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Prólogo

Las fronteras son invisibles 
Por mucho que un viajero camine por la Raya entre España y Portugal no verá

fronteras, no descubrirá un trazado lineal que separe un país del otro. 

Un viajero que camine por la Raya entre España y Portugal hallará robledales

o encinares que se prolongan sin demora. Cruzará al Padre Duero que hilvana

las tierras de la Península Ibérica. Observará gansos o milanos que habitan el

cielo, sin distinguir si pertenece a unos o a otros. Hasta tiene la posibilidad de

cruzarse con lobos itinerantes en noches de luna llena; los cuentos y leyendas

de pastores le glosaran por igual: entre el mito, la admiración y el miedo.

Un viajero que camine por la Raya entre España y Portugal encontrará cons-

trucciones tradicionales, granitos y pizarras conformando pueblos, que solo

identificará como portugueses o españoles por la conversación con sus mora-

dores y moradoras, o por el cartel que le señala el nombre del pueblo. Las gen-

tes compartirán las mismas esperanzas, sufrirán problemas semejantes y bus-

carán soluciones comunes.

Un viajero que camine por la Raya entre España y Portugal verá la hermandad

del paisaje y paisanaje. Será consciente de la cooperación constante de los

vecinos de unos municipios y otros, de las necesarias bondades de la colabo-

ración entre técnicos, cámaras, consistorios, instituciones… personas.

Así, es la intención de este material didáctico que los escolares de estas tierras

sean ese viajero que camina aprendiendo, que disfruta participando y que se

emociona con cada alianza. Para que den por hecho la cooperación tras las

fronteras, entre las fronteras, sin las fronteras. 

Sed pues, maestros y maestras, los guías de estos jóvenes viajeros, ayudaos de

esta publicación para trazarles el camino y dejad buenos jóvenes que conserven

y desarrollen esta Reserva de la Biosfera Transfronteriza Meseta ibérica. 

Gracias

Dr. Christoph Karl Albert Kaspar Streider 

Presidente de ZASNET AECT P
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1. Presentación

¿Qué funciones cumple 
este material didáctico?

Uno de los mayores valores que tiene la Reserva de la Biosfera Transfronteriza

Meseta Ibérica es su Patrimonio Humano. Los mayores y sus antepasados crea-

ron los valores paisajísticos, ecológicos, históricos y culturales. Los adultos los

conservan y gestionan en la actualidad. Pero son los jóvenes y los niños los que

están ya recogiendo el testigo de la responsabilización a través de su proceso

educativo. Todo lo que en este momento conozcan, todo aquello en lo que par-

ticipen, cualquier motivación que les provoque emociones será la tierra fértil

sobre la que crezca con fortaleza la Reserva de la Biosfera.

A través de este material los alumnos trabajarán, investigarán, analizarán y

resolverán conflictos para que en unos breves años ellos sean los que tomen

las decisiones de manera consensuada y argumentada. Es muy necesario que

conozcan y reconozcan sus territorios, sus vecinos más próximos y los más

alejados. Es muy conveniente que se ubiquen con facilidad en cualquiera de

los espacios naturales que forman la Reserva de la Biosfera. No se respeta ni

protege lo que no se conoce.

Con estas actividades se pretende que los alumnos “aprendan a aprender”. A

la vez servirá de apoyo práctico a los profesores, para lograr estimular el inte-

rés por los conceptos del propio ciclo educativo, fomentar habilidades, capa-

cidades y actitudes en los educandos con sus propios orígenes y con el

momento social, ambiental e histórico en el que están viviendo. Los educandos

vivirán el aprendizaje.

Para lograr todos estos fines se plantea un aprendizaje vivencial, que involucre

no solo a los alumnos, sino también a familiares, profesores y habitantes de la

zona; mediante una metodología basada en la recogida de información, su orde-

nación, interpretación y análisis, y el desarrollo posterior de conclusiones indivi-

duales y grupales, con el objetivo de moldear las actitudes y valores de todos los

participantes en este proyecto pedagógico.
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¿Qué objetivos perseguimos?

Se plantea lograr los siguientes objetivos:

• Comprender y conocer los valores patrimoniales y transfronterizos de la

Reserva de la Biosfera Transfronteriza Meseta Ibérica, con todos los elementos

que interactúan en este espacio interterritorial.

• Respetar, relacionar y valorar la diversidad, tanto natural como cultural, histó-

rica y humana generada por los habitantes de estos espacios con altas analogí-

as paisajísticas, sociales y culturales.

• Crear, a partir del manejo de información veraz y contrastada, un proceso de

aprendizaje eficaz que lleve a los educandos a formarse sus propias opiniones

y críticas constructivas, que desemboquen en la conservación de la Reserva de

la Biosfera para las generaciones futuras. 

