen más deporte.

4. Los chicos practican más deporte federado que las chicas
CHICOS 7-17 (41,17%)
CHICAS 2-17 (11,17%)

La hipótesis se cumple, 4 veces más practican deporte federado los chi-
cos que las chicas.

5. Se fuma más tabaco rubio que negro
RUBIO 7-7 (100%)
NEGRO 0-7 (0%)
NO CONTESTAN 0-7 (0%)

Se cumple la hipótesis porque todos los fumadores fuman tabaco rubio.
6. Los jóvenes fuman más los fines de semana que entre semana

FINES DE SEMANA 4-7 (57,14%)
ENTRE SEMANA 0-7 (0%)
POR IGUAL 3-7 (42,85%)

No es muy grande la diferencia que hay entre los que fuman los fines de
semana y ios que fuman por igual.

7. Los jóvenes que viven en casa practican más deporte
PISO 2-9 (22,22%)
CASA 5-25 (20%)

La vivienda no influye en la práctica de deporte.
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8- Los jóvenes que viven en piso practican más deporte federado
PISO 1-9 (11,11%)
CASA 8-25 (32%)

La hipótesis es incorrecta porque practican un 20% más el deporte fede-
rado en casa que en los pisos.

9. Los jóvenes que en su casa fuma alguien, también fuman
FUMAN PADRES E HIJOS 6-26 (23,07%)
PADRES NO FUMADORES PERO HIJOS SI 1-8 ¡12,5%)

La hipótesis se cumple porque la incidencia de jóvenes fumadores es el
doble en familias que fuman sobre las que no fuman.

10. La gente adulta que vive en piso fuma más que la gente adul-
ta que vive en casa
PISO 2-9 (22,22%)
CASA 5-25 (20%)

No hay diferencias significativas.

11. Los hijos de no fumadores practican más deporte
DEPORTE NO FUMADORES 12-26 (46,15%)
DEPORTE FUMADORES 6-8 (75%)

No se cumple.

12. Beben más los chicos que las chicas
CHICOS 12-17 (70,58%)
CHICAS 9-17 (52,9%)

Se cumple la hipótesis.

3"
a



13. Los jóvenes beben más vino que cerveza: porcentaje de jóve-
nes que beben
SOLO VINO 1-21 (4,76%)
SOLO CERVEZA 0-21 (0%)
SOLO OTRAS 14-21 (66,66%)
MEZCLA 5-21 (23,8%)
NO CONTESTA 1-21 (1,76%)

La hipótesis no se cumple porque la mayoría de los jóvenes beben otro
tipo de bebidas alcohólicas sin ser el vino ni la cerveza.

14. La mayoría de los jóvenes es bebedora
BEBEN 21-34 (61,76%)
NO BEBEN 13-34 (38,23%)

Se cumple la hipótesis.

15. Los jóvenes beben más en fin de semana que entre semana
RN DE SEMANA 20-21 (95,23%)
ENTRE SEMANA 1-21 (4,76%)
POR IGUAL 0-21 (0%)

Se cumple claramente la hipótesis.

16. Asignación de paga semanalmente
3-Í0-3) 2-34 (5,88%)
36-Í3-6) 8-34 (23,52%)

22,5-(6-9) 3-34 (8,82%)
73,5-(9-12) 7-34 (20,58%)
189-1+12) 14-34 (41,17%)
324,0:34 34 (100%)
9,52 EUROS/ALUMNO/SEMANA
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b) CONCLUSIONES GENERALES

1. El total de todas las chicas de todos los cursos es de 61 alumnas y
de estas 61 alumnas 21 de ellas fuman y 33 beben por lo tanto los
porcentajes son de 21-61 (34,42%); 33-61 (54,09%).

2. El total de los alumnos evaluados es de 76 y de ellos tan solo 11
fuman y 33 beben y por lo tanto su porcentaje es el siguiente 11-76
(14,47%); 33-76 (43,42%}.

3. Como se puede comprobar en los porcentajes de los alumnos evalua-
dos se saca la conclusión de que las chicas fuman y beben más debi-
do a que están más desarrolladas en todos los sentidos y esto les inci-
ta a probar cosas nuevas, en cambio los chicos con las mismas eda-
des que las chicas están menos desarrollados y se comportan como si
fueran niños, y las chicas se comportan como si fueran adultos.

4. El consumo habitual de tabaco comienza en torno a los 14 años y
después suele disminuir porque deja de tener para ellos el morbo de
lo prohibido.

5. Vivir en casas (rural) o en pisos (urbano) no influye en los consumos
de tabaco y alcohol.

6. La práctica de deporte ayuda a disminuir el consumo de tabaco y
alcohol en los jóvenes.

7. Existe clara correlación entre las familias que fuman y el consumo
de tabaco en sus hijos.

8. La asignación semanal «para sus gastos» va desde poco más de cua-
tro euros a los 12 años hasta los 10 euros para los chicos/as de 15-
16 años.
Se observó que los alumnos de 3° de ESO recibían una paga sema-
nal superior a la de sus compañeros de 4".

9. Los consumidores de tabaco y alcoho! tienen buen poder adquisitivo
pues los productos más baratos (tabaco negro, vino, cerveza) apenas
se consumen.

10. El consumo de estas sustancias se concentra casi totalmente en el
fin de semana y va asociado a otras circunstancias: fuera de casa,
por la noche, en compañía de amigos, etc.



b) GRÁFICAS

Asignación semanal 1° ESO

asignación semanal

Asignación semanal 2" ESO

asignación semanal

Asignación semanal 3° ESO

• (0-3)

• (3-6)

D(6-9)

no-12)
• (+12)
• no contesta

a (0-3)
• (3^)
D{6-9)

D(9-12)

• (+12)

• no contesta

•

• (0-3)

• (3-6)

• (6-9)

• (9-12)

• (+12)

• no contesta

asignación semanal
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Asignación semanal 4° ESO

• (0-3)

• (M)
D(6-9)
D (9-12)
• (+12)
• no contesta

asignación semanal

Consumo de drogas entre los jóvenes

80

60

40

20

0

H
alcohol tabaco total

D consumo de drogas ctlioos
• consumo de drogas chicas

La paga semanal media que reciben los jóvenes de la E.S.Q

E.a.O. 2 ' E.S.O. 3* E.S.O. * * E-S.0

Porcentaje de jóvenes fumadores de las distintas clases de la E.S.O.
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Porcentaje de jóvenes bebedores de las diversas clases de la E.S.O.

1°E.S.O. 2o E.S.O. 3o E.S.O. 4o E.S.O.

c) RECOMENDACIONES A LOS FAMILIARES

- Se aconseja a los padres, en primer lugar, inculcar a sus hijos hacia la
práctica de cualquier tipo de deporte debido a que sería una forma de
emplear su tiempo libre buena, sana y divertida en lugar de dedicarlo
en la calle.

- Otro consejo que se puede dar a los padres es en el caso efe que fumen,
lo dejen o ai menos no lo hagan delante de sus hijos para servir un poco
de ejemplo ya que los hijos se fijan e imitan los actos de los padres.

- Otra posibilidad es la de vivir en un pueblo debido a que el hijo tendrá
menos confianza o más vergüenza a la hora de fumar o beber pública-
mente. Es el caso contrario que en la ciudad o grandes pueblas en los
que pasas más desapercibido o donde no toda la gente se conoce.

- Averiguar en qué se gastan los jóvenes la paga y no regalársela sin
merecerla, pues ello contribuye a que la gasten fácilmente como fácil les
resultó conseguirla y sabiendo que la próxima semana tendrán más.

Los padres deben aconsejar e informar en todo caso sobre las conse-
cuencias del tabaco y del alcohol.
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RESUMEN DEL CUESTIONARIO
Y MI OPINIÓN

Este cuestionario ha sido una prueba que se ha valorado más o menos
como si fuera un examen y que nos ha servido para hacer porcentajes de
los alumnos que consumen alcohol y tabaco, y así podemos dar una serie
de recomendaciones a lo padres por ejemplo que le inciten a que practi-
quen deporte, etc....

Los alumnos evaluados pertenecían a los cursos de la ESO (1°,2°,3° y
4J), y se utilizaron los cuestionarios que hemos repartido mis compañe-
ros y yo y se daban una serte de normas como por ejemplo que todos los
alumnos se pusiesen en lilas de uno para que no les diera la tentación de
copiar lo que su compañero/a ponía en el cuestionario, ya que nos impe-
diría hacer nuestro trabajo, otra de las normas era que los alumnos/as
fueran sinceros para ayudarnos a cumplir con nuestro trabajo y que asi
las hipótesis que hemos concluido al final fuesen correctas.

Lo que más me interesó del cuestionario fue que en un curso una alum-
na preguntó muy nerviosa que si los cuestionarios después se iban a
entregar a los padres, entonces mis dos compañeros y yo nos echamos a
reír y después la contestamos que no iban a ser enseñados a nadie ya que
a nadie le interesaba, además como no había que poner el nombre luego
no se sabia de quien era cada cuestionario; yo creo que a esa alumna la
preocupaba alguna cosa que no ha contado a los padres o que los padres
no saben nada.



Otra de las cosas que me han impresionado es como la gente puede empe-
zar a fumar y a beber tan jóvenes ya que con 12 años los alumnos eva-
luados todavía no están metidos en esos temas porque no han madurado
todavía, y siguen jugando con sus coches y su bicicleta; en cambio las
alumnas evaluadas se comportan con 12 años como si fueran ya adultas
y tan solo tienen 12 años, debe de ser porque las mujeres o niñas siem-
pre salimos del cascarón primero que los hombres o niños y también por-
que las chicas se incitan probando cosas nuevas y en este caso probando
el tabaco y la bebida.

En resumen he tenido una buena experiencia haciendo estos cuestiona-
rios y tanto los alumnos como los profesores correspondientes nos han
ayudado bastante y nos han tratado muy bien, ya que en las horas que
hemos pasado el cuestionario a los alumnos estos estaban en clase con
su profesor o tutor correspondiente.

Mi opinión es que el año que viene se vuelva a repetir porque por lo
menos para mí ha sido una experiencia irrepetible y animo con muchas
ganas a los siguientes alumnos que hagan esta prueba.

Paula Carro Hernando
N.° 1.2.° Bachillerato CC SS.
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Título del proyecto:
GLOP'S. La gestión, la organización y la programación de los centros
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Nombre y país del centro coordinador
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A lo largo de los últimos 10 años se ha demostrado la necesidad del
aprendizaje para todos y a lo largo de toda la vida1 . Esto ha provocado
un gran aumento de la demanda de educación y formación por parte de
jóvenes y adultos. En Europa se está dando respuesta a esta demanda
tanto a través de la oferta pública como de la privada.

La oferta pública se está desarrollando desde centros oficiales del sis-
tema público de educación autonómico y también desde muchos centros
municipales. Estos últimos están cada vez más destinados a ser la ofer-
ta prioritaria, ya que es a nivel municipal donde se conocen realmente
las necesidades educativas y formativas de los ciudadanos. En el terrir,
torio ele Gírona (Cataluña /España) los ayuntamientos de menos
20.000 habitantes están realizando un gran esfuerzo para conseguir q
los ciudadanos tengan la posibilidad de aprender y que ello no sea
privilegio para aquellas personas que viven en poblaciones de más'il
20.000 habitantes.

La Ley de Formación de Adultos de Cataluña (3/1991 Llei de Formado
d'Adults de Catalunya) prevé la importancia y la necesidad de la elabo-
ración de planes locales de formación de adultos. Fruto de las consultas
de diferentes responsables municipales de la educación de adultos de las
comarcas de Girona, sobre cómo elaborar un plan local de formación de
adultos; ACEFIR (Associació Catalana per a l'Educació, la Formació i
la Recerca) llevó a cabo un estudio de cuáles eran los recursos de apren-
dizaje para adultos de las diferentes poblaciones.

Se constató que en todas las poblaciones de las comarcas de Girona
menores de 20.000 habitantes, se realizaban actividades de aprendizaje
para adultos, entendiendo éstas como el conjunto de actividades de
aprendizaje formal, no formal e informal. También constatamos que la
ciudadanía en general no tiene asumido el concepto actual de aprendiza-
je para adultos (o educación de adultos) y que por razones principal-
mente históricas, todavía considera aprendizaje para adultos solamente
las actividades de aprendizaje formal o reglado.

Verificamos que en muchos municipios, dentro del programa de activida-
des culturales caben centros ocupacíonales, escuelas de música, de
arte,... pero no se consideran actividades dentro del programa de apren-
dizaje para adultos. Además encontramos mucha duplicidad de recursos
que hace falta optimizar. Por ejemplo, un mismo municipio puede obte-
ner recursos para el equipamiento de un aula de informática de cinco ins-
tituciones distintas, sin la posibilidad de poder destinarlos todos a una
misma aula o en todo caso con muchas dificultades para ello. Asimismo,
observamos esta duplicidad en la difusión de la oferta. La escuela de
arte, la de música, el centro ocupacional y la escuela de adultos (que

Introducción

'• Declaración de Hamburgo sobre la Educación de Adultos.
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ofrece las actividades de educación formal) hacen la difusión con folle-
tos y espacios radiofónicos y/o televisivos independientes unos de otros,
cuando debería ser el mismo ayuntamiento que hiciera una difusión única
y conjunta. Además de todas las ventajas económicas que esto podría
conllevar, la más importante es que el ciudadano tendría una información
integrada y global de todas sus posibilidades de aprendizaje, indepen-
dientemente del espacio donde estén ubicadas.

El Memorando sobre el Aprendizaje Permanente de la Comisión Euro-
pea pone especial énfasis en la importancia del desarrollo de nuevas
metodologías que respondan a las necesidades actuales de aprendizaje:
«...desarrollar métodos y contextos eficaces de enseñanzas y aprendiza-
je para el aprendizaje continuo a lo largo y ancho de la vida,...»EI pro-
grama comunitario Sócrates/Grundtvig¿ tiene como prioridad dar apoyo
a proyectos que favorezcan la organUación de conferencias, exposiciones
o visitas con el objetivo de intercambiar experiencias, prácticas o meto-
dologías.

Por tocto ello, ACEFIR creyó importante trabajar conjuntamente con
organizaciones de otros países comunitarios interesadas en trabajar el
contenido del Memorando sobre e! aprendizaje a lo largo de toda la
vida, así como en dar la oportunidad a poblaciones pequeñas de actuar a
nivel transnacional. Estas coincidencias nos llevaron a preparar el pro-
yecto GLOP'S (la Gestión, la Organización y la Programación de los
Centros Municipales de Aprendizaje para Adultos).

' Creemos aue los proyectos deberían nacer de necesidades detectadas. El #xlto de un proyecto es

que se ¡Lindamente en una necesidad delecLada previamente.



Objetivos generales del proyecto

1. Trabajar conjuntamente con organizaciones de otros países comuni-
tarios el contenido del Memorando sobre el aprendizaje a lo largo
de toda la vida.

2. Dar la oportunidad a poblaciones pequeñas de trabajar a nivel trans-,
nacional.

Con estos objetivos interdependientes a desarrollar en dos años, enfoca-
mos el trabajo del primer año hacia una vertiente más teórica y el según-")
do año más práctica.

Por ello, los objetivos específicos marcados para cada uno de los dos.
fueron:

1 e r . año
- Conocer el modelo de educación de adultos de cada país partici-

pante.
- Conocer el programa de formación de fomiadores de cada país.
- Conocer la programación y curriculum de ios diferentes programas

de educación de adultos de cada país (formal, no formal e infor-
mal).

- Debatir los contenidos de los documentos básicos actuales sobre el
aprendizaje permanente.

- Visitar diferentes experiencias del país de acogida.

2." año
- Poner en contacto a los responsables municipales de las activida-

des de aprendizaje para adultos, profesores y estudiantes.
- Uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)

para los intercambios.
- Implicación de las bibliotecas como recurso para el aprendizaje

para adultos
- Ir perfilando una red europea de aprendizaje para adultos, fruto

del trabajo de los dos años del proyecto

Objetivos



Metodología Primero hacia falta buscar socios3 de otros paises europeos capaces de
aportar información relevante y con voluntad de colaborar en el proyecto.

Gracias a los contactos de miembros de ACEFIR que desde hace 15
anos trabajan activamente en la EAEA (Asociación Europea para la
Educación de Adultos), pudimos seleccionar los socios particioantes.
La selección de estos países fue en base a la implicación de los ayun-
tamientos en el aprendizaje de los adultos, además de saber que habí-

2\at\ sido países clave en el debate y elaboración del Memorando para
ji1 aprendizaje a lo largo de toda la vida. También incluimos como
jcios al Servicio Sueco de Bibliotecas, con la idea de ir configuran-

do que se recomendaba en el Memorando sobre la educación no
íoVmaí e informal de adultos y la optimización de recursos. Los socios
del proyecto que propusimos en un principio fueron dos en cada uno
de1 los cuatro países seleccionados: Holanda, el Reino Unido, Suecia y
Alemania. Por cuestiones de cambios de dirección de las organiza-
ciones seleccionadas, los posibles socios de Alemania no presentaron
la propuesta de proyecta y a un posible socio del Reino Unido no le
fue aprobada la participación.

A lo largo del trabajo de los dos años siempre hemos considerado muy
importante la participación, no sólo de los coordinadores del proyecto de
cada país, sino también de los técnicos municipales responsables de la
organización de actividades de aprendizaje para adultos, de profesores y
estudiantes.

En el primer año los alumnos participaron de forma indirecta ya que
no hubo contacto entre los de los distintos países sino que era en el
momento de visitar las distintas experiencias en cada país cuando los
participates en las reuniones contactaban con los.estudiantes de cada
actividad.

— Visitar municipios Innovadores en el aprendizaje permanente de los
adultos

— Evaluar el trabajo realizado desde el último encuentro.
- Evaluación del trabajo realizado a lo largo de todo el año
- Elaboración de una propuesta conjunta para el siguiente año crear una

red europea de aprendizaje permanente.

' Es muy impurtnnte cunacer los ÍDCÍDS previamente

ya que de ello depenüe, en gran parte, eI énito del proyecta.



Además de reuniones de trabajo en Suecia, Holanda y Girona a lo largo
de este año realizamos dos videoconferencias entre socios, una entre los
municipios de Sant Hilari Sacalm (España) y Hylte (Suecia) e inter-
cambios de correos electrónicos entre alumnos de los centros implicados.
En este segundo año también constatamos que no solamente habíamos
aumentado en dos el número de socios del proyecto , sino que también en
cada país habíamos ido perfilando y/o creando una red. Además, en el
último encuentro, se inició la implicación de los museos.
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Como ya hemos mencionado anteriormente los destinatarios eran diversos
ya que los objetivos conllevaban la implicación de técnicos municipales
responsables del aprendizaje permanente de adultos, los profesores, biblio-
tecarios, usuarios de bibliotecas y estudiantes, además de los coordinado-
res del proyecto en cada país que también aprendíamos continuamente.

De todos modos, en nuestro proyecto también iba implícita la implicación
de los responsables políticos municipales, implicación que conseguimos

.en las visitas que fuimos realizando a lo largo de los dos años, en los
'municipios relacionados con el proyecto. Cada socio había presentado el
proyecto en los municipios seleccionados y por tanto había una implica-

,-cíón municipal desde el inicio del proyecto.

último término, el destinatario final es el ciudadano consciente de la
"necesidad del aprendizaje a lo largo de toda la vida y el que todavía
necesita descubrir esta necesidad. Por la tipología del proyecto es obvio
que trabajamos para todo tipo de ciudadanos sin distinción de sexo, cre-
encia, cultura, discapacidad ni situación geográfica. Es más, aunque no
hemos cerrado las puertas a ningún municipio de más de 20.000 habi-
tantes, hemos dado prioridad a los municipios pequeños que por su capa-
cidad de gestión tienen dificultades para la participación en actividades
a nivel transnacional.
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Los periodos de realización del proyecto son los marcados por la convo-
catoria de Grundtvig 2, aunque, tal como hemos explicado en la presen-
tación, el proyecto fue consecuencia de un estudio previo así como del
hecho que ACEFIR estuviera implicada en el debate del Memorando
sobre el aprendizaje permanente.

Periodos
de realización
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Desarrollo Cuando nos referimos al desarrollo del proyecto debemos distinguir dos
ámbitos, el primera es a nivel nacional y el segundo a nivel europeo.

A nivel nacional empezamos seleccionando tres municipios que tuvieran la
responsabilidad directa del programa de educación de adultos (uno situa-
do en la costa, otro en el interior y otro en zona de montaña) y que ade-
más fueran distintos en cuanto a número de habitantes: uno de 15.000
hab., otro de unos 8.000 y otro de 4.000 habitantes aproximadamente. De
esta selección salieron: Palamós, Banyoles y Sant HUari Sacalm. Al cabo

unos meses se unieron Torroella de Montgn y el Servicio de Lectura
ica de Girona que coordina todas las bibliotecas municipales. En el
ndo año nos centramos en las bibliotecas de municipios donde no exis-

tían centros de educación de adultos y con los mismos criterios anteriores
escogimos Tossa de Mar, Caldes de Malavella y Cetra.

En cada municipio trabajamos con cuatro colectivos distintos relaciona-
dos con el aprendizaje permanente: los técnicos municipales responsables
del programa de aprendizaje para adultos, los profesores y bibliotecarios
y los estudiantes y usuarios de bibliotecas. Trabajar con sólo un tipo de
colectivo dificultaría o, mejor dicho, impediría alcanzar los objetivos pro-
puestos en el proyecto. Cabe resaltar que siempre hubo un acuerdo pre-
vio con el alcalde y concejales municipales relacionados con el área de
formación, educación o cultura.

Una dificultad pue condiciona el desarrollo y por tanto los resultados de
este tipo de proyectos en nuestro país es que el aprendizaje permanente
pai-a adultos no es un sistema de aprendizaje propio y ha dependido hasta
ahora de la voluntad o sensibilidad política. Cada cuatro años existe el
riesgo de que los cambios en la política municipal, autonómica o estatal
condicionen la continuidad del trabajo iniciado anteriormente.
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Debido a la diversidad de socios también podemos distinguir las organi-
zaciones que tienen más experiencia en temas de debate, formación y dis-
cusión a nivel europeo (City Lit o Odyssee) y los socios que trabajan más
en contacto con la base (Hylte o los centros seleccionados por AC EF1R
en la provincia de Girona). Esta diversidad ha sido muy enriquecedora ya
que nos hemos complementado muy bien. Consideramos que la teoría y
la practica son necesarias y deben ser complementarias. Unas organiza-
ciones fueron más activas en el primer año, otras en el segundo. También
ha sido muy enríquecedor el trabajar con bibliotecas ya que nos ha dado
una visión distinta de la que teníamos y hemos descubierto las grandes
posibilidades de oferta de aprendizaje que se puede obtener desde las
bibliotecas y que antes sólo era una intuición. Un buen ejemplo de ello
son las bibliotecas que visitamos en Londres.

La dificultad más relevante se ha dado en las videoconferencias ya que
no todas las organizaciones estábamos preparadas para realizarlas.
Algunas conseguimos apoyo económico externo para poder financiarlas,
otras no lo consiguieron (Holanda) y otras tenían un sistema distinto
(Reino Unido), por lo que las videoconferencias se llevaron a cabo entre
profesores y alumnos de Suecia y España.

Cabe resaltar que el trabajo en equipo fue excelente ya que cada organi-
zación jugó el rol que le era propio y complementario al de los demás.'

fl Consideramos muy importante que, en el mamerto de escoger a los socios, se tenga en cuenta !a

importancia de que haya socios que trabajan más En el campo teórica y oíros mas en el practico.



Resultados Los resultados del proyecto podemos dividirlos en dos grupos: uno teóri-
co y otro más concreto o práctico.

En el primer grupo pondríamos los resultados obtenidos de información
sobre las nuevas líneas europeas sobre el aprendizaje permanente de los
adultos; el cambio de mentalidad y actitudes de los participantes, los
municipios y bibliotecas implicados y el efecto multiplicador a través de
ellos; la motivación conseguida en los estudiantes por el hecho de inter-

icambiarse correos electrónicos o conocerse a través de las videoconfe-
icias, unido todo ello al descubrimiento y aprendizaje de las inmensas

Risibilidades de aprender a través de las TIC.

nbién en este primer grupo, podríamos incluir el hecho de que pobla-
de distintos países (España - Suecia) estén estudiando la posibi-

ad de constituir un hermanamiento. Se ha dado la casualidad de coin-
cidencias entre poblaciones ISant Hilari Sacalm - Hylte) ya que !a can-
tidad de habitantes de la población, la situación geográfica, los recursos
económicos,... son muy parecidos.

Otro resultado importante que estaba previsto en los objetivos del pro-
yecto es el cambio de manera de programar y de realizar la difusión de
los centros municipales de aprendizaje para adultas. Un ejemplo impor-
tante es fa web del municipio de Torroella de Montgrí www.ddgi.es/tdm .
En la primera página observamos como la oferta para el aprendizaje de
los adultos ocupa un lugar importante y dentro de ella la oferta tanto
formal como la no formal que hay en el municipio, ya sea organizada por
el propio ayuntamiento como por otras instituciones. Han sabido coordi-
narse todas las instituciones del ámbito público, privado y de iniciativa
social. A través de la coordinación que hay entre municipios, este cambio
lo van introduciendo otros más.
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El cambio de mentalidad, las relaciones de amistad como consecuencia
de los intercambios y la motivación a aprender a lo largo de toda la vida,
son resultados que quedan consolidados para siempre aunque algunos se
verán a medio O largo plazo.

En cuanto al segundo grupo de resultados podemos destacar los dossier
confeccionados al final de cada encuentro y como fina! de cada año del
proyecto. En el primer año confeccionamos un dossier de cada encuentro,
recopilando todos los documentos del encuentro y la evaluación que
hacía cada uno de los socios participantes. El segundo año, dado que los
encuentros no eran el objetivo prioritario sino que era todo el trabajo rea-
lizado entre encuentros y por lo tanto los tres eran interdependientes,
hemos confeccionado un dossier resumen de todo el trabajo realizado
durante el año.

También cabe destacar toda la información que se puede encontrar en las
web de las organizaciones socias del proyecto.

Otro resultado importante es el hecho de que algunos museos, que en su
programa tienen actividades para adultos, sean conscientes de que están
colaborando al aprendizaje permanente de los adultos.
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Evaluación La evaluación se ha llevado a cabo a varios niveles.

1. todos los socios conjuntamente al final de cada encuentro y al fina!
de cada año del proyecto.

2. en cada país, con las organizaciones implicadas. Por ejemplo en
España, hemos evaluado el proceso y resultados los dos socios con-
juntamente y con los municipios implicados.

cada socio independientemente ha decidido encargar o no una eva-
luación externa. En nuestra caso, un experto de ta Universidad Autó-

' noma de Barcelona realizó un estudio no sólo del proyecto en gene-
r a l sino también de la organización coordinadora.
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La posibilidad de continuación es muy grande desde el punto de vista de
implicación de los socios del proyecto.

En primer lugar hemos conseguido un tercer año del proyecto para acti-
vidades de difusión que está previsto que termine el tercer año con una
conferencia internacional.

El éxito más remarcable es la ratificación por parte de todos los socios
del proyecto de la voluntad de constituirse en Red Europea de Aprendi-
zaje Permanente a través de la solicitud del apoyo de la Comisión dentro
de la acción Grundtvig 4. En el último encuentro, cada socio se compro
metió a buscar un socio o dos más de otros países para poder constit
dicha Red. Cabe resaltar que los socios del Reino Unido no continuar,
como socios directamente implicados en el proyecto a lo largo del tero
año, pero sí indirectamente: a) proporcionando contactos de municipio
de tamaño más adecuado a nuestros objetivos, b) participando en la Con-
ferencia internacional a través de las ayudas de Grundtvig 3 y c) propor-
cionando los expertos de su equipo que consideremos necesarios para los
cursos de formación de formadores. Al mismo tiempo se acordó la impli-
cación de todos los socios en el redactado y confección de la propuesta
para una Red Grundtvig 4 como resultado del trabajo de los dos años del
Grundtvig 2.

También se ha ratificado el acuerdo de que dentro de la Conferencia
Internacional del tercer año, dedicado a la difusión del proyecto, se ofrez-
ca la posibilidad de cursos dentro de Grundtvig 3.

Posibilidades
de continuac



ía

Consideramos que se mejoró el proyecto en el segundo año, al crecer en
cantidad de socios y en el perfil de los mismos. El hecho de que otras
organizaciones (centros de aprendizaje y bibliotecas) se impliquen ayuda
a mejorar los resultados.

Hubo momentos en que todos los socios teníamos dudas de si el perfil de
los socios era el más adecuado a este tipo de proyecto ya que somos muy
distintos unos de otros. Al final hemos llegado a la conclusión de que ello

vha contribuido a que los resultados, los debates, las experiencias y las
previsiones de futuro sean mucho más interesantes y enriquecedores.

acia organización ha aportado su visión desde su status, desde su reali-
, su plan de trabajo y desde su cultura que como país y situación geo-

S'ríifTca, nos hacían distintas unas de otras. Los debates que esto ha con-
ato han sido de una riqueza extraordinaria. No hace falta explicar las

diferencias en cuanto a puntos de vista y en cuanto a disponibilidad de
recursos entre un municipio de 8.000 habitantes, un centro de 30.000
estudiantes, una biblioteca o un centro de investigación.

Creemos que la mejora general del proyecto la iremos palpando a corto
y medio plazo, en la medida en que se vean cambios en la programación
sobre el aprendizaje de los adultos que se lleven a cabo en los municipios.
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15.11.01 Presentación de GLOP'S durante una sesión
informativa del programa Sócrates-GRUNDTVIG,
organizada por el Departamento de Educación de
la Generalitat de Catalunya.

02.10.02 Encuentro en Girona con la jefe de Servicio de
Educación del North Avrshire Council (Scotland -
UK]

05.10.02 ,*I Feria Catalana del Voluntariado Social
17-20.10.02 Grundtvig Learning Partnership Conference. Aarhus

(Dinamarca)
03 v 25.01.03 Reunión con representantes de la Universidad

Politécnica de Catalunya
3-4.02.03 Curso de formación de formadores del Centro de

Recursos para el Profesorado de! Departamento de
Educación de Granada (Andalucía - España). •

09.05.03 Trabajo Óe investigación de la Universidad
Autónoma de Barcelona

09.06.03 Reunión con posibles socios en el Reino Unido de
Derbyshire y Cambridgeshire.

14.07.03 Reunión con representantes de la Diputación de
Barcelona

Durante todo
el año A través de la página web de ACEFIR

www.acefir.org Reuniones con responsables
municipales de la educación de adultos y
bibliotecas de la provincia de Girona.

Difusión

is.
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Producto
final

INTRODUCCIÓN

Debido a ta peculiaridad de este proyecto en el que se ha complementa-
do la teoría con la práctica a lo largo de los dos años, y al mismo tiem-
po el hecho de haberlo estructurado de manera que el primer año hemos
dedicado más tiempo a la información y debate y el segundo año a los
intercambios entre estudiantes y entre profesores, nos ha llevado a tener
un extenso producto final.

Tftl final del primer año teníamos 4 dossiers con la información y docu-
n.entación presentada a lo largo de cada encuentro y al final del 2° año

hemos elaborada un dossier en el que queda reflejado todo el trabajo
del año.

Resumir toda esta documentación que me he referido anteriormente en
25 páginas no es fácil y menos decidir qué hay que seleccionar.

Muestra decisión ha sido seleccionar unos cuantos documentos elabora-
dos por los socios del proyecta en los que se puede encontrar información
del trabajo y evaluación del mismo. Hemos intentado que las informes
sean de distintas personas que, por supuesto, son opiniones subjetivas de
la persona que los escribe o del grupo participante en el encuentro.

El esquema del contenido es el siguiente:

l. f r año:
1 . " Encuentro (Girona 27-29 / 1 0 / 2001): comentarios de los compa-

ñeros de Suecia
2.° Encuentra (Londres 14-16 / 02 /2002): comentarios de los compa-

ñeros de Holanda
3.er Encuentra (Hylte- Borás 1-5/05/2002): comentarios de los com-

pañeros de España
4." Encuentro (Nijmegen-Utrecht 14-18 / 06 /2002): comentarios de

los compañeros de UK

2." año:
Documento sobre políticas para la Educación no formal - Holanda
Un ejemplo sobre el rol de las bibliotecas en el Aprendizaje pai-a
Adultos- Suecia

INFORME DEL ENCUENTRO DEL PROYECTO GLOP'S
EN GIRONA (ESPAÑA)

Los temas de debate fueran de un amplio espectro, desde los detalles de
organización de la reunión, pasando por importantes puntos de vista
sobre la formación formal, no formal e informal, hasta las técnicas para
atraer a grupos de participantes no tradicionales, o la formación de for-
madores.También se debatió la continuidad del proyecto, la conveniencia
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de mantenemos en el camino marcado o ampliar este camino. Estoy con-
vencido de que encontraremos las respuestas a estas preguntas y que el
resultado del proyecto será satisfactoria.

Las presentaciones siguieron el esquema establecido con antelación: la
perspectiva de cada estado, las leyes, regulaciones y sistemas de finan-
ciación, y finalmente la exposición de ejemplos existentes de formación
de adultos. Fueron presentaciones interesantes, que contagiaban entu-
siasmo y convicción en lo que hacemos.

Las visitas del tercer día fueron la puesta en práctica de la teoría. Visi-
tamos tres centros interesantes: Palamós, Banyoles y Sant Hilari
Sacalm. Pudimos observar fácilmente las similitudes y las diferencias y
nos convencimos de que todos estamos en el mismo barco del aprendiza-
je a lo largo de la vida. Me Impresionó mucho ver ejemplos tan buenos
de educación de adultos en la zona de Girona.

JAN BOKSTRÜM

BIBLIOTECAS Y CENTROS DE FORMACIÓN

Como representantes de la ESSDI nos gustaría exponer algo sobre las
bibliotecas catalanas en el contexto de la política europea de bibliotecas.
En la Unión Europea, las posibilidades de cooperación entre bibliotecas
y entre bibliotecas y centros educativos, son amplias. El Parlamento
Europeo y la Comisión Europea han publicado documentos estratégicos
para la cooperación entre bibliotecas en Europa. Uno de los intereses
más recientes de las bibliotecas municipales, es convertirse en centros de
recursos para el aprendizaje permanente. Ofrecer a los ciudadanos el
libre acceso a la información, el conocimiento y la lectura es uno de los
más importantes objetivos democráticos de los países europeos.

