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¡Fuego, la destrucción del medio ambiente!

Medios de comunicación y 

prevención de incendios forestales

Federico Luis Clauss Klamp es profesor en el
Instituto de Secundaria de Constantina (Sevilla)
(heiko@ozu.es).

1 .  Las  nue vas  po s ibilidade s

de  Inte rne t e n e duc ac ió n

Los cambios que están
sucediendo en nuestra sociedad se  basan en la  te le -
mática, es decir,  en e l uso conjunto de las te lecomu -
nicaciones y la informática. Entre  las diversas aplica -
ciones de  la te lemática se  encuentra Internet,  de  gran
impacto social y económico.  H oy en  d ía  e l problema
no radica en poseer la información, sino en encon -
trarla y una vez hallada se leccionarla y utilizarla de
forma adecuada. Para sobrevivir en esta sociedad in -
formativa ,  que  no formativa ,  se  impone  un  p lan  de
acción que consta de  los siguientes puntos: 1) Buscar
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la información, de  forma crítica y selectiva; 2) Leer
siempre  intentando comprender; 3) Escribir argumen -
tando tu  razonamiento; 4) Automatizar lo rutinario; 5)
Analizar los problemas, con rigor y conciencia; 6) Es -
cuchar con atención; 7) H ablar con claridad e  inten -
ción de  convencimiento; 8) C rear empatía  con tu
entorno; 9) C ooperar en desarrollar tareas comunes y
10) Fijarse  metas razonables,  intentando superarte  día
a día.

N uestros alumnos hablan frecuentemente  de  na -
vegar por Internet,  o por la Red, pero se  preguntan de
vez en  cuando,  ¿cuántas veces han  naufragado? La
mayor parte  de  las veces actúan por ensayo y error;
no tienen un plan previo; no conocen los recursos de
los que  disponen y cuáles pueden resultar los más
adecuados; qué  palabras claves deben teclear en un
buscador; por e jemplo: o cuáles sitios/direcciones son
los más fiables.  Es preciso que desarrollen competen -
cias de  búsqueda de  información, de limitando aquello
que  buscan y que  no se leccionen e l primer documen -
to que  encuentren  por e l simple  hecho de  no compli -
carse  la  vida.  Para que  la  búsqueda de  información re -
sulte  positiva, es preciso tomar una serie  de  decisiones
relevantes: a) ¿C uál es el propósito de nuestra bús -
queda?, ¿para qué  necesito la información? ; b) ¿De
cuánto tiempo dispongo para buscar?,  ¿qué  extensión
debe  tener lo que  busco?,  ¿qué  grado de  profundi -
dad?, ¿qué contenido deberá tener la información?;
c) ¿C ómo sabré  que  estoy buscando en la  d irección
adecuada? (Indicadores); d) ¿C ómo sabré  que  lo que
he hallado es lo que buscaba?; e) ¿Selecciono y regis -
tro la información? En e l trabajo desarrollado hemos
intentado seguir esta planificación cuando tratábamos
de buscar información sobre  los últimos incendios fo -
restales ocurridos en España (verano de l 2000).
T ambién hemos aplicado esta metodología cuando
intentábamos conocer las direcciones de los Institutos
de Formación Profesional y/o Bachillerato, o cuando
quisimos pedir la colaboración de conservadores/am -
bientalistas,  o de  ciertas O N G, e tc.

El correo e lectrónico es uno de  los servicios de
Internet que  primero se  desarrollaron y seguramente
uno de  los más utilizados. Su función es la de  enviar y
recibir mensajes de  texto,  aunque también se  pueden
adjuntar otros ficheros (gráficos, programas, e tc.).  El
trabajo que  presentamos ha empleado como herra -
mienta básica e l correo e lectrónico (e-mail),  a través
de  una dirección de  correo e lectrónico,  mediante  la
cual enviábamos y recibíamos los mensajes.  En e l
correo gratuito del portal w w w .ozu.es escribíamos
nuestros mensajes: carta de  presentación del trabajo y
encuestas y los distribuíamos por la Red con diferen -

tes destinos (O N G, revistas de  ecología,  conservado -
res-ambientalistas e  institutos de  enseñanza).  Además
de  las respuestas a las encuestas,  también hemos reci-
bido ficheros adjuntos.

