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RESUMEN

Trabajar  por  proyectos  es  una  apuesta  que  desde  hace  un  lustro  el  IES
Averroes viene haciendo a fin de adoptar metodologías activas, cooperativas y
contextualizadas, y, a la vez, adaptar el contenido curricular, con perspectiva
interdisciplinar, a la realidad compleja y diversa propia de nuestro alumnado.

El  proyecto  no  ha  cejado  de  evolucionar  desde  sus  inicios,  y  tanto  los
contenidos,  la  temporalización,  el  diseño  didáctico,  el  incremento
departamental  o la coordinación han permitido consolidarlo en el  calendario
escolar de nuestro centro.

Las fases de aplicación han sido: salida iniciática de reconocimiento del medio
(dentro  de  un  programa  municipal);  sesión  de  dinamización  dirigida  por  el
alumnado de Ciclos Formativos de Animación Sociocultural; visualización del
largometraje  “Guadalquivir”;  formación de grupos heterogéneos;  elección  de
temas a investigar; búsqueda y selección de información; salida de campo a los
Sotos de Albolafia; composición de trabajos o producciones; defensa pública de
dichas elaboraciones.

El proyecto está destinado a alumnado de 1º ESO, con una duración de tres
semanas en el paso del Segundo al Tercer trimestre.

PALABRAS  CLAVE:  PROYECTO  RÍO,  CONTEXTO,  COOPERACIÓN,
METODOLOGÍA  ACTIVA, AUTOAPRENDIZAJE
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ABSTRACT

Project-based learning (PBL) has been implemented at IES Averroes for the last
five  years.  Teachers  using  this  active  methodology shared  a  common  aim:
adapting curricular content to the diversity of students´ learning backgrounds.

River  Guadalquivir  Project  has  found  its  way  within  the  school  schedule,
reinforcing its original plan as more teachers started to collaborate. Both design
and timetable were improved. 

These are the different stages of implementation it has gone through: a visit to
urban  and  natural  location  sites;  workshop  attendance  by  students  from
HDVT  Socio  and  Cultural  Dynamization  Program; group  viewing  of  the
documentary Guadalquivir;heterogeneous group distribution; searching for the
allocated topics; a visit to Sotos de la Albolafia and the presentation of students´
productions for every topic. 

The Project is to be implemented with students in the 1st year of Compulsory
Secondary Education. The duration is approximately three weeks either at the
end of the second term or the beginning of the third one. 

KEYWORDS:  RIVER  PROJECT,  CONTEXT,  COOPERATION,  ACTIVE
METHODOLOGY, SELF-LEARNING
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1. INTRODUCCIÓN 

0.1 El río como recurso

El río Guadalquivir ha sido y es arteria geográfica de Andalucía. Con diferentes

denominaciones,  quizá  Tartessos,  Betis,  ha  sido  elemento  natural  que  ha

articulado el sur peninsular humanamente, en su economía, en sus procesos

de  ocupación,  en  la  organización  política.  Su  largo  curso,  sus

aprovechamientos, su irregularidad han sido objeto de atención por todas las
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civilizaciones que hollaron el mediodía ibérico. No habrá aspecto de análisis

que pueda abordarse sin reparar en su existencia y en su viva presencia. Su

geografía es historia misma de la región y de buena parte del pasado hispano e

iberoamericano.  Por  ello  y  por  más el  Guadalquivir  es recurso didáctico de

primer orden desde su nacer a su morir. 

Y en su punto medio se convierte en ADN del germen cordobés, de aquellos

preturdetanos e íberos que vieron en su emplazamiento un buen paraje lleno

de oportunidades: un vado, una vega, una campiña, una sierra, un altozano y

terrazas, un enclave en medio de su discurrir, una encrucijada en la rosa de los

vientos.

