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Resumen

El siguiente articulo expone parte del desarrollo del Proyecto Final de Máster “Salida 

de Campo al Archivo-Museo San Juan de Dios de Granada”, presentado de acuerdo a la línea 

de trabajo “Desarrollo de un proyecto integrado o acción extracurricular” propuesta  en el 

Máster  Universitario  de  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  Bachillerato,  Formación 

Profesional y Enseñanza de Idiomas de la Escuela de Postgrado de la Universidad de Granada 

(curso académico 2009-10). 

Reflexiona sobre el diseño de la salida de campo a este museo, acompañada con la 

elaboración de una guía didáctica, conectando contenidos propios del nivel de Segundo de 

Bachillerato de la especialidad de Artes Plásticas, Imagen y Diseño e Historia del Arte, con 

los  recursos  que  ofrece  el  Archivo-Museo  San  Juan  de  Dios  de  Granada,  desde  una 

perspectiva multidisciplinar.

Este  artículo  muestra  un  supuesto  de  trabajo  que  puede  servir  de  guía  para  el 

profesorado y alumnado en la visita. Su planteamiento deja espacio  para tener en cuenta la 

especificidad del grupo con el que se trabaja: las sesiones previas a la salida y las actividades 

propuestas  en  el  museo  se  plantean  como  un  laboratorio  experimental  que  facilita  al 

profesorado el desarrollo de una visita adaptada a la realidad del alumnado. 
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Abstract

The following paper describes part  of the development of the Master’s dissertation 

entitled  “Field  trip  to  the  San  Juan  de  Dios  Archive-Museum”,  submitted  following  the 

guidelines  on  “Developing  an  integrated  project  or  extra-curricular  activity”,  from  the 

Master’s degree in Compulsory and Post-compulsory Education, Professional Training and 

Language  Teaching;  awarded  by  the  Postgraduate  School  of  the  University  of  Granada 

(academic year 2009-10).

The paper reflects on the design of the field trip, which included the preparation of an 

educational  guide,  linking  content  from  the  second  year  of  post-compulsory  education 

(Segundo de Bachillerato) on Plastic Arts, Image and Design, and History of Art, with the 

resources  available  at  the  San Juan de  Dios  Archive  Museum,  from a  multi-disciplinary 

perspective. 

The paper outlines a case which may be used as a guide for teachers and students 

visiting the Archive-Museum, while leaving room to incorporate aspects specific to the group 

in question. 
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1. Introducción

Al desarrollar una actividad en el aula, suele ocurrir que el alumnado no se encuentra 

motivado de la misma manera durante todo su desarrollo. Por este motivo, las sorpresas y 

cambios  que generan  situaciones  educativas  novedosas,  controvertidas,  de  búsqueda o de 

polémica constituyen un incentivo que favorece el aumento en el nivel de estimulación del 

alumnado (González y Maeso, 2005), pudiendo alcanzar de esta manera su nivel óptimo de 

aprendizaje (Todt, 1982). 

Esta reflexión constituyó uno de los principales motivos que nos hicieron decantarnos 

por la elaboración de este proyecto: pensamos que realizar una salida de campo a un museo, 

conociendo de cerca su espacio y sus obras, podía constituir una actividad novedosa para el 

alumnado que repercutiera positivamente en su aprendizaje. 

Elegimos  diseñar  una  visita  al  Archivo-Museo San Juan de  Dios  de  Granada  por 

tratarse de un lugar conocido para nosotros, situado en nuestra ciudad, y cuyo acceso sería 

relativamente fácil. Estábamos interesados en desarrollar un proyecto interdisciplinar para el 

nivel de Segundo de Bachillerato, relacionando las asignaturas de Historia del Arte y Técnicas 

de Expresión Gráfico-Plástica, y el patrimonio cultural de este museo nos permitía desarrollar 

actividades en las que abordar objetivos de ambas áreas. 

