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En el contexto educativo  de secundaria, con alumnado con dificultades de 

aprendizaje muy diversas, un equipo de profesoras propusimos un proyecto de 
aprendizaje basado en proyectos, sin barreras, centrado en el conocimiento personal y 
del entorno más cercano, como uno de los elementos clave para la inclusión. Otro de 
los aspectos contemplados en el proyecto es el desarrollo de la competencia 
comunicativa y el aprendizaje de la lengua en algunos casos. Además, a través de este 
proyecto desarrollamos y potenciamos la competencia emocional, favoreciendo la 
autoestima positiva y generando experiencias de aprendizaje que hagan a nuestro 
alumnado ser el auténtico protagonista de su aprendizaje. 

 
Nos hemos planteado un reto: tenemos que descubrir y hacer descubrir la 

ciudad de Oviedo. 

 
La metodología que hemos utilizado es una metodología activa dando 

responsabilidad al alumnado en el proceso de aprendizaje, desarrollando habilidades 
para el trabajo en equipo a través de la metodología cooperativa. 

 
Los materiales que hemos manejado y que hemos puesto al alcance de nuestro 

alumnado son muy diversos: información turística en papel, que ellos mismos han 
solicitado al departamento de turismo correspondiente, una audioguía para la visita de 
la ciudad, un montaje audiovisual preparado por las profesoras implicadas en el 
proyecto e incluso una conferencia sobre la escultura urbana preparada y realizada por 
alumnado de 2º de bachillerato del mismo centro. Las visitas a la ciudad han sido 
consideradas como recursos muy valiosos para este trabajo. 

 
El Plan de trabajo se estructura en cuatro fases: 

 
1.- Sensibilización .- ¿Qué es una ciudad? 

Montaje audiovisual de las ciudades y pueblos de los estudiantes 

 
2.- Trabajo de investigación para el que utilizamos una técnica de aprendizaje 

cooperativo, conocida como “el rompecabezas”. 

 
Las partes en las que dividiremos los contenidos y que nos permitirán 
crear los equipos de trabajo son las siguientes: 

 
A: OVIEDO MONUMENTAL (FICHA DE TRABAJO 2: Oviedo Monumental) 



 

B: LAS ESCULTURAS DE LA CIUDAD (FICHA DE TRABAJO 3: Las esculturas) 
C: LA GASTRONOMÍA (FICHA DE TRABAJO 4: La gastronomía) 
D. EL ARTE PRERROMÁNICO DE OVIEDO (FICHA DE TRABAJO 5: Arte 
prerrománico) 
En momentos avanzados del trabajo de investigación realizaremos una 
visita a la ciudad de Oviedo, con un itinerario preestablecido (FICHA DE 
TRABAJO 6: Itinerario para la visita) 
https://youtu.be/ezDDwCLoTRM 

 
 
 

3.- Exhibición del producto, a través de: 

 
*presentación  del  proyecto  en  las  I  Jornadas  ABP  en  laFacultad  de 
Formación del Profesorado 
*trabajo de guías turísticos con compañeros de otras Comunidades 
Autónomas 
*exhibición espontánea del proyecto en el seno de las familias 
*elaboración y edición de un vídeo “sin barreras” 

 
4.- Evaluación y coevaluación, a través de sesiones desarrolladas con   una 

rúbrica que contempla como indicadores el grado de implicación, la actitud positiva 
hacia el aprendizaje, la integración en el grupo, los conocimientos adquiridos, el 
producto final realizado y la difusión del mismo. 

 
 
 

Nuestros productos finales se concretan en un portfolio de aprendizaje, una 
guía turística 

 
https://issuu.com/dolorespevida/docs/libro_con_los_ojos_abiertos_dolores_7df80666 
4b78d0 

 
http://educarycompartirabp.blogspot.com.es/p/ies-pando.html 

 
 
 

y      en   un   montaje   audiovisual   que   rompe   las   barreras   de   acceso   al 
conocimiento, a la participación y pone al alcance de todo el alumnado la posibilidad 
de compartir y de participar, con la colaboración de la intérprete de signos para 
intervenir con una alumna con discapacidad auditiva 

 
https://youtu.be/xmV29_HM950 

http://educarycompartirabp.blogspot.com.es/p/ies-pando.html


 

CONCLUSIONES: 

 
Un  proyecto  de  este  tipo  nos  permite  desarrollar  la  conciencia  social  y 

ciudadana y crear sentimientos comunes en torno a la ciudad en que vivimos o a la 
ciudad que acoge. Nos permite valorar las manifestaciones culturales y artísticas a 
través del conocimiento del entorno más próximo. 

 
Crear una guía de la ciudad nos permite utilizar la lengua como vehículo de 

comunicación y desarrollar diferentes variantes del discurso. 

 
Aprender a aprender ha supuesto dotar al alumnado de herramientas que 

facilitan su aprendizaje, su saber hacer, genera conocimiento, dinamiza el proceso, 
motiva y hace que el alumnado sea verdaderamente el protagonista. 

 
Las palabras del alumnado resultan claras y gratificantes: 

 
“Me gustó conocer la ciudad en la que vivo. Y cuando la pisé me gustó y me acordé de 
lo que había estudiado. Cuando volví con mi madre, yo le contaba muchas cosas” 
(Mercedes) 

 
“Lo mejor de este proyecto fue la visita a la ciudad, hacer de guías de nuestros 
compañeros.  Me   gustó   enseñarles  donde   vivo   y   me   sentía   orgullosa   de   los 
monumentos y de las esculturas que veíamos” (Yasmina) 

 
“Lo que más me gustó del proyecto fue conocer a más gente, enseñar la ciudad en la 
que vivo. Gracias al trabajo de investigación soy un experto del Teatro Campoamor” 
(Braulio) 
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