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PRESENTACIÓN:

L a presente experiencia didáctica, objeto de este artículo, 
fue llevada a cabo en el Centro Educativo San Juan 
Bosco, concretamente en los dos grupos (A y B) de 

2º de la ESO, en el área de Ciencias Sociales, materia que 
he impartido durante el primer trimestre del curso escolar 
2013/2014.  Este proyecto, por tanto, ha sido concebido 
como una tarea destinada a presentar “El espacio urbano de 
Canarias” desde una pedagogía práctica y competencial. 

ESTRUCTURA: 
Con el fin de adaptar mis ambiciones al curriculum  escolar y 
articular de forma funcional la presente tarea, decidí dividir el 
ejercicio en un total de dos partes:

- Una primera parte, más teórica, dedicada a la realización de 
un análisis demográfico e histórico de la ciudad de Las Palmas 
de Gran Canaria. En este primer bloque temático el alumnado 
debía de investigar acerca de diferentes aspectos como la 
localización, origen, demografía, morfología y funciones de su 
ciudad con el fin de realizar una adecuada introducción de su 
tema de estudio. De este modo, lograría que los estudiantes 
obtuviesen una visión más clara del aspecto y características 
de su ciudad, al mismo tiempo que se familiarizasen  con el 
uso de diferentes conceptos demográficos.
- Una segunda parte, asentada en una orientación mucho 
más práctica, destinada a que el alumnado realizase un 
estudio, y posterior presentación oral, sobre la evolución 
de su propio barrio. Para completar este segundo apartado, 
los estudiantes  debían de recopilar información sobre la 
evolución que había experimentado su barrio en los últimos 
años. Para tal fin el alumnado tenía que consultar la opinión 
de distintos miembros de su barrio mediante la realización de 
entrevistas orales, así como realizar un análisis comparativo 
de fotografías antiguas y recientes. Al mismo, tiempo, y de 
forma voluntaria, animé a mi alumnado a realizar pequeñas 
maquetas sobre su barrio.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 
La intención didáctica de toda acción orientada a una 
educación por competencias va mucho más allá de una 
mera exposición de contenidos. Por el contrario, y tal y como 
demuestra la presente tarea, está destinada a  ofrecer un 
producto de aprendizaje práctico, verosímil y que pueda 

adaptarse a la realidad cotidiana del alumnado. Por tanto, 
mediante las actividades previamente planteadas, he 
perseguido, entre otros, los siguientes objetivos:
1. Dotar a mi alumnado de un objeto de estudio real y 
próximo a su realidad, como es su propia ciudad y barrio, 
mediante la realización de un estudio de caso sobre la urbe 
de Las Palmas de Gran Canaria.
2. Introducir, mediante la realización de entrevistas, el estudio 
de nuevos métodos de investigación como la “Historia Oral, 
valiosa fuente de información que, a mi parecer, afirma la 
naturaleza práctica e incluso "viva" de las Ciencias Sociales, y 
que, por el contrario,  no ocupa el lugar que debería dentro 
de la metodología de esta disciplina.
3. Potenciar la motivación del alumnado, rompiendo el 
habitual marco teórico que empaña el estudio de temas 
demográficos, y brindándole la oportunidad de salir 
literalmente "a la calle" a enfrentarse a su tema de estudio, en 
un telón de fondo tan cotidiano y cercano como puede ser 
su propio barrio.
4. Abandonar el hermético método pedagógico tradicional 
y trabajar las competencias básicas de mi alumnado, con la 
intención de lograr un aprendizaje funcional y significativo. 
En este sentido, he prestado especial atención al desarrollo 
de la Competencia Lingüística,  del Conocimiento e 
Interacción con el Medio Físico y de su Autonomía e 
Iniciativa Personal.
No obstante, como podemos deducir, la interacción y 
coherencia de todos estos objetivos no merma la unidad 
y cohesión del presente trabajo, sino que fortalecen su 
carácter unitario potenciando, a mi forma de ver, sus 
resultados didácticos.

METODOLOGÍA: 
El conjunto de actividades articuladas en la presenta 
tarea han sido ideadas y llevadas a cabo mediante una 
metodología de trabajo cooperativo. De este modo, el 
conjunto de estudiantes de cada curso fue dividido en 
diferentes grupos, intentando que, por razones prácticas, la 
mayoría de sus integrantes perteneciesen al mismo barrio 
o área urbana. Al mismo tiempo, y dentro de lo posible, el 
criterio de composición de cada agrupamiento se asentó 
sobre la consecución de la máxima heterogeneidad posible, 
de forma que en cada uno de ellos pudiésemos  encontrar 
estudiantes de distinto sexo y rendimiento académico. 
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De este modo cada clase se dividió en un total de cinco 
grupos de entre cuatro y seis estudiantes, siendo los 
barrios escogidos para cada agrupamiento aquellos que 
albergaban un mayor número de alumnos y alumnas: San 
Juan, San José, San Cristóbal, El Batán y Pedro Hidalgo. Una 
vez seleccionado el barrio, los integrantes de cada grupo se 
repartieron equitativamente las tareas a llevar a cabo: labor 
de investigación sobre su ciudad y barrio, recopilación de 
fotografías, realización de entrevistas y elaboración del power-
point final para la adecuada puesta en valor del trabajo en 
el aula. Para todo ello, los estudiantes tuvieron que analizar 
diferentes fuentes de información tales como páginas web, 
álbumes y diarios familiares, así como entrevistas personales.
Asimismo, y con la intención de que  los estudiantes se 
convenciesen  de que el éxito de su labor era el resultado de la 
participación e interacción de los integrantes de cada  grupo, 
elaboré unas sencillas fichas de autoevaluación y coevaluación 
grupal, destinadas a valorar el funcionamiento y productividad tanto 
de cada integrante como del agrupamiento en sí. De esta forma cada 
grupo tuvo la oportunidad de evaluar el trabajo de cada uno de sus  
integrantes teniendo en cuenta el nivel de participación, colaboración 
y respeto exhibido durante la elaboración de la tarea.
Finalmente, y con el fin de lograr una evaluación lo más 
integral posible, fueron repartidas  entre el alumnado unas 
fichas de evaluación final destinadas a valorar la exposición 
oral realizada por los demás grupos como materialización 
de su trabajo. De este modo, el conjunto de estudiantes 
se convertían en observadores participantes del proceso 
de evaluación de sus compañeros, mediante la valoración 
de aspectos como la expresión oral, la originalidad, los 

recursos utilizados o el grado de interacción exhibido por los 
componentes de cada grupo.

RESULTADOS: 
Mediante la presente tarea he intentado que mi alumnado, 
no solo superase los contenidos de la programación 
curricular correspondiente al urbanismo y demografía canaria, 
sino que recibiera una formación académica práctica y 
funcional,  fruto de una metodología integradora, cooperativa 
y basada en una educación por competencias. En este 
sentido, y tras haber evaluado al conjunto de estudiantes, 
considero que en la gran mayoría de los casos, he obtenido 
los resultados esperados. Así pues, he podido comprobar 
cómo mis estudiantes han protagonizado un aprendizaje 
significativo, útil y aplicable a su realidad, como resultado de 
una experiencia didáctica práctica, dinámica y adaptada a sus 
capacidades y actitudes.

• Maqueta realizada por un grupo de alumnos y alumnas sobre el barrio de San José.