Dos milenios lo contemplan como río urbano por ser frontera amurallada y por

ser atravesado en barcazas, en pasarelas madereras y en piedra eterna, la de

su  puente  recio  y  calzado,  el  camino  al  finisterre  gaditano,  el  más  viejo

asentamiento  del  occidente  conocido  hasta  entonces.  Justo  en  ese  punto

mítico en el que el Betis fue sobrevolado, la infraestructura creó un remanso,

un descenso de su velocidad del caudal que fue sedimentando el arrastre del

curso alto que, con la hechura del puente de San Rafael  (1953),  aparte de

permitir el desvío circulatorio de la Vía Augusta y de la moderna N-IV, supuso

otra ralentización del fluir  hídrico dando lugar a un intricado archipiélago de

cantos  rodados  y  arenas,  cambio  morfológico  que  permitió  la  conquista  y

colonización de espacios hasta  constituir  un  ecosistema singular  dentro del

curso guadalquivireño, un biotopo artificial que ha dado naturalidad a un tramo

que otrora permitió el acceso por barco cuando el río era virginalmente río.  
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0.2 Competencialidad

Tal  y  como  se  lee  en  los  decretos  educativos,  la  ESO  toma  como  eje

estratégico  y  vertebrador  el  desarrollo  de  capacidades  del  alumnado,

integrando las competencias clave en el proceso de enseñanza y aprendizaje y

en  toda  la  práctica  docente.  Es  la  competencialidad,  el  logro  de  todas  las

competencias  el  que  hace  a  las  personas  plenamente  desarrolladas  en  lo

individual, social y profesional.

Las competencias hay que entenderlas como la combinación de conocimientos,

capacidades,  destrezas y actitudes adecuadas al  contexto que favorecen la

autonomía y el interés por el autoaprendizaje. Y no sólo hay que contar con la

escuela institución, formal, sino con todos aquellos elementos que se estiman

pertinentes  (y mientras  más,  mejor).  La perspectiva  competencial  abarca el

saber, pero también el saber hacer y el saber estar y ser. El conocimiento sin

una buena aplicación carece de sentido.

No debe haber materia que no aborde la consecución de competencias. Y el

proyecto educativo así lo debe de recoger y promocionar.
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El Decreto 110/2016 en sus finalidades y principios generales deja patente el

sentido competencial de la educación de hoy:

La finalidad de la ESO consiste en lograr que los alumnos y alumnas

adquieran los elementos básicos de la  cultura,  especialmente en sus

aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; de desarrollar y

consolidar en ellos hábitos de estudio, y de trabajo; prepararles para su

incorporación  a  estudios  posteriores  y  para  su  inserción  laboral,  y

formarles para el  ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida

como ciudadanos.

Lograr los objetivos y las competencias correspondientes se convierte en la

finalidad.  No vamos a extractar  siquiera  los  objetivos,  todos expresados en

términos de capacidad, de validez social.

Aún siendo reiterativos, terminar este apartado con la definición que el Decreto

hace de competencias:

Capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de

cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización

adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos.

No  nos  cabe  duda  que  el  aprendizaje  por  proyectos,  no  como  la  única

metodología  aplicable,  sino  una  más,  puede  contribuir  grandemente  a

conseguir cualificación humana en la vida del siglo XXI.
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2. LAS CCSS COMO DINAMIZADORAS Y AGLUTINADORAS

El carácter de las Ciencias que se engloban dentro de las llamadas Sociales,

su  aspiración  holística  e  interpretadora  de  todo  el  devenir  cultural  de  las

civilizaciones, con especial ahínco en la Secundaria por lo más reciente, por las

transformaciones  que  permiten  la  comprensión  de  nuestra  realidad  local  y

global, y por la interpretación de los espacios en los que se desenvuelven esas

creaciones,  modelos y formas,  resumidamente por  ello  es por  lo  que en la

mayor parte de los centros escolares es justamente el Departamento que nos

cobija  el  que  sirve  de  ágora,  de  punto  de  encuentro  a  partir  del  cual  los

proyectos  y  programas  se  dinamizan,  es  el  ámbito  en  el  que  bulle  la

conectividad intra e interescolar, extraescolar. Es común que además de ser los

depositarios de entretejer las coordenadas geotemporales, suele ser frecuente

la  presencia  de  un  perfil  del  docente,  del  recurso  humano,  en  el  que  se

vislumbra  un  componente  de  inconformismo,  de  dinamismo,  de  imbricación

empática, de contextualismo, de rastreo documental, de familiaridad (en todos

los sentidos) que permite aglutinar cualquier proyecto que nazca en el centro y

que se precie de buscar la consecución de competencias clave.