O tra actividad educativa desarrollada en Interne t
ha sido la «comunicación interpersonal». Mediante ella
la clase  adquiere  una nueva dimensión,  e limina las
distancias y despierta la motivación en los alumnos. A
través de  e lla  los alumnos de  un grupo se  pueden
comunicar con distintas personas,  de  distinta proce -
dencia y que  desempeñan actividades diversas.  Esta
actividad la hemos realizado mediante  e l correo e lec -
trónico,  y e ran los mismos alumnos los que  redacta -
ban cartas de  presentación del trabajo en e l procesa -
dor de textos (correo gratuito), mandaban y recepcio -
naban los e-mails.

La «recogida de información» (otra aplicación edu-
cativa de  Interne t) nos ha permitido recabar informa -
ción inédita,  interrogando directamente  a otros inter -
nautas.  Ejemplos de  estas tareas han sido las encues -
tas por correo e lectrónico (E1, E2 y E3).

Las tres aplicaciones anteriores tenían su funda -
mento en la  dimensión comunicativa de  Inte rne t.  O tra
de  sus face tas más conocidas es su  capacidad de  de -
pósito de  documentos digitales («búsqueda de  infor -
mación y acceso a recursos»),  que  pone  a disposición
de  los in te rnautas una gran cantidad de  documentos
en formato digital (textos,  imágenes, programas de
ordenador,  e tc.),  a través de  la w eb. De esta forma
hemos mane jado frecuentemente  e l buscador w w w . -
google .com lo que  nos ha permitido conocer las pági -
nas w eb de  diversas O N G. Para e laborar esta intro -
ducción nos hemos basado en e l libro T ecnologías de

la información en la educación ,  editado por Anaya,  y
en una serie  de  artículos «Decálogo para e l fu turo»,
publicados en C uadernos de  Pedagogía .

2 .  De sarro llo  de  la  e xpe rie nc ia: tare as  de  a lumno s

y alumnas

El trabajo pedagógico que  hemos desarrollado ha
tratado de  conocer e l impacto ambiental que  ocasio -
nan los incendios forestales,  mediante  e l manejo de
Internet.  Una primera e tapa consistió en la e labora -
ción y posterior difusión, por los alumnos de quinto de
Formación Profesional (rama Administrativo y C o-
mercial) del IES de C onstantina (Sevilla),  de  una carta
de presentación del trabajo didáctico y de  tres encues -
tas (Anexo 1),  acerca de  la  problemática planteada
por los incendios forestales, que tuvieron lugar en
España durante  e l ú ltimo ve rano (año 2000).

Los destinatarios de  dos de  las encuestas han sido
O N G (Adena,  Greenpeace ,  e tc.) y diversas revistas
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de  ecología.  Puesto que  los padres de  dos alumnos
son capataces forestales en localidades próximas, pen -
samos que  dos compañeros suyos respondieran una
tercera encuesta desde la perspectiva de  un guarda
forestal.  Por otra parte  hemos contactado con una aso -
ciación de capataces forestales de  Asturias (Agrupa) y
con servicios de  protección civil-bomberos. 

Una segunda e tapa del trabajo ha consistido en e l
envío de  la  carta  de  presentación y las Encuestas (mo -
delos 1º  y 2º ) a Institutos de  FP/Bachillerato-ESO  de
las zonas afectadas por estos incendios. Para ello pre -
viamente  realizamos una búsqueda en Inte rne t de  di -
chos Institutos, a través de la página w eb del Minis -
te rio de  Educación y C iencia (w w w .mec.es ),  lo  cual
nos ha permitido obtener su dirección completa y su
te léfono de contacto en algunos casos. De esta forma
hemos contactado mediante  correo ordinario con Ins -
titutos de C ataluña, Galicia, N avarra, La Rioja, Va -
lencia, C anarias, Andalucía, Murcia, Aragón, C astilla
y León. Posteriormente  solicitamos a los J efes de  De -
partamento de  C iencias N aturales de  dichos Institutos
que respondieran una de las en -
cuestas, mientras que la segunda
debía trabajarla con sus grupos
de alumnos el resto de profesores
del Departamento. Debíamos
contar con sus respuestas para
los meses de abril y mayo.

Una tercera etapa ha trata-
do de ponernos en contacto con
conservadores y ambientalistas,
sobre todo. Finalmente, tam bién
he mos con tactado  con  las
federaciones provinciales de  Ecologistas en Acción,
de  toda España. T anto para conservadores-ambienta -
listas,  como para las federaciones de  esta O N G, espe -
rábamos su contestación a las encuestas a lo largo del
mes de  mayo.