• Fomentar el uso de los sentidos, la creatividad y la comunicación interperso-

nal, para entender de forma global todos los contenidos que interactúan en este

espacio natural, comprendiendo desde las realidades pasadas su estructura y

diversidad actual. 

¿Cómo se organiza?

Se estructura el conjunto en 8 actividades independientes pero complementa-

rias. Pueden ser realizadas de manera individual en determinados momentos del

año o plantearse el conjunto como un proyecto a realizar a lo largo del curso.

Cada una de las actividades se comporte de dos apartados:

Ficha pedagógica para el profesorado: 

En la que se incluyen las orientaciones didácticas y metodológicas nece-

sarias para el uso de la unidad didáctica por parte del profesorado. Así,

se indican los objetivos, los contenidos, la temporalización, la organiza-

ción y el desarrollo de la actividad, además de proporcionar algunas fuen-

tes documentales útiles para realizar, mejorar o completar la actividad.
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Fichas didácticas del alumno: 

Estas contienen las actividades concretas y las instrucciones para su eje-

cución, incorporando un apartado de evaluación individual o participativa.

Cada ficha presenta su propia secuencia y coherencia individual, además

de mantener el hilo conductor global del conjunto de las actividades, por

lo que su aplicación por sí misma proporciona un aprendizaje significativo.

Aunque son utilizables directamente por los alumnos, el guiado por parte del

profesorado de su ejecución enriquece los resultados obtenidos y mejora la

consecución de los objetivos.

Algunos consejos y consideraciones…

La coordinación de las actividades: 

Aun cuando la ficha del alumno está elaborada para que tenga un funcio-

namiento autónomo, es importante que el profesor realice una introduc-

ción al comienzo de cada actividad y guíe su desarrollo. Una lectura dete-

nida de cada una de ellas nos ayudará a identificar los momentos en los

que la mediación del docente es totalmente necesaria.

Las salidas de campo: 

En algunas  de las actividades se recomienda realizar una salida de

campo para ser testigos de su privilegiado entorno natural. En caso de no

existir esta posibilidad las nuevas tecnologías nos permiten visitar estos

espacios de manera virtual. Aconsejamos el uso de visualizadores espa-

ciales como Google Earth, Google Maps y sus herramientas entre ellas

Street View (permite moverse por los escenarios geográficos como si de

un peatón se tratara).

Aunque nunca será igualable a una caminata por los paisajes reales

donde puede ser interesante que nos acompañe algún especialista en

alguno de los temas, como historiadores, biólogos, o monitores de

Educación Ambiental.

La participación en las Unidades Didácticas: 

Hemos establecido como medio de enriquecimiento a los procesos de

enseñanza y aprendizaje la participación de distintas personas que estarán

próximas al alumno o al docente. Así la familia juega un papel importante ya

que, junto al profesor, es la fuente de información mayoritaria de los chicos
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y chicas. Los especialistas con los que se pueda establecer contacto apor-

tarán una visión complementaria y satisfactoria para los alumnos. Podemos

invitar a geólogos, pastores, agricultores..., en fin, personas que puedan dar

opiniones de primera mano sobre los temas a tratar.

Visualización de los resultados: 

Es necesario dar a conocer a todos los que han participado, a los compa-

ñeros del colegio, los profesores, familiares y público interesado los resulta-

dos del esfuerzo realizado. Para ello se propone la exposición como ele-

mento de transmisión, refuerzo y puesta en escena de todo lo aprendido. Las

experiencias obtenidas por el equipo que ha desarrollado este material en

relación a los proyectos expositivos son totalmente satisfactorias (se han rea-

lizado exposiciones tanto en colegios urbanos como rurales, con la partici-

pación de gran número de visitantes y unos resultados educativos y viven-

ciales para el alumnado de difícil comparación).

¿Cómo se evalúa lo aprendido?

La estrategia general que se propone para valorar el aprendizaje de los alum-

nos, desde el inicio de la actividad hasta su final, será la observación directa de

su trabajo en el aula y durante las salidas de campo, cuantificando y cualifican-

do las evaluaciones específicas de cada una. 

Pero hemos de tener en cuenta que en la evaluación de toda actividad educa-

tiva debemos plantear tres momentos en su desarrollo: evaluación inicial, del

proceso y final.

Una Evaluación Inicial:

tiene por objeto formar un juicio de valor sobre el nivel medio de la clase,

dominio de algunos conceptos y procedimientos a partir de su percepción

de las relaciones paisaje – humano – elementos bióticos y abióticos. 

Una Evaluación del Proceso:

cuyo objeto es formar un juicio sobre la evolución del alumnado y su nivel

de aprendizaje de los diferentes contenidos. Las evaluaciones específicas

de cada actividad, ya mencionadas, cumplirán esta función.

Una Evaluación Final:

que permita conocer los resultados del proceso, los conceptos, proce-

dimientos, actitudes y valores adquiridas junto a la “transformación” pro-

ducida en el alumnado.
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