Innumerables podrían ser los ejemplos metodológicos y procedimentales en los

que las CCSS galvanizan y patronean el trabajo de innovación, investigativo.

Concursos,  exposiciones,  conexión  con  instituciones,  itinerarios,  visitas  a

entidades culturales, invitación a personalidades, estudios intergeneracionales,

prensa  escolar,…y  un  sinfín  de  iniciativas  que  sólo  las  CCSS  permiten

proponer en las coordenadas antedichas. Pero es que son propuestas casi de

manera  sistemática.  Los  proyectos  integrados  como  el  aquí  expuesto  bien
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puede ser el paradigma de esa capitalidad científica social o humana que el

Seminario de Geografía e Historia siempre tuvo.

 1. Observación y experimentación del agua

2. EL CONTEXTO SOCIOEDUCATIVO

La reciente publicación por parte del INE del estudio Urban Audit (Indicadores

Urbanos)  ha  supuesto  la  evidencia  de  algo  que  se  sabía  desde  la  misma

fundación del Distrito Sur en sus distintas células urbanas, y es que el nivel

social  (paro,  titulaciones, integración femenina,…) es medio-baja y baja con

respecto al  resto de la ciudad (55% más baja la renta que la población del

centro cordobés), y ello, comparativamente al resto del estado, da lugar a que

sea uno de los seis barrios con las rentas más bajas de España (el quinto, en

concreto, con 16407 € de media), junto a otros sevillanos y malagueños.

Esta constatación ha dado como resultado la activación de los distintos grupos

políticos, en el gobierno y en la oposición. La alcaldía capitalina ha publicitado

la creación, a rebufo del informe del llamado  Plan “Compromiso por Córdoba”,

apoyado por los sindicatos mayoritarios y empresariado y en el que se prevé
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intervenga  la  UCO  como  respaldo  científico,  además  del  Consejo  del

Movimiento Ciudadano y todas las instituciones o entidades del entorno, a la

que se espera se unan Junta y Gobierno y Central.

La existencia de los fondos Edusi (521 €) permite hallar estímulo para afrontar

el plan de intervención que capitanee el Consistorio cordobés, sus objetivos,

actuaciones y memoria económica. Mercados, comercios, relevo generacional

en las actividades económicas es lo que, entre otras muchas aportaciones, se

pretende  activar,  siempre  teniendo  al  desempleo  como  principal  factor  de

desigualdad por encima de cualquier otra circunstancia social.

La  oposición  no  perdió  el  tiempo  al  proponer  un  decálogo  que  revierta  la

situación, según ella en una evitación de la estigmatización en la que viven más

de  40000  personas.  La  unión  de  administraciones  y  el  conocimiento  del

cumplimiento de planes aprobados es lo que arguyen para comenzar a trabajar

en  el  barrio.  Políticas  activas  de  empleo,  escuelas  talleres,  plan  contra  la

exclusión, intervención y cohesión social, el dinero del olvidado Palacio del Sur,

instalaciones deportivas,…son algunas de las proposiciones para revitalizar la

margen izquierda.

Una situación estructural conocida de siempre ahora ha sido reavivada por este

informe. El hecho de haber sido un barrio de aluvión, mano de obra que llegó

del éxodo rural en las décadas centrales del siglo XX, y que durante años tuvo

dedicaciones poco especializadas y mal remuneradas, sumado a viviendas de

bajo nivel constructivo, mala articulación urbana y concentración de minorías
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étnicas, aunque en los últimos lustros un horizonte más luminoso se desprende

sin duda. Ahí está la reforma parcial de los bloques de San Martín de Porres. Y

en todo ello, el instituto tiene que ver.

3. LA INNOVACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN: LA PROACTIVIDAD

Siguiendo  a  F.  Pozuelos  Estrada,  innovación,  creatividad,  integración  del

aprendizaje,…son principios del trabajo por proyectos que, bien interpretados,

consiguen una sólida construcción del aprendizaje de manera activa (activista),

integral  (integradora)  y  permanente  (infinita).  Como  hemos  señalado  es

significativo porque es real.