Sería interesante  para un futuro, en este  tipo de
trabajos,  e l aprendizaje  de l manejo por los alumnos
del programa de  correo e lectrónico (O utlook Express,
por e jemplo),  con la  colaboración de l profesorado de
Informática del centro.

3 .  Re sultado s  o bte nido s

En un principio hemos constatado que los resulta -
dos obtenidos no son los que esperábamos ante  la
gran cantidad de información movilizada. Pueden
existir diversas causas.

De todas las O N G a las que solicitábamos respues-
ta a las encuestas, únicamente contestaron Green-
peace ,  Adena, Amigos de  la T ierra y Erva-Ecologistas

en Acción de  Galicia.  Entre  las posibles razones pode -
mos citar la falta de  infraestructura con re lación a és -
tos temas medioambienta le s,  por parte  de  O N G co -
mo Ecologistas en  Acción  o  Geólogos de l Mundo.

Por otra parte , después de haber mandado e-mails
y faxes, a diversas revistas,  y a conservadores-ambien -
talistas,  únicamente  recibimos contestación de  «N a -
tura», que nos suscribió a su bole tín de  noticias me -
dioambientales y de  Roberto N aveiras (Agrupa).  Po -
demos pensar que  ante  la  variedad de  temas a  tratar
tanto por parte  de  estas publicaciones ecológicas/eco -
logistas, los incendios forestales no entraban dentro de
su agenda, o que sus direcciones de  e-mails no eran
las correctas.  En re lación a los conservadores/ambien -
talistas, no logramos encontrar en la Red sus e-mails
particulares,  lo que puede explicar su no contestación
a las encuestas.

Donde sí hemos obtenido resultados positivos ha
sido con el contacto de los capataces forestales de la
zona, que  nos han resuelto la encuesta 3ª ,  en e l tiem -
po previsto. 

Asimismo, contactamos con unos 50  centros de
enseñanza (Institu tos de  Educación Secundaria) y
hemos recibido contestación de  cinco: Instituto de
Formación Agroambiental «Montearagón» (H uesca);
Instituto «Lauro O lmo» (O  Barco de O rense); Instituto
«C ap N orfeu» (Rosas de Gerona); Instituto «C añada de
las Fuentes» (Q uesada de J aén) y el Instituto «Salduba»
(San Pedro de Alcántara de Málaga). 

Del primero de  los Institutos,  IES «Montearagón»
(H uesca),  nos respondieron la encuesta 2ª  ocho alum -
nos de  1º  de  la asignatura «C onservación de  masas
forestales». Del IES Lauro O lmo (O  Barco) respondie -
ron la encuesta 1ª  una profesora de Geografía e
H istoria, una profesora de Biología y Geología, una pro-
fesora de Física y Q uímica, una maestra y dos profe -
sores más. Un grupo de tres alumnos de 1º  de la asig -
natura «Productos y Servicios Financieros» respondie -
ron la encuesta 2ª ; asimismo, tres grupos de 3/4 alum -
nos de C iencias N aturales de 5º  FP y 1º  de  Bachi -
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llerato de  Biología respondieron la encuesta 2ª .  Del
IES «C ap N orfeu» (Rosas) respondie ron la  encuesta
1ª  e l je fe  de l Departamento de  C iencias N aturales y
un profesor de la asignatura de T ecnología; y la en -
cuesta 2 ª  d iecisé is alumnos de  1º  de  Bachille rato de
Biología.  Del IES «C añada de  las Fuentes» (Q uesada)
respondieron a la 1ª  encuesta e l je fe  de l Departamen -
to,  una profesora  de  Matemáticas,  dos profesores y
dos tutores.  La encuesta 2 ª  fue  contestada por catorce
alumnos de  1º  A distribuidos en grupos; cuatro alum -
nos de  1 º B; 6  a lumnos de  2 º B; c inco  a lumnos de  2 º C ;
diez alumnos de  2º D. De 3º  ESO  respondieron se is
a lumnos en  3 º A y de  3 º B ve in tiuno.  De  4 º  ESO  (gru -
pos C  y D) en la  asignatura de  Biología respondieron
una decena de  alumnos.  F inalmente ,  d iecisé is alum -
nos de  1º  de  Bachille rato de  Biología y Geología res -
pondieron dichas encuestas.  Para te rminar de l IES
«Salduba» (San Pedro de Alcántara) contestaron once
alumnos de  1º  de  Bachille rato A y nueve  alumnos de
2º  de  Bachillerato de  la asignatura «C iencias de  la
T ie rra  y de l Medio Ambiente».