En este contexto, se ha anunciado una nueva ley del gobierno sueco que
contiene un plan revolucionario para la cooperación entre la universidad
y los programas municipales de formación de adultos. Habitualmente, en
Suecia este tipo de colaboración es pobre.También parece ser que habrá
más cooperación de la ya existente entre bibliotecas universitarias y
bibliotecas municipales.

CATHABINA STENBERG

INFORME DEL ENCUENTRO DEL PROYECTO GLOP'S
EN LONDRES (REINO UNIDO)

Durante la visita de trabajo, se dedicó mucha atención a los llamados cen-
tros de auto formación, que pueden estar ubicados en centros cívicos, biblio-
tecas, centros deportivos, tiendas, escuelas y también centros del tipo del
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City Lit. Estos centros de autoformación has estado operativos en Londres
desde hace unos años en diferentes ubicaciones. Un centra de autofarma-
ción puede adoptar muchas formas diferentes, pero normalmente se trata
de espacios dentro de un centro ya existente, con un número de ordenado-
res variable. Aquí, los adultos pueden realizar diferentes tipos de formación
con la ayuda de personal preparado para este papel, y a veces con tutores
personales. Este tipo de aprendizaje es flexible, se puede realizar en las
horas libres del estudiante y a su pi-opio ritmo de trabajo. Muchas veces el
estudiante desea adquirir práctica en el uso de equipos informáticos. Otras
veces estudia con material preparado por el programa estatal «learndi-
rect», que ofrece formación de este tipo en una serie de materias. Los des-
empleados tienen derecho a usar estos centros gratuitamente. Los centras
de autoformación reciben el apoyo y el fomento del gobierno en su política
de aprendizaje permanente y ciudadanía activa. El gobierno y los ayunta-
mientos están fomentando el uso de U K Online, una web de información del
gobierno donde los ciudadanos obtienen información, expresan opiniones y
organizan su propia administración. Las bibliotecas municipales juegan un
papel determinante en todo esto. Hemos visitado varias bibliotecas con cen-
tros de autoformación muy bien dotados. En las bibliotecas, se comentó
cómo todo esto va a influir en la formación del personal. Los centros de
autoformación han recibido todo tipo de críticas positivas, pero también se
han planteado algunos problemas: ¿cómo se garantiza la calidad?, ¿cómo
se mide el aprendizaje?, ¿deberían las ciudadanos recibir certificados o
diplomas de aprovechamiento?

Hay otros dos proyectos innovadores en marcha en el Reino Unido:

• Reciclaje y formación permanente: es un curso de pocas horas sema-
nales sobre formación de adultos obligatorio pai-a todas las personas
que trabajan como formadores de adultos (incluidos los profesores de
aromaterapia y aeróbic, por ejemplo). El certificado de este curso está
reconocido a nivel estatal y tiene tres niveles: nivel 1 (40 horas), nivel
2 (120 horas) y nivel 3 o postgraduado (un año). Los niveles 1 y 2 son
esencialmente prácticos: trabajo en grupo, simulaciones de clases, etc.

• Estrategia de formación básica: En el Reino Unido se calcula que hay
7 millones de personas analfabetas en un sentido literal. Además, solo
en Londres se hablan 150 lenguas diferentes. Hay una gran demanda
de profesores preparados para tratar este problema y también de for-
madores de profesores. El gobierno británico está invirtiendo grandes
sumas tanto en la formación tradicional como en la formación en el
propio lugar de trabajo. Ahora existe el curso de formación de profe-
sores con un programa estatal y se está intentando atraer a nuevos
profesores, especialmente profesores provenientes de contextos fami-
liares y personales no tradicionales.
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APLICACIÓN DEL APRENDIZAJE PERMANENTE
A NIVEL LOCAL

Durante la visita, hablamos con la responsable de la financiación de los
programas de formación informal a nivel del Consejo de Formación.
ÍLearning and Skills Council). Se trata básicamente de proporcionar for-
mación básica, formación en TIC y lengua inglesa a hablantes de otras
lenguas. Ella no ofrece directamente la formación, sino que identifica los
contenidos necesarios, establece convenios y controla la calidad..../..- Es
interesante el hecho de que el presupuesto del Learning and Skills Coun-
cil viene fijado y destinado para la formación de adultos, par lo que no
está sujeto en principio a la política local.

CONTROL DE CALIDAD

Las instituciones que ofrecen formación de adultos están sujetas a autoe-
valuación anualmente y a presentar programaciones de diferentes objeti-
vos. Determinan los puntos flacos y proponen medidas correctivas. Una vez
cada tres años, reciben una inspección por parte de un organismo externo.
A partir del año que viene, los alumnos también aportarán su opinión en
estas inspecciones. El punto de vista del City Lit sobre estas inspecciones
es: «la autoevaluación no debería convertirse en un requisito burocrático,
sino como una forma objetivamente cuantitativa de mejorar la calidad".

POLÍTICAS SINDICALES EN APRENDIZAJE PERMANENTE

Últimamente, los sindicatos británicos se han interesado por la formación
de adultos. Los trabajadores británicos tienen en general, niveles de educa-
ción más bajos que los de otros países europeos. Ahora existen los «repre-
sentantes de aprendizaje», trabajadores cualificados para asesorar a sus
colegas en temas de posibilidades de formación, básicamente formación
básica.

OTROS DETALLES INTERESANTES

• Un curso en City Lit para pacientes psiquiátricos y ex-pacientes que
«empiezan a verse a sí mismos de forma más positiva», con mucha
actividad de comunicación y formación para hacer presentaciones.
Están construyendo su propia web con un programa de autoayuda des-
tinado a personas que sufren recaídas durante la noche.

• El proyecto de formación para desocupados.
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NOTAS TOMADAS DURANTE LAS VISITAS

• El boom del e-learning en el Reino Unido
• La implicación de las bibliotecas en la formación de adultos
• El curso obligatorio de formación para todos los monitores y profeso-

res de formación no formal |
• La atención que el gobierno actual pone en la educación. No solamen-

te en términos de presupuestos sino también en las iniciativas alrede-
dor de la formación instrumental, el aprendizaje permanente, etc. ¿Es
este interés sostenible?

• La atención al control de calidad

LiDWIEN VOS DÉ WAEL & T H E O VAN DER HEIJDEN

INFORME DEL ENCUENTRO DEL PROYECTO GLOP'S
EN HYLTE Y BORAS (SUECLA)

Mientras durante la reunión previa, celebrada en Londres, se destinó
mucho tiempo a la discusión en profundidad sobre algunos aspectos de
este proyecto, en la reunión de Hylte tuvimos una experiencia más visual,
si se le puede llamar asi, una visión más práctica. Así se obtiene una com-
binación perfecta, porque en Londres, todo lo que visitamos no tenía posi-
ble aplicación directa para los centros de formación de Girona, que son
mucho más pequeños que los centros visitados en Londres, mientras que
Hylte es mucho más próximo en población y características geográficas y
sociales a los centras en los que se basa este proyecto. Así, en Londres
aprendimos mucho sobre filosofías y políticas sobre educación de adultos.
En Hylte vimos lo que se puede hacer en una comunidad pequeña.

Como ya han mencionado todos los socios, los esfuerzos realizados por los
organizadores de la reunión para ofrecernos una estancia agradable fue-
ron del todo recompensados. Las visitas de trabajo, las comidas, las visi-
tas turísticas y el programa de trabajo estuvieron muy bien combinados,
fueron muy interesantes y muy bien organizados. Gracias también a los
socios de Borás, que a pesar de las limitaciones de tiempo, ofrecieron un
programa alternativo para el segundo día, de gran interés. También nos
invitaron a comer y nos proporcionaron el transporte a Borás y Goteborg.

Hemos conocido más sobre la formación de adultos en Suecia de lo que
ya conocíamos. Siempre se aprende más directamente sobre el terreno,
aunque siga siendo difícil entender las complicadas diferencias existentes
entre los diferentes sistemas de cada país. Fue útil entender que en Hylte,
aunque la responsabilidad de la formación de adultos recae sobre dife-
rentes instituciones, el centro se encarga de coordinar todas las activida-
des y reunirías en un solo espacio.

Fue un placer hablar directamente con los alumnos de centro oe Hylte-
bruk, ya que entendemos que para los habitantes de una pequeña pobla-
ción tiene un gran valor ver que personas de otros países se han despla-
zado a su población para conocer lo que ellos están haciendo.
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La presentación sobre el «permiso europeo de conducir ordenadores»
puso de manifiesto que en Cataluña falta extender y dar a conocer este
titulo reconocido en toda Europa.

El centro de orientación y asesorarmento es un servicio vital. Aunque la
mitad del grupo no tuvo la oportunidad de escuchar la presentación sobre
este servicio (por estar en el programa alternativo de Goteborg y Borás),
pienso que debería ser un punto de referencia en el debate sobre el men-
saje clave número 5 del Memorando sobre el aprendizaje permanente,
que plantea el asesoramiento y la orientación.

En Borás, la profesora Maj Klasson, experta en estudios de biblíoteco-
nomia y muy implicada en incorporar actividades de formación en las
bibliotecas, habló sobre los estudios y las investigaciones que se han lle-
vado a cabo sobre el tema a nivel universitario.

Después tuvimos la experiencia de conectar por videoconferencia con una
formadora del norte del país que ofrece a sus estudiantes la oportunidad
de seguir cursos universitarios a través de videoconferencia.

Las dos videoconferencias en las que tomamos parte y las presentaciones
sobre su uso por parte de estudiantes en poblaciones pequeñas y zonas
aisladas para recibir formación universitaria, constituyen ejemplos de
buenas prácticas para el mensaje clave número 6 del Memorando
(«Acercar el aprendizaje al lugar de residencia»).

Durante la tarde del segundo día, visitamos la biblioteca central de Gote-
borg y asistimos a una presentación muy profesional de la bibliotecaris
jefa de la Álvstrandens BiblioEek de Goteborg, que está especializada en
colaborar con escuelas y centros de formación de adultos de su zona de
influencia. Pensamos que en general, las bibliotecas catalanas no están
tan lejos de las bibliotecas británicas y suecas de lo que lo están los cen-
tras de formación de adultos.

La biblioteca y centro de formación de Unnaryd nos presentó el gran
esfuerzo que realizan para optimizar recursos y adaptarse a las dife-
rentes necesidades de todos los grupos de población presentes en la
comunidad local.

Al final, hubo una breve discusión sobre el programa a realizar en la pró-
xima visita a Holanda y sobre las próximas fases del proyecto. Se acor-
dó discutir el Memorando en Holanda, así como el tema de la identidad
cultural y el del trabajo voluntario y la formación del voluntariado. Tam-
bién se acordó redactar conjuntamente el informe de evaluación final del
primer año del proyecto.

MARÍA ROURÍ
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INFORME SEL ENCUENTRO DEL PROYECTO GLOP'S
EN NIJMEGEN Y UTRECHT (PAÍSES BAJOS)

Los objetivos principales de esta visita habían sido acordados en la reu-
nión anterior en Suecia el pasado mes de mayo. Eran los siguientes:

• obtener una visión general de la organización de la formación no for-
mal en los Países Bajos

• evaluar el primer año del proyecto y planificar detalladamente las
actividades del segundo año

• debatir el impacto y el significado del Memorando sobre aprendizaje
permanente para la planificación de la formación permanente en el
marco de la oferta educativa local

• debatir el papel de la formación en relación con la diversidad cultural
en una sociedad multicultural, y el tema de la integración

Las presentaciones han incluido los siguientes temas:

PROYECTO «CONSTRUYENDO PUENTES»

Se trata de un proyecto encaminado a aumentar la presencia de las
minorías étnicas tanto en el trabajo voluntario, como voluntarios y
como beneficiarios, así como aumentar su presencia en los servicios
sociales básicos del municipio. Pone en contacto a las minorías con los
servicios a través de un programa de formación. Es financiado, cuenta
con el apoyo de las autoridades locales y su objetivo es la interacción y
la interculturalización.

Los participantes en el programa reciben formación sobre los diferentes
sistemas de funcionamiento, gestión de organizaciones de voluntariado,
relaciones con la autoridad local, recursos financieros, participación
política y social de las minorías étnicas, relaciones con los medios de
comunicación, etc. Después realizan un período de prácticas en un ser-
vicio. El proyecto es a escala estatal y se está desarrollando en diferen-
tes áreas del ayuntamiento.

Este proyecto en concreto, ofrece un modelo claro del papel de la educa-
ción y la formación en el desarrollo intercultural de los holandeses autóc-
tonos y también de los miembros de las minorías étnicas. Supone un reto
para las instituciones, confiere poder a las minorías y contribuye a la
cohesión social basándose en un sistema de compromisos bilaterales.

ODYSSEE i

Odyssee trabaja para ministerios, ayuntamientos, empresas y entidades
cívicas. Es una organización empresarial sin ánimo de lucro. Ofrece for-
mación, orientación y asesoramiento para instituciones, gestores y emple-
ados en un amplio espectro de campos, que incluyen formación de volun-
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tarios, cursos de pre-jubilación, formación para la gestión de proyectos
internacionales, formación a agricultores y granjeros que están transfor-
mando sus explotaciones, formación para desocupados, formación para el
trabajo de personas con minusvalias, etc. La organización ha surgido en
los úllinios tres años a partir de la experiencia de cuatro instituciones de
formación ocupacíonal y continua, más escuelas residenciales del estilo de
las universidades populares alemanas y holandesas. De especial interés
para nosotros es el papel de Odyssee como nexo de unión entre las políti-
cas gubernamentales y la oferta concreta de formación.

UNIVERSIDADES POPULARES

Las organizaciones y objeto de las universidades populares se hace a tra-
vés de centros residenciales de formación no formal-También visitamos
una universidad popular local. Las instalaciones y el entorno eran de alto
estándar. Era un centro residencial a la vez que centro de congresos uti-
lizado por entidades civicas para formación en modalidad residencial.

PROYECTO CASA DE CULTURA

El objetivo de esta iniciativa es juntar instalaciones y servicios en una
zona geográfica determinada, a fin de optimizar recursos, pero también
a fin de que el centro sea un punto de encuentro social. Muestras ya exis-
tentes de Casa de Cultura consisten en centros compartidos donde enti-
dades civicas y también empresariales trabajan juntas, y que cuentan
además con biblioteca, instalaciones informáticas, guardería, emisora de
radio, centro deportivo, centro cívico, y todo bajo el mismo techo. La
organización y la gestión corren a cargo de todos los usuarios por igual.
Se da prioridad a la atención a los procesos y a garantizar una estructu-
ra en la que quepan todos los usuarios. Es un excelente ejemplo de cómo
la colaboración entre el sector público y el privado puede prestar impor-
tante apoyo a la regeneración económica de una zona y contribuir a la
cohesión social de una comunidad. Las «tiendas de ideas» enTower Ham-
lets serían un concepto similar.

i

Todas las presentaciones destacaron la Importancia de la colaboración y
el papel de la educación en la rehabilitación social y la cohesión social y
proporcionaron ejemplos que serian totalmente aplicables tanto a con-
textos rurales como urbanos.

VISITAS

Visitamos dos centras de formación. Uno era un gran centro regional que
ofrece básicamente clases de holandés para inmigrantes. Cataluña, los
Países Bajos y Suecia, han creado cursos obligatorios de lengua y orien-
tación cultural para los recién llegados. La comparación de sistemas
proporcionó puntos de vista interesantes por lo que se refiere a los con-
tenidos de los programas y la organización de los cursos.
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La segunda visita fue un centro que ofrece formación sobre beneficios y
derechos de las organizaciones de servicios sociales, así como progra-
mas de reinserción laboral para desempleados. Se trata de un programa
dirigido a personas marginadas que tendrían problemas para reincorpo-
rarse al mundo del trabajo debido a problemas mentales, o de otra índo-
le. El apoyo que reciben es considerable y de ahí el éxito del programa,
que ha conseguido que los participantes recuperen la confianza en sí
mismos, la autoestima, y participen en la vida social. Muchos desarro-
llan posteriormente trabajo voluntario. El índice de voluntariado en los
Países Bajos es muy alto y representa un recurso social muy importan-
te en todo el país.

MEMORANDO SOBRE APRENDIZAJE PERMANENTE

Durante la reunión se dedicó tiempo a debatir este memorando. En el
Reino Unido, el debate sobre este documento no se ha producido a nivel
de los profesionales del sector, así que fue muy interesante escuchar de
los colegas el impacto que el documento ha tenido en las políticas de
cada país. La base de la formación instrumental es [a misma en cada
país, pero la interpretación que se le da es diferente. En eí Reino Unido,
uno de los principales determinantes fue la necesidad de elevar los cono-
cimientos de lectura, escritura y cálculo, así como la lengua inglesa para
no ang I o habí antes. En cambio en Cataluña, se ha interpretado como un
sistema nuevo de calificaciones.

Se compararon las actividades de diferentes municipios en cuanto a estos
seis mensajes clave del Memorando:
1 Formación instrumental para todos
2 Más inversión en recursos humanos
3 Innovación en la enseñanza y en el aprendizaje
4 Valoración del aprendizaje
5 Acercar el aprendizaje al lugar de residencia

Los participantes del Reino Unido creemos que la implantación de las
¡deas del Memorando se ejemplifican con algunas iniciativas guberna-
mentales y municipales como por ejemplo IAG, Formación Vital, UK on-
line, Meighbourhood Renewal, IIP, LOVE, Clf of ALI y también OFS-
TED. Fue interesante establecer esta relación para nosotros, pero tam-
bién lo fue ver cómo la establecen los demás países. Se diseñó una tabla
de trabajo para completar por parte de cada país, que va a ser utilizada
para la evaluación global del primer año del proyecto.

EVALUACIÓN DEL PRIMERAÑO

El otro objetivo de esta reunión era evaluar la colaboración entre los
socios del proyecto durante este primer año y establecer un borrador de
programa de actividad para el segundo año en el supuesto que cada socio
recibe la subvención solicitada.



Este primer año ha permitido que cada socio se familiarice con los dife-
rentes sistemas municipales de formación de adultos. Ahora comprende-
mos e! trabajo que realiza cada socio y hemos compartido cuestiones
como la organización y la oferta de formación en relación con cada país,
pero también con cada municipio al que pertenecen los socios.

En la reunión de Girona nos interesamos par los diferentes sistemas, en
Londres nos centramos en el control de calidad de la formación, la for-
mación de formadores, el papel de las bibliotecas y de las nuevas tecno-
logías. En Suecia ampliamos el debate sobre estos mismos temas, espe-
cialmente al papel de la TIC en la formación a distancia y la importan-
cia del papel que juega el cenlro local en la comunidad. En Holanda ese
énfasis estuvo en el establecimiento de colaboraciones, la diversidad cul-
tural y el Memorando.

El proyecto ha sido un éxito en cuanto al conocimiento que cada socio ha
adquirido del sistema de los demás países socios, al mismo tiempo que se
ha reflexionado sobre ellos.

Cada socio se ha beneficiado de la existencia del proyecto para influir en
las decisiones políticas de su municipio en relación con cada visita.

Los temas debatidos han cubierto un amplio espectro, pero el marco de
trabajo del Memorando ha permitido reflexionar sobre las similitudes
existentes entre países europeos. EI hecho de que el mismo grupo de per-
sonas se comprometa en un proyecto de un año de duración, ha promo-
vido el sentimiento de identidad europea y ha proporcionado experiencia
en el trabajo internacional.

La reunión de Holanda ha estado muy bien organizada y ha recogido
todas [as aportaciones adquiridas en las reuniones anteriores. La acogi-
da fue de lo más calurosa, el alojamiento bueno y las presentaciones, visi-
tas y discusiones han sido variadas y motivadoras. Un ambiente que
garantizaba el diálogo fructífero entre socios.

PAT HULIN

DOCUMENTO SOBRE POLÍTICAS PARA
LA EDUCACIÓN NO FORMAL

El porqué del documento

¿Una forma efectiva de entender y tratar temas como por ejemplo la
seguridad, la participación social, la integración social, las normas y los
valores, el fomento de la familia, la promoción del trabajo voluntario...
? Esto solamente es posible con la participación de la educación. Estos
temas sociales requieren acciones conjuntas de gobiernos y organiza-
ciones, especialmente las organizaciones educativas-



La gtslion, organización y DTOgramacian 3 0
di las ctnfros municipales de

aprendizaje para adultos

Este documento, en el cual demostrarnos que la anterior afirmación es
cierta, es de vital importancia para los legisladores, funcionarios guber-
namentales a diferentes niveles, políticos, equipos directivos, y personal
de organizaciones de educación, tanto formal como no formal. En este
documento, la Plataforma para la educación no formal de adultos, se
referirá sobretodo a la educación no formal, la cual juega un papel espe-
cia! en el fomento de la participación ciudadana y social.

Actualmente, la educación no formal se encuentra de nuevo en el punto
de mira. En el 2001, el parlamento holandés aprobó una ley que reclama
una política clara para la educación no formal. Además, la Comisión
Europea, en su Memorando sobre el aprendizaje permanente, puso énfa-
sis en la importancia de la colaboración entre los sectores formal y no
formal de la educación. La Comisión Nacional de la UNESCO, también
suscribe esta opinión.

A pesar de todo lo anterior, la situación de la educación no formal en
Holanda es poco clara. Desde que se implantó la formación básica para
adultos, ningún ministerio se ha responsabilizado del sector de la forma-
ción no formal. Esto se debe a que en este tipo de educación, las compe-
tencias recaen sobre las administraciones descentralizadas, con lo cual
los ayuntamientos son libres de decidir sus propias políticas. Está demos-
trado que con este sistema, los ayuntamientos tienden a incluir en sus
programas, exclusivamente la educación formal, y que el gobierno central
no tiene una ¡dea clara y general de cómo se está desarrollando la edu-
cación no formal, y mucho menos tiene interés en establecer una política
clara sobre el tema.

Uno de los objetivos de este documento, es promover la reflexión tanto a
nivel local como estatal, de lo que deberla ser la formación de adultos en
toda su amplitud. Deberían crearse las condiciones para una buena cola-
boración entre la educación formal y la no formal. Éste es un objetivo
básico.

EDUCACIÓN NO FORMAL

Cualquier persona está constantemente aprendiendo, sea cual sea su
situación. Aparte del sistema tradicional de formación, basado en la
obtención de diplomas o certificados, hay un campo enorme de activida-
des formativas en diferentes formatos y entornos. Cuando en estas acti-
vidades se da un proceso de aprendizaje sistemático y planificado, enton-
ces podemos hablar de actividades de formación no formal (que se dis-
tingue de la formación informal, la que se da en la vida cotidiana, incons-
cientemente y sin sistematización). La educación no formal puede reali-
zarse a nivel personal e individual o a nivel colectivo. Los cursos por
correspondencia, cursos televisivos, o radiofónicos, se dirigen principal-
mente a individuos. De todas formas, este documento se refiere única-
mente a las actividades de formación no formal colectivas, en las que se
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da una intencionalidad y una sistematización del proceso de aprendizaje.
Éstas se dan en;

a) instituciones como los centros de formación de adultos, centros cívi-
cos, centros de orientación laboral, dedicados básicamente a la orga-
nización de actividades de formación no formal.

b) instituciones en las que el sector no formal es importante, como por
ejemplo organizaciones socio culturales, medioambientales, de la
mujer, de la tercera edad, de immigrantes, de voluntariado, etc. En
éstas, la educación es solamente un aspecto de su trabajo. Por ejem-
plo, cuando hablamos de organizaciones socio culturales, distingui-
mos entre sus funciones: ocio, conocer gente, ayuda a la sociedad,
enriquecimiento personal. Esta última función entra dentro de la
categoría de formación no formal.

En resumen, los elementos importantes en la formación no formal son
los siguientes:

- no se basa en títulos oficiales (el título no es el objetivo,, ni el requi-
sito para poder continuar aprendiendo)

- conlleva un proceso sistematizado y consciente, intencionado
- puede ser Individual o colectiva
- debe ser el principal (o por lo menos uno de los principales) com-

ponentes de una organización

LA IMPORTANCIA SOCIAL DE LA EDUCACIÓN NO FORMAL

Vivimos en una sociedad que aprende activamente. Cada vez se confia
más en la educación como medio de conseguir objetivos sociales amplios.
En el campo de la educación formal, aprender significa obtener un título
para poder realizar un trabajo determinado^ también aprender en eí tra-
bajo. Los procesos de aprendizaje no formal también pueden llevar al
mercado de trabajo, pero además, suelen formar parte de programas más
amplios, como por ejemplo el reciclaje de la población rural, o proyectos
de acción social, proyectos de sostenibilidad, cooperación entre vecinos,
etc. Es un tipo de formación unida a una situación social actual. Se trata
de que lo que se aprende tenga una aplicación inmediata, que no se quede
solamente en teoría.

Por todo ello, en la educación no formal, se pone mucho énfasis en las
funciones paralelas:

— participación social
— prevención
— enriquecimiento personal
— cohesión social
— reintegración en la sociedad y en el mercado de trabajo
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Más adelante, en este mismo documento, vamos a vamos analizar más
detenidamente estas funciones, a través de ejemplos concretos que ilus-
tran la importancia de la formación no formal, que ocupa su propio
lugar dentro de lo que es el campo general de la educación, pero ade-
más, cada vez más frecuentemente, actúa como lazo de unión entre una
serie de actividades. Antes de pasar a comentar los ejemplos, nos gus-
taría definir los conceptos de «enfoque de trabajo en cadena» y «cola-
boración en cadena», porque nos parecen claves para el asunto que
estamos tratando.

FORMACIÓN NO FORMAL Y COLABORACIÓN EN CADENA

En un sistema en cadena, las organizaciones de formación no formal
trabajan conjuntamente con otras organizaciones colaboradoras en un
sistema de convenios de colaboración o protocolos de trabajo. De
manera conjunta, los socios tratan de dar respuesta a cuestiones socia-
les concretas (véanse los ejemplos). Cada socio aporta su contribución
y parte de la responsabilidad, de acuerdo con su área de experiencia.
Juntos forman la cadena de relaciones ínterdependientes para conse-
guir resultados satisfactorios. Los socios acuerdan cómo se gestionará
la colaboración, a través de un director de la cadena O jefe de proyec-
to, por ejemplo. Esta persona mantendrá vivo el contacto entre todos
los socios para garantizar la calidad.

Las organizaciones de formación no formal usan cada vez más este
sistema en cadena en colaboración con el sector de la formación for-
mal (ROCs) y con otras disciplinas como la educación social, la asis-
tencia social, las bibliotecas, el trabajo social, etc. También trabaja
con asociaciones, organizaciones de reinserción social, el comercio y la
industria.

La experiencia especifica que aporta la educación no formal a la cade-
na, es la facilidad de acceso: debido a su bajo nivel de requisitos y a la
metodología especifica, puede tener acceso a grupos a los cuales la for-
mación formal y las otras organizaciones no pueden llegar fácilmente.
Algunas de estas personas se encuentran cómodas aprendiendo en un
entorno no formal y en consecuencia adquieren motivación para empezar
cursos en el sector formal, como el ROC. La formación no formal ayuda
a hacer más concretos unos planes de aprendizaje que son muy vagos, y
a encaminarlos eficazmente. Además, una de las ventajas de la formación
no formal es su capacidad de crear puntos de encuentro para personas
diversas y culturas diferentes. Esto ayuda al proceso de aprendizaje y
fomenta la cohesión social.

Ejemplos de formación no formal como eslabones en un sistema en
cadena:
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REINSERCIÓN SOCIAL Y MERCADO DE TRABAJO

En nuestra sociedad, el hecho de que una persona tenga trabajo o no con-
lleva serias consecuencias en relación no sólo con sus ingresos, sino tam-
bién con sus relaciones sociales y la posibilidad de adquirir conocimien-
tos y experiencias. En muchas ciudades, hay organizaciones de formación
no formal que implantan programas de reinserción social y mercado de
trabajo. Ofrecen formación accesible a inmigrantes y ciudadanos holan-
deses que, por la razón que sea, no tienen trabajo. Estas actividades for-
mativas a menudo son el primer paso de un camino hacia la plena parti-
cipación social en forma de trabajo voluntario, formación más avanzada,
o un trabajo.

ASISTENCIA SOCIAL

Hoy en día, se trabaja mucho para que grupos con minusvalías, ancianos,
personas con problemas mentales, ex delincuentes, puedan integrarse o
reintegrarse en la comunidad. Esto es posible, entre otras cosas, si se les
permite vivir en barrios «normales». La formación no formal ayuda en
este proceso de socialización, con las siguientes medidas:

- ofrece cursos sobre cómo cuidar de la casa con autonomía (cocina,
lavado, uso de electrodomésticos, presupuesto doméstico, informática)

- acercando las clases regulares de la noche a estos grupos concretos
- trabaja con personas que viven cerca o que están en contacto con estos

grupos, para promover la tolerancia y la comprensión, así como discu-
tir temas de imagen, a través de la educación y el debate.

APRENDIZAJE INTERCULTURAL Y ASIMILACIÓN CULTURAL

Nuestra sociedad exige que aprendamos a vivir juntos en armonía con
otras culturas, al menos en las zonas densamente pobladas. Esto no siem-
pre es fácil. Las organizaciones de formación no formal a menudo con-
tribuyen a programas de asimilación cultural y al diálogo entre grupos
sociales diferentes. La formación no formal desempeña un papel impor-
tante, porque crea y ofrece (partes de) programas educativos para inmi-
grantes recién llegados, y para los que llevan años en el país. Por ejem-
plo, ofrecen formación en lengua, y orientación social, pero relacionán-
dolas con situaciones de la vida cotidiana (el cuidado de la casa, la edu-
cación de los niños, el trabajo, la enseñanza, el trabajo voluntario) y con
las perspectivas de futura de las personas participantes.

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Las personas que trabajan aprenden más que nada en su lugar de traba-
jo. La mayoría de las personas han aprendido a navegar por internet en el
trabajo. Pero no todas las personas han adquirido esta habilidad, y sobre-
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todo no lo han hecho las personas que no trabajan. El rápido avance de la
tecnología también causa problemas a los ancianos. La inmensa mayoría
de los ancianos son incapaces de utilizar la tecnología. Hay estudios que
indican que solamente un 25% de las personas de más de 55 años sabe
utilizar un ordenador y internet. Centros de formación, el programa
«Sénior Web», las bibliotecas, clubs y asociaciones de tercera edad, y tam-
bién ROCs están trabajando para cambiar esta situación, con la colabo-
ración esporádica del sector privado. En muchos sitios de Holanda, para
formar personas en tecnología, se usa el sistema en cadena. Las respon-
sabilidades de cada socio desde la selección hasta el seguimiento post pro-
yecto, se reparten de común acuerdo y se establecen claramente. Partici-
par en estos cursos también proporciona a las personas mayores relacio-
nes sociales, que también tienen su efecto en la deseada cohesión social.

FORMACIÓN PARA PERSONAS MAYORES

Actualmente, las personas mayores desean ir más allá del procesador de
texto. Tienen necesidades más amplias, que tienen que ver con el enri-
quecimiento personal, la participación social y la prevención. Materias
como la biografía, la vida equilibrada, cuestiones espirituales, seguridad,
salud, convivencia con la demencia, vivir con autonomía, el presupuesto
doméstico, la historia local, los derechos de herencia, son importantes
para ellos. La formación no formal puede dar respuesta a esta necesidad.

TRABAJO VOLUNTARIO

Los voluntarios son el cemento que mantiene unida a una sociedad. Sin
embargo, los que se ocupan del voluntariado y los propios voluntarios
necesitan mejorar su formación y su experiencia, y desarrollar sus capa-
cidades (incluidas sus aptitudes sociales), porque el trabajo que realizan
es complejo. El gobierno y los ayuntamientos fomentan el voluntariado a
través de medidas especiales que ofrecen beneficios a los voluntarios.
Uno de los aspectos de estos incentivos es la posibilidad de mejorar la
formación del voluntario, y ofrecen diferentes tipos de formación, que
incluyen cursos de liderazgo, publicidad, relaciones públicas, dirección,
administración y organización. También hay cursos para (y en colabora-
ción con) consejos de distrito, grupos involucrados con las personas que
no pueden trabajar por motivos de salud, organizaciones de consumido-
res, escuelas de adultos, etc. Así, la formación no formal contribuye a
crear un grueso social activo, a través de los cursos especialmente dise-
ñados para que los voluntarios puedan realizar trabajos complejos.

EDUCACIÓN SANITARIA

Proporcionar formación sobre temas de safud, así como una plataforma
para la discusión de estos temas, ayuda a prevenir accidentes en eí hogar.
La prevención también es una cuestión de interés en cuanto a la saEud



mental: prestar atención al estilo de vida, a la dieta, al ejercicio, a formas
de convivir con el estrés y encontrar el equilibrio dentro de uno mismo,
son formas de hacer ciudadanos más sanos. Desde un punto de vista
social, es también trabajo que ahorra dinero. Debido a la presión del tra-
bajo y a los métodos de trabajo en el sector sanitario, no siempre se pres-
ta la debida atención a la prevención. Las organizaciones de formación
no formal, en cambio, están preparadas para enseñar métodos de traba-
jo que pueden ser efectivos para este tipo de prevención. En algunos
casos, los trabajadores sanitarios y las organizaciones de formación no
formal, trabajan ¡untos para crear actividades, una colaboración que
proporciona beneficios obvios.

AYUDA A LA EDUCACIÓN DE LOS HIJOS

Existe la tentación para los padres, de dejar la responsabilidad de edu-
car a los niños y trabajar su personalidad a las instituciones de educación
formal. Sin embargo, ésta es una responsabilidad de la familia en última
instancia. Si es necesario, los padres pueden recibir ayuda para ello
mediante cursos de formación, sesiones informativas y debates sobre
«cómo educar a los hijos hoy en día». Por ejemplo, en los proyectos de
escuelas de adultos llamados Brede Shcoolprajecten en Holanda, organi-
zaciones de educación no formal juegan un papel en relación con los
padres y los alumnos: los padres y miembros de la comunidad participan
directamente en la escuela (participación de padres) y ofrecen cursos
sobre la educación de los hijos en el hogar.