3. Medición de la corriente del caudal

Los objetivos, siendo muchos, pudiéramos exponerlos de manera binaria: que

las personas que formemos sean capaces de entender complejos fenómenos

de  su  inmediatez  –a  pesar  de  la  aparente  simplicidad  u  obviedad  de  los
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mismos-, y, también, desarrollar motivación por buscar y generar conocimiento

a  través  de  sugerentes  experiencias  del  mundo  real,  atrayentes  e

involucradoras.

El motivo de por qué enseñar por proyectos es múltiple:

 La escuela abre sus cancelas y el  entorno entre en las aulas.  Es el

curriculum no formal el que toma forma de objeto de estudio y recursos.

 Se  aprende  haciendo,  experienciar,  vivir,  transferir  la  cotidianidad  al

conocimiento y viceversa. Contenidos que se hacen competencia.

 El aprender se hace desde la colaboración, desde el diálogo, desde la

compartición del protagonismo.

 El nivel de compromiso se eleva. No valen excusas, no tiene sentido el

escudarse.

 Las habilidades a manejar están en un estadío superior. Del conocer-

comprender pasamos a aplicar-analizar-evaluar-crear.

Los  pasos  a  seguir  para  hacer  un  proyecto,  siguiendo  al  mismo  autor,

podemos esquematizarlos en tres:

a) Elegir un tema de interés, con “interrogantes potentes”.

b) Desarrollo del proyecto:

 Indagar en conocimientos previos del alumnado.

 Organizar el contenido en forma de problema a resolver.

 Abordar contenidos interdisciplinares.

 Definir las fuentes de información, clasificarlas.
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 Planificar las actividades a desarrollar, tiempos, espacios, materiales,

repartos de responsabilidades.

 Protagonizar al alumnado en todo el proceso (habilidades cognitivas

y destrezas procedimentales).

 Ofertar recursos múltiples y heterogéneos.

c) Producción del proyecto: comunicación o conclusiones compartidas con

otros interlocutores.

La productividad, la generación de un caldo de cultivo que rompa inercias o

corsés,  en  un contexto  socioeducativo  poco favorecido  (pero  podría  ser  en

cualquier otro), es fundamental para conseguir capacitar a un alumnado que no

encuentra  demasiadas  motivaciones  para  seguir  académicamente  adelante.

Quizá la metodología proyectiva sea la  vía  para hacer de la academia una

escuela de vida.

4. ABP. DEFINICIÓN.

Siguiendo la línea del profesor Pozuelos Estrada, de la Universidad de Huelva,

el trabajo por proyectos  es una forma de educar y de entender la educación

que  consiste  en  el  acuerdo  entre  estudiantes  y  docentes  para  abordar  el

conocimiento sobre el curriculum, partiendo de un tema relevante.  

Este tipo de aprendizaje  incluye  diversas perspectivas de conocimiento, no

sólo sobre el conocimiento académico que se hace interdisciplinar y en el que

debemos  abordar  competencias  y  contenidos,  sino  que  también  incluye  el

conocimiento  popular y alternativo.
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Sin  embargo,  otros  autores  entienden  el  trabajo  por  Proyectos  como  una

metodología de trabajo.

En  esta  forma  de  enseñar  por  medio  de  la  resolución  de  un  problema,  el

alumnado  trabaja  colaborativamente  por  un  periodo  determinado  de  tiempo

utilizando  la investigación, experimentación, la aplicación de un pensamiento

crítico y la innovación, alcanzando así  las competencias proyectadas por  el

docente. 

5. REFERENCIAS DIDÁCTICAS Y DOCUMENTALES.

Para hablar del origen del aprendizaje por proyectos debemos remontarnos a

finales  del  siglo  XIX  y  citar   algunos  autores  cuya  aportación  ha  sido

fundamental en el desarrollo de este método  de trabajo escolar.