Las principales dificultades que  han encontrado
los alumnos para realizar este  trabajo han sido:

•  Falta de  ordenadores,  ya que  trabajábamos con
un solo ordenador en la secre taría del centro.

•  Dificultades para manejar correctamente  e l co -
rreo e lectrónico.

•  Escasa información sobre  incendios forestales
en la biblioteca del centro.

•  Escaso número de  horas a  la  semana para  dedi -
carlos a las tareas y confección de dicho trabajo.

Una re flexión final que  podemos hacer de  los re -
sultados obtenidos consiste  en afirmar que en este  ti-
po de  trabajos siempre  se  moviliza una ingente  canti-
dad  de  información  («se  envía  mucha más informa -
ción de  la que  luego se  recibe»),  y que  e l volumen/ -
cantidad de  respuestas depende  de l grado de  con -
cienciación medioambiental sobre  e l tema planteado,
por lo que  a veces es más reconfortante ,  con vistas a
nuevos trabajos, fijarse  en la calidad de las respuestas,
más que  en la  cantidad de  las mismas.

4 .  Pro pue sta de  una unidad didác tic a: «Inte rne t

ayuda a  e duc ar so bre  la  pre ve nc ió n  de  inc e ndio s»

La realización de este  trabajo nos permitió e labo -
rar una propuesta de unidad didáctica de fácil aplica -
ción en los centros educativos, dirigida a alumnos de
Formación Profesional,  aunque  también puede  ser
extrapolable al Bachillerato y/o a los últimos niveles de
Secundaria (4º  C urso).

C on re lación a los objetivos indicar que  mediante
este  tipo de  trabajos se  consiguió que  los alumnos tra -

bajaran en e l aula con una dinámica distinta a la que
empleaban en las clases ordinarias,  que  aprendieran a
manejar información procedente  de  distintas fuentes
(vídeos, periódicos, ordenador),  se  familiarizaran con
el manejo de  nuevas tecnologías de  la información
(Internet, correo electrónico), se comunicaran con es -
tudiantes de Institutos de otras comunidades, a través
de encuestas. Igualmente se fomentó la participación
del alumnado a través del trabajo en grupo, se sensibi-
lizaron ante un problema medioambiental al ponerse
en contacto con O N G, revistas de ecología, buscando
la participación de  personalidades re levantes en este
campo en España,  e tc.  F inalmente  se  pre tendió con -
seguir la  concienciación de  alumnos en la  problemáti-
ca ecológica y social que  plantean los incendios fores -
tales.  Una meta posible  en trabajos futuros sería la co-
laboración interdisciplinar con el profesorado de otra s
asignaturas (por e jemplo: Informática, Prácticas de
Administrativo, Inglés, e tc.) en e l mismo centro educa -
tivo.

4 . 1 .  O rie ntac io ne s  me to do ló gic as

Para la realización del presente  trabajo hemos
optado por varios modelos didácticos: e l artesano- hu -
manista,  según e l cual e l aprendizaje  de  los alumnos
se  basa en que éstos aprenden lo que les interesa, lo
que consideran útil,  en nuestro caso sobre  los incen -
dios forestales españoles de l verano del 2000 en Es -
paña.  La motivación de  los alumnos comienza por
buscar un proyecto interesante  o un fenómeno llama -
tivo y ce rcano que  provoque  preguntas en  e llos.  A
partir de  ahí se leccionan las actividades,  dando mucha
importancia a lo que ocurre  en e l aula.  Para interac -
tuar con los alumnos se  dispone  de  varias actividades
alte rnativas.  En  e l segundo mode lo,  por descu -
brimiento , los a lumnos aprenden lo  que  descubren
por sí mismos. Se  se lecciona un proyecto de  investi-
gación que  les sea asequible ; por e jemplo: los últimos
incendios forestales españoles.  Su principal motiva -
ción consiste  en el placer por descubrir.  En el tercero,
constructivista,  e l punto de  partida es lo que los alum -
nos ya saben.  Sus ideas previas sobre ,  por e jemplo,  las
causas de  los incendios,  se  ponen en cuestión y las
van ree laborando con nuevas informaciones.  El tra -
bajo práctico-teórico avanza conjuntamente ,  bajo la
guía del profesor.