VALORESY NORMAS

En la sociedad laica de hoy, muchas personas están reconsiderando su
modo de vida, haciéndose muchas preguntas, grandes o pequeñas, sobre
la ética, pensando en cómo toman sus decisiones personales, y intentan-
do desarrollar su propia visión de la vida. Tanto jóvenes como mayores
están reconsiderando (implícita o explícitamente) valores y normas, las
formas de ¡nteractuar con los demás y el equilibrio entre vida pública y
privada. El gobierno también tiene interés en fomentar el debate sobre
este tema de los valores y las normas. Las organizaciones de formación
no formal están especialmente capacitadas para contribuir a estas cues-
tiones sociales, a través de, por ejemplo, cursos, conferencias y organiza-
ción de debates públicos.

CIUDADANÍA ACTIVA

La política y los partidos políticos están en estos momentos bajo el
fuego. Muchas personas están molestas, son muy críticas y se enfadan.
A! mismo tiempo, se está dando una paradoja: mientras que en la eco-
nomía y en la sociedad se está evolucionando hacia la globalización, el
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individuo se interesa cada vez más por los asuntos locales. Parece que
esto sería el resultado del auge de los partidos políticos de ámbito local,
asociaciones de vecinos, consejos de distrito y un creciente interés en la
historia local y regional. Las instituciones de formación no formal están
aprovechando esta tendencia para organizar debates públicos sobre la
importancia de los temas locales (por ejemplo seguridad, calidad de
vida, desarrollo urbano y rural...), ofreciendo cursos para consejos de
distrito y asociaciones de vecinos, asi como cursos sobre historia local.
También ofrecen cursos sobre participación social, por ejemplo, de for-
mación política para concejales y futuros concejales.

EDUCACIÓN AMBIENTALY SOSTENIBILIDAD

En el tema del medio ambiente está adquiriendo importancia creciente el
concepto de desarrollo sostenible. Los cambios climáticos han hecho
tomar conciencia a la población de que la cuestión es crucial y que hay
que hacer algo para prevenir los daños permanentes al medio ambiente,
así como deshacer el daño ya hecho. Hace falta educar a base de con-
cienciar y de encontrar soluciones sostenibles para, por ejemplo, incre-
mentar el uso de energías renovables. Hay centros para la educación
ambiental, que conjuntamente con otras instituciones educativas, reali-
zan un importante papel en este sentido.

CURSOS DE LENGUA

Es evidente que el dominio de lenguas extranjeras es vital para la situa-
ción de Holanda en Europa. Además, la lengua es un instrumento básico
de intercambio cultural y contribuye al sentimiento de ser «ciudadano de
Europa y del mundo». Todos juntas, los centros educativos de Holanda
forman el mayor instituto de lenguas extranjeras del país, no solamente
en número de alumnos sino también en la diversidad de lenguas que se
ofrecen, a diferentes niveles. El aprendizaje de una lengua se combina
muy a menudo con el aprendizaje de la cultura relacionada. Estos cursos
de lenguas también actúan como lugar de reunión y encuentro y por lo
tanto contribuyen a la cohesión social.

¡ ARTEYCULTURA
S
(j|< El gobierno ha dado prioridad a la promoción de la participación cultu-
J ral. Las organizaciones de formación no formal ofrecen varios programas
g. en el área de apreciación del arte, que incluyen aprender a entender y dis-
JJ frutar de diferentes formas de arte.También se ofrecen cursos sobre arte
J activo: música, teatro, pintura, danza, escultura, etc, que son útiles a la
« hora de crear una identidad cultural y pueden ayudar a entender y apre-
3 ciar otras culturas.También contribuyen mucho a la cohesión social. Asi,
§ los centras de arte y los centros formativos, contribuyen en gran medida
g a la participación cultural.



Todos los ejemplos mencionados hasta aquí ilustran que las instituciones
de formación no formal pueden jugar un papel importante en la resolu-
ción de cuestiones sociales actuales. En muchos sitios de Holanda, la
educación no formal ya está jugando un papel muy concreto y está con-
tribuyendo con éxito a temas como la participación social, la reintegra-
ción en el mercado de trabajo, la prevención, el enriquecimiento personal
y la cohesión social. En la práctica, sin embargo, hay grandes diferencias
entre un municipio y otro.

EL PAPEL DEL GOBIERNOY DE LOS GOBIERNOS LOCALES

Desafortunadamente, parece cierto que, en comparación con países
como Alemania, Suecia y Bélgica, Holanda está en una situación más
atrasada por lo que respecta a la política gubernamental de formación
no formal. Hasta los años 80, había mucha actividad en este campo. En
aquel tiempo se llamaba «vormingswerk» o trabajo de formación. Pero
con la implementación de la ley de Educación Básica de Adultos, la
dimensión socio-cultural de la formación de adultos se perdió (aunque
por supuesto hay diferencias entre cada municipio). Algunos ayunta-
mientos consiguieron utilizar las ayudas de forma creativa en un marco
amplio del plan de formación local, de forma que consiguieron incluir
tanto la formación formal como la no formal y hacer que se comple-
mentaran. Estos ayuntamientos tratan de utilizar métodos de trabajo
integrado, y de evitar la exclusión de grupos concretos como los mayo-
res, los receptores de subsidios sociales, los analfabetos y las mujeres
inmigrantes. Algunos ayuntamientos, por otra parte, opinan que su res-
ponsabilidad para con la educación empieza y termina en la educación
formal básica para adultos. Mada más lejos de la realidad, como
demuestran los ejemplos mencionados arriba. Para que sea efectiva, la
educación tiene que contar con incluir y beneficiar a grupos y cuestio-
nes sociales a través de la formación no formal.

Por lo que hace referencia a la formación llamada a ID largo y ancho de
la vida, los gobiernos locales deben jugar un papel de dirección. El
gobierno organiza y financia en gran medida la educación formal. La for-
mación no formal, sin embargo, es el terreno de los gobiernos locales y
comarcales, que deciden su propia política aunque no disponen de asig-
naciones monetarias para llevarla a la práctica. Esto significa que los
gobiernos locales deben responsabilizase de la formación no formal. Cre-
emos que ha llegado el momento de que el gobierno lance el mensaje
claro de que la formación no formal es de gran importancia y que debe
avanzar conjuntamente y en colaboración con la educación formal. Tanto
el Ministerio de Educación, Ciencia y Cultura, como el Ministerio de
Salud, Bienestar Social y Deporte reconocen cada vez más la importan-
cia del reconocimiento de la formación no formal. Es hora de que los
gobiernos locales establezcan políticas concretas.
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COMO ACTUAR

Es importante que las buenas prácticas en temas relacionados con los
puntos anteriores sean difundidas, porque solamente familiarizándonos
con las prácticas existentes nos colocaremos en el camino correcto, tanto
los educadores como los administradores locales. Además, es necesario
que los métodos de trabajo se estandaricen y se mejoren. Esto supone un
reto para la educación de tercer nivel, y los centros estatales como el Ins-
tituto Nacional para la Sanidad y el Bienestar (NIZW) o el Centro
Nacional de Innovación Educativa (CIMOP). Las organizaciones regio-
nales de apoyo, reunidas en su asociación VSB, también podrían prestar
mayor atención al aspecto socio-cultural de la formación no formal.

Lo más importante es que los gobiernos locales diseñen una política edu-
cativa más amplia que la mera educación básica de adultos. Para ello, es
necesario adoptar una visión integradora, que coordine diferentes depar-
tamentos y diferentes fondos de financiación. Los gobiernos locales pron-
to tendrán que enfrentarse al reto de la educación local de forma inter-
activa. Para ello, tienen que trabajar juntamente con varias organizacio-
nes. En situaciones en las que los ayuntamientos están creando políticas
sociales nuevas de forma interactiva, se da una buena oportunidad de
incluir una política más amplia sobre la educación.

El aspecto socio-cultural de la formación de adultos en Holanda nece-
sita un impulso.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Las organizaciones de formación no contribuyen de forma esencial en
la resolución de temas sociales actuales.

2. Estas organizaciones están cualificadas para participar en una cola-
boración en cadena con organizaciones de formación formal y otros
colaboradores.

3. El gobierno y los gobiernos locales deben establecer puntos de vista
más integradores sobre la cuestión de la educación, y fomentar la
colaboración entre organizaciones de formación formal y no formal,
proporcionando las condiciones organizativas y económicas favora-
bles para que esta colaboración pueda darse.

4. Los gobiernos locales tienen un papel principal que jugar en la cues-
tión de la educación integral, y en la organización de procesos de
detección e ¡mplementación de cuestiones educativas en colaboración
con asociaciones y organizaciones locales.

5. Hace falta recoger y hacer difusión de buenas prácticas existentes en
colaboración en cadena.

6. El tema de la formación de formadores debería tratarse con urgencia.

Plataforma oara la educación de adultos no formal - Rotterdam, 13 de marzo de ZOO3
Autores; Jan Houtepen, Paul Henseri y Kees Hammink - Editara: Lidwien Vos de Wael



PROYECTO DE APRENDIZAJE PARA ADULTOS
EN LA REGIÓN DE DALSLAND, SUECIA 2003

He estado trabajando durante seis meses en un proyecto para la mejora
del servicio a estudiantes adultos en todos los niveles, incluso aprendiza-
je a distancia, en cinco municipalidades pequeñas de Suecia.

Mi punto de partida es que la biblioteca es un elemento fundamental en
el aprendizaje a lo largo de toda la vida y que los adultos son un grupo
especial en una situación especial con necesidades y solicitudes especia-
les. Se reconoce esta situación especial pero también se tiene que tener
en cuenta que los estudiantes adultos vienen a realizar trabajos impues-
tos, normalmente de sus profesores. Sin embargo, algunos usuarios adul-
tos no están acostumbrados al sistema. El grupo de estudiantes es un
grupo complejo formado por gente de diferentes edades, orígenes y
nacionalidades.

CONDICIONES

Estas cinco comunidades son las cinco comunidades de la provincia de
Dalsland. La provincia sólo tiene 52.000 habitantes en total. La comuni-
dad más pequeña tiene 5.000 habitantes, la más grande 12.500. Los
recursos de las bibliotecas también varían. Dos de las comunidades tie-
nen sucursales en lugares de más concentración de habitantes. Las biblio-
tecas pequeñas tendrían que jugar un papel más importante en la educa-
ción de adultos, ofreciendo un lugar tranquilo para trabajar, bien equipa-
do con ordenador e internet. Una municipalidad dispone de un 'biblo-bus'
móvil, donde alumnos que viven aislados de la 'civilización' pueden encar-
gar y devolver material. Todos estos cinco sistemas ofrecen lugares de
estudiar y servicio de ordenador e internet. Estas posibilidades se ten-
drían que promocionar más. Los recursos humanos y mediáticos se debe-
rían aumentar en algunos de esas municipalidades para ofrecer un servi-
cio mejor a este grupo nuevo y en aumento de estudiantes adultos-

Esta región está muy poco poblada y tiene una economía muy débil con
una tasa alta de paro, debido a la clausura de muchas fábricas. Es una
zona rural con aldeas pequeñas más bien rurales. Bosques y lagos pre-
sentan una buena oferta turística en verano, sobre todo turismo del norte
de Europa. En invierno la zona es más tranquila.

Hay mucha inmigración a las ciudades grandes para trabajar y estudiar.
En este contexto, con el fin de conservar la vida de la región, es muy
importante tener una buena oferta de aprendizaje para adultos y a dis-
tancia. Ya se ven unas cifras pequeñas pero crecientes de gente estu-
diando a distancia desde institutos y universidades por todo Suecia, qui-
zás visitando sus centros pedagógicos una vez al mes. Muchos de los
alumnos estudian pedagogía o enfermería de diferentes tipos, oficios que
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faltan en comunidades pequeñas. Es posible que sea demasiado opti-
mista pero veo que hay más gente joven que no se van a las ciudades
grandes para nunca volver y estudian desde casa.

Las bibliotecas también tienen la responsabilidad de servirá la educación
Primaria y Secundaria, a los que pretenden aprobar las calificaciones
básicas y algunos, continuar los estudios al siguiente nivel.

La biblioteca tendría que ser un ambiente de estudiar evidente para los
100 á 800 estudiantes adultos de estas cinco comunidades. Es muy difí-
cil tener un cifra más exacta debido a la matricula flexible y la posibili-
dad de estudiar por internet por todo el mundo. El alumno hoy en día
tiene la posibilidad de crear su propio perfil educativo mucho más que
antaño y decidir por sí mismo dónde, cuándo y cuánto estudiaran.

OBJETIVO, RED Y TRABAJO DE CONTACTO

Mi trabajo se ha realizado con el objetivo de establecer contacto entre
las instituciones de educación para adultos y las bibliotecas y además, de
establecer una red de técnicos- bibliotecarios de aprendizaje de adultos
para avanzar este trabajo. Ésta es una profesión más o menos nueva en
Suecia que se dedica a ayudar a estudiantes adultos en todos sus necesi-
dades: material didáctico, bases de datos y el establecimiento de contac-
tos con instituciones de enseñanza etc.

Otro objetivo ha sido el establecimiento de contactos entre la biblioteca
locat y las bibliotecas universitarias de las ciudades grandes más cerca-
nas. Algunas de éstas tienen un bibliotecario de aprendizaje a distancia
cuya competencia son los alumnos de distancia.

El bibliotecario de aprendizaje a distancia ha visitado todas las bibliote-
cas de la región para informar a los alumnos y los bibliotecarios de las
posibilidades de la biblioteca universitaria de ayudar a alumnos de dis-
tancia y cómo conectar con (as bases de datos de !a biblioteca universi-
taria desde su biblioteca local.

La mayoría del trabajo que he realizado en el proyecto ha sido intentan-
do construir un puente entre estos dos mundos, educación de adultos y la
biblioteca.

La red de bibliotecarios responsables de educación de adultos han discu-
tido sobre:

• colaboración entre las municipalidades
• la necesidad de mejorar los contactos entre educación de adultos y la

biblioteca
• la mejor manera de introducir a los alumnos adultos a la biblioteca,

sus catálogos y bases de datos
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• como informar por Internet del servicio-biblioteca (libracy servíce) y
servicio-referencia (reference service) de la red

• libros virtuales (e-books), que ha mostrado potencial para alumnos y
profesores

• pedagogía bibliotecaria (librarypedagogics) para adultos

También existe una red de bibliotecarios de educación de adultos en el
municipio.

En algunas de estas comunidades hay grupos de trabajo, por ejemplo,
profesores, bibliotecarios o administrativos de agencias de empleo, tra-
bajando con alumnos adultos, reuniéndose para informarles y hablar de
problemas comunes. Si el grupo no es demasiado grande se puede traba-
jar mejor. A menudo, sabemos muy poco los unos sobre los otros. La
biblioteca por supuesto debería estar representada en un grupo así.

El responsable de educación para adultos ha sido invitado a las bibliotecas
para informar al personal sobre su trabajo y los planes para el futuro. En
dos casos, los contratos han sido concedidos a empresas privadas. Ellos
también han venido a la biblioteca para informar sobre sus actividades.

Para el personal de la educación de adultos, los profesores principal-
mente, el factor socioeconómico es importante, en el momento de esco-
ger el material didáctico, por ejemplo. Este material, libros etc., es a
menudo muy caro y quieren utilizar material prestado lo más posible.
Muchos alumnos adultos tienen una situación económica muy limitada
con responsabilidades familiares.

En esta región se ha creado un denominado 'Dalsland College' con el
objetivo de preparar adultos para el paso a la Universidad con cursillos
en psicología, técnicas de estudio etc.

Se ha establecido contacto con asociaciones de educación de adultos
sobre líneas políticas y religiosas para recordarles las posibilidades de la
biblioteca de suministrar servicios y material pedagógico.

He entrevistado y hablado más informalmente con el personal de los cen-
tros de educación para adultos y por supuesto con los alumnos sobre
como ven el papel de la biblioteca, qué necesitan de la biblioteca en su
situación especial como alumnos adultos y qué desean para el futuro.

OPINIONES DE LOS PROFESORES

En general tienen una actitud positiva hacia las bibliotecas. Desean, por
ejemplo, más cursillos y temporadas temáticas, cuando la biblioteca
muestra sus recursos y los recursos virtuales disponibles por internet
sobre un tema en concreto. Algunos quieren más información de la biblio-
teca en el centro de aprendizaje: libros, exposiciones de libros, microfi-
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chas, selecciones optativas de libros, información sobre libros en viva-
voce de un bibliotecario, demostraciones de bases de datos y catálogos
relevantes para sus clases, información sobre libros y los catálogos de la
biblioteca disponible en el web, «libro de la semana», «recomendaciones
del bibliotecario»... Muchos profesores insisten en la importancia de
empezar a leer libros.

Algunos profesores recomiendan libros en formato virtual en el caso de
un tomo que contiene un capitulo relevante al tema de la clase/trabajo.

OPINIONES DE LOS ALUMNOS

Quieren material en modalidad de préstamo para ahorrar dinero, desean
literatura clásica en formato audiovisual, quieren puestos de trabajo indi-
viduales tranquilos además de una sala apta para trabajar en grupo, la
posibilidad de conectar su ordenador.

Quieren coplas más baratas. Los alumnos tienen que Imprimir mucho ya
que los alumnos a distancia reciben casi toda la información y el mate-
rial de sus profesores por e-mail.

Quieren más información sobre los catálogos de las bibliotecas locales y
nacionales y los recursos virtuales. Quieren que la biblioteca esté abierta
sábados y domingos.

Muchos alumnos expresan satisfacción con la sección infantil que quizás
no se habían dado cuenta antes. Si alcanzas los adultos ya has alcanza-
do los niños.

Tanto para los profesores como los alumnos es imprescindible una colec-
ción de referencias en el centro de aprendizaje que conste de enciclope-
dias, diccionarios, mapas, normativas de gramática y ortografía, bases de
datos básicas y búsqueda Kon- line'.

Para resumir, creo que las bibliotecas han de demostrar con más convic-
ción su postura política y hacia los políticos. Las bibliotecas y los centros
de aprendizaje se deberían llegar a conocer mejor y colaborar más.

ANNE-MARIE SMIDFELT



1. PRIMER ANO DEL PROYECTO GLOPS 2001-2002

1.1. encuentro en Girona (España)
1.2. encuentro en Londres (Reino Unido)
1.3. encuentro en Hylte y Borás (Suecia)
1.4. encuentro en Berg en Dal y Utrecht (Holanda)

2. SEGUNDO ANO DEL PROYECTO GLOPS 2002-2003

2.1. encuentro en Goteborg (Suecia)
2.2. primera videoconferencia
2.3. segunda videoconferencia entre profesores de Hylte y
2.4. encuentro en Berg en Oal (Holanda)
2.5. encuentra en Girona (España)

3. DIFUSIÓN

3.1. Encuentro con la Concejaí de Educación en Camden
(Reino Unido) 15/02/02

3.2. Grundtvig Learning Partnership Conference en Aarhus
(Dinamarca) 17-20/10/2002

3.3. Curso de Formación de Foi-madores en Granada
(España) 3-4/02/2003

3.4. Carátula de la web de ACEFIR



Ui 9Hliúnr arganiisciñn y programad &n 4 4
de IQS crncnu municipales tie

aprenijiíaje para adultos

Sesión dfi Lrabajo durante el encuentro en Gjrona Centre Cultural Fontana ú'Gr Í

SesiOn de trabajo durante el encuentro en Londres The City Literary Institute (14/16.0202)

Visita a la Biblioteca de Unnaryd y Gotebury



Visita a la biblioteca del ROC en Nijmegen

Reunión de trabajo en Güteborg

2:' videoconferencla entre profesores de Hylte y Glrona
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la Biblioteca de

Evaluación final del proyecto GLOP'S en Girona y plan« de futuro
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Grundtuig Learning Partneshlp Conference. Exposición de materiales
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Presentación del proyecto GLOP'S durante un curso

de Formación de Formadores en Granada
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La Agencia Nacional Sócrates, con el fin

contribuir al impulso de nuevos proyectos y de

patente e! reconocimiento a la labor innovador»

investigadora de los ya realizados, ha decid

publicar unos cuadernillos con los proyectos n

destacados de los años 2000-2003, continuando.

la colección iniciada en la primera fase. Los objetí1

que promueve esta publicación son, por una par

dar a conocer los trabajos de proyectos europeos

por otra, publicar experiencias que sirvan pé

motivar y conducir a otras instituciones a acercaí

al Programa y fomentar la dimensión europea en

contexto educativo.

Rosa MaFalgás
Coordinadora La gestión, organización

rogramación de los centros
dizaje parftadultos
ASOCIACIÓN CATALANA

DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

GIRONA. Cataluña

COLECCIÓN

Los mejores
proyectos
Sócrates

', (2000-2003)

T Í T U L O S

1.-Acercamiento de culturasen un escenario
2.- Ciudadanos europeos: nudos de una misma re
3.- El nostre entorn en un CD
4.- Everyday Life in European countríes: tradition and change
5.- Forma de vida de los escolares
b.- La gestión, organización y programación de los centros municipales

de aprendizaje para adultos
7.- Luces: habilidades cognitivas
8.- Netwise in Europe: using the internet to strengthen links between our pupils

and teachers and promote ¡ntercultuca! understanding
9.- Santa Cruz de la Palma-Chambéry: dos zonas de economía turística diferenciada

10.-Trabajo; arbeitj work: asi e¿ más f^cjl
" . -TP ' " " " ' — - '
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Luces:
habilidades cognitivas
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Coordinadora
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FICHA TÉCNICA

Titulo del proyecto:
Luces: Habilidades cognitivas.

Nombre y pafs del centro coordinador
CEPA DE «VILLAVERDE»
http://centrob.pntic.mec.es/cea.villavefde/index.htm
C/Villalonso, 10 (28021) Madrid (ESPAÑA)
Tfn./Fax:(+34) 91 796 28 20
Coordinadora: M.J Luisa Sánchez Almagro
e-mai I: fnsanchezalm@uoc.edu

Nombre y pafs de los
centros asociados
La Asociación de Aprendizaje
está formada por profesores y
alumnos de tres países de la
Unión Europea i Bulgaria, Che-
quia y España). Dentro de
España se encuentran involu-
crados cuatro socios de las
Comunidades Autonómicas de
Madrid, Aragón, Castilla-León
y Extremadura. Bulgaria y
Chequia presentan cada una un
socio, respectivamente. Los
centros asociados son:

• (COIE)-UNED Centro de
Orientación información y
Empleo
Avda. San Juan el Real, 1
50300 Calatayud
(Zaragoza- ESPAÑA)
Tfn.:630 77 62 53
Fax: (+34) 976 88 05 11
http://www.uned.es
Coordinador: Juan Antonio
Moriano León
e-mai I:
iamoriano@bec.uned.es

• RESEARCH PROJECTS
FOR EURO-ATLANTIC
INTEGRATIOM (RPEAI)
IMepravitelstwena Profesio-
nalna Organizada
Izledovatelski Proecti sa

Sócrates

Éáon
DIPUTACIÓN
DE CÁCERES

I rrna ai

S¡inergia



Evropeiska I Atlanticheska Integrazia.
Geo Miiev 158 BG, 1574 Sofía (BULGARIA)
Tfn.: 359 273 00 41. Fax: 359 270 63 42
http://www.vtu.bo/
Coordina: Ivan Koralov
e-maiI: ikoralQV@mail.hg

TEMPO-TRAINING CENTRE
Alejnlkovova, 6 700 30 Ostrava (CHEQUIA).
Tel. y Fax:(+00)42 069 674 50 34
http://www.tempo.cz e-mail: eu@tempo.cz
Coordinador: Ivo Ptaenik

PATRONATO PEDRO DE 1BARRA PARA LA FORMACIÓN Y DES-
ARROLLO LOCAL (PPDI)
Avda. Hernán Cortés, Z bajo 10.004 Cáceres (ESPAÑA)
Tfn: 927 62 64 46 Fax:927 22 72 50
http:.//www.ppdi.es/ppdi.es/ e-mail: info@ppdi.es
Coordinadora: Cándida Sevilla Solano

SINERGIA, FORMACIÓN Y DESARROLLO HUMANO
Plaza Ribera de Castilla, 11 - 47010 Valladolid (ESPAÑA)
Tel: 983 31 05 65 y Fax: (+34) 983 42 64 12
Coordinador: Enrique Trejo López, e-mail: entre@wanadoo.es

Génesis de la Asociación de Aprendizaje

Los socios, que forman esta Asociación, tienen en común que trabajan
con personas adultas, mayores de 18 años y tienen por finalidad desarrollar
propuestas destinadas a la formación de futuros emprendedores.

Lenguas utilizadas en el proyecto

Han sido utilizadas cuatro lenguas oficiales: español, búlgara, checo e
inglés. La lengua oficial dependía del lugar en el que se celebraban los
encuentros. El español e inglés son utilizados en la comunicación escrita
(documentos y los correos electrónicos). Las conversaciones telefónicas
se mantenían en inglés.

Destinatarios

Durante los dos años de este proyecto hemos trabajada con 627 hombres
y 686 mujeres, pertenecientes a nuestros centros. Algunas personas par-
ticipantes han cambiado durante el segundo año, debido a las caracterís-
ticas del alumnado adulto, que no prolonga durante varios cursos su
estancia en los centros. Nos dirigíamos a una población adulla, tanto de
hombres como de mujeres desempleados de larga duración, entre 25 y 55
años; adultos jóvenes, en peligro de marginación social, entre 16 y 25
años; e inmigrantes, viajeros, minorías étnicas u otras.



Todo lo que rodea al mundo del trabajo está en permanente transforma-
ción. En nuestras sociedades urbanas occidentales actuales, la persona
tiene serias dificultades para incorporarse a un puesto de trabajo fijo,
pero estamos asistiendo a la consolidación de una nueva generación de
trabajadores, que para abandonar una situación de desempleo, en busca
de independencia • desarrollarse personalmente, deciden crear su propia
empresa, a pesar de encontrarse en un entorno hostil, con escasos recur-
sos financieros y a menudo sin ningún tipo de apoyo social o institucio-

Estas personas, que denominaremos emprendedores, son aquellas
le han decidido ser dueños de su propio destino y asumen el desafio de
;abajar por cuenta propia.

pequeñas empresas creadas por los emprendedores están erigiendo-
modelos alternativos a la saturación actual del mercado laboral

lariado en los países occidentales. Además, se están produciendo una
"sene dé cambios en el entorno social, en el mercado labora! y en el campo
de la formación que posibilitan que tanto las mujeres como los hombres
se incorporen al mismo tiempo en el mundo empresarial.

La Comisión Europea sobre el empleo recomienda, en el Libro Blanco
sobre Crecimiento, Competitividad y Empleo1, el apoyo a las pequeñas y
medianas empresas (PYMES) como medida Importante para avanzaren
una economía más competitiva, aprovechar al máximo tanto las posibili-
dades del mercado interior como del gran mercado y como medio para la
creación de empleo. Por otra parte, tas personas adultas con inquietud
emprendedora demandan una formación específica, más allá del simple
asesoramiento en aspectos legales, fiscales, económicos o financieros, que
les permita desarrollar las habilidades necesarias para crear y gestionar
con éxito su empresa.

Por todo ello, los centros de educación de adultos no pueden dar la espal-
da a esta creciente necesidad social y el proyecto LUCES, durante 2001-
02 y 2002-03, ha pretendido unificar esfuerzos para desarrollar un pro-
grama europeo de formación para emprendedores que les permita desa-
rrollar las habilidades cognitivas necesarias para lograr el éxito con su
proyecto empresarial. A través de la acción de Sócrates Grundtvíg 2
planteamos este proyecto parar orientar y asesorar a nuestro alumnado
con el fin de mejorar su empleabilidad, estimular la demanda de apren-
dizaje de los adultos que han quedado excluidos del mercado laboral y
permitir a los profesores indagar sobre nuevos enfoques pedagógicos.

1 El Consejo Europeo en Copenhague, del mes de julio de 1992, pidió a la Comisión Europea la elaboración

de un Libro Blanco sobre la estrategia a medio plazo para el crecimiento, la competí!¡vidad y et emplea. En

1993, la Comisión de las Comunidades Europeas edita en su boletín el Libro Blanco sobre •Crecimiento,

competlllvidad y empleo. Retos y pistas para entrar en el siglo XX¡ - .



OBJETIVOS GLOBALES

Los objetivos globales del proyecto LUCES son:

1. Estudiar las principales características psicosociales de los empren-
dedores en los países europeos participantes.

2. Diseñar un programa de formación para el autoempieo.

3. Implantar y evaluar el programa de formación en los países participantes,

4. Difundir el proyecto Luces: Habilidades Cognitivas, en el mayor nutras
de idiomas de Europa.

Objetivos

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Durante el primer año los objetivos se centraron en:

1. Definir los perfiles relevantes de los emprendedores europeos.

2. Contrastar los perfiles de las características del emprendedor con-
trastando las posibles diferencias de sexo.

3. Elaborar instrumentos de evaluación de la viabilidad personal del
emprendedor

4. Proponer metodologías para los procesos de formación y entrena-
miento en habilidades emprendedoras.

5. Difundir nuestra investigación en distintos ámbitos sociolaborales
relacionados con el autoempieo.

En el segundo año, se diseñó un programa de formación libre de conte-
nidos empresariales que presentase una alternativa de trabajo por
cuenta propia.

Para alcanzar este objetivo, el curso diseñado ha puesto a disposición de
los alumnos un conjunto de técnicas y conocimientos diseñados para:

6. Concienciarles sobre ías características del autoempieo o la creación
de empresa.

7. Ofrecerles herramientas concretas que ayudan a solucionar problemas
concretos.



LUCH; habilidades coyuítivas Q

8. Difundir el programa en edición de pape) y web.

Objetivos educativos de los módulos del programa* que persiguen:

9. Detectar la idea con la que parte el alumno para que se sienta lo sufi-
cientemente motivado para trabajar en ella. Por eso se trabajan los
siguientes aspectos:

9.1. Actitudes, habilidades y ambientes favorables a la generación efe
Ideas.

9.2. Valores del emprendedor.

9.3. Técnicas para generar y obtener nuevas ideas.

9.4. Evaluación y selección de ¡deas.

9.5. Proporcionar instrumentos para hacer una planificación y eva-
luación de su idea (proyecto empresarial).

9.6. Respetar las normas de seguridad, higiene en el trabajo y respeto
por el medio ambiente.

9.7. Conocer el proceso de los trámites para crear una empresa.

9.8. Conocer las obligaciones fiscales y mercantiles de la empresa.

9.9. Conocer las normativas y ayudas del sector en el que se ubique.

1 Los módulos forman los capítulos del libro Guia Luces para Emprendedores, se recogen en papel por la

Dipittaciún de Cáceres y, en la página web http://tow.ppai.gs/orundtvitt/deiariprioTi.htmen esta dirección se

encuentra el libro, sí se pincha sobre el aparecen las capítulos.



Los resultados que han incidido sobre el alumnado y las personas que
participan directamente en el proyecto:

• Los alumnos se han implicado más que otros años en las actividades
formativas encaminadas a la formación de una empresa.

• Algunos alumnos han asistido a las reuniones transnacionales reali-
zadas en otros países.

• Los profesores y los técnicos han reflexionado sobre su proceso for-"
malivo, pues tenían que presentarlo a otros miembros del proyecto
en otro idioma.

• Los profesores y los técnicos han reflexionado sobre su trab
como profesores de ciudadanos europeos al tener que enfocar
gramacíón no sólo para su localidad sino en un nuevo marco, ef
la Unión Europea. 1"

• Los profesores y los técnicos han plasmado en documentos, en
papel y web, las conclusiones de su investigación. Se elaboraron los
documentos:

Resultados

Planteamientos teóricos e hipótesis sobre el
proyecto Luces: Habilidades Cognitivas.
(Español)

Medidas para el fomento del autoempleo.
Estadísticos del empleo y autoempleo
[todos los socios]. (Español e inglés)

«Los jóvenes emprendedores de Castilla-León». (Español). Este
documento recoge la investigación cuantitativa piloto.

Ayudas e instituciones para el fomento del empleo y el autoempleo
en Extremadura. (Español)

Ayudas, instituciones y programas para el fomento del empleo y el
autoempleo en Castilla y León. (Español)

Luces: Habilidades Cognitivas Encuentro Transnacional. Recoge la
presentación del proyecto a las instituciones, a los miembros de la
comunidad educativa y de las embajadas asistentes (Bulgaria, Che-
quia) al primer encuentro transnacional. (Español e inglés)

Cómo fomentar las actitudes emprendedoras desde los centros edu-
cativos. Resultados de los grupos de discusión del «Encuentro de
Profesores, Formadores, Orientadores, y Agentes de Desarrollo».
(Español)

Guión de las entrevistas dirigidas se mi estructuradas. En él se pre-
senta una entrevista en profundidad y sencillos cuestionarios para
recoger información de los emprendedores. (Español e inglésl

Grabación en DVD y vídeo de entrevistas. (Español y búlgaro)

Batería del cuestionario. Recoge el cuestionario que permite detectar
el perfil del emprendedor. (Español, checo, búlgaro e inglés)

i Ah, cuántas cosas se atreven
a hacer los hombres, cuántas cosas
pueden hacer, y cuántas hacen
diariamente sin saber lo que hacen!

W. Shakespeare
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Socrate*

LUCfl HABILIDADES COemTIVM

- Conclusiones del estudio cuanti-
tativo-2002 (Español, búlgaro e
inglés). En papel y Power Point.

- Fundamentación teórica para la
elaboración del Programa para
emprendedores. (Español e inglés)

- Guía Luces para Emprendedo-
res. Libro que recoge los módu-
los del programa. (Español,
inglés, y parte de los módulos en
checo y búlgaro)

- Memorias pedagógicas de los
cursos 2001-02 y 2002-03.
(Español e inglés)

Los resultados que han incidido sobre
las Instituciones de los miembros de la
Asociación de Aprendizaje.

• Las instituciones han participado activamente, pues cuando se han
realizado los encuentros, todo el personal (equipo directivo, profeso-
rado, personal no docente) ha colaborado para que las jornadas fue-
ran un éxito. Durante el primer año se mantuvieron dos encuentros
transnacionales en Madrid y Sofía, y durante el segundo año se man-
tuvieron tres en Praga, Sofía y Cáceres.

• El profesorado y los técnicos se encuentran analizando acciones For-
mativas, de cara a un futuro próximo, que se podrían trabajar a nivel
europeo. Se está pensando en crear una red con instituciones europe-
as que estén interesadas en la formación de emprendedores.

Los resultados que han incidido sobre la sociedad.

• En el proyecto han colaborado de forma desinteresada diversas enti-
dades, instituciones, empresas, universidades y grupos de trabajo de
profesores, formadores, orientadores y agentes de desarrollo que se
encuentran recogidas en el apartado de agradecimientos del libro.