Para diseñar este proyecto comprendíamos el espacio del museo como un espacio de 

experiencia, entendiendo las obras no como un “producto cerrado que encierra uno o varios  

mensajes  (…)” sino  como  “un  cruce  de  deseos,  fantasías,  biografías,  concepciones,  

significados, fracasos… (Imanol Aguirre) (…) como un condensado de significados diversos  

y cambiantes, que si bien no están en la obra como “esencia”, han ido creándose en torno a  

ella” (Arriaga, 2002: 111). Pensamos también que los profesores o profesoras que plantearan 

esta  salida  de  campo  debían  adoptar  la  postura  de  co-investigadores  con  el  alumnado, 

alejándose de la instrucción dogmática y promoviendo la generación de debates y discursos 

reflexivos, entendiendo al alumnado como personas que pueden intervenir activamente en la 

salida de campo, reflexionando, debatiendo y construyendo la visita con ellos y ellas. 
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2. Metodología

Para  el  desarrollo  de este  proyecto  seguimos  una metodología  donde primaba una 

enseñanza  basada  en  una  visión  constructivista  del  aprendizaje.  Las  teorías  pedagógicas 

construccionistas  defienden  “(…)  que  el  conocimiento  posee  una  dimensión  social,  y  es  

mediante  las  interacciones  que  se  producen  en  el  medio  social  como se  construyen  los  

aprendizajes de manera más significativa” (González y Maeso, 2005). 

Bajo  este  enfoque planteamos  la  guía  para  el  profesor  y  la  guía  didáctica  para  el 

alumnado que se puede utilizar para la salida de campo. En ellas se propone, en principio,  

identificar los esquemas de conocimiento que previamente poseen el alumno y la alumna, 

para usarlos como punto de partida que nos ayude a construir la visita al museo. Utilizamos, 

seguidamente, los recursos que ofrece el museo para reflexionar sobre las obras y tratamos de 

generar situaciones de aprendizaje basadas en la pregunta y el debate, situaciones flexibles y 

preguntas abiertas que permiten al profesorado enlazar los contenidos que se trabajan en su 

área con la realidad concreta de su grupo de alumnos y alumnas.  

En definitiva, este proyecto emplea una metodología activa, participativa, reflexiva, 

deductiva y creativa, generando actividades que procuran que el alumnado se posicione como 

un co-investigador en la salida de campo, indagando sobre la utilidad de los contenidos que se 

trabajaban y estableciendo relaciones entre ellos, su entorno y su propia experiencia. 

3. Objetivos y contenidos de aprendizaje

El principal interés que hemos tenido presente para diseñar esta salida de campo ha 

sido  acercar  al  alumnado  a  un  espacio  donde se  puedan desarrollar  experiencias  que  les 

permitan entrar en contacto con su patrimonio, estableciendo lazos entre dicho patrimonio y 

su vida. Apoyando y ampliando este interés, observamos una serie de Objetivos Generales 

de Bachillerato reflejados en la LOE y el D. 416/2008 que hemos contemplado y en los que 

se basa este trabajo:
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- (h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes  históricos y los principales  factores de su evolución. Participar  de 

forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.

- (i)  Acceder  a  los  conocimientos  científicos  y  tecnológicos  fundamentales  y 

dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.

- (k)  Afianzar  el  espíritu  emprendedor  con actitudes  de  creatividad,  flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.

- (l)  Desarrollar  la  sensibilidad  artística  y  literaria,  así  como el  criterio  estético, 

como fuentes de formación y enriquecimiento cultural.

- (e)  El  conocimiento,  valoración  y respeto  por  el  patrimonio  natural,  cultural  e 

histórico de España y de Andalucía, fomentando su conservación y mejora.

Con esta perspectiva de fondo, seleccionamos una serie de objetivos propios de la 

programación de las asignaturas organizadoras de la salida que nos ayudaron a planificar la 

visita.  De la  asignatura  de  Historia  del  Arte se  proponen trabajar  de  forma  intensa  los 

siguientes objetivos de aprendizaje: 

1. Comprender y valorar las diferencias en la concepción del arte y la evolución de sus 

funciones sociales a lo largo de la historia.

2. Entender las obras de arte como exponentes de la creatividad humana, susceptibles de 

ser disfrutadas por si mismas y de ser valoradas como testimonio de una época y su 

cultura.

3. Utilizar  métodos  de  análisis  para  el  estudio  de  la  obra  de  arte  que  permitan  su 

conocimiento,  proporcionen la  comprensión del  lenguaje  artístico  de las  diferentes 

artes visuales y la adquisición de una terminología especifica y a su vez desarrollen la 

sensibilidad y la creatividad.

4. Reconocer y caracterizar, situándolas en el tiempo y en el espacio, las manifestaciones 

artísticas  mas  destacadas  de  los  principales  estilos  y  artistas  del  arte  occidental, 

valorando su influencia o pervivencia en etapas posteriores.