Los diversos contenidos que pueden ser tratados
se  refieren a los bosques como recursos forestales,  sus
efectos sobre  las comunidades rurales y/o urbanas, su
función como reguladores de  la hidrología,  su papel
en e l aumento de  la biodiversidad y su uso social y re -
creativo.  O tro bloque  de  contenidos que  pueden tra -
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tarse  se  refiere  a los últimos incendios que tuvieron lu -
gar en  España durante  e l verano de l 2000,  incidiendo
sobre  sus causas (descuido humano,  incendios provo -
cados, e tc.),  efectos del fuego, erosión del suelo-de -
sertización, abaratamiento de la madera, participación
de  las comunidades rurales,  repoblaciones forestales,
restauración de  ecosistemas degradados y Educación
Ambiental.  Un tercer bloque de  contenidos intentaría
profundizar en  e l mane jo de  un programa de  correo
electrónico (cuentas de  correo, emisión y recepción
de  mensajes,  archivos adjuntos y organización de l co -
rreo: carpetas, clasificación de los mensajes, e limina -
ción de los mismos o libreta de direcciones).

Dentro de las posibles actividades hemos segu ido
una clasificación de  las mismas, según su finalidad. Es-
ta diferencia entre de iniciación, desarrollo, acabado,

evaluación,  re fuerzo y profundización. Igualmente en
función de  la dinámica de  trabajo,  optamos por distin -
guir gran grupo y pequeños grupos .  En lo que han
sido actividades de iniciación que sitúan al alumno en
el problema, y dan una visión espontánea de  lo que  é l
piensa, podemos incluir e l trabajo con los vídeos («Mi -
ra por tus bosques» y «Actividades económicas anda -
luzas: bosques») y el análisis de los artículos/noticias
periodísticas (lectura comprensiva, e laboración de un
resumen,  confección de  un glosario y búsqueda de l
significado de  los términos desconocidos).  En lo que
han sido actividades de desarrollo ,  según las cuales los
alumnos se  forman una imagen de l problema, pode -
mos citar e l diseño de la carta de  presentación y de las
encuestas (1 ,  2  y 3),  su escritura (procesador de  tex -
tos) y envío por correo electrónico (e-mail). T ambién
la búsqueda en la red de  los e-mails de  O N G, revis -
tas de  ecología, y de  conservadores/ambientalistas,  así
como de  las direcciones de  los Institutos,  se  enmar -
carían  en este  tipo de  actividades.  En lo que  han sido
actividades de  acabado,  en  las que  e l alumno cons -
truye  una nueva imagen de l problema , citar que fue -
ron los propios alumnos,  con la  colaboración de l pro -
fesor de  la asignatura,  los que e laboraron un informe
del trabajo desarrollado, con vistas a,  si era posible ,
enviarlo a alguna revista o convocatoria de  algún pre -
mio/proyecto de  innovación educativa. C on re lación a
las actividades de evaluación hemos conside rado en -
tre  otros indicadores, la observación directa del traba -
jo en clase: originalidad e  interés de  las preguntas se -
leccionadas para las encuestas y la colaboración en los
grupos durante  e l análisis de las noticias, la búsqueda
en Internet o e l envío de  la carta de  presentación y de
las encuestas. Dentro de las actividades de refuerzo ,
incluimos la familiarización de algunos alumnos, los
más lentos, con un vocabulario medioambiental,  re la -

tivo a la problemática de los incendios forestales y en
las actividades de profundización ,  les sugerí a deter-
minados alumnos (con mayor facilidad de  aprendiza -
je), con Internet en casa, que buscasen información so-
bre  incendios en la Asociación de  Forestales de  Es -
paña.  C omo actividades de gran grupo hemos realiza -
do la proyección inicial de videos motivadores y la
puesta en común final sobre  la dinámica de  trabajo y
los resultados obtenidos (comentarios y debate).  C o -
mo  actividades en pequeños grupos ,  mencionar el tra -
bajo con los artículos de  prensa y e l manejo de l orde -
nador (Internet y e-mail),  entre  otras.

Entre  los diversos recursos de los que  hemos dis -
puesto para desarrollar este  trabajo podemos citar e l
ordenador de la secretaría del centro, dotado con In -
ternet. C orreo electrónico gratuito w w w .ozu.es, con
dirección de e-mail: heiko@ ozu.es; la página w eb de l
MEC : w w w .mec.es con su  d irectorio de  centros edu -
cativos; e l buscador: w w w .google .com. Además he -
mos utilizado noticias/artículos de prensa, diario El

País ,  verano del 2000, una bibliografía específica (ver
documentos y bibliografía consultada), atlas geográfi -
cos y mapas de carreteras (biblioteca del C entro). Fi -
nalmente  hemos contado con los vídeos: «Mira por
tus bosques y «Actividades económicas andaluzas: ga -
nadería,  pesca y bosques», «Geografía de  Andalucía»,
el primero de ellos de cesión particular y el segundo
cedido en préstamo por la  Biblioteca Municipal de
C oria del Río (Sevilla).