• Lugares donde se ha difundido el proyecto3 en:

- El Primer encuentro de centros educativos. Programa Sócrates,
celebrado en el Palacio de Congresos, febrero de 2002.

- El Curso de Universitarios Emprendedores, celebrado en el Vice-
rrectorado de Alumnos de la UNED en Calatayud, junio de 2002.

- La IV Escuela de Verano de Educación Permanente de Adultos de
la Comunidad de Madrid, junio 2002.

Las coordinadores de todos los centros asociados lian participado en la divulgación del proyecto.
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La Feria de la Construcción Don Benito-Badajoz, otoño, 2002.

El Club de Empleo de la Concejalía de la Juventud, en Cáceres,
•febrero, 2003.

Las Unidades de Promoción y Desarrollo de Badajoz, Cáceres,
Salamanca, Córdoba, Sevilla. Estas unidades se encuentran inmer-
sas en otros proyectos de atención a emprendedores que existen en
Extremadura, como, por ejemplo, el Proyecto EQUAL, DOCE,
EMPLEO, mayo, 2002.

La Agencia de Desarrollo de la Junta de Castilla y León, sep-
tiembre, 2001.

En Seniors Españoles para la Cooperación Internacional (SECOT),
febrero de 2002.

El Institute of Mechanics. Bulgarian Academy of Sciences,

mayo, 2003.

Universidad Complutense de Madrid, febrero, 2002.

* Departamento de"P e Historia. (Dra. Isabel Zuloaga).

El Congreso de Transporte celebrado en Italia, 2002.

El curso «Programas Europeos de Educación para Profesores de
Educación de Personas Adultas» organizado por el Centro de Pro-
fesores y Recursos de Badajoz, noviembre de 2002.

El curso «Programas Europeos» organizado por el Centro de Aten-
ción al Profesorado de Alcobendas-Madrid, febrero, 2003.

Entrepreneurial Management Centre de la Universidad Estatal de
San Diego (SDSU), California- Estados Unidos, julio, 2002.

El IX European Congress on Work and Organizational Psychology,

celebrado en Lisboa, Portugal, mayo, 2003.

El Proyecto «Start business centres project (SBC) en Chequia.

Higher School of Transpoft. Bulgaria, 2002.

University of Sofia. Bulgaria, 2002.

En el programa de telempleo de la cadena de TV-TeleMadrid,

noviembre, 2002.

Society of Non-Destructive Control. Bulgaria, junio, 2002.

Scientifc and Technical Union of Transporte. Bulgaria, junio, 2002.

Sredets Departament of Labour, Sofia. Bulgaria, junto, 2002.

Maritsa Mewspaper, Plovdiv. Bulgaria, julio, 2002.

Central European University in Budapest. Hungría. 2003.

Bulgarian Academy of Sciences. Bulgaria, julio, 2003.
* Institute of Psychology (Dr. Valery Todorov; Dr. Víctor Klin-

charskí y Dr. Yolanda Zografova y Dr. Antoaneta Rusínova-
Social Psychology Department- Dr. Sonya Vasileva- Personality
Department-.

* Institute of Socíology (Dr Kristinta Petkova).
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- New Bulgarian University. Bulgaria, julio, 2003.

* Director of Assessment Centre (Dr. Encho Gerganov).

Los resultados que han incidido sobre la educación y la investigación.

• Independientemente de los talleres o cursos Que se impartían en los
respectivos centros, sobre el tema emprender, se han organizado semi-
narios o talleres en otras entidades e instituciones entre ellas con:

- Los equipos técnicos de los proyectos de ET/CO y TE de la provincia
de Cáceres, octubre, 2003.

- El Instituto Municipal de Empleo del Ayuntamiento de Paiencia,
celebrado en Falencia del 30 de mayo al 1 de junio de 2003.

- La Universidad de Valladolid y el Instituto Municipal de Empleo de!
Ayuntamiento de Valladolid, celebrado en Valladolid entre el 13 de
mayo del 2002 y el 24 de enero de 2003.

- Higher School of Transport, en los cursos de cualificación y recua-
lificactón en Bulgarian State Railways (BDZ), en el curso académi-
co 2002-03.

• Formato de programación de módulos formativos.

• Se han diseñado las siguientes páginas web:

- http:/Avww. ppdi.es/qi-undtviq

- http://www.codi.es/guialuces

- http://www.uned.es/coie/luecs

- http://www.temoo.cz/proiects/luces/index.htm
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Durante todo el proceso del primer año se propuso una metodología que
combinara técnicas cuantitativas y cualitativas, de forma que asegurasen
la fiabilidad de nuestros resultados, a la vez que la interpretación ade-
cuada y la utilidad práctica de las conclusiones.

El procedimiento que siguió la investigación es el siguiente:

• Sesiones de grupo con empresarios actuales que pertenecen al sector
terciario (comercio y transporte).

• Entrevistas a jóvenes empresarios y a profesionales que orientan
asesoran a emprendedores.

• Administración de una encuesta para evaluar las diferencias eritrj
emprendedores y no emprendedores en Bulgaria, la República Ch
y España.

Durante el segundo año se utiliza el planteamiento metodológico, plan-
teado por Ausubel, basado en el concepto de «Zona de Desarrollo Próxi-
mo». Usando este método podemos tomar en consideración no sólo los
ciclos y procesos de maduración que se han completado, sino también,
aquéllos que se hallan en estado de formación, que están comenzando a
madurar y a desarrollarse. Así pues, la zona de desarrollo próximo nos
permite diseñar el estado formativo del asistente al taller.

El taller se orientó para que el alumnado recibiera el apoyo e información
cognitiva que le permitiera adoptar una conducta orientada a la práctica.
Y por último, se emplearon los respaldos grupales, tanto afectivos como
racionales, para lograr que se produjeran las habilidades y cambios perse-
guidos por el programa.Todo ello quedó plasmado en los módulos.

Seguimos las propuestas de Filion (1994)4 sobre el proceso empresa-
rial para trabajar en las programaciones. Por esto establecimos las
diferencias entre una Educación Compensatoria y una Educación Voca-
cional Empresarial para centrarnos metodológicamente en esta últi-
ma5. Por lo tanto:

• Se enfatizó la cultura de afiliación.

• Se centró la atención en el trabajo en grupo y la comunicación en
grupo.

• Se desarrollaron cánones que buscaban reglas generales, teóricas y
abstractas.

• Se desarrolló el autoconocimiento poniendo énfasis en la adaptabilidad.

• Se enfocó en la adquisición de conocimientos para trabajar por
cuenta ajena.

• Se enfatizó la cultura de Mderazgo.

Metodología

' FILION, I.J. 11994): «El proceso empresarial y el procesa gerencia): Diferenles pero complementarlos»,

en Memoria; del Vil Congreso flel Espíritu Empresarial. Colombia. ICES],
s Adaptación del cuadro de Filion (19.94) donde se recogen las diferencias entre Educación Compenlaria y

la Educación Vocadonal Empresarial.
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• Se enfatlzó la formación de la creatividad e innovación.

• Se centró el trabajo en el progreso individual y establecimiento de
metas.

• Se desarrollaron cánones que buscaban aplicaciones concretas y espe-
cíficas, a través de documentos y plantillas.

• Se desarrolló el autoconocimiento personal poniendo énfasis en la per-
severancia en sus actuaciones y tolerancia por sus semejantes.

Nuestras propuestas se iban aplicando a nuestros alumnos, pero además
contactábamos con otros profesionales, no relacionados directamente
con el proyecto, con los que reflexionábamos sobre nuestras propuestas.

Reunión mantenida con SECGT, Madrid, 2002
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La evaluación se propuso, principalmente, proporcionar un análisis de los
efectos y de la utilidad del proyecto, vistos en relación a los objetivos glo-
bales y a los objetivos específicos de cada año.

En la evaluación, se hacía énfasis sobre cinco componentes generales:
eficiencia, eficacia, impacto, pertinencia y viabilidad.

Entendemos por:

- Eficiencia, relación entre los resultados del proyecto -cualitativos y
cuantitativos- y los recursos asignados.

- Eficacia, en qué medida el objetivo específica ha sido alcanzado. !

- impacto, los cambios y efectos positivos, previstos o no previsto"^
del proyecto, analizados en relación con los beneficiarios y otr.g
afectados.

- Pertinencia, en qué medida el proyecto se ajusta tanto al ofajetrí
global, como a las líneas europeas y del centro donde se ubica y a las
necesidades y prioridades de la localidad donde se ha implantado.

- Viabilidad, en que medida los efectos positivos del proyecto conti-
nuarán después de que la ayuda de Sócrates-Gundtvig 2 finalice.

Estos aspectos quedarán plasmados en la descripción de la historia del
proyecto Luces: Habilidades cognitivas.

Evaluación



1. CONCLUSIONES DEL PRIMER AÑO, BASADO EN UN TRABAJO
DE INVESTIGACIÓN:

EL PERFIL PSICOSOCIAL DEL EMPRENDEDOR EN EUROPA

a) MARCO TEÓRICO6

El estudio transcultural del proceso de creación de empresas y sus acto-
res es un campo de investigación muy interesante porque la actual situa-

n socioeconómica requiere personas que sean capaces de crear nuevas
tpresas y aprovechar las ventajes que supone un mercado común. De

tiécbo, diferentes estudios han indicado que las pequeñas y medianas
resas son el principal agente de desarrollo económico en Europa y

¡ue los nuevos puestos de trabajo serán creados en este sector ÍOCDE,
994; ECSB, 1997).

En la presente investigación se partía de la siguiente definición de
emprendedor propuesta por Várela (1998);

DEFINICIÓN DEL E

"El emprendedor es la persona o conjunto de
personas que es capaz de percibir uno
oportunidad de producción o de servicio, y
ante el/a formulo libre e independientemente
una decisión de consecución y asignación de los
recursos naturales, financieros, tecnológicos y
humónos necesarios paro poder poner en
marcha el negocio, que además de crear valor
adicional para la economía, genera trabajo
para él y muchas veces para otros. En este
proceso de liderazgo creativo, el emprendedor .
invierte dinero, tiempo y conocimientos y
participa en el montaje y operación del
negocio, arriesgando sus recursos y su
prestigio personal pera buscando recompensas .
monetarios y personales". Várela (1998:63).

La finalidad de la investigación se centraba en estudiar, en profundidad,
las características psicológicas y socioeconómicas que rodean al empren-
dedor (valores, actitudes, competencias, trámites administrativos, dificul-
tades) para poder diseñar posteriormente programas de formación que
sean realmente efectivos a la hora de iniciar una aventura empresarial
dentro de la Unión Europea.

1 Recogidas en nuestro libro, dentro del capítulo I del libro Guia Luces para Emprendedores titulado

«Un modelo de formación para el auloempleo en Europa»,
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A continuación, se describen las variables estudiadas en la presente
investigación:

1. Valores individualistas y colectivistas. Siguiendo el modelo propuesto
por Schwartz (1990) consideramos los valores como una concepción
del individuo de los objetivos que sirven como principios que guían su
vida. Moriano, TVejo y Palaci (2001) encontraron apoyo empírico a la
relación entre la conducta emprendedora y el individualismo que ins-
pira valores como, por ejemplo: el logro, la independencia, el hedonis-
mo y la estimulación.

2. Autoeficacia emprendedora. De Noble, Jung, Ehrlich (1999) proponen
este concepto para referirse a la creencia de la persona en sus propias
habilidades para desempeñar las tareas necesariamente requeridas
para la creación de nueva empresa.

3. Actitud hacia asumir riesgos. Esta variable indica el grado en que las
personas están de acuerdo en arriesgarse para conseguir recompensas
más grandes. Los emprendedores se exponen diariamente a la incertl-
dumbre (por ejemplo, créditos, coyuntura económica, clientes, etc.) y
enfrentarse a los desafíos se convierte en la fuerza que les impulsa.

4. Locus de control interno. Rotter (1969) propone este concepto para
hacer referencia al grado en que un individuo percibe el éxito y/o el
fracaso de su conducta como dependiente de sí mismo (locus de con-
trol interno) o del contexto (locus de control externo). Varios estudios
apoyan la importancia del locus de control interno sobre el rendi-
miento de la aventura empresarial. (Shapero, 1975; Gilad, 1982; Nel-
son, 1991; Bonnett y Furnham, 1991 y Sánchez Almagro, 2003).

5. Metas laborales. Resulta importante determinar aquellos aspectos ínti-
mamente relacionados con el autoempleo y que nos permiten responder
a la siguiente pregunta: ¿por qué la gente trabaja por cuenta propia o
crea su empresa?. Para poder responder a esta cuestión era necesario
conocer cuáles son las metas laborales de los emprendedores.

6. Aspectos sociales. Se estudiaron las siguientes variables por su influen-
cia sobre el autoempleo: familia y amigos emprendedores, experiencia
emprendedora, y dificultades y obstáculos para crear una empresa.

b) METODOLOGÍA

El procedimiento que siguió la investigación es el siguiente:

1. Sesiones de grupo con empresarios actuales, que pertenecen al sector
terciario (comercio y transporte).

2. Entrevistas a jóvenes empresarios y a profesionales que orientan y
asesoran a emprendedores.

3. Administración de una encuesta para evaluar las diferencias entre
emprendedores y no emprendedores en Bulgaria, la República Che-
quia y España.
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La muestra estaba formada por 340 personas (98 de España, 132 de
Bulgaria y 110 de Chequia). El 41,2% de los sujetos encuestados eran
hombres y el 36,9% había completado estudios de Master. La mitad de
la muestra estaba formada por emprendedores con empresas de nueva
creación en el sector terciario, del ámbito comercial, que llevaban al fren-
te de su empresa: dos años en el caso de España, seis meses en Bulgaria
y sólo cuatro meses y medio en la Chequia.

El análisis de las sesiones de grupo y [as entrevistas aportaron informa-
ción cualitativa, en tanto que la encuesta proporcionó datos cuantitativos
más específicos, lo que nos permitió identificar el perfil del emprendedor
en los diferentes países participantes en el proyecto.

c) RESULTADOS

Un resumen de los elementos más significativos encontrados respecto al
perfil psicosocial del emprendedor son los siguientes:

1. Valores individualistas y colectivistas. No existe una estructura de
valores común a los emprendedores de los diferentes países, sino que
los valores se muestran matizados por las diferencias culturales. Sin
embargo, hemos comprobado que el valor específico ser emprendedor
muestra una relación muy significativa con los tipos de valores indivi-
dualistas logro y autodirección. Por tanto, podríamos afirmar que ser
emprendedor es un valor más individualista relacionado con ser inde-
pendiente y conseguir éxitos.

Los valores del emprendedor (3)

Err general, los emprendedores punlúan sígntficalivamentB más alto en valores Individualistas de
LOGRO V AUTODIRECCIÓN, y en los Upos de valores guleclMslas de BENEVOLENCIA Y
CONFORMIDAD

10
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10

M

M

\ \

Tipo de Valoras



Los valores del emprendedor (4)

Valores específicos
LüS ertw rended ores puntiraíi
significa! I vamente mas
j i tD en:

VIDA ESPÍfUTUOL

SEB EMPRENDEDOR

DAR 5ENT1D0 A LÍVIDA
S1UÉNU5 MflUALES

AUTORRE&PETO

INDEPENDENCIA

AMEUCEON

HOhESTIDAD

I1IELIÜ ENCÍA
LOGSAK tunos

SiqnHicilIvdmente nia^ baio:

NO KECONKO&OS

Oleres espádices

Los valotes del emprendedor (5)

Valores específicos

Emprendedores españoles

• Ser emprendedor.
• El autorrespeto.
• La salud.
• Lograr éxitos.

Emprendedores búlgaros *
• Vida espiritual.
• Dar sentido a (a vida 3

• Indepandentía | |
• Ambición J ;

• Inteligencia.

Emprendedores checas
• El aulorrespeto
• La salud.
• La inteligencia.

Valores Específicos



Luces; habilidades cogmt iv 20

2. Autoeficacia emprendedora. Los emprendedores puntúan más alto en
esta variable, especialmente en las siguientes tareas: desarrollar nue-
vos productos y oportunidades de mercado, construir un entorno inno-
vador y definir los objetivos centrales del negocio.

Autoeficacia emprendedora

De Noble, Jung and Ehrllchs 11999) elabora una escala para evaluar la auloeficacia
emprendedora {ESE) inspirada en la necesidad de desarrollar medidas de aucoeficacia
según la teoría de Banifura. Este constructo mide la creencia de la persona en sus propias
habilidades para desempeñar las tareas necesarias requeridas para la creación de nuevas
empresas.

EsEa escala obtiene una fiabilictad muy alta con un Alpha de Cronbach úe 0.90 y evalúa lofl
siguientes laclares

1 Desarrollar nuevos producios y Oportunidades de mercado.
2 Construir un entorno innovador.
3. Iniciar relaciones con inversores.
4. Definir los objetivos centrales del negocio.
5 Afrontar los cambios Inesperados.
6 Desarrollar los recursos humanos. h. I Ú

Autoeficacia emprendedora (2)

Los emprendedores
obtienen puntuaciones más
alias, especialmente en:

1 Desanollar nuevos
producios y
oportunidades de
mercado.

• Construir un entorno
innovador.

• Definir tos objetivos
cenlrales del negocio..
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Autoeficacia emprendedora (3)

Emprendedores españoles
Se consideranén mes capaces
que ai resto de los grupos, con
punÍLiacionss superioissa 3.1.

Emprendedores búlgaros
• Construir un entorno de
trabajo innovador

• Definir objetivos centrn/ss de
negocio

Emprendedora* checos
• Afrontar cambios
inesperados del nagodo.

3. Actitud hacia asumir riesgos. Sólo los emprendedores españoles
muestran una mayor puntuación que la medía en su actitud hacia
asumir riesgos.

Actitud hacia asumir riesgos

Las emprendedores españoles destacan significativamente (p<0,01) en BU actitud
para asumir riesgos. Por el contrario, no existen diferencias entre emprendedores
búlgaros y ctiecos, con una puntuación media de 3 (escale del 1 a 5).
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4. Locus de control interno. Los emprendedores poseen un locus de
control más interno que las personas que trabajan por cuenta ajena.
Por lo tanto, atribuyen principalmente sus éxitos o fracasos a sus
propias acciones.

Locus de control

Los emprendedores presentan un locus de control significativamente alto
(p<0,01). Los emprendedores tienden a atribuir sus éxitos o fracasos o cau-
sas internas a su conducta.

Locus de control (2)

Diferencias en Locus de Control entre países

-1
-I

50 ,83

Locus de Conüol
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Metas laborales. Al igual que ocurre con los valores, encontramos
diferencias entre las metas laborales de los emprendedores en los dife-
rentes países estudiados. En España, los emprendedores buscan metas
laborales más expresivas como, por ejemplo, realizar un trabajo inte-
resante, aprender, innovar y enfrentarse a nuevos retos. En la Repúbli-
ca Checa también los emprendedores buscan metas laborales tanto
expresivas, trabajo interesante y variedad de tareas, como instrumen-
tales: un buen sueldo. En Bulgaria, los emprendedores buscan en el
autoempleo sólo una meta instrumental: un buen salario.

Metas laborales

L35 nielas laborales hacen
referencia a las creencias
individuales sobre los
resultados que esperan o
desean del trabajo por
cuenta propia.

Las enipreiinJeniore& non^é&sn
que las condiciones Itelcüs, la
autanarnicij el suekJD san I<K
elementos mas Imponíanles.

3,4'

3,2 •

g 3.0

5 ?.fl i 1

Situación Laboral

Metas laborales (2)

Emprendedoras españoles^ 5

• Posibilidaaes de aprender
• El fraUaju interesante.
• NÜBVOS retos.
' Lg innovación.

Emprendedores búlgaros
• Buen salano

Emprendedores checos
• Un Irsba/o intensante.
• Buen sueldo. s
• Relaciones
interpersonelBS.

Metas laborales
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6. Aspectos sociales. Los sistemas de referencia, familiar en el caso de
España), y amistad o conocidos, en Bulgaria y la República Checa, son
los que influyen en la decisión de convertirse en emprendedores. Ade-
más, haber tenido experiencias relacionadas con emprender a ID largo
de la vida influye significativamente a la hora de tomar la decisión de
crear una nueva empresa.

Apoyo Social

El cúnyuge en España.

Los liennanne en Bíilgsjia

Los amigo* sn Chaquia. „
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7. Dificultades y obstáculos. La principal dificultad que manifiestan los
españoles y búlgaros se encuentra relacionada con la financiación. En
el caso de los checos, su principal problema radica en el asesoramien-
to.EI análisis de estos resultados nos muestran aquellas variables psi-
cológicas (valores, autoeficacia, locus de control interno y actitud
hacia el riesgo) que se deben desarrollar en los cursos de formación
para emprendedores. Además, nos permiten conocer las circunstancias
que rodean al emprendedor (familia o amigos emprendedores) y las
dificultades a las que se enfrenta (financiación, asesoramiento, etc.)
del emprendedor en España7.

Dificultades

" SubvwiOaiifs. £ , 0 ^

' mea a* negocio

• Fiflfliacac*Vi s ^ n
• flcuonfo cor? iku socios

Czecfr anli ipnmuii

- Usa de nagacta

• - •

¿i i
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LZttorauní

IZZl̂ iMiiÉÉ / ^ b i h d i

F^ ' iiiíiimirr

J;S í£ Jfl 1» >A ífl

M H U I

Recogido en nuestro libro, dentro del capitula ÍT1 del libro Guía LUCÍS para Emprendedores
con el titulo * Iniciación al autoeTipleo».



2. CONCLUSIONES DEL SEGUNDO ANO, BASADO EN UN
TRABAJO DISEÑO DEL PROGRAMA LUCES PARA
EMPRENDEDORES EUROPEOS

2.1. MARCO TEÓRICO8. Modelo formativo en competencias

El modelo de formación para la atención de las personas que piensan mon-
tar su empresa, parte de los propósitos enunciados en la introducción, des-
arrollo de competencias. El modelo «formativo competencial», siguiendo a
Sánchez Palomina (1999), considera de forma interactiva y pracesual tanto
al sujeto como al contexto. Este modelo se caracteriza por promover la
autonomía, establecer relaciones entre las necesidades y los problemas,
abordar la formación atendiendo a la diversidad de los alumnos participan-
tes. Las características de este modelo se recogen en el siguiente cuadro:

MODELO FORMATIVO FUNDAMENTADO EN LAS COMPETENCIAS
(Sánchez Pa lomina, !^ )

• Asume el hecho diferencial humano como punto de partida.

• La diversidad se refiere a la capacidad para aprender: distintos
modos y ritmos de aprendizaje.

• Se fundamenta en las competencias del sujeto: busca la autonomía
personal y social. En nuestro caso encaminada hacia la puesta en
marcha de una empresa.

• Busca estrategias de enseñanza y aprendizaje cooperativas.

• Considera al alumno reconstructor de su propio conocimiento.

• Necesita un curriculum que se acomode a cada alumno; abierto,
flexible.

Las competencias las concebimos como las características subyacentes
de las personas que están relacionadas con un adecuado desempeño y
pueden basarse en la motivación, la personalidad, actitudes y valores.

Morcillo y Cubeiro (1998) consideran que una competencia empresarial
aflora cuando la organización se centra en lo que mejor sabe, puede y
quiere hacer. Sin olvidar que muchos emprendedores son los únicos
miembros de su empresa, equiparando la competencia empresarial con la
competencia del emprendedor.

Por lo tanto, una competencia será la resultante de tres elementos per-
fectamente diferenciados, pero a la vez ¡nterdependientes: la voluntad-
visión, los recursos y las capacidades.

Recogido en nuestra libro, deniro del capítulo I del libro Guia Luces para Emprendedores
con el título «Un modelo de formación para el autoempleo en Europa».
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El primer elemento, la voluntad-visión, es lo que quiere ser y la propia
razón de ser del emprendedor. Estaría directamente relacionada con la
voluntad expresada en cada caso de acuerdo a la visión empresarial.

El segundo elemento, la calidad de sus recursos, define lo que es y lo que
sabe hacer. Este grupo se compone de los activos tangibles e intangibles,
incluidos los conocimientos.

El tercer elemento, las capacidades, definen lo que es capa; de ser y
hacer. Éstas se materializan en las cualidades, habilidades y destrezas del
emprendedor, que son dificiies de imitar por sus competidores, por ejem-
plo, la creatividad, la formación, los procesos de aprendizaje y los círcu-
los de calidad.

Podemos clasificar las competencias necesarias para crear y gestionar
una empresa en:

• Competencias personales que incluyen motivaciones, actitudes, habili-
dades sociales, valores...

• Competencias cognitivas que hacen referencia a conocimientos, habi-
lidades y destrezas teórico prácticas sobre contenidos (fiscalidad, con-
tabilidad...)

• Competencias especificas, conocimiento y habilidades propias del sec-
tor o actividad que va a desarrollar el empresario

• Competencias genéricas necesarias para gestionar eficientemente
cualquier tipo de empresa

LO gurú
C*R*2 DE SER V

HACER EL
fMHtrNDEDOR

v_

vauuA cowrirnuM

Composición de una competencia empresarial (Martillo y Cubolrn, 1998).

2.1.1. Relacionar teoría con práctica

Bygrave (1993) señala que existen dos formas de arruinar un curso de cre-
ación de empresas. La primera, que consista enteramente en aplicaciones
prácticas y análisis de casos, y la segunda que consista sólo en teorías.



Una formación primordialmente teórica parece inadecuada en el contex-
to del autoempleo porque además diversos estudios han señalado que el
estilo de aprendizaje de los empresarios es experimental, es decir, apren-
den a través de la experiencia y el proceso de aprendizaje parece ser
resultado de incidentes críticos que exigen al empresario tomar decisio-
nes estratégicas y/u operacionales {Choueke y Armtrong 1992; Deakins
y Freel, 1996; Williams, 1998).

Por el contrario, sin las teorías los profesores tampoco tendrían mucho
que enseñar y las clases se limitarían simplemente a describir de una
forma ateórica lo que los emprendedores actualmente hacen. La teoría
aporta a los alumnos una base conceptual y metodológica para com-
prender el funcionamiento del mundo empresarial y la situación de sus
respectivos mercados.

Las nuevas tendencias implican enlazar la teoría con la práctica. Kuhn
(1970) señaló que no hay nada tan práctico como una buena teoría, por-
que una buena teoría nos ayudará a hacer predicciones sobre las conse-
cuencias de nuestras decisiones.

2.1.2. El método del caso

En la formación para el autoempleo el método del caso resulta muy efi-
caz para que el emprendedor aprenda a diagnosticar y tomar decisiones
a través del estudio, análisis y discusión de situaciones donde se pone de
manifiesto la compleja realidad empresarial.

Según García y Castellanos (19981, las ventajas pedagógicas de la
utilización del método del caso en la formación empresarial son las
siguientes:

a) El alumno aprenderá a localizar la información esencial, ya que la
información que rodea a un problema esencial no tiene el mismo
grado de importancia. Se intenta conseguir que el alumno aprenda a
separar la información accesoria o secundaria y además no confunda
lo relevante con lo significativo.

b) Este método ayuda a comprender la estructura global que sustenta a
una situación real empresarial que puede reclamar un diagnóstico
ante lo que sucede.

c) El caso exige que no se acuda al recurso fácil de la simplificación,
porque es necesario considerar todos los aspectos que se presentan.
No es recomendable acudir a recetas preconcebidas para su solución
y sí enfrentarse a las situaciones como irrepetibles y únicas, con sus
características concretas y particulares. Se trata de aplicar concep-
tos asimilados a través de tsorias. Se pretende, por medio de situa-
ciones problemáticas, desarrollar un saber hacer práctico que se con-
creta en un doble comportamiento: diagnosticar y decidir.

d) Favorece la reflexión, aumenta el control sobre la resistencia espon-
tánea y ayuda a aprender a trabajar en equipo.
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El contenido del caso puede ser muy diverso abarcando todo tipo de pro-
blemas y situaciones a las cuales se podrá enfrentar el emprendedor para
crear y gestionar su propia empresa. No obstante, es necesario que el
contenido cumpla las características de autenticidad, variedad, amplitud
de información, para asegurar su efectividad en el proceso de enseñanza
(García y Castellanos, 1998).

2.1.3. El papel del profesor

En la formación para el autoempleo, el profesor debe cambiar su t-ol tra-
dicional para adaptarse a las diversas necesidades del emprendedor.
Según Fiet (2001), e! profesor tiene que conseguir la aprobación de los
estudiantes y su compromiso en el proceso de aprendizaje. Los estudian-
tes tienen que salir de la clase hablando de lo maravilloso que es ser
emprendedor. Por tanto, el rol del profesor es motivar a los estudiantes e
identificar las competencias que deben ser enseñadas. Usando teorías
basadas en actividades el profesor actúa como un entrenador y mentor.

Por lo tanto, el «mentorazgo» (mentoring) puede ser un medio útil en la
formación para el autoempleo que permite apoyar a los emprendedores a
través de la provisión de una ayuda especializada y asistencial para supe-
rar problemas. Para el profesor ser mentor significa apoyar al nuevo
empresario para que desarrolle habilidades específicas a través del apren-
dizaje y la experimentación. Como señala Dehter (2003), el papel del men-
tor es permitirle al emprendedor reflejarse él mismo en el futuro, en las
acciones del pasado del mentor, esperanzadamente, para modificar accio-
nes futuras como resultado de este «juego» de conjugar, en el presente, el
pasado con el futuro. Por lo tanto, el mentor facilita que el emprendedor a
través de su comportamiento habitual experimente cambios de actitud.

Dehter (2003) clasifica en dos categorías las funciones que puede pro-
porcionar el mentorazgo dentro de la formación para el autoempleo:

1. Funciones de la carrera profesional: refuerzan el aprendizaje de habi-
lidades y conocimientos necesarios para tener éxito en la creación y
gestión de un negocio propio.

2. Funciones psicosociales: comprendidas como esos aspectos de la rela-
ción entre el mentor y el emprendedor que refuerzan un sentido de
competencia personal, claridad para identificar las debilidades y for-
talezas, y motivación para el desarrollo profesional.
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2.1.4. Recomendaciones para la formación de emprendedores

Los resultados del trabajo de investigación del primer año, realizado en
España, Bulgaria y Chequia, asi como todos los aspectos analizados
anteriormente, nos permiten concluir una serie de recomendaciones sobre
cómo impartir la formación para el autoempleo:

• Favorecer expectativas realistas.
• Desarrollar la autoeficacia del emprendedor.
• Potenciar la iniciativa y la orientación al logro.

2.2. ESTRUCTURACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS

Los elementos que tuvimos en cuenta para diseñar del programa forma-
tivo LUCES: Habilidades cognítivas, teniendo en cuenta que cada país
tiene un estilo propio de programación, quedó resumido en los siguientes
apartados:

TÍTULO DELTEMA 0 CAPÍTULO

1. JUSTIFICACIÓN.

En primer lugar, tendremos que indicar la necesidad de trabajar este
tema. Una necesidad declarada podría quedar enunciada de esta forma,
por ejemplo: «Necesitamos formar a personas para que consideren el
autoempleo como una forma de trabajo» porque (citar dos razones, al
menos, por las cuales creemos que es una buena acción).

2. OBJETIVOS: ¿Qué desearnos obtener? Definir la naturaleza de la
tarea: productiva/reproductiva

3. CONTENIDOS. Se pueden incluir contenidos de conceptos, procedi-
mientos y actitudes

4. METODOLOGÍA. En este apartado se recogían las actividades de
enseñanza-aprendizaje, que se encontrarán subdivididas según difi-
cultad, recogerían sugerencias de actividades distintas, tener en cuen-
ta las ideas previas que tienen los asistentes el curso, las técnicas, los
recursos necesarios, el tiempo de duración.

Además deberían indicar los métodos a seguir, ya fuera utilizando un
aprendizaje receptivo o práctico:

• Aprendizaje receptivo (imitación, escucha): conferencias, clases,
textos programados o mentor.

• Aprendizaje práctico (actividades de ensayo y error, razonamiento,
creatividad, investigación): proyectos individuales o grupales, ejer-
cicios en grupo, rol playing o mentor.



30

2.3. EDICIÓN DIGITAL
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Los capítulos del programa que se ha diseñado se denominan:

I. Un modelo de formación para el autoempleo en Europa

II. Perspectiva empresarial

I I I . Iniciación al autoempleo

IV. La creatividad como habilidad cognitiva para emprender

V. Habilidades de la comunicación

VI. La negociación como habilidad cognitiva para emprender

VII. Estrés laboral

VI I I . Maduración y desarrollo personal para e( éxito

IX. ¿Cómo elaborar el plan de empresa?

X. Cuestionario de proyecto empresarial

XI. Ecología y empresa: el medio ambiente en la empresa
Vocabulario



Discusión Hemos de ser concientes que la sociedad cambia, esto hace que los
hombres modifiquen su forma de actuar, de trabajar... la escuela no
es ajena a esta situación, necesitamos no aislarnos, por ello debemos
Intercambiar nuestras experiencias.
Los cambios requieren tiempo, un periodo de adaptación personal.
La incorporación de las nuevas tecnologías nos facilita comunicarnos
en tiempo real con nuestros socios del proyecto.
La evolución es un proceso necesario, en la actualidad, la educación
permanente es uno de los mecanismos que nos permite acomodarnos
a este cambio.
El Programa Sócrates incide sobre el profesorado y sobre las orga-

'nizacionese instituciones. En nuestro caso el proyecto LUCES: Habi-
lidades Cognitivas perteneciente a GRUNDTVIG-acción 2 se ha
observado que;

En el caso del profesorado:

• Favoreció nuestra motivación.
• Nos permitió reflexionar sobre nuestra actuación profesional.
• Incidió sobre nuestra práctica educativa diaria.
• Tanto a los profesores como a nuestros alumnos posibilitó intercam-

biar información sobre nuestra problemática y nuestras líneas educa-
tivas.

En el caso de las organizaciones e instituciones:

• Mejoró la estructura sobre nuevos procesos educativos, optimizando
los curricula ofertados en relación a las capacidades, contenidos, for-
mas de agrupamiento.

• Eliminó barreras educativas en relación a las capacidades, contenidos
y documentación al trabajar con otros países de Europa.

Por lo tanto

El Programa Sócrates, a través de los proyectos
transnacionales, es una realidad que favorece un
cambio de mentalidad, de método... La escuela, los
Individuos y la sociedad en general han de asumir ese
nuevo cambio que nos acerca a una Europa unida...