John Dewey (1859-1952) considera que el método educativo debe derivarse

del método científico, con todas las adaptaciones que sean necesarias. En este

sentido,  existe  un  “método Dewey”, el  llamado “método del  problema”,  que

consiste en un proceso secuenciado mediante el cual se plantea el aprendizaje

como una actividad de investigación, llevada a cabo por grupos de alumnos

bajo la tutela y orientación de un educador. 
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William Heart

Willian Heart  Kilpatrick (1871-1965). La enseñanza por proyectos de este autor

es una técnica que  sostiene que el aprendizaje es más eficaz cuando se

basa en experiencias, ya que de esta forma el estudiante es parte del proceso

de planificación, producción y comprensión de las mismas.

En nuestro país, los referentes más cercanos (finales del XIX y principios del

XX) son la Institución Libre de Enseñanza, impulsada por Giner de los Ríos, la

Escuela Moderna creada por Ferrer i Guardia, y el proyecto educativo de la II

República. Frente al exceso de memorismo y el uso único del libro de texto,

había que tratar de encender la curiosidad y potenciar las producciones propias

de los alumnos. Aprender haciendo era un principio esencial, y siempre que

fuera posible, desde la cooperación. Tanto Giner como Ferrer i Guardia y los

maestros y maestras republicanas, con sus diferencias, trataban no sólo de

enseñar contenidos en sus escuelas, sino educar a los niños y niñas para la

ciudadanía.  Fomentar  en  los  más  jóvenes  valores  democráticos  desde  la

autonomía y la crítica,  así  como vincular  esos valores con la  aspiración de
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conseguir  una  sociedad  más  libre  y  más  justa.  Conectando  siempre  la

educación con el entorno natural y social a través de salidas y excursiones. 

6. LEGISLACIÓN: METODOLOGÍA.

La Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el  curriculum de

Secundaria en Andalucía, establece entre sus recomendaciones metodológicas

las dos siguientes relacionadas con el ABP:

i)  Se  emplearán  metodologías  activas  que  contextualicen  el  proceso

educativo, que presenten de manera relacionada los contenidos y que

fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés o estudios de

casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación

de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a

los aprendizajes.

j)  Se  fomentará  el  enfoque  interdisciplinar  del  aprendizaje  por

competencias con la realización por parte del alumnado de trabajos de

investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia

los resultados de aprendizaje  de  más de una competencia al  mismo

tiempo.

Teniendo en cuenta todos estos aspectos, el trabajo por proyectos necesita de

un proceso organizativo en el que hay que modificar horarios y agrupamientos

convencionales  y  estar  abierto  a  la  participación  de la  sociedad (familias  y

entorno).
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7. ANTECEDENTES DEL PROYECTO.

7.1 Objetivos

 Aprender a trabajar de manera colaborativa.

 Valorar el trabajo en equipo.

 Aprender a aplicar estrategias de trabajo colaborativo.

 Trabajar las competencias básicas y su evaluación mediante el trabajo 

de proyectos.

 Conseguir la integración del alumnado con necesidades educativas.

 Conocer el entorno natural y social de su barrio.

 Valorar el patrimonio natural y cultural del río Guadalquivir.

7.2 Los balbuceos del proyecto

Allá por el 2010 comenzó la andadura de este trabajo cuando en el que IES

Nuestra Señora de la Estrella (Villa del Río, Córdoba) recibimos la formación

sobre Competencias Básicas y, dentro de las metodologías que las trabajan,

sobre” Aprendizaje basado en tareas”, que impartía Alfonso Rodríguez Guirao,

profesor del IES Santa Rosa de Lima (Córdoba).
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La sencillez de los planteamientos del trabajo que nos propuso este profesor,

así como la necesidad de experimentar esa nueva metodología, hicieron que

nos pusiéramos manos a la obra y diseñáramos una tarea para la asignatura

de Historia de 4° de ESO;  acordamos entre todos, profesorado y alumnado,

producir  un   trabajo grupal  (vídeo,  teatrillo,  cualquier  otro  tipo  de producto)

sobre la Revolución Francesa, donde se informara de este acontecimiento. 