En cuanto a la temporalización ,  para desarrollar e l
presente  trabajo hemos utilizado las horas de  que dis -
poníamos en e l horario semanal para la asignatura de
O rganización del T rabajo en la Empresa y Recursos
N aturales,  en  concre to tres horas por semana.  C o -
menzamos a plantear este  trabajo a comienzos del se -
gundo trimestre ,  pasadas las vacaciones de  N avidad.
Establecimos una secuenciación de  horas como sigue .
Durante  la primera semana (tres horas),  proyectamos
vídeos sobre  e l tema planteado («Mira por tus bos -
ques» y «Actividades económicas andaluzas: gana -
dería,  pesca y bosques»).  A continuación, en la se -
gunda semana, la primera hora la empleamos en ana -
lizar la información disponible  (prensa y documenta -
ción bibliográfica) y en localizar geográficamente  las
localidades afectadas por los incendios, con la ayuda
de atlas geográficos y mapas de carreteras. Durante la
segunda hora confeccionábamos las preguntas de  las
encuestas, sobre  la base del material bibliográfico, que
seleccionábamos posteriormente , y buscábamos en la
Red la dirección y el código postal de centros educativos,
próximos a localidades donde ocurrieron incendios. Es
durante la tercera hora cuando enviábamos los e-mails,
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redactábamos las direcciones en las cartas-sobres y
mandábamos los faxes. El envío de los e-mails lo realizá -
bamos por grupos, ya que únicamente disponíamos de
un solo ordenador en la secretaría del centro. 

C on relación a la evaluación y a los criterios de

evaluación hemos optado por e l enfoque  de  una eva -
luación formativa, en la que la información recogida
se  utiliza para cambiar aquello que  no marcha bien.
Evaluamos desde  la  perspectiva de  la  unidad y desde
el proceso de  enseñanza y aprendizaje .  Para evaluar la
Unidad optamos por un registro diario, con una serie
de  indicadores o instrumentos:

O bjetivos (metas) de cada sesión:
•  ¿H an sido alcanzados?
•  ¿Q ué  han aprendido nuestros a lumnos?
Problemas:
•  ¿H a surgido algún imprevisto?
•  ¿C ómo se  ha solventado?
Materiales o recursos:
•  ¿Fueron los adecuados?
•  ¿Estaban interesados los alumnos?
O bservaciones:
•  ¿Fueron las actividades las adecuadas?
•  ¿Mostraron interés en las actividades?,  ¿todos
se  interesaron?
•  ¿Q ué actividades habría que  modificar?

C on respecto a la enseñanza y el aprendizaje  de los
alumnos podemos valorar la forma de realizar las tare -
as en los grupos, mediante una observación sistemática,
el grado de implicación en las actividades de grupo, el
tiempo que emplean en realizar cada actividad (mane -
jo de un buscador: palabras clave, redacción y envío de
e-mails), las preguntas o dudas que plantean o las res -
puestas en las puestas en común o en los debates.

T ambién se  puede llevar a cabo una autoevalua-

ción de  los a lumnos,  en  la  que  los a lumnos responden
en una ficha personalizada una serie  de  cuestiones:

•  ¿Q ué  te  ha  gustado  más?
•  ¿Q ué  te  ha  gustado menos?
•  ¿Q ué cambiarías para e l próximo trabajo de  in -
vestigación?
•  ¿C ómo ha sido la  re lación  con  tus compañe -
ros?, ¿y con el profesor?
•  ¿Piensas que  e l profesor debería modificar en
algún aspecto su actuación/participación durante
el trabajo de  investigación?
•  ¿Q ué calificación crees que  te  mereces?

Finalmente , al haber realizado este  trabajo con -
juntamente  con alumnos de  5º  FP (rama de  Adminis -
trativo) pensamos que sería interesante  incluir una re -
lación de  las nuevas competencias para e l mundo del
trabajo,  que  pueden funcionar como criterios de eva-

luación y que  creemos que  este  tipo de  trabajos con -
tribuye a desarrollar:

•  O btener,  analizar y organizar la información.
•  C omunicar ideas e  información.
•  Planificar y organizar las actividades.
•  T rabajar en equipo y con otras personas.
•  Resolver problemas.
•  Emplear las tecnologías de  la  comunicación.
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