M.a Luisa Sánchez
Coordinadora

La Agencia Nacional Sócrates, con el fin

contribuir al impulso ele nuevos proyectos y é

patente el reconocimiento a la labor ¡nnovadoi

investigadora de los ya realizados, ha deci

publicar unos cuadernillos con los proyectos ,

destacados de los años 2000-2003, continuando

la colección iniciada en la primera fase. Losobjeti

que promueve esta publicación son, por una pai

dar a conocer los trabajos de proyectos europeo

")licar experiencias que sirvan p,

ucir a otras instituciones a acerca

fomentar la dimensión europea ei

V

X
1.-Acercamiento de culturas en un escenarf
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3.- El nostre enlorn en un CD
4.- Everyday Life in European comunes: tradltion and change
5.- Forma de viúa de los escolares
6.- La gestión, organización y programación de los centros municipal

de aprendizaje para adultos
7.- Luces: habilidades cognitivas
8.- Netwise in Europe: using the internet to strengthen llnks between our pupils

and teachers and promote intercultural understatiding
9.- Santa Cruz de la Palma-Chambéry: dos zonas de economía turística diferenciad

10 . - Tt^fcaja; arbeifc. wcrk: así es más fácil . . . . .
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Nelwi^e <n Europe: using the inlerneL lo
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FICHA TÉCNICA

Título del proyecto:
Netwise \n Europe: using the internet to stengthen links between cur
pupils and teachers and pramote intercultural understanding

Socios

ÍES Manuel Bartolomé Cossio. Haro-La Rioja. España. (Coordinador).
Unesco Schule. Kamp-Lintfort. Germany. Asociado.
Ski Videregaende Skole. Akerhus. Morway. Asociado.
Boroughmuir High Scholl. Edinburg. United Kingdom. Asociado.
Stredni Rybarska Skola. Vodnany. Czech Republic. Asociado.
Schimatoi-i Secundary School. Schimatori. Greece. Asociado.

Profesores participantes:

Raquel Cenalmor

Al ex Iturbe

Natividad Espinosa

Nieves Herrero

Alberto Artigas

Mónica García

Francisco Javier Calleja

José Ignacio Maestre

Centros participantes:

Ski Videregaende Skole, Ski, Noruega

Unesco Schule, Kamp-Lintfort, Alemania

Boroughinuir High School, Edimburgo, Escocia

Stredni Rybarska Skola, Vodnany, República Checa

Schimatari Secondary School, Schimataní, Grecia



El l.E.S. Manuel Bartolomé Cossío de Haro, la Rioja, ha coordinado un
proyecto Comenius 1.1 durante los cursos escolares 2000/2001,
2001/20002 y 2002/2003. Las escuelas asociadas no han variado a lo
largo de estos tres cursos.

El tftulo completo de nuestro proyecto es "Netwise ín Europe: using the
internet to strengthen links between our pupils and teachers and promo-
te intercultural understanding.' Ha sido, por tanto, el interés por acercar
nuestras comunidades educativas la principal meta a seguir durante más
de tres años de colaboración.

Introducción



Objetivos Fomentar el intercambio intercultural y el aprendizaje transversal.

Desarrollar destrezas en lenguas extranjeras entre el alumnado y entre
el profesorado.

Potenciar el uso de las nuevas tecnologías dentro y fuera del aula.

• Capacitar a nuestros alumnos para interactuar con alumnos de otros
.países.

flejorac la comprensión del alumnado acerca de otros estilos de vida
\en Europa.



La interdisciplinariedad del proyecto queda reflejada en la variedad de
asignaturas y/o departamentos que han participado en él:

Las lenguas extranjeras (en nuestro centro, inglés y francés) son las
que más ocasiones han tenido de aprovecharse de esta asociación. Asi,
han colaborado en ia traducción de algunas efe las actividades y han
protagonizado otras muchas (artículos sobre los estilos de vida, eco-
logía, opinión).

Otros departamentos que, a menudo, han trabajado en equipo son Edu-
cación Física, Música, Administrativo y Cultura Clásica. ¡

i

El departamento de Orientación colaboró coordinando las tutorías
trabajar el conocimiento que tenemos de nosotros mismos y de los demá
(encuestas, trabajos sobre refranes, nombres propios,...).

Finalmente, han sido muchas las asignaturas en ¡as que se han realizó
do actividades del proyecto como son Ciencias Naturales, Lengua y
Literatura, Electrónica, Informática, Educación Plástica y Visual, Psi-
cología, Ética,...

El uso de las nuevas tecnologías en las actividades del proyecto no se ha
limitado a las asignaturas de Informática o de Tecnología de la Informa-
ción, sino que han sido muchos los motivos para que alumnos y profeso-
res adquieran ciertas habilidades, cómo utilizar el correo electrónico y el
chat, aprender a manejar documentos en word, en html, utilizar tablas de
excel, escanear fotos y dibujos, buscar información en internet, manejar
editores de partituras e incluso diseñar páginas web.

Las actividades del proyecto debían estar integradas en el curriculo nor-
mal de la asignatura, bien como conocimientos teóricos o bien como ejer-
cicios prácticos de conceptos aprendidos. Todas las actividades se han
realizado durante las horas de clase y, en su mayoría, han sido utilizadas
para la evaluación del proceso educativo de los alumnos.

El proyecto ha constituido un acicate para la búsqueda de nuevos méto-
dos de trabajo en el aula. Muchas actividades exigían que el profesor
coordinase equipos de trabajo, motivase para la cooperación e investiga-
ción, incentivase la creatividad de los alumnos y sirviera como agente de
reflexión y organización ante la tarea a desarrollar. El contacto con pro-
fesores de otros sistemas educativos ha sido, respecto a este tema, esen-
cial para enriquecer nuestra metodología habitual.

Metodología



Destinatarios Los alumnos más beneficiados del proyecto han sido los que han cursa-
do 3° y 4o de ESO durante estos tres cursas, ya que la mayoría de ios
profesores participantes trabajaban con estos grupos.

Sin embargo, también han colaborado en varias actividades del proyecto
los alumnos de primer ciclo de la ESO, los alumnos de Bachillerato y los
alumnos de los ciclos formativos medio y superior de las familias de
Administrativo y Electrónica.

alumnos de compensatoria (minorías étnicas) protagonizaron la
ctividad de Ethnic Minorities, y además, al igual que el resto de sus
ampañeros, colaboraron en el resto de actividades del proyecto con sus
bfnpañeros de clase.

"Ds igual modo, tanto los ACNEEs como los alumnos de divei-sificación
.••^•participaron en aquellas actividades que se realizaron en las asignaturas

alas que asisten junto con su grupo de referencia; estas son: Música,
Educación Física, Educación Plástica y Visual y Tutoría.



Las actividades que a continuación se citan son, únicamente, aquellas
en las que nuestro centro ha participado activamente. Las explicacio-
nes para su realización, así como los resultados de las mismas se
hallan, íntegramente, en la página web del proyecto www.etwise-euro-
pe.net. Se han excluido de la relación aquellas actividades en las que
hemos actuado solamente como coordinadores y editores de la infor-
mación, esto es, actividades realizadas por algunas de las escuelas
asociadas.

Actividades

Curso 2000/2001

- Noviembre: Encuentro transnacional en Haro. Se realizaron diferentes,,
actividades y visitas en las que participaron tanto alumnos como pro-
fesores de nuestro centro junto con los profesores visitantes.

- Elaboración, diseño y composición de la página web del proyecto
www. netwise-eu rope. net

- Cuestionarlo para valorar nuestro conocimiento mutuo (ideas pre-
concebidas).

- Creación de presentaciones en formato html de cada escuela y su
entorno por los alumnos de Bachillerato para ser incluidas en la
página web.

- Mayo: Concierto-audición de las canciones trabajadas en la activi-
dad de "Folk Music" para los alumnos y profesores del centro en el
salón de actos.

- Junio: Concierto fin de curso incluyendo las canciones de la actividad
"Folk Music" y algunas más en el Teatro Bretón de Haro destinado a
familias, alumnos, profesores, autoridades y público en general.

Curso 2001/2002

- Mantenimiento y actualización de la página web del proyecto
www.netwíse- europe.net

- Reflexión sobre el racismo (respuestas al cuestionario y presentación
de minorías étnicas de nuestro centro)

- Intercambio de información entre alumnos a través del chat de nues-
tra página web dentro de las asignaturas de Inglés y Música (Grecia-
España, noviembre 2001)

- Intercambio de cartas y postales entre alumnos de entre 12 y 14 años
de Escocia y España.

- Investigación teórica y práctica sobre la música clásica de los países
asociados.
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- Comparación de los parques nacionales y las especies protegidas de
España y la República Checa.

- Creación del número 0 de la revista "Netwise in Europe Magaztrte"

Curso 2002/2003

- Mantenimiento y actualización de la página web del proyecto
www. net wi se-europe. net

- Investigación sobre deportes tradicionales (juego de pelota).

- La música moderna y su contenido social en los diferentes países.

- Intercambio de cartas y postales entre alumnos de entre 43 y 15 años
de Escocia y España.

- Chat en francés entre los alumnos de Noruega y España.

- Comparación de dichos y refranes en inglés y castellano.

- Trabajo sobre el origen y el significado de los nombres propios.

- Intercambio de recetas tradicionales entre los diferentes países.

- Estudio de la obfa del poeta de raíces griegas Kavafis.

- Artículos sobre el medio ambiente y los desastres naturales (Prestige).

- Creación del número l de la revista "Netwise in Europe Magaíine".



Edición de varios videos conteniendo las actividades y encuentros que han
venido sucediéndose a lo largo del proyecto:

Comenius Concert: recoge el primer concierto mostrando las
canciones de la actividad sobre música foik (Mayo, 2001)

Reunión del equipo en Kamp-Lintfort con selección de música
alemana

Reunión en Schimatari con selección de música griega

Edición de dos números de la revista electrónica "Netwise in Eumpf
Magazine".

Página web del proyecto www.netwise-europe.net y CD-Rom de la mis

Varios álbumes de fotos de los encuentros y las actividades del proyecto.

Compilación de un CD de música de audio con las canciones modernas de
los países participantes.

Resultados
y productos
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rítenos y
procedimientos

de evaluación

La evaluación del proyecto se ha venido haciendo, de forma continua, en
los siguientes momentos:

- Reuniones del profesorado participante en el proyecto.

- Comisiones de coordinación pedagógica.

- Claustros.

_— Consejos escolares.

\- Clases con alumnos.

i an contribuido, por tanto, a la evaluación del proyecto alumnos, padres,
afesores y equipo directivo.

; criterios que se han tenido en cuenta para valorar el alcance del pro-
i.han sido:

- Participación en las actividades del proyecto por parte de:

• El profesorado

• El alumnado

- Valoración de la calidad de los productos realizados (página web,
magazine, vídeos, CDs, albums de fotos) por parte de profesores,
alumnos, familiares y amigos.

- Motivación para participar en actividades interculturales.

- Motivación en el alumnado y profesorado para mejorar sus destrezas en:

• Lenguas extranjeras

• Nuevas tecnologías
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Para este curso se solícito un proyecto lingüístico con el centro de Gre-
cia basado en el aprendizaje e intercambio de danzas tradicionales.
Lamentablemente, la Agencia Nacional griega no lo ha concedido por
falta de fondos pero nuestra intención es volverlo a solicitar para el
próximo curso.

Por otra parte, el hecho de tomar contacto con docentes de otros países
ha contribuido para que otros departamentos participen más activa-
mente en estas experiencias. De este modo, varios profesores de los
departamentos de los ciclos formativos han solicitado, por primera vez,;
un proyecto Leonardo.

Posibilidades
de continuidad



En primer lugar, a través de la página web del proyecto, a la que se puede
llegar, también, a través de un enlace desde la página web de nuestro cen-
tra (www.cossio.net) y también desde www.educat-ioja.com

En segundo lugar, hemos aparecido en diferentes medios de comunica-
ción (prensa y radio) a raíz de los encuentros multinacionales.Todos los
artículos de prensa se pueden consultar en la página web (sección
"prensa"):

Jizní Cechy. Ctvrtek 13, ledna 2000. 'Komunfkaci bez hranic stojí v
-- ceste uz jen pecnize

JE\ Correo. La Rioja. Martes 15 de febrera de 2000. "COSSÍO coordina un
Sroyecto educativo en el que participan otros cuatro países europeos"

Rioja. Martes 21 de noviembre de 2000. "El instituto «Cossío»
coordina un proyecto con varios países europeos"

Correo. Viernes 17 de noviembre de 2000. "El ÍES Cossío reúne a
docentes de seis países de la Unión Europea"

• /EB Lordag 3. Mars 2001. "Songclass with Agries Marie"

• AUGZUG AUS DER NRZ V0M 14.09.2001 "Lehrer fórdern Come-
mu us-P raje kt"

• Trabajadores de la Enseñanza. Suplemento La Rioja. Federación de la
Enseñanza de CC.OO. Mayo 2002 "Una experiencia educativa en Haro".

Por último, también se ha hecho difusión de nuestra experiencia a través
de las Jornadas de evaluación sobre proyectos Comenius celebradas en
Madrid, diciembre de 2002, en las que tuvimos la suerte de participar
como representantes de la Rioja.
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umBiaraai v cJi%rg îa& con gente de ore* M*fr&

E" cíenlo d la <nnvikted os A j b t o n y oqulpot crítlivns IBB tetaootes
„ - nai- vifín ip^mplicnrla» enn rnwchM "nH inlurcuribioi y vivía» oMrn Ion *DIK
pgttííL Al carioLer UL'B^ femn* ÜH iraci^D heme* innpi^ijn nu*«ln vuidn ÜB ID
edMc* r̂an y **.IÜ I B * ha iji«nfavodn para la t*"*":ián y ud»vAhiiBQún LvHU d»
Jo .̂a-: N^c-^gard ai centro cto t̂ unbuFQDi Par ovalado *9» ac**carfliento ha ütúo
cnlgen a ptovirot C'ayíüos on ios que w coniflmpJa LB i
IB tb'rCiryi f l* CH^̂ Kirtim KcmAj

5 •<& vuti i«v4ia pflrs nw^leiisi «wa ai recuerdo at n
I ra£4|t> i q u i l l a coflip atiente pas* Mmr* playéela* ,̂ « i d e ^ ^ t i [OTA t¡r-ti la

MAfea SAwiz de Ururl



Neiwl» ¡n Fuiose; ntlng ihe Internet la
slerigtfren Ijnks berreen our puplls and

teacrwrs ai*tí BJ-ümote Imercuriural

IB

News

PRCÜECT MEETflNS IN GRHCE,
SEFIEMBER. aooa

The coordinatOfS otihe p<O|eci mal m U» ichool ol
Sthlmsldn la discuss ¡he schetiulms ana tl>e melhCKMiogy
oí Itie aclivil»i plannaú (or Ih* Ihird and last yKSi We

I

8

Dunng ine firsi lerm af
thft scTioollhe FíBndi TaaclefS
(rom Nonvay anü Spain had
uied lile Chai tocl from our
w«beite ID make itiair tludenia
msel and talk They tatked
abonl theu hnbtneí and tfimr
spare bine and were Bsked ID
write B descripTian aboui
tha pera on ihey hfltt
tommumcatetí «iin By «-mal
vue havft erd^ar>gsd pnolm of
Dui üluBcntj ll's my
irnpieaalon Ihat the studen»
appiaciatsd this v.ay of
piacllttng (he Frenen
languaga Slnce they oftai usa
computéis, ateo in freír pnvale
Uves, they had na problsina
tiandlirtg tM lecfinica! S«1*E a(

I highiy recommend
thifi way of working with d
foieign

te.

hafl the chance of Knowing Úie teacliars and studeiB ot
[ha school through Ihe visrts ID soma classes ana an afiaal
presemation ol ttie visíting schooís in thc paví Ilion We alao
liad me oppoitunity o( twmg leCBwea by ihe maiof of
Schimdtcín anü representants of ihe pa'enre as^ocianon
'•Ve j.-aic really impiessad wilh iheii hospitaky and
k^ndness and their deefj interest m tbe
systems.

I



VBTT TO BOftOlKHMim HEK 9CH0CI.
SMRO1 M t -AFRO, «ti U »

I anjoyed the hosprtaiity ai headmastai Jahn Hamilton I wa$
guidad around m Boroughmuir Higti ScfcoQ* (BH5) by the
headmasier bul fust flndforemosttiy his depuíe headmaftler Mr
Brwnner Tb& school has aboui 1lf>0
pupils frorn fhe age oí 12 lo 18-19
approíirnaleiy 60 ieachers and 15- 20
suppoi slatt- pupil aumlianes and muse
intliuctoft (...)

Ski «ideragaenda skola [SVS) has B20
puplt aged OBtwBen 16 anfl 18-19 a
leacíimg slafl ol almos! Uie same sue as
BHS( )

B/ comparison H seams lika oilf 5íl-ool 'n
oihei nellicienl and cas! en^. : . "
Cleany mosi of the occi^úrru^j
differercies berweEn our hw> schao^ car
M eipfamed Bj the ditterences in wages
and working lime (or tfie leachers in
Scoiland and Narway

Tne schoolaOmmisliaiion alBHS pofhapsiamoreprofessionaliy
oiiefllalBdiawards económica* mangemenlthan our schocl BHS
has a buíiness manager and a bursar We nave one bursaf bul
na pasibon eqijivajeni 1o a busmesa manager.(. )

I vitiled 3 caupla o( an Isssons and a lessori m matfienialiCE
Tho teachin^ i ejtpenencsd rmie was mucn Likc Ihal E know Irorn
my own sctiDof The TeacTiei bsmg n>ore an advsor anü guide ca
me individual pupil Ihan an autho'ity of unitomwd Kiowledge
leaihmg. TfieveiyweakeslpupilsoielanencarcofbyauMliaiies
Discusslng viith som# M [hese pupil auiiliaiies the/ lelefreo lo
ineír worlc as hard and samewhat ynaerpaid lh& feacners also
complained HCFI SO much aooul wages as abütrt pupil ban^uiaur
afteti Wnfj 'Hihe< laiy and not vefy poiite. reacbora Similar to
my own exporience trotn Noraegian sctiools. (...)

SNAIL LETTERS
B E T W E E N
STUDENTS FROM
SCOTLAND AND

I would like to cond^de exf^essing Qratifude moi
fne Coiner̂ iu4 provecí ' ̂ elwisa in Europ«" making my sluily
pcssible and especiaily lo my host. Mr Jack HamiHon
niy stay botb comfctabte and inslruct'v<e

Jofian NMregard

Dspuie Iteafliaacher Ski vtferegaende ikole. Morway

Ful th9 templete adíele. 3a la u-v/v; nelwiM-auíap* riel ("oui

VA nave continuad thrs
beauiíhjl and fine adrvtty
Ihai Ihs tludei
eastly do m their lore
tanguags lessons

tonot to asistí» cid 6 a)
cu rs« pasado lot aturnnoj
de Escocia qua estudian



Neiy.i&í ¡t Europe: using ihe Imemel lo
siengthen llnks between aur pupila and

teaehers anú promete fnterctiliural

A S Í nJsuKoíth*
Matwise tn Europa
oxpofence the scheois
fram GroecB and Spawi
have appüod tor a
Unguwtie Projett lot
nontyear

VIST TO THE 3CHCCL CF VCBNANY. HTTH B2KJEJC

Out eledromc leachsr Ignacio, dom Mam had the chance to
visrl [he paiticipating schotí doni !he Ciech RajxiBlic dming thls
^3srer He was kirOly receivad by Andrea the coonímalor otthe
pfoject and Englisn teather during tne presenE year _ucie [he
compute i leachí» tfta: vivted us ¡asi year and Jaimila [na
CDoníinalQr dunns t i» firsl yeare of Iha project.

Nr-rwiíí)iari s i ' ••¡01 ínis
Cornac! nai Ceen
iirovided t i / OUF

-logias íianí jnt '.-•

30 Gtudenis ftom tfñ
Getman uhool of
Kamp-Untíort wiH »itrt La
RlO/a Spdm from [ha
21"totfte ¡P'-ot
SepWnber Wa are
loohrrig (onvanl lo
raten/ing mam and
iítanno ouf cultures.

Haflecl u> coortJjrane

connirws Good luck for
mam1

And. abovt» Wl tve tñítrt
Itial [he personal (inks
we hsvs cresleB vMI be
annugh to avalo imn

AdemA^ de visitar la^ dilerenEes auras, laborator̂ afi y dependen-
cías üe la escuela Ignacio ^e recibido por e> úiiectot Miroslav
Meitsji

lojolher

M0R£ TIACHER. EKHANGE3

The Physicat Educatión teacher from Scotland visiwd the
school of Norway in March

The Phv&ical Educaron feac îer *roiri The Czech Repoblio and
fhe Leaifung Di^cuilies teaeher fiom Scallsnú vi^
of Groece in June Both visiiofs wanT durfng Ihe
Lhus it bewme B tnnallonal pedagogicaf expenenc

wheihe' they
or not.



PREMIOS BE JÓVENES INVESTIGADORES

UlCkíANOS

Alumnos del centro han conseguida dos pnroe'Os premios en la
primera edición de las Premos para Jóvenes Investigadores, or-
ganiíaoa por la Consejería de Educación y el Ayurtamiiinto de
Logroño

Conerelsmeme. los premios ebLenidus. con una Ootscon impor-
tante de l 500- cada uno. nart sido en las siBuienles categorías

BACHILLERATO- Et pnm*t prermo conieguidD por B
alumnos oe 2" ae Bíchillwato y dirigidos po< su Pro-
tesor D Juan José Martin Ronera jJeM E S >M B
Cossion contbüo en el Proyecto elaborado sobre
«AUTOMATIZACIÓNOEUNAHABrTACIÓNDEHOS-
PlTAL,

Fotrnsciíin Profesional de Grado Superior- El prlmei
premio conseguido por 4 alumnos de I°C FG Supe-

1 ñor de Sistemas lie Telecomunicación e Inforrnalíeos
y dirigidos por su profesora D* Cairtien Méndez Mutua

i , dellES "VI B Cos&oi»i=<insi$iioenelProyectoela'
boradq sobre «COMLJ NIC ACIONES ENTRE HOSTS-

Los traoaios ganadores da! citado certamen Oe "Jóvenes Inves-
ligsaares». serán aipgestóí en ¡a Casa de las Ciencias lie
Logroño a partir del día 3 jumo
En suma, dos premios obtenidos por los alumnos de nuestro
Instigo, que ae esia forma irrumpen con fuerza y agentan ese
espina inveatiQador. ;an necesario en nuestros días

Hará Z> de meyo de 2003

We spent almost
a week in Itie
mountairs In
Norway domg Ihe
final evaluation of
thisyearandaf
the whole
process of tfiis
project that has
iasted almost 4
yeafs smee we
first met We
worked as well m
howtomanage
futura plans and
projeets and
discover man/
sectetaspectsof
Che Norwegian
nature and
culture.
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ten ilriVs Miwetn oui-pupilíand
achers and mcmole intertuitiii'fll

»d Poetry

Ftoems writ+en. by some shitkr\t"s of the first* cour&. of
from 1-te Ski VicifcpEgiende Skole, Nonvegen.

lis f^j

ti rtí-t« tt Iflt

il trwti*t* er el f?* del

tii tíñ je ¿i



wr
0 Guemica. Picasso.

The I.E.S. Manuel Bartolomé Cossio has
beeti twsling dunng Ihree school (erms tempo-
ral exposrtionsof famouspaintings wilhdkíaclic
explanaiions organised by the an teacher. Ai*
bertoArtigas DuringlhewarotrBf Irak, our school
orgamsed various euents lo proiesl agains! ñ and
one of ihe most inleresting ones was triis
eyposiiion about ART and WAR More
mfoimation in www.cosaio.nei

La PINACOTECA COSSIO no puede quedarse al margen de la genetaliítada piale:
a del mundo del arte centra la guerra de Irak Grandes genios de la pintura universi
ueron testigos ae las consecuencias de las guenas y nos legaron su precioso testimoni
xctónco coma awiso para no repetir los mismos errores y na caer nunca mas en la ún
nátlca experiencia de una guerra No obstante el ser humano nunca aprende de erro re
ijenos ni de las enseñanzas de la historia y ptweso estamos conOenados a sumergirnc
le vez en cuapdo en esas odiosas borracheras de sangre y destrucción

Can motivo de la guerra civil española el gobierno ds la República encargó a Pabl
íuiz Picasso un cuaflrodenunua de las atrocidades de los miniares sobre la població
•ivü acaecidos en el bombardeo de la villa vasca de Guernica en abril de 1 937

Esta monstruosidad fue recogida por Picasso en un mural gigantesco (más de
netros de largo! en el que vemos las casas ardiendo y derrumDándose. una madre con <
cadáver de su hijo en brazos, un loro y un caballo (animales sorprendidos y aturdidos pr
3 estupre; humana), un guerrero muerto con la espada rola un sol empequeñecido pi
H huma una porntíilla (la luz de la verdad) iluminando el horro' y un pájaro mtenlanü
olar desesperado

Esta obra es un icono con ira la violencia, un símbolo universal contra la guerra y un
lanuncfa de sus con secuencias

Alberto Artiga
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PCONSTANTIMO KAVAFIS; HISTOUIA DE
T T\T DTF*T*A por JuSa Maula Rucagas

KONSTANTINO Kavafis.
novena hija de una familia de ri-
cos comerciantes griegos (origí-
nanos de Istanbul). nació en
Alejandría En 1B70 la muerta da
su padfe. Juan Ka va lis. conduce
a la familia a una situación eco-
nómica mucho menos acomoda-
da, enligando a su madre
Chancles Photiady. a fijar resi-
dencia dos ailos más tarde en
Londres Londres y Liverpool
otorgarán a Kavalis una educa-
ción inglesa y un conocimiento
del idioma que llegaría a consi-
derar como su segunda lengua

Siete años mas larde regresaran a
Alejandro. pe*o la intervención inglesa 09
1862 a 18B5 los obliga a volver a IstanBul
En esta cuidad única y radiante tendrá
Kavafis sus primeras et perie ñeras seiua-
ies y nacerá el poeta

De regreso a Alejandría, la mina fami-
hai se precipita, y la muerte de un herma-
no, que durante años fuera su consejera y
mecenas, condiciona el ingreso de Kavafis
en el Ministerio de Riegos egipcio Durante
cierto tiempo repartirá sus días entre ese
empleo, algunas floras como corredor de
comercio y la noche de bares y burdeles de
Alejandría. En 1697 viaja a París y Londres
y en 1901. por primera vez, pisa el sagrado
suelo de Grecia En Grecia permanecerá
dos años

Instalado de nuevo en Alejandría, a
partir de 1907 asisie a las reuniones
degrupo NBB Zas combatiente por la expre-
sión en demotico

En 1908 toma un piso en el número
10 de la calle Lepsuls. donde vivirá hasta
su muerte. En 1932 los médicos fe diag-
nosticaron cáncer en la lannge Viajata
inútilmente a Atenas, donde le es pía etica-
da una traqueotomia perdiendo ja voz y

en 1933, en enero, na de ser internado en
el Hospital Griego de Alejandría donde
muere el 29 de abnl

Konstantino Kavafts (ue uno Oe los
mfls grandes poetas. Uno de sus poemas
más Famoso y más conocido que él publi-
co lúe oOti amigos, cuando yo estuve
enamorado a Y este poema como bien
se puede observar, nace referencia al
amor y esta historia que a continuación
voy a mostrar está basada en esle poe-
ma, aunque esta (listona no tiene un final
reliz como el de este poema lar conocido

Espeio Que esle poema y mi redac-
ción que. inspirándome en él htte llenen
y gusten a toda esa gente que lo lea

Un cordial saludo
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OH AMIGOS, CUANDO YO
ESTUVE ENAMORADO...
Oh amibos, nuncio yo estuve enamorado
- ha<e y,i Mnioi anos -
nrj vivía en el mismo mundo
í|[ir f i resta de IOÍ moruloí.

V i™ en la linca tanl.isin,
Y iHinmiPCrjiíscipnie de su engaiVi.
me daba rek:i:larj,
Cií uri sueño ráliíio •, i'nraniailnr.

M)s o¡os se deienian en nii amada
v «i «nor haría aún más bello su 1OM1O:
su palacio era pai j mi.
Y d b.n ato poiral
Í|LIP l,i ve^Eia,
le |uro que para mi
er^ más (ju e serta.

Dos iwAíaleiM dp bisutería

p e o yo los veía romo ¡ovas
tlp Uu"-is allí (.)IHI,H(,

rfs cogidM PII las moniáiiai,
s ̂ que oiro locrfdo
bipi.i sicio más tifllo .«liinio.i mis «jos?
npie tueron nuestr

[» i ii jitntiM.
tiaras Ínulas sin
• si tos liabia, la tierra los oculuba.

Ni kji mejores oíaitorei ni lus Ixwibrps maj
podiian atmia ppriiwfiinnc
Wnio coniíí el más leve gestó suya eniootes.

Oh -imigoí. inantio vo esluv* eii#noiado
- lute y<i (aiFlus aiios-
íio ^ Ivia f n H inísnio imindo
que ei ifslo ríe IOÍ nnji lalís.

Konstantino Kavafis
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MI PRIMER AMOR „ . . _

Esta historia comienza así
No hace mucho tiempo conocí a un chico con el cual comencé una bonita amistad.

Esie chico era igual que ios demás, pero habla algo en él que me hacia pensar iodo lo
conírano ;Era un chica guapísimo1 Su pelo era negro como el camón sus ajos enor-
mes y ósculos como la nocne y cada vez que sonreía iluminaba el cielo.

Vo c<eia que lo que sentía por él no era más que amistad, pero poco a poco y srn
saber por qué comencé a senilr algo muy fuerte Era tan fuerte lo que yo sentia que mi
actitud nacía él cambio. Cada vez que le veía n\e ponía lan fO|a como un tomate la
garganta se me secaba y cada voz me costaba más enlabiar una conversación con él
A partir de ahí, todo (ue diferente. Cada vez me costaDa más ocullai lo que yo sentía
por él, y no me queda más remedio que desvelar mi secreto a mis amigas, aunque
ellas ya intuían mis sentimientos al ver las reacciones que yo tenia caOa vez que éste
pasaba cerca de mi Lo único Que podían hacer era ciarme un conseío. y así lo lucie-
ron Me dijeron que lo que podía tiacer era decrrle a el lo que yo sentia Pero yo no
tenia el suficiente valor como para decírselo, ya que sabia que me iba a rechazar y
después de saber ¡o que yo sentía me iba a dejar de hablar

Una tarde, como olra cualquiera mis amigas y yo salimos a dar una vuelta y para
mi sorpresa le vimos a él hablando con olta A partir de ahí. mis amigas me notaron
rara, inquieta, nerviosa, callada, y yo no era asi Para tranquilizarme me dijeron que
aquella chica era solo su amiga como yo y como otra cualquiera, pero aunque no me
convencían, intenté hacerles caso y olvidarme rje lo que vi

Después de eso cada una se fue a su casa nos duchamos nos preparamos y a
eso de las once quedamos para ir a tiai una vuelta y a tomar unas copas

Dos de nuestras amigas nos adelantaron y se metieron a un bar pero salieron
disparadas para decirme que el esfaba dentro, que tenis una enorme oportunidad para
decírselo entonces me armé de valor y enfilé hacia el bar

Poco a poco caminaba hacia él cuando de repente, la chica con la que le vimos
esa misma tarde se le aceicó y te besó Y como es de esperar, yo salí corriendo., me
sentí cama una estúpida a la que se le habla caído al mundo encima y no sabia que
hacer .

Cuatro meses han pasada, y todavía lo quiero pero no he podido olvidar lo que
aquella noche pudieron ver misojos
* . * i ' »*# <

Ü
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Greek Environment Poem
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in Eu'dper using ilie inierrpl Eo
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Qenviroiraient

This yesr was for our
counHy in the sighl of destruciion
In ihe miOOle of August siaiied ¡o
showar than it begun to rain
tiardiy This rain casi to use ihe
lewelolour rivers Iliey Began lo
Power from Ihey bedsand behind
siayed funis of Btancties diea
people. animáis and houses Ttw
aamscouidninoiaihewatei The
thieat wss breakmg o( Itie dam
Someofourculiuralcenlerswefe
Oamaged induding Capital City
Prague. It menacos bréate our
Charles Dndge ana other
impartanl tntdges Watet set of
near lands This woiry water
nobody wailed.

ebrnlge lo ihe SCIOCI Ihe leve1 u' ihe ^raltr i*4 meius
irt«rv<w«d sume p«ople ̂ nd here are thdr

How did it look in the hoatol?
The íirst waue carne in ihe 6.08.02. The second wave carne in the 12.06 02 An

the town VDdnany was closed ftom all surroundmg Over 7D holidaymakers Dmld rn oí
hostal and we have got an order for they evacúate Buf we refuse this ani) i»e evacuat
only holidaymakers1 cars Tlie Husinec dam ú cut brane. The river Blanice rescfi befor
tho schoal and we muat ewacuated ground floor school Before tfie hostal * e pavemar
tvas desiroyea.

How many ponda was broktn?
In ihe dsh farmmg praclical área- 3

pond On Blalna- 11 penda The second
biggest pond Svel it I dike was damaged
Twenly percent ol fish produedon got oul.

Have you been well Informed?
Yas We dad good informatior from ra-

dio Fakior and from my telephone

1 he view doni ihe school huslel.



envaooment
I i We asked some people

ving m Votínany
Whal do you thlnk abo

summe r floods?
Mrs. Nováková
I had dooaea coiiage \

took aut ona hundared and fi
wtieels of bairows of san
Fourty zeara ago uvas the leí
of the river up to the «aisle t
now ti ts up to the knees Th€
is mostly mud

ttrs. Pihlikavá
Very bad My garage w

flooded I thing that ponds a

drains were fu II of Eran ches. We were not wamed. We have water up to (he ceíhng a
nobody helped me

Mrs. Sirwcová {She is ttie cook in the school)
I spend a day at the hostal We took cara of holidaymakets. The food supply w

good we even accommodale people for fcee
i Mr- Svatek
' \'m afra id of rain when it slarts rainmg i fiad nooded cellar and the wall of barn <

down.
Or. Suchy Václav
At ihe time I went by irain from Husinec to Pisek through Vodnany bul the trc

didn1! 90 beca use the biidges over the nver Blanice had fallen down.