5. Regreso de la gymkhana

El interés que mostró el alumnado nos sorprendió mucho. Por primera vez los

vimos entusiasmados con una actividad, quedaban por las tardes para preparar

su trabajo y se volcaron totalmente en la tarea.  Los resultados sorprendieron

gratamente, ya que hubo una diversidad  muy grande en el modo de presentar

la información, que iba desde una dramatización, donde el grupo de alumnos y

alumnas desempeñaban un papel y contaban una historia, en Francés, hasta

un vídeo realizado con miles de fotogramas de muñecos de  play móvil que

habían caracterizado para simular a la época, o un teatro de títeres que habían

diseñado, coloreado y recortado en papel para interpretar el guión que habían

escrito. Las producciones que realizaron los grupos nos hicieron ver que ese

trabajo  había  sobrepasado  nuestras  expectativas  y  que  el  alumnado  había
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desarrollado competencias que se extendían más allá del contenido de Historia

propiamente propuesto. 

              6. Grupo de alumnado y profesorado en la Feria de los Proyectos junto a la Delegada Esther Ruiz

7.3 La evolución: cambiar para durar

Con el traslado al Instituto Averroes, hace cinco años, iniciamos un proyecto

con el  grupo de 4° de ESO de Historia Contemporánea, que era un grupo

realmente difícil de motivar. Algunos compañeros y compañeras empezaron a

ofrecernos su  colaboración  y  a  involucrase en el  proyecto,  ayudando a los

grupos de alumnado de diferentes maneras, con las producciones digitales, con

las traducciones a otras lenguas, con los diseños plásticos. Nos dimos cuenta

entonces que este tipo de trabajo mejoraba las relaciones entre el alumnado,

pero también servía para mejorar la coordinación entre el profesorado.
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Fue  entonces  cuando  en  el  Departamento  de  Ciencias  Sociales  nos

propusimos realizar un proyecto para 1° de ESO y elegimos al río Guadalquivir

como centro de interés.

Primero  seleccionemos   los  contenidos  que  desde  nuestra  área  podíamos

trabajar e hicimos la propuesta de trabajo al alumnado. Luego vimos  cuáles

podían ser los contenidos correspondientes a otras áreas e hicimos el diseño

del  proyecto.  Describimos  objetivos,  contenidos,  competencias  trabajadas  y

criterios de evaluación.  Incluimos algunas actividades extraescolares para las

que pedimos la colaboración de las familias también.

8. CONCLUSIONES 

1.  El  trabajo  por  proyectos  permite  una  atención  a  la  diversidad,  una

contextualización,  una  competencialidad  e,  incluso,  una  interdisciplinariedad

como  pocas  metodologías  lo  pueden  hacer,  y  más  en  contextos

compensatorios en los que se dificulta la aplicación curricular a determinada

población  escolar  y  en  macrocentros  urbanos  en  los  que  se  dificultan  las

coordinaciones.

2. El ABP supone un modelo didáctico que permite la investigación escolar,

diseñar  materiales,  innovar  en  técnicas,  herramientas,  estrategias,

procedimientos  y  recursos,  marcar  nuevas  termporalizaciones,  crear  en

definitiva criterios de evaluación apropiados, estándares de aprendizaje, niveles

de logro, objetivos y contenidos, y, si se adecua al entorno con afán práctico

-territorial y social- crea competencialidad (ApS).
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3.  Un  entorno  urbano  como  el  elegido  permite  una  excelente  aplicación

didáctica de los contenidos geográficos tanto físicos como humanos (ya dados

o por  dar)  en un análisis  espacial  local,  sólo  visto  para  el  alumnado hasta

entonces –antes  de la  actividad-,  y  mirado,  significativo  y  emotivo  una vez

estudiado  y  pateado  –después  de  la  actividad-.  “Por comentarios  del

alumnado,  fue  divertido  el  acercamiento  al  río,  una  manera  atractiva  de

conocer  nuestro  patrimonio  geográfico.  Ludificar  o  gamificar  la  enseñanza

permite  que  la  diversión  no  vaya  en  detrimento  del  aprendizaje,  justo  al

contrario, un método de conocer y valorar aquello que se vive intensamente”. 
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