The river Blanice reach before the school and we
evacuated ground floor schooL

One o( our studenis Eduaid Bouse
tieipefl with cleaning after the fioods His
opinión ¡s 14 06 2002 at firsi we heíped
tire man with diaming Ihe water from Ihe
cellar Ne«t we collecled all the mud and
took it lo me towest placed from there we
used Ihe wtieeibanows to clean it up Nexl
we painled chlorine on trie waiis and then
we wiped it out

As the hesdmáster said .From the
material pomt of view it didn t Cnng anythmg
b j l from tfie humamty point of uiew it
broughl a lol to us'
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THE PRESrtlSL AN ECOLOGICAL POINT OF VIEW

My fíame is AOey and 1 m wsry
ea aíxnrt1- Hie futura Of ihe

envl/onmení so. I iry lo avena ml&using
sninWls and planta, wrth this description. you
may ttiink I m an ecologisl and you'ie ñghl.

As you can imagine Imvery «orried
about tM Prssltge. rol only becaus« ol me
flsíiet rt en wtio can I worK bul ateo aDoui
Ihe a*t:amely batí situalion ol the fish and
any kind ot lile which Uve near Galica.The
lirsi time I h&ajd Ule news I vas noiMhere
near undetslanding about whal fiad
nappeneO because 1 wonderefl how such a
bad ncídent had taKen place i ti Spatn And
now. I can easlly aitswai íls only a money
maltei, beca use me Oil tanket was aW and
it had am iiulll II was incredible' I
immediaieiv i^.iched Galicia and I became
speecliless when I was SBW the lefeeiing
and Ihick oil and I smelt ffie sfrench of itie
tkJn ^ ^

Despilo beiitg veiy upaet. I tnotwaied myseii
and i slaited rtelpirtij anywhere ¡i wa;
necessary. E«ery te* minutes • corniola;.
of hundreds of seaweeOs whici iver-:
covered 0y the hotnble sheen amved m mj
tianclB Evary new We ttiat I caitió save. madt
me feel sirongei and altfiough I denuiictec
more people lo be tfiere, i was quifaahapp-y i
b«cause I thoughi tnal not all me lite oí ;hc

área waseniirety wasted thanks lo my heip
"nirougfKnitthethiwlastnwW» the

que&hon of wlietlief ihe gotferranonl aave
enough sids or ncl.has been adnel^
dl53Ciis«d 3n nowl onqhl io aska queslion
is this the mam Vimg we should be worriea
about? It "=ii • Nnwedays we must only t*
BWV irymg w sa^e more and more animal;
and plañís beca use althougfi al firsl sight
ii can seem everylding is clean. the oü i:
under Ihe sand o( the brealtitaktng beaches
ot Galicia

V^itlen by barata Martínez Véier



! wasthe mam wrtness of the Prestige'ssinkmg. because I was
the captain By the (¡me I wanted to do anythirtg, the ship was at the
bottom of the sea Wliat is more I think that i will never forget thts
disaster II must also be said how ttie acoden! happened

When the ship was being sailed by me. we noliced a strange
ncise. While we were going to ttie deck to see what fiad happened,
the Prestige began sinking. If I had known this, I would have calied

the pólice, but I could have
sworn that it occurred only ¡n a
split second

I have to admit that the
Prestige was an oíd ship. In
addition to ttiis. I know that
saiiing on an oil tanker wrth sin-
gle hull could be dangerous and
it is forbidden in some cojntnes.
In spite of this. I did my best to
save the ship. I knew that if the
Prestige sank. ihere would be a
great disaster. but I am not guitty

of anvthmg. I phoned ttie Spanish authorities and I did what they told
me.

Mow. I am under arrest and I do not know why.
WiilíDn oy Mareo* DelB£ia<j
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eace and Solidarity

OH «Operasjon. Dagsverk» in
Almcst 4D years ago Norwegian siudenls decided it was ton selfish lo lighl 1or Ifieif owr

educatianal ngiits. when kifls at the same aga m ottiar counirías didn t evan nave the
rights to basic eOucation This was Ihe beginmng ol 0 0

0 0 means o-Operas¡on Dagsvertoi in engltsh «Op*raticn work for a day».
OD is a Swedish idea, bul many oltier counines have OD now like, Denmark, Finland
Iceland Holland, Germany Soutn África, Brazil and Ihe US

Every sludenl in a Norwegian scliocl works foreithar 150 or 250 Norwegian kroner
depending on [fie siudents age. oite day each yeai. The ¡ncome of the students wotk goe;
laOD

Every year IhesiudenlscoHeclmoneyfor anewproject.but thatdoesnt mean las
years mcney is airead y spent II usually la ka 5 5-10 years bato re trie money in a single
project Is compíetely spent

II might sonnd a little nsky working on severai projeets at Ihe same time. Bul eacf
year 0 0 gets a now leadano folio» that particular proveí unlil the money is spent

OD IB specíal boca use It1* kids working to help kíds.
Whal do we do?
We work at diflerent places fnr axample In stores, at tirjme or al componías ont

day The point is 10 raise 250 Norwegian kroñes {aboul 30 euro) We get ourselves Jobf
Ihrougli the school or prívate Everybody rnust work ¡f rrat you mustgoto school'
An interview witn some boysandgirls (17 years okj)fiom 1D. Ski tnderegáende skole

Why Oíd you work at the OD-day1?

Glrl: Beca use ihe aim rs to stan helping projeets ¡n oiMef counmes. we cant keer.
all the gooós for ourselves

Gírl: i think rts good we woík. bul somebody gets away by giving 250 kr of thei
own money and they gel a day oft1 We havs enough money, but nol time

Boy: I wofk because I hawe to
Glrl: I work because I don'l feel like to QO to school



Why do we Bother''
Everyyear120QOOsiudBn(swoikonedayandearnrnoneyIO(OD Weateüghlmg

(or sometivng we believe in
This is a case mal appeats lo man y young people Tde HIÍBB most improlanl Uimgs

in tliis «batlle» are ynulri, educalion and solidaiily
We c a r i saveihe wo/ld, bul we wani to help. and al Irtesame lime, we«vant lo

aftecl oiher people lo do me same thing and shsre our wsh oí a wortd with juslice aM
solKlarity1

1D 2001/2002

13 ft 3QÍ,U7"'Í)A;
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Sport-

'HOWCHDITSTART?
EARLYSTAGE3:

Ali thiough History numeious civilizatlons have
Deenprachongtrariousballgames Out¡ng ihe Román
Empire the game PILA was practlced iater
developirg ¡nio JEU DE PAUME, previous lo tho
cumenl PELOTA VASCA

Al ihe beginnlng. Míe gama was played with a
team oppostie lo the othef In trie Basque Countiy,
they mainly ptayed BOTE LU2EA a Basque
adapiaüon ol JEU DE
PAUME

Wtiai reaüy caused a revolulion aboui PELOTA, was Uie
use oí ruDOei (caucho) ir its manulacture. wftich. m (he x ix
ceniury. allowed batís lo be really speedy This way. they we<e
able lo bounce when tiilting a wail. The indirect game was
bomiil'li.

In 1925. tne Inlemalional Federation o! PELOTA VASCA
Mas created and thai (act was dscisive for Ihis Basque game.
Nowadays and atways based on boih histórica I and cultural
grounds Ihs Fedw3t(on ol Pelóla Vasca in EuEKadi. looks foiwara
lo being a full mmnbef ol tfie insiiiunon Ttiis ailuailon waukl
enable lo laka pan in mlernationalcotnpeirtioiiswiili me Basque
Setecton.

W H E R E T O P L A Y :

Tradilionally. PELOTA VASCA tías iseen playad al any pitcti, but olficially. oompeliliof
lake place m ihtee diflereal places

FRONTÓN D£ PLAZA LIBRE (Frea placa pelota court}
As bails beca me bouncy. the PELOTARIS chose loplay this game againsl thewa
EL TRINQUETE
There is no Ooubt aoout its being a devetoped JELJ DE POMME
The great vatiety of elemente. tejadillo, reo. fraile, mío . malte irte gante really amusir

lar playare of any age
So. we hope you are in Uie moofl. Will you accepi our challenge??????



•sports

EL FRONTÓN DE PARED IZQUIERDA [Left wall pelota couri)
Definetely, [he mam sports lacilily of all
A front wall (Also called FRONTIS) and anolher ene on trie letl skje. are enough

elements to Buitó it.
Whal usually marks out tha spaca to play is a tnird vertical level. parallel to tha

frontis witti a ssparalion oí 36 or 54 metras according to its caiegory
Tftemternational expansión of CESTA PUNTA gave rise to llie building of sttiking left

wall PELOTA courts known as JAI-ALAI wriich are real stadia of PELOTA VASCA

HOW TO PLAY:

i6 a fact lypical of PELOTA VASCA lis great vanety of ways to play The
common element, howe^er. is of course, LA PELOTA ITSELF. heing it diffetenl
üepending or trie kmd of game

PÉLOTAAMAMO
This is !he mes I natural cf all kinds.

Thevery riandistheelemefitltiatriilslhetjaH Nowadays. i l isBie
rnost important one wttti lots o! (úllowera (supporters)

II can be playad at any place mear)! foc Ihls purpose although Iha
ball is diffeíent m eveiy case and aBú dependmg on the age oí me
PELOTARI.

A PALA
Here. LA PALA, always made of wood. lakea (tie place of the hand.

They can havo difTerent íhickness Sizes will also vary according lo Itw
kindof Cali usect and Cíe place yau do play.

AXISTERA
LA PELOTA VASCA owespart ofüs prestige lo CESTA PUNTA,

but a parí fram lt, olhei two caiegories use XISTERAS. ÉL JOKO
GARBI and EL REMONTE

While in CESTA PUNTA el PELOTARI can stop IHe ball m his
XlSTERA, m JOKO GARBi and REMONTE that Is not permitted as
a faslei loucti is required

ASARE
Tha Basque Country has conlnbuted la a singulanfy of grsal

importance concerning ttie use of racqueis SARE ñas a loosec plaiting ihan the
tradrtionally Itght one of raequets

Tfiís way, Ihe bealmg of the wall o nol possible 50 Ihe ball Is caught ana thrown
wilri a single moverrtenl which does nol atlow ful) relenlion being ihe wrrst esseniial m
order lo glve spead and "oOecf to the ball

S O . L E T S P L A Y ! »
LET S PLAY NOW'M'III



Netwise In Europe: using Ihe Internet Eu
st*ngtnen 11 n k •> bel.veen üur pupila and

líncheos anú iTO"iote Intíicuituriil

Creme Caramel
INGREDIENTS;

11 ofmtlk
G spoonfuis of sugar

. A bote sugar

First in a bowl mi« 11 of milk, 6 eggs and 6
spoonfuls o( sugar

Laler beat ttia muture
In a lin of creme caramel pour a littte sugar anü neal untli make caramel Nexi,

pour [he mixture.
Laler cook evsr/ttiing in a bain-mane
When you ftmsh cool it,

Paula Del RIc
I.E.S. Bartolomí Cossio 1'

ribs of muiton.
Serves S
2 - 2 1 r¿ hg (5 DOu ríefT muTon riba

1 large fufabaga peeled and sljced
Cui ihe medí babeen the liba into neníing piH»s
SO3*L in colcJ waier ovenugM
Reelige oanV cf rhe Iwlgs and án-ange In rheboriOfTi ara pe* or
use a r-aclí Add *^aier IG ;uii uncter ihp meat Cove» and Blesm
tor aboui lwo rtcürs
Aflef 1 hour. add Ihe njiübaga and CQÍ* ^>H tendat
Pr+ihea) Iha aven ro 250p C (500* R
GriJt Ihe meal ir a ficA ojén until crispy
Mash Ihe ojia baga
Serve wrth boiled pota^oés boiled ruTaDaga pufec and pan

Oflen s«ved wi|h Ghnslmaa beer of emall glae* ef aqusvtl
AquñVft is a Klnd of Norwegian líquor

I
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Qtotehpoteh

Rato Típico Colombiano
INGREDIENTES.

f£I J s . Frijol rojo (alubia) Arroz
Corteza oe cerdo o chicharrón Morcilla ~
Carne picada Hueva
Aguacate Arepas
Cebolla -Ajo
Acalle -Sal

PREPARACIÓN:

Se deía e! frijol en mojo de un día para d io . so cuecen cuando esian blandos. Se
prepara un guiso con la cebolla, al ajo. y el aceite y sal se aliñan, y luego se cueca el
Ano; coi* la Cebolla . Acalle. Ato y Sal Se frita la carne con cebolla ajo y sal

Se fríe la corteza y se arma el chicharrón. Se frita el huevo y se pone sobre el
arroz

Autor Nicolás Rodríguez
Redactor Sandia Gómez

I eflt nxie loofl whicn aie nch m
camo'ialainjia v^ami^^ ana f&s
EhDuId I CflT fflfítñ frLlflí flü y



wiie \i\ Eüropt: i&lng [he interne! tu 3 8
Tiqlhpn Hnks brtweefi ou» pupjk- and

[facher^ and píomniF intertuliurai

botchpoteh|_

THE SOONER, THE BETTER

FTS NO USE CRY1NG DVER 5PILT MILK

ALL 1S WELL THAT EUDS WEU
And we tiave-

ROME WASNT BUILT IMÁN HOUR.

WHEN IN ROME DO AS ROU1AMS DO.

Again, <i peculiar eiptesion in Sp*nah
No mutíi uvine leO it your mottwt i i bw
rS Orunk.
Another ana.

Vou can't srt on hvo chsjrs with jmt
ona botlomlll!

THE BEST LAID SCHEMES OF MICE ANC MEN
FramRo&eJiBum'spoem Toamousa (ci7B5)
The besl laid schemes o1 mice annwnfift a-glay wtl^ l n Sparnsh mear.»

appnusnce is not ttii) importan):

The only animal ihai tnps twlce ovet ilw sama stana is THE DRESS DOESN MAKE THE
MANÍ'"'

HOPE SPRINGS ETERNA!. IN THE HUMAN
8REAST.

Froin a line m one of Alenandof Pojes po«n.
Anessay oí cmid«n(17t1)

MAN
las just an appesüe saying ir

RNE FEATHERS MAKE FINE
BtRDS.
And we a i » haue

Yúu at*
your hwKs,.

actortJíng to

i. ."11- i=TVJ£íKVtr,'.. r. -

LET'S HQPE WE HAVE LEARNT ENOUGH FROM OUR PAST....(AND OUR"
PRESENTJAND FIGHT FOR FUTUREPEACE.

Job made by the teacher and students cf 3'u course of ESO ind 1 " of Bachillerato

from the EES M. B. COSE lo, Haro, Le Rio)», Spain,

httpViwww.netwtse-europs nst

Diseiio y maqueiactón
Nere3 Bdem de'Urtun Lope;
Rafael Cubero Mótates
Miranda de Ebro, junio da 2D03



m

ti Hp j> www. nelwi se-eu rope. net

Diserto y rrtaquetactún
Nerea Sáen? de Urturi Lépaz
Rafael Cubero Morates
Miranda de Ebru Junio de 2003
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Nerea Saenz de Urtu
Coordinadora etwise m Europe

nks between our pupil

La Agencia Nacional Sócrates, con el fir

contribuir al impuíso de nuevos proyectos y c

patente e! reconocimiento a la labor innovado

investigadora de los ya realizados, ha decii

publicar unos cuadernillos con los proyectos

destacados de los años 2000-2003, continuand

la colección iniciada en la primera fase. Losobje'

que promueve esta publicación son, por una p¡

dar a conocer los trabajos de proyectos europeí

por otra, publicar experiencias que sirvan f

^ motivar y conducir a otras instituciones a acere

' al Programa y fomentar la dimensión europea e

contexto educativo.

ÍES Manuel Bartolomé Cossio
HAR0. La Rioja

iLECiMON
Los mejores
proyectos
S ó c r a t e s
(2000-2003)

1.-Acercamiento de culturas en un escenario

2.-Ciudadanos europeos: nudos de una misma r
3.- El nostre entornen un CD
4.- Everyday Life in Euvopean countries: traditio» and change
5.- Forma de vida de los escolares
6.- La gestión, organización y programación de los centros municipales

de aprendizaje para adultos
7.-Luces: habilidades cogmtivas
8.- Netwise ¡n Europe: using the internet to strengthen llnks between our pupils

and teachers and promote intercultural understanding
9.- Santa Cruz de la Palma-Chambéry: dos zonas de economía turística diferenciada

10.-Trabajo; arbeiu.work: así es más fácil



La Agencia Nacional Sócrates, con el fin

contribuir al impulso de nuevos proyectos y d

patente el reconocimiento a la labor innovado

investigadora de los ya realizados, ha decii

publicar unos cuadernillos con los proyectos ,

destacados de los años 2000-2003, continuand<

la colección iniciada en la primera fase. Los objet

que promueve esta publicación son, por una p«

udar a conocer los trabajos de proyectos europeí

por otra, publicar experiencias que sirvan f

imotivar y conducir a otras instituciones a acere,

al Programa y fomentar la dimensión europea e

contexto educativo.

TU LOS

1.-Acercamiento de culturas en un escenario

2.~ Ciudadanos europeos: nudos de una misma red
3.- El nostre entoni en un CD
4.- Everyday Life ¡n European countries: tradltion and change
5.- Forma de vida de los escolares
6.- La gestión, organización y programación de los centros municipal1

de aprendizaje para adultos
7.- Luces: habilidades cognitivas
8.- Wetwise irt Europe: using the Internet to strengthen links between our pupiL ,.

and teachers and promote intercultural undefstanding
9.- Santa Cruz de la Palma-Chambéry: dos zonas de economía turística diferenciada

10.-Trabajo; arbeit; work: asi es más fácil
1 1 . - Tradiciones y costumbres en los días de nuestros abuelos

Facundo Daranas
Coordinador
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Pérez Díaz

STA. CRUZ DE LA PALMA- Canarias o
>
ro

rc3

UJ

>o ,'" o
E c o
£ => ¿
o> ra SI
o — ro
L aj i-.a_ -a <->-o

Los mejores
p r o y e c t o s
Sócrates
(2000-2003)
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FICHATÉCNICA

Título del proyecto:
Santa Cruz de la Palma-Chambéry:
Dos zonas de economía turística diferenciada

Nombre y país del centro coordinador
ÍES Alonso Pérez Diez. Sta. Cruz de La Palma. Canarias. (Coordinador).
Lycee du Granier. La Ravoire. France.(Asociado).



Memoria

CHAñBtRV Dt

Entre los meses de enero y febrero de 2003 los alumnos del ÍES «Alon-
so Pérez Díaz» de Santa Cruz de la Palma realizaron un intercambio con
el Lycée du Granier en Chambéry (Francia). Veintidós alumnos, cuatro
varones y dieciocho mujeres, procedentes de diferentes zonas de la
comarca este de la isla de La Palma, acompañados de dos profesores,
participaron en este intercambio europeo Comenius 1.2 intentando bus-
car similitudes y diferencias entre dos zonas cuya economía fundamen-
talmente es la agricultura y el turismo bajo diferentes aspectos entre una
zona y otra: paisaje, construcciones...



Santa Cruz de I¿L faíma-Cliambéryr
dos zanas de ecamimia

RESUMEN DEL PROYECTO

Trata del turismo bajo dos vertientes diferenciadas: de nieve, y de sol y
playa. Selectivo uno, masivo otra. Se apreciarán las diferencias existen-
tes en la arquitectura que acoge a este turismo. Su impronta en el pai-
saje: desapercibido y respetuoso uno, más salvaje e incontrolado otro.
Tipos de materiales usados en ambos casos. Organizaciones públicas y
privadas en torno al turismo en ambas localidades. Alternativas al turis-
mo de sol en La Palma. Iniciativas del Cabildo Insular, de particulares.
Turismo rural (Feder) senderismo. Destacar y concienciar al alumno que
el turismo es nuestra principal fuente de ingresos.

En cuanto al arte, se observará el uso del trompe l'oeil utilizado en Inte-
riores (iglesias) y exteriores (fachadas: Mur peint). En Canarias se usa
casi exclusivamente en interiores de templos y teatros, llamado popular-
mente trampantojo (trampas al ojo) por nuestros artesanos.

Nos une además el Renacimiento y la industria de ta seda. En Santa Cruz
de La Palma hay productos de seda de Lyon de 1830, conservados en el
templo de El Salvador. Así pues, visitar esta ciudad renacentista y sus
telares y museos será interesante para establecer comparaciones con los
nuestros y con la técnica de producción artesanal.



También se investigará el nombre de Chambery, utilizado asimismo en
Madrid y en Tenerife. Averiguar el porqué de ello resultaré interesante
y novedoso.

Los alumnos de Historia de España de 2° de Bachillerato no deben olvi-
dar que de Saboya procedía Amadeo I, rey de España (1870-73). Se visi-
tará en Chambery el castillo de los duques de Saboya.

Los objetivos concretos del proyecto son los siguientes:

OBJETIVOS CONCRETOS DEL PROYECTO

El proyecto hará que los alumnos se encuentren más motivados al reali-
zar trabajos para una finalidad palpable e inmediata. Al entrar en con-
tacto con sus corresponsales, comprenderán la necesidad imperiosa de
saber hablar lenguas extranjeras, en este caso francés, por lo que el pro-
yecto redunda, en definitiva, en que el alumno tome conciencia de que
ante la libre circulación de personas en la UE, el uso del idioma o de
varios idiomas es un instrumento muy eficaz para la consecución de tra-
bajo, y el turismo es un medio. Asi, con el intercambio se logrará:

A Mejorar la competencia lingüística de los alumnos/as.

B Desarrollar el respeto y tolerancia hacia otras culturas.

C Despertar el sentimiento de ciudadano europeo.

D. Fomentar el espíritu de convivencia.

E. Analizar por parte de los alumnos el turismo como principal fuente
de ingresos en dos comunidades bien distintas y que atrae a dos tipos
de turismo diferente, el de nieve y el de playa. Selectivo y minoritario
uno, masivo y popular otro, con existencia incluso de temporada baja.

F Analizar el principal recurso de nuestra economía, el turismo,
pero comprendiendo que éste es una moda y que puede diversifi-
carse en otras modalidades distintas a las de sol y playa a las que
estamos acostumbrados, por otras más actuales como senderismo
o turismo rural.

G Valorar la adaptación al medio natural de aquellas construcciones
rurales canarias, (madera, piedra y barro) hasta hace poco infrava-
loradas, y hoy se han constituido en fuente de ingresos alternativa a
los apartamentos en las playas, al ser restauradas recuperando así
nuestro patrimonio.

H. Analizar y valorar criticamente la impronta que ha dejado en el pai-
saje las enormes construcciones turísticas de antaño haciendo un uso
especulativo del suelo.

1 Respetar y valorar al turista (extranjero o no) como persona y como
pilar de nuestra economía, rechazando rasgos xenófobos y racistas.



Sarna Cruz de la Palrra-Chamiif rv
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LUfisUcst diferenciada

J Valorar las enseñanzas de aquellos turistas que se han convertido en
residentes y que han respetado nuestra arquitectura local, incluso
más que nosotros mismos.

K Valorar el turismo rural o el senderismo, o el turismo en general,
como una actividad en general sana y buena para la salud.

Por lo que respecta a la incidencia esperada, pensamos que trabajando
este tema con los alumnos lograremos:

1 Un mayor grado de concienciación en la población autóctona res-
pecto a lo que genera el turismo.

2 Una mayor sensibilidad hacia el medio, tanto natural como arquitec-
tónico, en el que se hace patente la acción antrópica.

3 Concienciar al alumno para proteger el medioambiente.

Para conseguif estos objetivos utilizamos los siguientes procedimientos:

EXCURSIONES

1. El primer día, tras la visita y la acogida en el Lycée du Granier, visi-
tamos la ciudad acompañados de una guía profesional descubriendo
sus rincones y conociendo su historia y economía.

2. El día 30 de enera cruzamos por un parque natural, visitamos una
fábrica de quesos como ejemplo de que, aun viviendo del turismo de
nieve, no han olvidado que la base primordial de su economía es la
agricultura, la ganadería y sus derivados. Mos explicaron los diferen-
tes tipos de quesos de la zona.

También conocimos la vida en torno a un lago alpino y la economía que
una ciudad de este tipo puede generar, basada fundamentalmente en el
turismo de verano con un alto poder adquisitivo. Era la ciudad de Annecy,
patria de San Francisco de Sales. En el camino visitamos un museo de
campanas donde nos explicaran la fabricación de las mismas, todo ello en
lengua francesa con el consiguiente interés de nuestros alumnos.

3. El día A de febrero visitamos la ciudad de Lyon, con la que Santa
Cruz de la Palma tuvo bastantes contactos antiguamente a causa del
comercio de la seda, tan implantada en la isla de La Palma, pero
también conocimos el trompe l'oeil en plena calle, lo mismo que en
Chambery, y que en Santa Cruz de la Palma se encuentra básica-
mente en el interior de los templos. También vimos como atractivo
turístico en una zona de continua lluvia los traboules o pasadizos
entre viviendas que comunican una calle con otra para evitar el
mojarse con el agua de la lluvia y para esconderse en épocas de ata-
ques. Muy utilizados en ía resistencia francesa contra la invasión ale-
mana en la Segunda Guerra Mundial.



4. El día 5 de febrero fuimos a la ciudad internacional de Ginebra en
Suiza. Nos sorprendieron dos cuestiones, acostumbrados ya a una
Europa sin fronteras:

a. La petición de! pasaporte en la aduana suiza al pasar la fronte-
ra, y

b. Una moneda diferente al resto de Europa y qué sólo tiene valor
en ese país.

5. El día 7 de febrero hicimos una excursión conjunta, alumnos france-
ses y españoles, a la nieve donde aprendimos a caminar en raquetas
de nieve en un parque natural, conociendo la distracción de un tipo
de turismo muy importante y que se da en esta zona. Admiramos y
conocimos sus construcciones de madera y que ya se nos había expli-
cado con anterioridad en la visita al Museo de la ciudad, en la que
incluso nos regalaron maquetas de papel para realizar las viviendas
tradicionales savoyardas.
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ASISTENCIA A CUSES

En un intercambio de esta naturaleza la asistencia a clases es un ele-
mento fundamental para practicar el idioma que se está estudiando, en
este caso el francés. Nuestros alumnos durante los quince días que ha
durado el intercambio han asistido nueve días a clases regladas en las
que han tenido la ocasión de compartir conocimientos matemáticos, físi-
cos, literarios o históricos y también deportivos con los alumnos france-
ses obligándoles a expresarse en una lengua extranjera. Conocieron a pro-
fesores y al resto de alumnos de las diferentes clases que no intervenían
directamente en el intercambio.

CONVIVENCIA EN LAS FAMILIAS

El programa Comenius 1.2 obliga a los alumnos que realizan e] inter-
cambio a alojarse en la casa de las familias de acogida. Esto favorece una
mayor comunicación entre los alumnos, un mayor grado de aprendizaje en
los mismos respecto a la lengua extranjera, favorece también una mayor
tolerancia a! convivir con familias de otra religión y, por ende, con otras
costumbres, incluso alimentarias, como es el caso de los musulmanes.

Pero también crea lazos de amistad fuertes y normalmente duraderos. En
estos precisos momentos, al terminar el curso y realizar esta Memoria,
ya se han ido de nuevo, sin que nadie los obligue, sin que nadie ajeno les
pague el viaje, algunos de nuestros alumnos a ver a sus antiguos corres-
ponsales de hace unos meses. El contacto ha continuado aún después del
intercambio. La lengua sigue viva, se sigue practicando. Este objetivo del
viaje se ha cumplido.

DIFUSIÓN A OTROS CENTROS DE LA ZONA

El impacto del proyecto en otros centros educativos ha sido bastante con-
siderable. No es la primera vez que, con objeto de la visita de los alum-
nos franceses a nuestro centro, se programan visitas de otros centros
escolares al nuestro para entablar conversaciones en francés con nues-
tros alumnos de intercambio, y de paso conocen nuestro centro. Esto los
atrae al ÍES Alonso Pérez Díaz para formalizar su matrícula en nuestro
centro y poder participar de este modo en futuros intercambios con
alumnos franceses. Se trata de los centros C.R Gabriel Duque Acosta,
Colegio Santo Domingo de Guzmán y también tuvo difusión en la Escue-
la Oficial de Idiomas de Santa Cruz de la Palma, en lengua francesa, a
cuyas clases acudieron profesoras y alumnos franceses a departir con los
españoles matriculados en esa escuela.

Esta noticia es recogida también en diversos medios de comunicación
escritos y hablados (radio y televisión) de la provincia de Santa Cruz
de Tenerife.
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PRODUCTOS FINALES

El proyecta, que tiene previsto continuar el año próximo, ha generado
varios productos, que son los siguientes:

Grabaciones en cassettes en lengua francesa de las explicaciones de las
guías en las diferentes visitas efectuadas a sitios de interés, que a su
vez servirán para nuestros alumnos en el aula como recurso auditivo.

• Cintas ele vídeo también grabadas con los sonidos originales en len-
gua francesa y que nos servirán para las clases del Departamento de
Lengua Francesa.

Cuaderno de viaje de los alumnos con las explicaciones recibidas y
las sensaciones vividas.

• Futura publicación de este proyecto que pueda servir de experiencia
a nuestra comunidad educativa.

Un dossier bilingüe (español y francés), que es el que se envía, con
las características de la arquitectura Canaria, de la isla de La Palma
en este caso, y de la arquitectura tradicional de Saboya.



Producto final PRODUCTO FINAL

La arquitectura tradicional en La Palma y en Saboya

L'arquitecture est un facteur qui caracterise nos vil les et villages. Les
anciens batiments donnent du charme á un lieu. N'est ce pas un plaisir
cheminer sur une rué pavee, en voyant les places et les maisons traditio-
nelles á l'une et l'autre cote, avec leur petit cour interieur, plein de plan-
tes, [eur portes et fenétres en bois, leur carrés colorís... ?

En Canarias la arquitectura ha tenido mucha influencia exterior: mude-
jar, portuguesa, gallega... Como la mayoría de los inmigrantes tras la
conquista procedían de Andalucía, la influencia mudejar es la más evi-
dente. Pero las construcciones han tenido que adaptarse al clima y a los
materiales existentes en las islas por lo que la arquitectura evolucionó
hacía un estilo propio. Éste se caracteriza por la sencillez, la ausencia de
elementos superfluos.

Los materiales utilizados tradicionaímente en las islas son básicamente
la piedra basáltica, el barro, la cal y la madera. La madera más utiliza-
da era la procedente del pino canario (pinus canariensis). De su tronco se
obtiene una madera muy resistente, y de gran calidad, la tea. La cal se
utilizaba para hacer morteros y enjalbegar. Como era escasa en las islas
occidentales tenía que ser importada. En las zonas rurales, las familias
más humildes siguieron construyendo con muros de piedra seca debido al
elevado coste de este material. Posteriormente se incorporó el vidrio para
las ventanas, el hierro y el bronce para los herrajes de la carpintería.
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La casa urbana

En medios urbanos, se encuentran viviendas de una, dos o tres plantas.
Suele tener un patio interior. El aspecto más importante es siempre la
fachada, que muestra no sólo los gustos del propietario, sino también su
poder económico.

Ejemplus de arquitectura urbana restaurada
por alemanes. S/C de La Palma

Palio interior fiel Palacio Salaiar.
S/C de La Palma.

Oficina Insular de Turismo

La casa rural

Las edificaciones rurales tuvieron poca influencia del exterior. Hay dos
variantes de casas rurales, por un lado, las viviendas campesinas, y por
otro, las haciendas. Las campesinas son sencillas; suelen ser terreras y de
planta en forma de L o de U, con estancias separadas en torno a un patio
semicubierto. Siempre están orientadas hacia la costa. Las haciendas
eran las viviendas de los terratenientes, o amos de fincas. Éstas son de
gran tamaño, de dos plantas y con un patío central. Están rodeadas por
muros almenados.
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Elementos de la arquitectura tradicional canaria

Muros

En un principio los muros eran de tierra apisonada o de piedra seca.
Más tarde se pasó a construir los muros de manipostería de piedra
basáltica y mortei-o. Los sillares aparecen reforzando -y con objeto
decorativo- las esquinas de las viviendas o en portadas y marcos de ven-
tanas. Tienen un grosor de 0.6 metros, lo cual da estabilidad a la cons-
trucción, pero además aisla del exterior y mantiene las viviendas frescas
en verano y calientes en invierno.

Pajero con layar. BijerM b

Vivienda con planta en faona de L
y que se adapta perfectamente a

os desnivele? del terreno, Breña Baja

Portal del muro en una hacienda.
Breña Baja.

Vivienda rural campeona. Siena i,ajj.
En esta vivienda se puede apreciar claramente la
construcción en estancias separadas, lendencia
muí común en Ja arquitectura rural campesina.

Techumbres o armaduras

Hay varios tipos de techumbres:

La armadura plana (adintelada) está formada por vigas maestras dis-
puestas paralelas a! suelo, que descansan sobre el estribado. Sobre estas
vigas descansan otras de menor escudaría. Ambas constituyen e! arma-
zón sustentante del techo, que se compjeta con las tablas del forro.
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Las armaduras a dos aguas y cuatro aguas, con mucha más difusión que
las armaduras planas, yaque resisten mejor las lluvias. La inclinación del
techo canario es menor que en latitudes más altas, donde hay nieve. La
teja utilizada era la teja árabe, o teja curva.

Dentro de las armaduras de dos y cuatro aguas se distinguen varios tipos:

Armaduras de parhilera

Consiste en una pareja de vigas, pares,
dispuestas oblicuamente, cuyos extre-
mos inferiores apoyan en dos vigas
horizontales o soleras, colocadas
sobre la parte superior del muro, y los
extremos superiores en una tercera
viga, también horizontal y paralela a
las anteriores, pero a mayor altura, es
la hilera. Formando un ángulo recto
con los pares y sobre ellos, se disponen otras vigas delgadas llamadas
contrapares, sobre las que se apoya directamente la tablazón, y, sobre
ésta, se coloca la cubierta de teja. Para contrarrestar el empuje lateral
de los pares en la parte superior del muro se utiliza una viga horizontal
transversal que recibe el nombre de tirante.

Esquema de la estructura de un techo de cuatro aguas

Armadura de par y nudillo

Es igual a la anterior, sólo que para evitar la inflexión de los pares en su
parte central y darle una mayor solidez, se dispone más o menos a dos
tercios de su altura, entre cada pareja de pares, una viga pequeña hori-
zontal, o nudillo. Éstos, con la tablazón intermedia, crean una superficie
horizontal que oculta la hilera. Este plano recibe el nombre de almizate o
harneruelo y, visto desde el interioi- de la estancia, transforma el aspecto
tríangulai" de la techumbre en trapecial.
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Hitara

Tírame

Tablazón

Pares

Soleo

Durmiente
Lima

Escuadra

Armadura de Par y Nudillo.
Palacio Salazar. S/C de La Palma

Armadura de limas (limabordón y limas moamares)

Derivan de las armaduras de par y nudillo.
También tienen sección trapecial, y aspecto
de una gran artesa invertida. Esta modali-
dad tiene una mayor estabilidad gracias a
la presencia de cuatro faldones, en lugar de
los dos de las armaduras de par y nudillo.
En la intersección de los faldones (en los
cuatro ángulos del techo) se disponen los
maderos llamados limas, que son los que
dan nombre a estas armaduras. Con las
limas se ensamblan las péndolas o pares
que no llegan al harneruelo. En las de lima-
bordón aparece una sola lima o viga en la
confluencia o unión de dos faldones. En las Armadura de limabDrddn.
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de limas moamares, son dos las vigas utilizadas en dicha arista, dispuestas
en paralelo. Entre ellas va la llamada «calle de limas» donde frecuente-
mente fingen prolongarse las péndolas mediante unos pequeños maderos
denominados «arrocabas», que aparecen formando espiga.

Ventanas

Ventana de celosía con poyos, vista desde el interior,

y esquema que m jes i ra un a I zafío y secd£>n

(íe una ventana de guillotina.

Las ventanas son,
junto con los balco-
nes, uno de los ele-
mentos característi-
cos de nuestra arqui-
tectura. Tradicional-
mente, en la isla se
utilizaba la ventana
palmera de celosía, de
origen árabe. Con el
tiempo, se fue sustitu-
yendo por la ventana
de guillotina.

Los huecos de las ven-
tanas eran abocinados,

para proporcionar más luz a las habitaciones. En el interior de la habitación,
aprovechando el ancho del muro, se sitúan dos asientos enfrentados, llamados
poyos que permiten la vista hacia el exterior.

Actualmente, aunque se sigan construyendo con ventanas de guillotina,
son pocas las que tienen poyos.

Puertas

Las puertas están formadas por cojinetes decorados con motivos geomé-
tricos. Los huecos de la puerta eran abocinados. La bisagra es una incor-
poración tardfa. El giro de las hojas se conseguía gracias a un pivote en
la parte inferior - la quicialera—, y otro en la superior -el bullón-

Umbral

Macho o bullón superior

Quicialera

del sistema de gira.
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Balcones

de laja

Cojinetes

El balcón se suele
encontrar en la segunda
planta, aunque en el
medio urbano también
se ve en terceras plan-
tas. El balcón canario
está reposado sobre
«canesú, que en ocasio-
nes son prolongaciones
de las propias vigas.
Para dar más estabili-
dad a la estructura,
también se utilizan los
jabalcones.

Hay varios tipos de bal-
cones canarios, por una
parte, los de celosía, y
por otra, los de cojine-
tes y balaustres.

Balcones de celosía

Tienen su origen en la ventana palmera de celo-
sía y el mucharabyeh, balcón árabe que sobresa-
le en forma de cajón de celosía y era el lugar en
el que se tenía la pila o destiladera. La celosía
está dispuesta en diagonal y cubre el balcón
completo o las tres cuartas partes del mismo.

La función de la destiladera es filtrar y conservar el atina fresca.

En la parle superior se coloca una piedra de destilar -porosa- con

una tapa de madera, que fillra el agua a una vasija de barro (ber-

negal) situada debajo, en la zona media del armazón. La parte

Interior se usaba tomo "nevera" nara conservar algunos aumentos.



Balcones de cojinetes y balaustres

Tienen un antepecho de cojinetes, sin decorar en un principio, y balaus-
tres cuadrados, torneados o planos.

Ambos tipos de balcones se han ido mezclando, dando lugar a numerosas
variantes.

También se encuentran balconadas, galerías, pórticos etc. En estos dos
últimos casos, se añaden soportes verticales, bien columnas de piedra, o
pies derechas de madera. Éstos se colocan sobre una base de piedra para
evitar el contacto de la madera con la humedad de la tierra.

L'ARCHITECTURE
TRADITIONELLE
Á SAVOIE

Deux sortes de maísons
existent en Savoie:

La maison de bois que
tout le monde connaít et
que Ton voit aussi dans le
val d'Aoste, le Valais, la
Baviére et l'Autriche. C'est
le chalet, á grand toit en
pente faible, toujours posé
sur un soubassement de
pierre. On le trouve dans le
Nord de la province , en
haut Chablais, dans le
haut Faucigny, le masif des
Aravií, le val d'Arly et le
Beaufortain.

•*-

Balcones frente al mar. Sarita Cruz de La Palma.

La fagade de cette maison est sous le pignon et comporte d'assez nom-
breuses ouvertures et de grandes galeries exposées au soleil, un balcón de
bois decoupé, et souvent des poutres maítresses décorées de dates, initia-
les, crois ou coeurs. Le toit bien couvrant, qu¡ repose parfois sur des
colonnes, permet d'arbitrer l'entrée et la provisión de chauffage pour
l'hiver. Motons que les gens du pays n'appellent chalets que leurs habita-
tions d'alpage et que le mot a actuellement tendance á sappliquer á tou-
tes les maisons de bois.

La maison de pierre est la plus courante en Savoie: on la trouve dans les
bourgs, méme ceux de montagne, les val lees, et á l'ouest du pays. La mai-
son est plutfit un chalet de par sa forme, mais est construite entiérement
en pierre, toit compris, á cause de la pénurie de bois en haute altitude.

On batissait d'aprés des modeles connus, experimentes pendant des sié-
cles par les utilisateurs. Par obligation, le Savoyard a toujours été un



Cna He \a Pül
dos icnai, de

grand voyageur: il a dü suivre ses princes sur les champs de bataille des
Flandres d'oü serait peut-etre venue la mode des maisons á toit cassé du
plateau des Bornes et de l'avant-pays.

De nos jours, les villages qui surplombent les vallées comme les hame-
aux qui courent les pentes se sont desertifiés sauf la oü les sports d'hiver
leur ont donne un nouveau souffle. Chalets d'alpages et termes tradi-
tionnelles s'lwmonisent avec leur environnement gráce aux matériaux
tires du sol et des foréts. lis signalent ainsi au randonneur s'il se trouve
en pays de roche calcaire ou schisteuse ou bien, selon la dominante bois
ou pierre de la fagade, il pourra devíner s'il est en Savoie, pays des
grands chalets faits d épicéa ou de méléze, les meilleurs bois de cons-
truction, ou en Dauphiné et dans les hautes vallées oü Ion a davantage
utilisé la pierre.

Derriere cette diversité, on
découvre cependant le méme
mode de vie propre aun régions
montagnardes.

L'hiver, le froid et l'isolement
•^xigeaient une protection qui
-.e lit dans les murs épais aux
ouvertures rares et petites des
maisons. On essayait au rnieux
de tout rassembler sous le
méme toit ce qui explique la
silhouette haute et massive de
ees maisons. Dans csrtains
régions un petit grenier le
«rnazot«, était disposé á
l'écart, pour eviter les incen-
dies. On y meüait les grains et
tout ce qui était precieux por
la famille.

Dans les hautes vallées savoyardes, le toit est recouveri, selon les endroits,
de lourdes dalles de schistes ou de calcaire appelées n|auzes« ou bien de
bardeaux ou tuiles de bois, «les ancelles« pour les plus grandes, les «tavai-
llons« quand elles sont plus petites.



La chaume a pratiquement disparu des toitures des maisones rurales, alors
qu'il avait été utilisé jusqu'á la fin du XIX siécle. Se terminant toujours en
surplomb pour proteger les urs de l'humidité, le toit des chalets des Aravis
n'est pas tres pentu afin qu'une épaisse couche de neige protectHce es ¡so-
lante puisse s'y déposer, comme dans un paysage de conté de Noel-
La plus bel le fac,ade est tournée vers le soleil le long d'une pente qui per-
met souvent d'entrer de plain-pied dans la grange par l'arriére.

Savancant en rajout sur le mur de pierre, les immenses balcons de bois
sont en fait des soleréis, oü l'on met á sécher au soleil le foin, les buches
pour l'hiver et autrefois la bouse de vache comme combustible dans les
hautes vallées oü le bois se faisaít rare.

Les grands chalets du val de l'Abondance ont méme développé un double
étage en bois á balustrades finement sculptées qui font partie de cet art
traditionel du bois propre aux pays alpins.
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Les fermes de Chartreuse et du Vercors s'eloignent fortement de ce
modele. Les premieres sont les seules á étre á bátiments múltiples, l'éta-
ble et la grange étant séparées de l'habitation qu¡ forme une grande
bátisse carree en pierre avec un toit á quatre pans en forme d'éteignoir.
Sa forte pente laisse glisser la neige.

Le maindre recoin du chalet est ulllísé pour ranger

I'enorme provisión de bois néceisalre Bour l'Wuer.
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Si tu veux devenir universel, fais-mo¡ un dessin de ton village
«(Proverbe espagnol)

La arquitectura tradicional es siempre la que mejor se adapta a las con-
diciones de un lugar porque se va formando a partir de la experiencia
práctica de las personas a lo largo de muchos años. Esto se puede apli-
car también a La Palma, donde los elementos arquitectónicos crean una
arquitectura característica, propia, que se ajusta perfectamente a la
costa y a los montes de nuestra isla. Y es que La Palma es eso, una isla'
marcada por el azul del mar, el verde de los bosques y la luz del sol. Lo\
mismo podríamos decir de Chambéry, pero añadiéndole además, la nieve./

Esta arquitectura tiene unos claros orígenes mudejares, que es el ai"
que más se ha extendido geográficamente, desde Arabia hasta el otij
lado de los Andes. Tiene para nosotros unos valores que a veces pefísf
mos que somos poseedores casi en exclusiva de ellos, sin fijarnos
otras comunidades españolas o extranjeras, también pueden conservar
similitudes comunes en cuanto a su arquitectura.

Sin embargo, cuando a mediados de los años 70 comienza a desarrollar-
se el turismo en nuestra isla, estas características no fueron tenidas en
cuenta. Al contrario, se tenía la apreciación colectiva de que este tipo de
arquitectura tradicional era pobre y no gustaría; era sinónimo de atraso.
Lo realmente importante era lo nuevo, el cemento, el hierro y las nuevas
construcciones en bloques. Fueron los años dorados del cemento gris.

Por tanto este tipo de edificaciones adquirieron la categoría de estánda-
res, es decir, servía tanto para La Palma como para Málaga o Almería y
repondían al logotipo arquitectónico - turístico de la época. Detrás de
ello, no cabe duda, estaba la economía y el concepto de enriquecimiento
fácil y rápido.

Pero es a partir de finales de los años los años 80 y debido a un artista con
sensibilidad Facundo Fierro que comienza a desarrollarse nuestra arqui-
tectura tradicional, por lo menos en su parte externa: balcones, ajimeces,
celosías... Y hoy es casi imprescindible en las nuevas construcciones dedi-
cadas al turismo. Véase por ejemplo en la zona turística de los Cancajos la
Hacienda San Jorge. El cambio de mentalidad comenzaba a producirse.

Sin embargo otros países u otras regiones han sabido conservar su arqui-
tectura tradicional,realizada también en madera, también con balcones y
cubiertas a dos aguas, ligada al campo, a la agricultura y a la ganadería,
como atractivo turístico. Es un ejemplo a imitar.

Conclusión
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Los profesionales que trabajamos en centros de Educación Especial sabe-
mos que los alumnos con necesidades educativas especíales tienen dificul-
tades en la comunicación y limitaciones en la lectura y la escritura.

Una gran parte de estos alumnos se queda en el reconocimiento aislado
de los grafemas, pero no tiene la capacidad suficiente para la integración
fonético-fonológica de las palabras en el lenguaje escrito.

El planteamiento de la enseñanza de la lectura con métodos globales da
mejores resultados, ya que el aprendizaje se basa en la memorización de /
las palabras utilizando también el sentido de la vista. /

No obstante, observamos que aproximadamente el 90% de nuestros alu
nos no sabe leer, aunque algunos si son capaces de comprender la inform.
clon que proporcionan los dibujos referidos a contenidos de la etapa Inf,
til y primer ciclo de Primaria. Otros solamente pueden reconocer un
ro reducido de pictogramas referidos a sus necesidades básicas. Por otra
parte existe un grupo de alumnos, donde incluiríamos los autistas, que tiene
dificultades para retener la información que les llega por vía oral, debido a
que ésta tiene lugar en secuencias temporales auditivas que desaparecen en
cuanto deja de hablar el emisor. Sin embargo, el pictograma, el dibujo y la
foto permanecen en ei espacio y en el tiempo.

Todo esto nos ha llevado a utilizar los dibujos como herramienta que les
trasmita información para su organización en el entorno escolar, incluso
como referente de los contenidos curriculares trabajados. Ej.: Los apren-
dizajes adquiridos efe una unidad didáctica pueden quedar representados
en dibujos y convertirse de esta forma en el libro de texto del alumno en
el que poder consultar y añadir los aprendizajes que vaya adquiriendo.

Este proyecto no solo pretende favorecer la comunicación en los alum-
nos que no pueden hablar: paralíticos cerebrales, disfásicos, autistas etc.
sino también a los que sabiendo hablar no pueden comprender ni expre-
sar mensajes escritos.

Justificación
del proyecto

NUESTRA PROPUESTA

De acuerdo con la exposición anterior hemos querido elaborar un mate-
rial de «instrucciones» por «escrito» en el código gráfico adecuado a la
competencia comprensiva de estos alumnos: pictogramas, dibujos y fotos.

Nos proponemos que este material sea utilizado por ellos en la realiza-
ción de tareas escolares de la misma forma que nosotros utilizamos el
código escrito. Así como nosotros cuando no recordamos una receta de
cocina consultamos el manual correspondiente o miramos la agenda para
ver qué tenemos que hacer, de la misma forma lo harían ellos si dispu-
sieran del material adecuado.

Para ello nos hemos propuesto elaborar un material (pictogramas) que
dé pautas al alumno de lo que va a hacer a lo largo del día (horario) y/o
de la actividad a realizar y cómo llevarla a cabo (secuencia).
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De esta forma utilizamos los pictogramas/dibujos en lugar de las pala-
bras escritas y los organizamos de tal forma que puedan informar a los
alumnos del lugar a dónde tiene que ir, el material que tiene que utilizar
y la acción que tiene que realizar.

En función de la actividad, los pictogramas/dibujos se presentan a los
alumnos en tres grupos: materiales, herramientas y acciones secuenciadas.

Todos los dibujos van acompañados del nombre del objeto o la acción que
representan para que puedan ser leídos por todo alumno capaz de hacerlo.

Hemos tenido en cuenta el Proyecto Curricular del Centro y la Progra-
mación General Anual. Así las actividades realizadas desarrollan las uni-
dades didácticas del momento, los acontecimientos sociales conmemora-
tivos, fiestas, celebraciones, etc.

ANTECEDENTES DEL PROYECTO

Hace algunos años hicimos un curso de Innovación Educativa1 en el cen-
tro que aportó formación en Sistemas Alternativos de Comunicación
(S.S.A.A.C.C).y en Entornos Aumentativos de Comunicación. Este curso
dio lugar a la modificación del entorno escolar, utilizando claves picto-
gráficas para la señalización de espacios y tareas escolares. Se empeza-
ron a utilizar los píctogramas y signos como herramienta de comunica-
ción de los alumnos más afectados.

Este camino nos pareció acertado y quisimos ampliarlo a otros alumnos
que también pudieran beneficiarse de él por las dificultades ya mencio-
nadas en el campo de la lectura y la autonomía personal.

Nos interesó saber cómo se trabajaba este aspecto en Europa y nos
anunciamos en el Partbase solicitando compañeros para hacer un pro-
yecto europeo con esta finalidad.

Pronto encontramos un socio alemán dispuesto a trabajar en esta linea.
El encuentro con este socio supuso afirmarnos en nuestro propósito, ya
que su planteamiento educativo era similar al nuestro. Ellos trabajaban
la autonomía utilizando dibujos y pictogramas en las tareas escolares
que elaboraban en el ordenador con el programa de autoformas de Word.

Conjuntamente nos propusimos elaborar material didáctico para la rea-
lización de actividades escolares con los alumnos de nuestros respectivos
centros.

El encuentro con el otro socio holandés ha sido muy interesante para el
proyecto sobre todo por el trabajo que ellos realizaban con los autistas y
el uso que hacían de los pictogramas para la estructuración espacio-tem-
poral de agendas y horarios escolares.

1 La formación de este curso (a recibirnos Se profesores del centro de aulistas CEPUI

(director, Javier Tamarlt).



1. Elaborar material didáctico que facilite la secuenciación y estructura-
ción de actividades escolares (trabajos manuales, hábitos y rutinas).

Objetivos

2. Diseñar «Entornos Aumentativos de Comunicación» que ofrezcan al
alumno información por adelantado y desarrollen conductas de anti-
cipación y regulación del comportamiento.

3. Desarrollar la capacidad de los alumnos de comprender procesos y su
competencia de actuación decodificando la información expresada en u

los iconos.

•i?
4. Desarrollar la autonomía y autoestima de los alumnos.

5. Acercar a los alumnos a códigos cada vez más abstractos de comu-
nicación utilizando los pictogramas como metodología de acceso a la
lecto-escritura.

6. Compartir con otras escuelas de Europa las mismas inquietudes.

7. Conocer otros sistemas educativos: organización, metodologías, etc.



Metodología 1. Exponer en un lugar visible los gráficos que vamos a utilizar como
puede ser en un tablero portátil, el corcho de la clase, el encerado etc.
Se pueden presentar agrupados en dos cartulinas, en una ponemos los
materiales y en otra el proceso.

2. Explicar la actividad que se va a realizar. Decir a los alumnos que lo
que tienen que hacer está indicado (escrito) en unos dibujos que
vamos a ver (leer) juntos.

3. Identificar (leer) los gráficos: materiales y herramientas.

. Identificar (leer) las acciones.

Realización:
El alumno reúne el material y herramientas que necesita para rea-
lizar la actividad según le indican los gráficos correspondientes.
El alumno realiza la actividad siguiendo las indicaciones del pro-
ceso. Cada vez que acaba una acción del proceso tiene que con-
sultar (leer) el gráfico del proceso para ver qué tiene que hacer a
continuación. Se puede acompañar cada una de las acciones que
el alumno realiza con el gráfico correspondiente.
Ej.: Si esté pintando puede tener en su mesa una tarjeta con la
acción de pintar, si está cortando un alimento, puede tener a la
vista la tarjeta con la acción de cortar. Asi, poco a poco, va incor-
porando el vocabulario elaborado en iconos para la realización de
tareas.
En algunos casos el pictograma del objeto puede evocar la acción
que ha de realizar con el solo hecho de presentárselo. Ej.: El
peine, para algunos alumnos, evoca la acción de peinarse.

6. Expresar lo que ha realizado.

El alumno «cuenta» verbalmente con signos o gestos la actividad
realizada.

7. Ordenar y pegar (escribir) la secuencia de la actividad realizada.

8. Dibujar los materiales utilizados y las acciones realizadas.

9. Escribir la actividad realizada.

Estos pasos pueden ser reducidos o modificados según las posibilidades
y necesidades de los alumnos a los que vayan dirigidos.



APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA

ACTIVIDADES REALIZADAS CON LOS ALUMNOS

1. Actividad: Centro de Navidad

MATERIALES

flni

Plastilina cola plantilla vela

Dijimos a los alumnos que íbamos a hacer un adorno de Navidad para

llevar a sus casas.

A continuación les presentamos el gráfico del proceso de realización del

trabajo y les explicamos que lo que vamos a hacer, está «escrito», es decir,

está indicado en el gráfico y juntos vamos interpretando (« leyendo») las

acciones del proceso.

Primero tenemos que ablandar la plastilina... después hacemos un aguje-

ro... después... etc.

PROCESO

1.Ablandar piasüIIna 2. Hacer agujero 3.Pegar
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4. Clavar vela 5.Poner nueces Trabajo Terminació

Cada acción del praceso que se realiza nos remite al gráfico para ver lo
que tenemos que seguir haciendo.

2. Actividad: Piscina (Autonomía en la preparación de la mochila)

PROCESOS: MATERIALES:

bañador
gorro braga

zacatillos

Con este procedimiento pretendemos que adquieran:

Autonomía:
Los alumnos aprenden en el aula a preparar solos la bolsa para ir a la
piscina los viernes, lo que mejora notablemente su autonomía personal.

Autoestima:
Al ser capaces de realizar solos esta actividad, somos conscientes de que
su autoestima mejorará. Si se lo metemos nosotros o sus padres, no
potenciamos su autonomía. En cambio, si se lo presentamos en un gráfi-
co, la información permanece y el alumno sabe qué ropa tiene que llevar
y meterla en la bolsa, igualmente, cuando vuelve la piscina, le sirve de
control para comprobar si trae todo lo que llevó.
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3. Actividad: horario/agenda
(Entornos Aumentativos de Comunicación)

HORARIO DE MAÑANA

Buenos días trabajar pairo desayuno fisioterapia W.C. comer

Todos los días por la mañana antes de empezar a trabajar, colocamos en
un panel informativo los pictogramas de las actividades que se van a rea-
lizar durante el día, incluidas las salidas a logopedia, fisioterapia y otros
servicios, incorporando también las fotos de los profesores o auxiliares
con los que las realizarán.

Dependiendo del nivel de comprensión de los alumnos, el procedimiento
es diferente. Los más pequeños y de menor comprensión empiezan por
asociar los pictogramas y los signos a necesidades básicas: comer, W.C,
patio, casa, trabajar etc.

Siempre que realizan cualquiera de esas actividades tienen presente el
pictograma que lo representa y lo llevan con ellos al comedor, W.C-,
patio, logopedia o su casa.

Con los alumnos mayores o de mejor comprensión el planteamiento ha
de ser diferente y complejo para que les sea significativo y favorezca la
autonomía. Con los más autónomos no se utilizan los pictogramas.

Con las agendas /horarios nos proponemos proporcionar a los alumnos
información por adelantado que les permita lo siguiente;

• Anticipar la actividad que van a realizar a continuación y organizarse
en función de la misma. Favorecer la estructuración espacio-temporal
y así disminuir las conductas disruptivas paliando la desorientación a
la que se ven sometidos, especialmente los autistas, por su dificultad
en la temporalización de los acontecimientos.

Proporcionar información en el código adecuado a su competencia
cognitiva, especialmente para los alumnos con autísmo. Para estos, en
muchas ocasiones, la emisión oral no deja huella (actúan como que no
la oyen), y no es recogida su información. En cambio, la información
que les llega por canales perceptivos de tipo visual es mejor asimilada.



Destinatarios 1. Alumtios con necesidades educativas especiales con deficiencia mental
media, severa, trastornos graves del desarollo y plurideficiencias con
capacidad para comprender información en dibujos y/o pictogramas y
escolarizados en los siguientes centros participantes en el proyecto:

• Alumnos del Colegio de Educación Especial «Gonzalo Lafora»

• Alumnos del Colegio de Educación Especial alemán «Bonninghart-
Schule».

• Los alumnos con autismo del colegio holandés «SONZO ZMLKST.
St.JozefschooU.

2. Los profesionales del C.E.E «Gonzalo Lafora», comprometidos en la
elaboración del material didáctico, y su puesta en práctica, utilizan-
do la metodología acordada con los socios del proyecto.

3. Los profesores coordinadores y sus asistentes de los dos países aso-
ciados al proyecto.

4. Los profesionales y familias que trabajen con este tipo de alumnos.

PERÍODOS DE REALIZACIÓN

El proyecto se ha realizado a lo largo de los cursos 2001/02 y 2002/03.

• Curso 1999/00 y 2000/01: Búsqueda de socios y Visita Preparatoria
en España con el centro alemán. En este encuentro se abordaron las
líneas e ideas básicas del proyecto.

• Curso 2001/02: Reuniones de proyecto entre todos los socios.
- Encuentro en España del 17 al 22 de octubre de 2001.
- Encuentro en Holanda del 21 al 27 de febrero de 2002.

• Curso 2002/03: Reuniones de proyecto.
- Encuentro en España del 2 al 6 de noviembre de 2002.
- Encuentro en Alemania/Holanda del 5 al 11 de mayo de 2003.
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L DESARROLLO DEL PROYECTO CON LOS SOCIOS

En las REUNIONES DE PROYECTO se establecía lo siguiente:

1. El calendario de trabajo (temporalización):
• El primer mes se elaboraba el material
• El segundo y el tercer mes se ponía en práctica.
• El centro coordinador, 15 días antes de la fecha del envío del mate-

rial, recordaba a los dos países socios los trabajos que habían de
enviarse.

2. El calendario de visitas-encuentros entre socios.

3. La aportación de cada socio
• Curso 2001/02. Se acordó realizar dos actividades trimestrales

por socio.
• Curso 2002/03. Ocho actividades trimestrales para España y Ale-

mania y cinco para el socio holandés.

4. Acuerdos sobre lo siguiente:
• Metodología con los alumnos de los tres países socios.
• Tipo de dibujo, formato y tamaño de los mismos.
• Forma de envío del material: internet
• Evaluación: elaboración conjunta de los criterios de evaluación en

el segunda encuentro de cada año.
• Producto final/ resultados: CD con la metodología y el material

elaborado2.
• Herramienta y modo de elaboración: todo el material debería ser

elaborado con las autoformas del Word y enviado por internet a
cada socio, siendo el centro coordinador el encargado de hacerlo.

Otro de los objetivos del proyecto, no menos importante, era el conoci-
miento de los sistemas educativos de Europa, por lo que además del tra-
bajo específico relacionado con la elaboración del material y metodolo-
gía en los encuentras con los socios se programaron visitas a centros e
instituciones relacionadas con Educación Especial.

De estas visitas obtuvimos información valiosa a cerca de la organización
de los recursos humanos y materiales de los centros, de las metodologías y
desarrollo práctico de las clases, siendo de utilidad el conocimiento de la
aplicación práctica del métodoTEACCH con amistasen Holanda, la ren-
tabilización y organización de los recursos humanos en Alemania. No
menos significativas fueron las visitas a centros en España, siendo el pro-
yecto un medio de acercamiento e intercambio de conocimientos. La
información obtenida ha repercutido positivamente en la organización del
centro y el trabajo con alumnos.

Desarrollo
del proyecto

2 El colegio coordinador debería elaborar un CD o libro gula can todas las actividades y
procesos realizados durarle el proyecto, que seria enviado a todos las socios.
El CD íe adjuntó a esta memoria.



14

n. DESARROLLO DEL PROYECTO
EN EL CENTRO COORDINADOR

En el Colegio de Educación Especial Gonzalo Lafora los alumnos se dis-
tribuyen en tres ciclos de Educación Básica Obligatoria y alumnos de
Transición a la Vida Adulta.

Las tutoras de cada ciclo trabajaron en reuniones de coordinación deter-
minando las actividades que iban a realizar para cada unidad didáctica
o acontecimiento social conmemorativo. El resto de profesionales parti-
cipantes (fisioterapeutas, logopedas, etc.) se encuadraron en alguno de
los grupos de trabajo por ciclos.

ORGANIZACIÓN EN EL CENTRO:

a) Se hicieron cuatro grupos de trabajo, uno para cada ciclo y otro para
Transición a la Vida Adulta.

b) Se realizaron reuniones generales donde se tomaban decisiones
acerca de la metodología, la evaluación, los responsables de elabo-
rar el material y la puesta en práctica de los acuerdos alcanzados
con los socios.

c) El material elaborado era distribuido a todos las participantes de las
tres centros. Cada profesor lo ponía en práctica adaptándolo a las
necesidades de sus alumnos siguiendo la metodología ya ¡ndicada-

d) Se hicieron grupas para recibir formación en el uso y diseño de los
dibujos en el ordenador. Se enseñó a todos los participantes a utili-
zar los dibujos archivadas en la «base de datos» elaborada para
este proyecto.

e) Se solicitó al Centro de Apoyo al Profesorado (CAP) de Alcobendas
un curso de formación en centros relacionado con el trabajo con
alumnos con autismo y estrategias para la lecto-escrltura y la comu-
nicación en alumnos gravemente afectados.

Este curso posibilitó profundizar en los problemas de comunicación
de alumnos con autismo proporcionando estrategias de intervención
y asesoramiento teórico por parte de especialistas en esta materia del
Centro LEO KANNER.

f) Se dio a conocer el proyecto a través de la participación en las Jor-
nadas de Difusión de Proyectos Europeos organizados por los res-
ponsables de proyectos de la Comunidad de Madrid (curso 2001-
2002) y las Jornadas de Difusión de Proyectos Europeos organiza-
das por el CAP de Alcobendas y la Dirección de Área Territorial
Norte (curso 2002-2003).
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m. unuzACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
PARA LA ELABORACIÓN DE MATERIAL

En la Visita Preparatoria se propuso que el material fuese elaborado con
el ordenador utilizando el programa de autoformas de Word, dadas las
ventajas de esta herramienta. Este cometido fue un reto para el colegio
coordinador ya que no tenia experiencia con esa herramienta de trabajo.
Sin embargo, todos los dibujos/pictogramas de las actividades han sido
realizadas utilizando lo siguiente:

* Autoformas. Dibujando con Word, desplegando cada una de sus opcio-
nes y utilizando la más conveniente {líneas, formas básicas o dibujan-
do con el ratón).

• Desplegando el botón «dibujo» y utilizando sus opciones: modificar
puntos, giros, volteos, ordenar... En resumen, haciendo uso de todas las
posibilidades que Word tiene.

Se acordó con los socios que las actividades fueran presentadas en un
formato consistente en una tabla de una, dos o cuatro columnas, colo-
cando en ellas los dihujos de los materiales, las herramientas y los pro-
cesos de las actividades a realizar.

Se creó un archivo para guardar los dibujos elaborados, a ese archivo le
hemos llamado «Base de datos Lafora» y en él los dibujos se encuentran
clasificados en estas categorías: Materiales, Herramientas, Procesos /
Acciones y otras subcategorias.

EL MATERIAL ELABORADO OE ESTA FORMA PERMITE SACAR

CUALQUIER DIBUJO ARCHIVADO EN DICHA BASE DE DATOS Y

HACER MODIFICACIONES EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES

DE LOS ALUMNOS, EN CUANTO A TAMAÑO, GRUESO E INTEN-

SIDAD DE LA LÍNEA, COLOR, SENCILLEZ O COMPLEJIDAD DE

LOS DIBUJOS, PUDIENDO EL PROFESOR DISEÑAR LA FICHA DE

TRABAJO SEGÚN SU CRITERIO.
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Resultados
del proyecto

RESULTADOS

• Elaboración de un material didáctico para realizar más de feO actividades

• Creación de un vocabulario en imágenes (píctogramasy dibujos)

• Elaboración de un CD con lo siguiente:

.1. Todo el material didáctico diseñado para las actividades durante el
proyecto por todos los socios

t"-2. La justificación teórica y metodológica del proyecto

}. Las instrucciones para utilizar los dibujos archivados, para crear
otras nuevos y para guardarlos en el archivo
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La evaluación se realizó mediante la observación en el desarrollo de las
actividades, que los profesores realizaban anotando en su diario de clase.

En el último trimestre se facilitó un cuestionario de evaluación a todos
las participantes, con el fin de reflejar en él sus observaciones.

Se evaluaron los objetivos del proyecto, diseñando varios Ítems para cada
uno de ellos. Hemos seleccionado aquí los más representativo de cada
objetivo y la puntuación obtenida por el socio español y el alemán5.

Evaluación

Objetivo 1." Del material elaborado se pidió que valorasen lo siguiente:

LA C0MPRENS1VIDAD DE L.OS DIBUJOS - L A CANTIDAD

Adecuada

Suficiente

Insuficiente

Adecuada
Suficiente

Insuficiente

Excesiva

España

95,23%
4,76%

—

España
33,3%

57,14%
—

9,52%

Alemania

X
—
--

Alemania
--

X
—
—

Objetivo 2° Sobre «Entornos Aumentativos de Comunicación» se pidió
que expresaran en qué medida habían observado que los horarios/agen-
das realizados con pictogramas habían facilitado la anticipación de las
actividades a realizar:

Algo

Bastante

Mucho

No se trabajó

España

19,04%

57,14%

19,04%

4,78%

Alemania
--

—

—

X

Objetivo 3" Se preguntó si el alumno reconocía los dibujos de los mate-
riales herramientas, procesos y agendas:

No Jos reconoce

Algo

Con aprendizaje

No contesta

España

9,55%

28,6%

48,08%

13,77%

Alemania

—

-

X

—

3 En Alemania realizan la evaluación dos profesores y los resultados fueron por consenso.
En España son 28 profesionales los que realizar la evaluación, por lo que los resultados se
han obtenido por porcentajes.
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Objetivo 4°: Se preguntó si habían observado que los alumnos eran más
autónomos en las diferentes actividades que se realizaban con este mate-
rial y si disminuían sus conductas disruptivas.

Autonomía

No

Algo
Bastante
Mucho

No contesta

España
19%

47,6%
28,5%

—

4,9%

Alemania
--

—

--

X

—

Conductas disruptivas

No

Algo
Bastante
Mucho

No observado

España
19%

23,8%
14%

14,8%

23,8%

Alemania
--

X

—

—

Objetivo 5o: Se preguntó si con los dibujos o pictogramas los alumnos rete-
nían mejor y/o durante más tiempo la información transmitida oralmente:

Algo
Bastante
Mucho
No observado

España
14,2%
61,9%
19,04%
4,86%

Alemania
—

—

X

—

Objetivo 6o: Se preguntó si el proyecto habla favorecido ¡o siguiente:

El conocimiento de otros
sistemas educativos
El conocimiento de otras
metodoloqías
La innovación educativa

España

95,2%

95,23%

85,79%

Alemania

Mucho

Mucho

Mucho
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Otras cuestiones a evaluar fueron las siguietites:

— Sí el proyecto había favorecido el incremento de habilidades en el
manejo de la informática. Valoración global entre «Bastante" y «Sufi-
ciente» en ambos países.

Si había favorecido el mejor conocimiento de las realidades educati-
vas de los otros pafses socios. Valoración global; «Bastante» para el
socio español y "Mucho» para el alemán.

Si el proyecto había aumentado la cooperación en el equipo educativo
de centra. Valoración: "Bastante" en España y «Poco» en Alemania.

Si las reuniones de proyecto supusieron un incentivo para el centro.
Valoración: «Mucho» para el colegio español y «Poco» para el alemán.

S¡ las reuniones de proyecto sirvieron para intercambiar ideas, apor-
tando información y recursos. Valoración; «Mucho» en Alemania y
«Bastante» en España.



Posibilidades
de continuidad
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El proyecto ha ayudado a profundizar en el uso de pictogramas y dibu-
jos para distintas actividades y rutinas haciendo que su uso se haya exten-
dido de forma notable y convirtiendo al centro er un punto de referencia
para otros profesionales de la Educación Especial.

Así, la continuidad del proyecto se concreta en lo siguiente:

Proseguir con la implementacíón de los dibujos y pictogramas
(SS.AA.CC.) en el centro aumentando el vocabulario en imágenes.

_ Formar y documentar a los nuevos profesionales que se incorporan al
centro sobre el material elaborado y la metodología de trabajo.

""Conseguir la publicación del material elaborado para permitir su
ttfipión y utilización por otras profesionales.

El socio holandés no realizó la evaluación debido a que, por causas aje-
nas a la voluntad de todos los socios, no elaboró material.
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Presentamos una muestra del material elaborado:

• PLANTAR UNA PLANTA.

• LLAVERO PARA REGALAR A PAPÁ.

• DE COMPRAS EM LATIEMDA DEL «COLÉ».

• ACTIVIDAD PISCINA.

• ROPA DE INVIERNO. VESTIR UN MUÑECO.

• HACER LA CAMA.

• CINTA DE INDIO.

• BATIDO DE FRESAS CON YOGUR.

• CURAR UNA HERIDA.

• MÁSCARA DE CARNAVAL.

• LIMPIAR LA MESA.

• TRABAJO DE NAVIDAD. RAMITO DE ACEBO.

• PONER LA MESA.

• TORTILLA FRANCESA.

• TRABAJO DE NAVIDAD PARA TALLERES.

• FOTOS DE LOS COLEGIOS DE ALEMANIA Y ESPAÑA.

Producto final
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Colocando los "pictos" con la rapa que tienen
que preparar para Lr a la pisdna

Recordando los cosas Que tiene
paro Jr ota piscina.

ACTIVIDAD PISCINA

ROPA DE INVÍERMO. VESTIR UN MUÑECO
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VISTIENDO UN MUÑECO

•-£3

i*cthndod; topo d t invierna. VísT¡r un muñeco

Zapatos

Vestido Bufanda
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HACER LA CAMA



27

D •'
A fu

EZS3

DISFRAZ DE CARNAVAL

CINTA DE INDIO

Materiales:

Fresas

Herramientas:

Yogur

Cuchillo tabla jarra batidora vaso

BATIDO DE FRESAS CON YOGUR



Trabajo; arbert, v-nrk 2 8
•ÍSI es más lách

Batido de Fresa: Proceso

Limpiar las fresas lavarías cortarlas echar en jarra

Procesos (continuación)

Echar el yogur batir echür en el voso
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Actividad Talleres: Máscara de Carnaval.

MATERIALES

Cartulina y papeles de colores . Pinturas y ficha con cara

Ifiul

Pegamento y goma elástico Punzón y/o tijeros

MÁSCARA; Procedimiento 1 con t i je ra

í
A

Pintar Pegar Recortar

Recortar papel color Pegor tiras de papel en la máscara Anudar la goma

MASCARA DE CARNAVAL



Actividad. Curar herida: materiales

algodón betadine esparadrapo venda

Curar herida! procesos

vendar herido curada

CURAR UNA HERIDA

tú
s

Actividad, Limpia'' 1° mesa: material

balde trapo agua

Ampiar teda la superficie limpiar el tropa exprimir el Trapo

LIMPIAR LA MESA

Ifernr con agua agregar una gota mojar el Trapo exprlrmr

limpior
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TRABAJO DE NAVIDAD. RAMITO DE ACEBO

Actividad: poner la mesa. Materiales

mantel

plato

pan

cuchara cuchillo tenedor
va» servilleta

D
jarra

PONER LA MESA



colocar vi plato

r r 1 i •• ii'

¿Otecar ti va»

colocar la cuchara colocar i l ttncdor colocar «| cuchilla

cdocar la servilleta calour Td jarra colocar vi pan urna punta

Talleres. Actividad: Tortilla francesa
Materiales herramientas

(7oi
Hueva 5dl

Proceso

Proceso

tenedor y plnio sort*u

fi.Fror 7 Servir

TORTILLA FRANCESA



Actividad de Navidad paro Talleres
Material

o, SOJ

Plantillo

A.Proceso con tijera
i

ir

Pintor

Pinturas Tijeras o punión

Recortar

m
Pconmi

Pegar

TRABAJO DE MAViDAD PARA TALLERES

HORARIO/ AGENBA

FOTOS DE LOS COLEGIOS DE ALEMANIAY ESPAÑA
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ENTORNOS AUMENTATIVOS
DE COMUNICACIÓN
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PICTOGRAMAS EN AULAS

DE1IOJ.ANDA

Si.JUStFH"



Trabajo; artel!; «rarl:
mi es mto fácil
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Angela Pérez - Fuencisla del Real
Coordinadoras

La Agencia Nacional Sócrates, con el fin de

contribuir al impulso de nuevos proyectos y dejar

patente el reconocimiento a la labor innovadora e

investigadora de los ya realizados, ha decidido

publicar unos cuadernillos con los proyectos más

destacados de los años 2000-2003, continuando así

la colección iniciada en la primera fase. Los objetivos

que promueve esta publicación son, por una par"™

dar a conocer los trabajos de proyectos europeos

por otra, publicar experiencias que sirvan p;

motivar y conducir a otras instituciones a acerca,

al Programa y fomentar la dimensión europea en

contexto educativo.

T Í T U L O S ..

1.-Acercamiento tJPBülturas en un escenario
2.- Ciudadanos europeos: nudos de una misma red
3.- El nostre entorn en un CD
4.- Everyday Life in European countHes: íradition and change
5.- Forma de vida de los escolares
b.- La gestión, organización y programación de ios centros municipales

de aprendizaje para adultos
7.- Luces: habilidades cognitivas
8.- Netwise in Europe: using the internet to strengthen llnks betweeri our pupils

and teachers and promote intercultural understantiing
9.- Santa Cruz de la Palma-Chambéry: dos zonas de economía turística diferenciada

10.-Trabajo; arbeit; work: asi es más fácil
nesyc



La Agencia Nacional Sócrates, con el fin

contribuir al impulso de nuevos proyectos y di

patente el reconocimiento a la labor innovador

investigadora de los ya realizados/ ha decid

publicar unos cuadernillos con los proyectos r

destacados de los años 2000-2003, continuando

la colección iniciada en la primera fase. Losobjeti

que promueve esta publicación son, por una pai

dar a conocer los trabajos de proyectos europeo:

por otra, publicar experiencias que sirvan p¡

motivar y conducir a otras instituciones a acerca

II Programa y fomentar la dimensión europea er

ontexto educativo.

Angela Alvarez-Cofiño
Coordinadora

1 I s y costumbres
estrojabuelos1

CRAAlto Aller
LLER. ado de

,s mejores-
proyectos
Sócra tes
(2000-2003)

COLECCIÓN
Los mejor
(i royeci

U L 0 S •

1.-Acercamiento de culeras en un escenario
2.- Ciudadanos europeos: nudos de una misma reu
3.- El nostre entorn en un CD
4.- Everyday Life ¡n European countries: tradition and change
5.- Forma de vida de los escolares
6.- La gestión, organización y programación de los centros municipales -

de aprendizaje para adultos
1.- Luces: habilidades cogtiitivas
8.- Netwise ¡n Europe: using the internet to strengthen links between our pupils

and teachers and promote intercultural urderstanding
9.-Santa Cruz de la Palma-Chambéry: dos roñas de economía turística diferenciada

10.-Trabajo; arbert; work: así es más fácil
1 1 . - Tradiciones y costumbres en los días de nuestros abuelos

hVÍBTBUO
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Tradiciones y costumbres en
los días de nuestros abuelos

Ángela Álvarez-Cofiño
Coordinadora

CRA Alto
Aller

LEVINCO -ALLER - Principado de Asturias
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Introducción

Objetivos

Destinatarios

Actividades realizadas

Metodología de trabajo

Evaluación

Productos:

Diccionario multilingüe

«La Magüeta Viajera»

Posibilidad de continuación del proyecto
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Título del proyecto:
Tradiciones y costumbres en los días de nuestros abuelos

Acción: Comenius 1.1.

Nombre y país del centro coordinador
CRA Alto Aller. Levinco-(Aller). Principado de Asturias.

Centros asociados
Ysgol Gymraeg Trelyn (Gales)
Scuola Elementare "Guglielmo Marconi" di RapolanoTerme (Italia)
Zakladni Skola Nerudova 9 (República Checa)



El Colegio Rural Agrupado "Alto Aller" se encuentra situado en zona de
montaña del sureste asturiano. Lo componen cinco pequeñas escuelas
rurales de las localidades de Bello, Casomera, Levinco, Pelúgano y Soto
y cuenta con un total de 60 alumnos de E. Infantil y E. Primaria y de un
claustro de 14 maestros.

Desde el curso 2000-2001 y hasta el curso 2002-2003, este Colegio
Rural Agrupado estuvo involucrado como centro coordinador en un pro-
yecto europeo Comenius con los siguientes colegios:

Ysgol Gymraeg Trelyn (Gales)

Scuola Elementare "Guglielmo IVlarconi"

di Rapolano Terme (Italia)

Zakladni Skola Nerudova 9 (República Checa)

El nuestro ha sido el primer CRA de Asturias coordinador de un proyec-
to europeo, lo cual ha supuesto un enorme reto, ya que no es lo mismo
coordinar desde un centro donde todas las aulas y material están juntos,
que desde un centro en el que los alumnos, maestros y materiales están
dispersos en cinco localidades distintas. A ello hay que sumar que el pre-
supuesto de los CRAs es bastante bajo y hay numerosas carencias de tipo
material, si bien contamos con un ordenador en cada aula y con conexión
a internet.

Todos los miércoles, y dentro de las reuniones del equipo docente del CRA,
había un espacio reservado para la coordinación del proyecto europeo y si
había cuestiones urgentes o puntuales, éstas se comunicaban a los profe-
sores de cada escuela por medio del profesorado especialista itinerante.



• Potenciar y promover en cada uno de los centros participantes el des-
cubrimiento de su identidad regional y nacional e intercambiarlo con el
resto de escuelas asociadas.

• Desarrollar la conciencia europea entre profesores y alumnos

• Conocer y comprender las costumbres, tradiciones y herencia cultural
regional y nacional de las escuelas participantes en el proyecto, mostran-
do actitudes de tolerancia y respeto hacia ellas.

Hacer un estudio de las tradiciones y costumbres más características
le cada región participante y comparar cómo se celebraban antes y cómo

.a actualidad.

promover la cooperación y amistad entre las distintas escuelas
"tktpantes.



Este proyecto ha tenido como destinatarios a toda la comunidad edu-
cativa de nuestra centro (padres, alumnos y maestros en su totalidad) y
ha abarcado a alumnos de edades comprendidas entre 3 y 12 años.

Además, hemos contado can la colaboración de entidades locales que
han participado activamente con nosotros en momentos puntuales del
proyecto y a los que queremos mostrar nuestro agradecimiento:

• Excmo. Ayuntamiento de Aller

• Sociedad de Humanitarios de San Martin de Moreda

• L'Ayerán, llicores y mermelaes

• Agua de Cuevas

• Embutidos Alto Aller

• Confituras de Aller

• La Bandina
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CURSO 2000-2001

i

Actividad inicial de intercambio de información sobre los centros par-
ticipantes, as[ como de sus localidades y países (portfolio con infor-
mación local y regional, reportaje fotográfico y vídeo de los centros,
trabajos sobre las localidades hechos por los alumnos).

Pasaporte de presentación de los alumnos.

', Guía sobre el otoño y las tradiciones regionales de esta época del año.

La Navidad: costumbres y celebraciones en los distintos países. Estu-
dio comparativo de cómo se celebraban en el pasada y cómo en la

'{. actualidad. Intercambio de los materiales realizados, así como de feli-
aciones navideñas.

h nuestro centro hemos hecho también un cuento original, con ilus-
traciones originales, para presentar a nuestros socios las labores típi-
cas en las aldeas asturianas durante el otoño.

Reunión de proyecto en Gales, del 10 al 15 de febrero de 2001.

Estudio y realización de materiales de las festividades más importan-
tes en el tercer trimestre: Carnaval (Italia y España), Masopust (Rep.
Checa) y Día de San David (Gales). Estudio comparativo sobre cómo
se hacían estas celebraciones en el pasado. Intercambio de materiales
elaborados por nuestros alumnos.

Intercambio de postales en Pascua.

Celebración de la Semana Europea. Durante el mes de mayo en nues-
tro CRA dedicamos un día completo a cada uno de los países euro-
peos asociados con nosotros y los temas trabajados han sido:

v Gales: castillos, Guerra de las Dos Rosas, feria de ganado de Car-
díff (s. XVII), traje regional, gastronomía Ireceta de cocina del
"cawl", potaje típico a base de verduras y cordero gales), la bande-
ra, la flor nacional (el narciso), simbología del ajo puerro (símbolo
nacional).

v Italia: la Antigua Roma, mosaicos, monumentos (especialmente los
de Florencia, Pisa y Siena, ya que se encuentran en la Toscana,
región en la que se halla la localidad de Rapolano Terme cuya
escuela es nuestra socia en este proyecto), gastronomía (receta de
cocina y elaboración de plzza en las aulas de las escuelas), la Befa-
ría (personaje típico de la Navidad italiana), el Palio de Siena, la
bandera, la civilización etrusca (en Rapolano Terme hay numerosas
ruinas etruscas).

v República Checa: historia del ferrocarril de caballos, monumentos,
Praga, trajes típicos, gastronomía (receta de cocina de la sopa de
leche con eneldo), las marionetas, la bandera, la cerveza como bebi-
da nacional (Ceské Budejovice, ciudad en la que está situada nues-
tra escuela asociada, es la cuna de la famosa cerveza Budweiser).



Elaboración del producto final de este curso: Revista Escolar "The
eleGANT" en la que se recoge una muestra de todo lo trabajado a lo
largo del año, El nombre de la revista fue escogido por los alumnos de
la escuela de Bello y la última parte del nombre es un acróstico hecho
con las iniciales de los nombres de las escuelas del Proyecto: Gugliel-
mo Marconi, Alto Aller, Nerudova 9, Trelyn.

Visita de directores de centros a Italia en mayo.

CURSO 2001-2002

• Durante el primer semestre nuestros alumnos elaboraron un amplio
diccionario de imágenes y palabras en las 6 lenguas implicadas en el
proyecto: inglés, gales, italiano, checo, español y asturiano. Este tra-
bajo nos llevó bastante tiempo, dado que tal como se pensó en llevar
a cabo, hubo que pasarse de un país a otro los trabajos que fuimos
haciendo hasta elaborar el diccionario completo. En este diccionario
nuestros alumnos trabajaron los campos semánticos de los números,
los colores, la comida, el tiempo atmosférico, la familia, los deportes
y la ropa.

• Material fotográfico sobre el pasado en nuestras zonas respectivas,
haciendo un estudio comparativo sobre el antes y el ahora.

• En el último trimestre trabajamos sobre la música típica de cada
zona, elaborando materiales escritos y auditivos al respecto, asi como
recreando danzas típicas.

• Charla-demostración sobre instrumentos tradicionales asturianos a
cargo del grupo "La Bandina".

• Elaboración del juego de mesa "La Magüeta Viajera", basado en el
popular Juego de la Oca.

• Elaboración de la página web conjunta. Dado que hay centros que no
tienen conexión directa a internet, se decidió tener como página web
'oficial1 la elaborada por nuestro centro y que se encuentra alojada en
el sitio web http://encina.cnice.mecd.es/-aalmOOOl

• Elaboración del n." 2 de la revista escolar "The eleGANT'.

• Reunión de proyecto en Asturias (España) en noviembre de 2001
(del 8 al 13).

• Reunión de proyecto en Ceske Budejovice (República Checa) del 23 al
29 de mayo de 2002.



E H úlai ÚE nueslnM abuelo*

CURSO 2002-2003

• Trabajo sobre la Navidad en los distintos países, profundizando en los
días típicos de celebración, tradiciones actuales y pasadas, comidas y
platos típicos, música tradicional, etc.

• Trabajo sobre la mitología de cada región o país: personajes y tradi-
ción mitológica.

• Trabajo sobre cuentos, narraciones y leyendas de cada localidad.
Para realizar esta actividad contamos con la inestimable ayuda de
los abuelos y bisabuelos de nuestros alumnos, que acuden a nuestros
colegios para contarnos las leyendas propias de cada localidad, con
el fin de ver su supervivencia a lo largo del tiempo gracias a la tra-
dición oral.

• Celebración de la Semana Europea.

• Elaboración del n.° 3 de la revista escolar "The eleGANT".

• Estancia larga de la coordinadora española en el centra gales para
trabajar sobre el proyecto europeo, en febrero de 2003.

• Reunión de proyecto en RapolanoTerme (Italia) del 8 al 13 de mayo
de 2003.
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La metodología de trabajo ha consistido en lo siguiente:

• Elección y determinación, por parte de los claustros de profesores de
cada escuela implicada en el proyecto, de temas de trabajo y activida-
des a realizar.

• Las propuestas anteriores se debaten por correo electrónico entre los
coordinadores de cada centro, para después pasarlas al resto de com-
pañeros y adoptar medidas de trabajo oportunas. Si coincidía en
fechas reunión de proyecto, dicho debate se realizaba en las sesiones
de trabajo fijadas en estas reuniones.

• Clasificación, secuenciación y temporalización de actividades a rea
zar.

• Establecimiento de fechas límite para la finalización y envío..d
materiales elaborados al resto de escuelas asociadas.

• Elaboración de los materiales en las aulas.

• Envío de los productos finales.

• Evaluación de los materiales y actividades realizados.

Metodología
de trabajo



valuación La evaluación del trabajo realizado se ha llevado a cabo de forma conti-
nuada por parte tanto de los alumnos como de los profesores implicados,
a través de observación directa del trabajo de aula, audevaluaciones y
opiniones vertidas por los alumnos y de agentes externos.

Al finalizar la celebración de la Semana Europea, realizamos una expo-
sición en la Casa de la Cultura de Cabañaquinta, que permaneció abier-
ta al público durante 3 días y fue muy visitada. En ella se expusieron
todos los materiales que sobre el proyecto se habían realizado hasta el

omento y las felicitaciones fueron muy numerosas por parte de los asís-
¡entes, lo cual nos sirvió como un elemento de evaluación externa.

"mismo modo, recibimos la felicitación por parte del Ayuntamiento de
r y de las autoridades educativas asturianas.

proyecto, dadas las singulares características del centro y la
candad'del material elaborado, fue objeto de numerosos artículos perio-
dísticos, entrevistas de radio y un espacio de la televisión nacional, "La
Aventura del Saber" vino a grabar un reportaje sobre el mismo, que fue
emitido el 19 de noviembre de 2002 en TVE2.Todo ello sirvió de gran
motivación a la comunidad educativa del centro e hizo que tomáramos
parte en otros eventos relacionados con Europa. Así, los alumnos de 5°
y b" de Primarla, coordinados por la maestra especialista en Lengua
Inglesa del centro, que también ha sido la coordinadora del proyecto
europeo, participaron en el concursa "Asturias y Europa: El futuro de
Europa", convocado por la Dirección General de Asuntos Europeos del
Principado de Asturias, resultando ganadores a nivel regional de la cate-
goría A (centros de E. Primaria).



1. DICCIONARIO MULTILJNGUE

El trabajo que ahora presentamos, fue desarrollado durante el segundo

año del proyecto y fue uno de nuestros productos finales.

Se trata de un diccionario multilingüe, escrito en las seis lenguas que se

hablan en las regiones de las que proceden los centros que han estado

implicados en este proyecto y que 5on el italiano, el checo, el español, ei

asturiano/bable, el inglés y el gales.

La ¡dea de la elaboración de este diccionario partió del hecho de que

alumnos de dos de nuestras regiones (sur de Gales y Asturias) habiarr

su día a día una segunda lengua además de la lengua nacional (el gal

en el caso de los primeros; el asturiano o bable en el segundo cas

Dichas lenguas tienen un carácter específico y minoritario, lo que

impulsó a profundizar en ellas y difundirlas al resto de escuelas asocia-

das, con el fin de hacer ver que no solo se hablan lenguas mayorltarias en

Europa y que la riqueza lingüística es muy grande en nuestros países.

Ademas, la lengua de un pueblo forma parte de su cultura y, puesto que

en nuestro proyecto hemos trabajado sobre multitud de aspectos cultu-

rales, no podíamos dejar fuera nuestras propias lenguas.

Dado lo anterior, decidimos centrar nuestro trabajo en siete campos léxi-

cos de uso corriente y cercanos a los alumnos: alimentos, familia, pren-

das de vestir, colores, números y unidades de medida, deportes y tiempo

atmosférico.

Puesto que los checos e italianos no tenían otra lengua de uso común en su

vida cotidiana y puesto que el título del proyecto alude a la herencia cultu-

ral de nuestros antepasados, el centro checo propuso la idea de crear una

especie de anexos en los que hemos incluido palabras de uso actual, pero que

nos han transmitido nuestras mayores y que eran de uso muy frecuente en su

época. Sobre todo estas palabras se refieren a cosas relacionadas con el

campo, la agricultura y ganadería, los alimentos y las prendas de vestir.

En la reunión de proyecto celebrada en Asturias en noviembre de 2002,

las escuelas asociadas nos repartimos los campos léxicos para comennar

a trabajar. Establecimos un sistema de rotación del diccionario, ya que

una vez que cada escuela rellenaba la parte correspondiente a su/s len-

gua/s, debía enviar dicha parte a otra de las escuelas para que los alum-

nos hiciesen lo propio y así con todas las escuelas hasta completar el dic-

cionario. Es decir, que las diferentes partes del diccionario han viajado de

escuela a escuela por Europa.

Dos de nuesti
productos final



lo* d l u de nuestros abuelos

Para facilitar la labora los alumnos, hicimos una plantilla en laque apa-
recen las banderas de los países y regiones y debajo el nombre del idio-
ma que representan. Además, varias casillas en blanco para que los niños
hiciesen los dibujos ilustrativos de cada entrada del diccionario, así como
oteas para que en ellas fuesen escribiendo las palabras en las lenguas
correspondientes.

El resultado fue un diccionario de imágenes y palabras con un total de
97 páginas. Cada campo léxico está introducido por una portada, en la
que aparece una imagen alusiva al mismo y el nombre del campo léxico
en las seis lenguas.

Una vez terminado el diccionario, se pasó por todas las aulas de las dis-
tintas escuelas asociadas, para trabajar con él la forma de escribir de los
Otros niños europeos, caracteres especiales (sobre todo de la escritura
checa), etc.

A raíz de la reunión de proyecto llevada a cabo en la República Checa,
trajimos con nosotros varios periódicos checos e ingleses (y compramos
también un ejemplar italiano). Los mostramos a los alumnos de E.Infan-
til y éstos fueron capaces de reconocer, por el tipo de grafía, de combi-
nación de letras, etc. a qué país pertenecía cada periódico, lo cual nos
hizo ver la eficacia de haber elaborado el diccionario. Aunque los más
pequeños no comprenden la parte escrita, sí han sido capaces de identi-
ficar textos distintos a partir de elementos gráficos y esto ha sido de gran
relevancia para nosotros.

La muestra que acompañamos (24 páginas) es solo una pequeña parte
del trabajo final.

El trabajo final fue difundido en varias Jornadas sobre Proyectos Euro-
peos celebradas en el Principado de Asturias durante los cursos 2002 y
2003, así como en prensa, radio y televisión.
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2. "LA MAGÜETA VIAJERA'

Antes de llevar a cabo la descripción de esta otra producción, también
desarrollada en el segundo año del proyecto, nos gustaría aclarar el sig-
nificado del título, ya que fuera de Asturias (incluso en algunas zonas
asturianas) ha despertado gran curiosidad. En asturiano, con el término
"magüeta" nos referimos a una ternera destetada, pero no lo suficiente-
mente grande como para considerarla ternera joven. El dibujo de la mas-
cota del juego, fue realizado por un alumno de 5 años de la escuela de
Bello (CRA Alto Aller, Asturias).

La idea del juego partió de una de las compañeras de E. Infantil. Con-
sistía en, a través de un juego de tablero basado en el popular Juego de
la Oca, ir conociendo las características principales de cada zona impli-
cada en nuestro proyecto, referentes a temas como deporte tradicional,
instrumento típico, animal más representativo, festividades más impor-
tantes, juegos infantiles, plato y postre típicos, monumentos importantes,
trajes regionales, etc. Es decir, despertar el interés de nuestros alumnos
por conocer cosas de nuestros países y regiones asociadas, y hacerlo de
una forma lúdica, motivadora, atractiva y divertida.

Para ello, el trabajo se dividió por niveles y pedimos a nuestros socios de
las escuelas italiana, galesa y checa que pidiesen a sus alumnos que par-
ticipasen de forma activa enviando dibujos de los temas que habíamos
propuesto incluir en el tablero de juego.

El resultado fue un tablero de 63 casillas, a todo color y que nosotros lle-
vamos a montar a un lugar especializado, que nos hizo unos tableros de
PVC de 45x45, para que fuesen más duraderos. En una cara del tablero,
aparece el juego y en el reverso aparecen las normas del juego (en inglés
y español) y un mapa de Europa con la localización de todas las escue-
las asociadas en este proyecto. Obviamente, aquí adjuntamos una fotoco-
pia en color y tamaño A3 del tablero de juego.

A continuación, pasamos a describir una por una las casillas del tablero
y las normas del juego.

A) CASILLAS

1. Escuela de Bello ÍCRA Alto Aller, Asturias, España)

2. Angela (coordinadora española) vistiendo el traje regional.

3. Paisaje de Aller.

4. María ¡coordinadora checa) vistiendo el traje regional.

5. Escuela Zakladni Nerudova 9 (Ceské Budejovice, República Checa).

6. Puente de Carlos (Praga!.

7. Paisaje de Bohemia Sur (República Checa).

8. Rhys (coordinador gales) vistiendo el traje regional.

9. Escuela Ysgol Gymraeg Trelyn (Gates, Reino Unido).



29

10. Paisaje gales.

11. Uva (coordinadora italiana! vestida de Befana (personaje que lleva regalos a tos
niños en la noche de la Epifanía. En laToscana italiana no llenen traje regional).

12. Ponte Vecchio (Florencia, Toscana italiana].

13. Paisaje de la Toscana italiana.

14. Escuela Elemental Guglleltno Marconi de Rapolano Terme (Italia).

15. Jabalí (animal tipleo de laToscana).

16. Ciervo (animal tipico de Bohemia Sur).

17. Oveja (animal típico de Gates).

18. Escuela de Casomera (CRA Alta Aller, Asturias, España).

1S. Hórreo (construcción tradicional asturiana).

20. Vaca (animal característico de Asturias!.

2 1 . Fabada (plato tipico asturiana).

22. Pizza (plato típico italiano).

23. Escuela Elemental Gugüelmo Marconi de Rapoiano Terme (Italia).

24. Cawl (ptato típico gales).

25. Knedllki (plato típico checo).

26. Estación de ferrocarril de caballos deCeské Budejovice (República Checa).

27. Escuela Zakladnl Nerudnua 9 ICeské Budejovice, República Ciieca).

28. Clarinete (instrumento típico checo).

29. Flauta (Instrumento representativo de Italia).

30. Befana (personaje típico de la Navidad Italiana).

3 1 . Pozo minero de Asturias y Gales.

32. Escuela de Levínco (CRA Alto Aller, Asturias, España).

33. Panchón (postre tipico allerano).

34. Gaita (instrumento musical tradicional asturiano).

35. Y delyn deires (arpa, instrumento tipleo gales).

36. Escuela Ysgol Gymraeg Trelyn (Gales, Reino Unido).

37. Rugby (deporte típica gales).

38. Bolos cuatreada (deporte típico asturiano).

39. Hockey sobre hielo (deporte típico checo).

40. Fútbol (deporte típica italiano).

4 1 . Escuela Elemental Gugüelmo Marconi de Rapolano Terme (Italia).

42. Torre inclinada de Pisa (Toscana italiana).

43. Crostata (postre típico toscano).

44. Mercaon (feria tradicional de ganado de Aller, Asturias).

45. Escuela de Pelúgano (CRA Alto Aller, Asturias, España).

46. Cascajo (juego infantil popular asturiano).

47. Na jelena (juego infantil popular checo).
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48. Bandierina (el pañuelo, juego infantil popular Italiano).

49. Wlae'r ffermwr eisiau gwraig (juego infantil popular gales).

50. Escuela Ysgol Gymraeg Trelyn (Gales, Reino Unido).

51. Bara brith (postre típico gales).

52. Castillo de Caerahilly (Gales).

53. Estación de (errocan-il de caballos de Ltnz.

54. Escuela Zakladni Nerudova 9 (Ceské Budejovice, República Checa).

55. Babovka (postre típico cneco).

56. Juguetes.

57. San Martín (celebración del patrón aílerano).

58. Bandera pirata.

59. Escuela de Soto (CRA Alto Aller, Asturias, España).

60. Masopust (celebración típica checa).

6 1 . Día de San David (celebración del patrón galas).

62. Carnaval (celebración típica italiana).

63. Escuela Europea.

B) NORMAS

1. De escuela a escuela, la Magüeta viaja y vuela (casillas 1,5,9,14, IB, 23, 27, 32,
36, 4 1 , 45, 50, 54, 59).

2. De puente a puente, tiro porque me lleva la corriente (casillas 6 a 12, Puente de

Carlos v Ponte Vecchio).

3. Hórreo: estás en la posada (casilla 19). 1 turno sin jugar.

4. Vaca (casilla 20): debes llevarla al Mercaón (casilla 44).

5. De la estación de Ceské Budejovice (casilla 26) vas a la estación de LInz (casilla 53).

6. La Befana (casilla 30) te lleva volando a por los juguetes (casilla 56).

7. Pozo minero (casilla 311. Quedas atrapado en el pozo hasta que alguien caiga en
él y te saque.

8. Torre de Pisa: es el laberinto (casilla 42) y...jdel laberinto al 30!

9. Mercaón (casilla 441: como va a comenzar la feria, debes ir a buscar ia vaca, asi
que vuelves a la casilla 20.

10. Castillo de Caerphilly (casilla 52). Has caído en las mazmorras. Tres turnos sin
lugar.

11. De la estación de L in; (casilla 53) vuelves a la estación de Ceské Budejovice
(casilla 26).

12. Juguetes (casilla 56): van al saco de la Befana (casilla 30).

13. Bandera pirata (casilla 58): has corrido mucho y...¡te has estrellado! ¡Vuelves a
empezar el juego!

14. Escuela Europea: ahora que ya has conocido más a tus compañeros europe-
os...¡eres el/la campeón/a!
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Visto el éxito del proyecto y el interés que el mismo ha despertado en
toda la comunidad educativa y en otros ámbitos de nuestra Comunidad,
en la última reunión mantenida el pasado mes de mayo en Italia nuestro
centro, el centro gales y el checo manifestaron su intención de solicitar su
participación en un nuevo proyecto europeo, sugiriendo la posioilidad de
incorporación de un nuevo centro italiano (nuestro socio no continuaría),
uno bretón y uno nórdico, con el fin de abarcar países de todos los pun-
tos cardinales europeos.



La Agencia Nacional Sócrates, con el fin

contribuir al impulso de nuevos proyectos y di

patente el reconocimiento a la labor innovador

investigadora de los ya realizados/ ha decid

publicar unos cuadernillos con los proyectos r

destacados de los años 2000-2003, continuando

la colección iniciada en la primera fase. Losobjeti

que promueve esta publicación son, por una pai

dar a conocer los trabajos de proyectos europeo:

por otra, publicar experiencias que sirvan p¡

motivar y conducir a otras instituciones a acerca

II Programa y fomentar la dimensión europea er

ontexto educativo.

Angela Alvarez-Cofiño
Coordinadora

1 I s y costumbres
estrojabuelos1

CRAAlto Aller
LLER. ado de

,s mejores-
proyectos
Sócra tes
(2000-2003)

COLECCIÓN
Los mejor
(i royeci

U L 0 S •

1.-Acercamiento de culeras en un escenario
2.- Ciudadanos europeos: nudos de una misma reu
3.- El nostre entorn en un CD
4.- Everyday Life ¡n European countries: tradition and change
5.- Forma de vida de los escolares
6.- La gestión, organización y programación de los centros municipales -

de aprendizaje para adultos
1.- Luces: habilidades cogtiitivas
8.- Netwise ¡n Europe: using the internet to strengthen links between our pupils

and teachers and promote intercultural urderstanding
9.-Santa Cruz de la Palma-Chambéry: dos roñas de economía turística diferenciada

10.-Trabajo; arbert; work: así es más fácil
1 1 . - Tradiciones y costumbres en los días de nuestros abuelos
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COLECCIÓN

mejores proyectos europeos del
Programa Sócrates

(2000 - 2003)

PROYECTOS

Educación y cultura

Educirían «<

•A-'.


	01. Acercamiento de culturas en un escenario. IES María Bellido 
	02. Ciudadanos europeos: nudos de una misma red. CP Las Vegas
	03. El nostre entorn en un CD. CEIP Antoni Vilanova 
	04. Everyday life in European countries:tradition and change. EOI de Chiclana   
	05. Forma de vida de los escolares. IES Nª Señora de los Remedios 
	06. La gestión, organización y programación de los centros municipales de aprendizaje para adultos. (ACEFIR) 
	07. Luces: habilidades  cognitivas. CEPA de Villaverde
	08. Netwise in Europe: internet to strengthen links between our pupils chers and promote intercultural understanding. IES Manuel Barlotomé Cossío
	09. Santa Cruz de la Palma-Chambéry: dos zonas de economía turística diferenciada. IES Alonso Pérez Díaz 
	10. Trabajo; arbeit; work: así es más facil. CPEE Gonzalo Lafora
	11. Tradiciones y costumbres en los días de nuestros abuelos. CRA Alto Aller