5. Conocer, disfrutar y valorar el patrimonio artístico, contribuyendo de forma activa a su 

conservación  como  fuente  de  riqueza  y  legado  que  debe  transmitirse  a  las 

generaciones futuras rechazando aquellos comportamientos que lo deterioran.
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6. Contribuir a la formación del gusto personal, la capacidad de goce estético y el sentido 

crítico, y aprender a expresar sentimientos e ideas propias ante la contemplación de las 

creaciones artísticas, respetando la diversidad de percepciones ante la obra de arte y 

superando estereotipos y prejuicios.

7. Indagar y obtener información de fuentes diversas sobre aspectos significativos de la 

Historia del arte a fin de comprender la variedad de sus manifestaciones a lo largo del 

tiempo.

De la asignatura  Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica  se proponen igualmente 

trabajar los siguientes objetivos de aprendizaje:

1. Conocer  y  valorar  los  recursos  expresivos  y  comunicativos  que  proporcionan  las 

distintas técnicas de expresión grafico-plásticas.

2. Conocer  la  terminología  básica  de  las  técnicas  grafico  plásticas,  así  como  los 

materiales,  soportes,  herramientas  y  procedimientos  adecuados  a  la  finalidad 

pretendida, valorar críticamente su utilización y proceder de una manera apropiada y 

ordenada en el trabajo.

3. Apreciar, en la observación de las obras de arte, la influencia de las técnicas y modos 

de expresión empleados, relacionándolos con su entorno histórico y cultural.

4. Utilizar  de  forma  adecuada  los  materiales  y  las  técnicas  durante  el  proceso  de 

elaboración  de  una  obra  para  conseguir  dominio  y  destreza  en  el  manejo  de  los 

mismos.

5. Utilizar  los  distintos  medios  de  expresión  del  lenguaje  grafico-plástico, 

experimentando diferentes posibilidades y combinaciones como forma de desarrollar 

la capacidad creativa y personal de expresión.

6. Desarrollar la capacidad creativa y de comunicación mediante la exploración y análisis 

del entorno y la selección y combinación de técnicas y procedimientos.

7. Conocer y apreciar el valor tanto de las técnicas de expresión tradicionales como el de 

las más innovadoras y tecnológicas.

Los objetivos mencionados se llevan a cabo en este proyecto trabajando una serie de 

contenidos propios de las asignaturas participantes en la salida. Desde Historia del Arte se 

proponen los siguientes:
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- El arte como expresión humana en el tiempo y en el espacio: significado de la obra 

artística.

- La obra artística en su contexto histórico. Función social del arte en las diferentes 

épocas: artistas, mecenas y clientes. La mujer en la creación artística.

- El  Barroco  hispánico.  Urbanismo  y  arquitectura.  La  aportación  de  la  pintura 

española: grandes figuras del siglo de Oro.

- La peculiaridad  del lenguaje  plástico y visual:  materiales,  técnicas  y elementos 

formales. Importancia del lenguaje iconográfico.

- Aplicación de un método de análisis e interpretación de obras de arte significativas 

en relación con los estilos y con artistas relevantes.

- La aportación cristiana en la arquitectura y la iconografía.

- El Renacimiento. Origen y desarrollo del nuevo lenguaje en arquitectura, escultura 

y pintura. Aportaciones de los grandes artistas del Renacimiento italiano.

- La recepción de la estética renacentista en la Península Ibérica.

- Unidad y diversidad del Barroco. El lenguaje artístico al servicio del poder civil y 

eclesiástico. Principales tendencias.

- El  Barroco  hispánico.  Urbanismo  y  arquitectura.  La  aportación  de  la  pintura 

española: grandes figuras del siglo de Oro.

- Arquitectura, escultura y pintura del siglo XVIII: entre la pervivencia del Barroco 

y el Neoclásico.

- La preocupación por el patrimonio artístico y su conservación.

Desde la asignatura Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica se propone trabajar los 

siguientes contenidos a través de la salida de campo:

- Elementos principales: forma, color, textura.

- Ordenación de los elementos: composición.

- Análisis de los diferentes elementos que definen el lenguaje visual grafico plástico.

- Materiales, útiles y soportes en dibujo. Utilización de la terminología especifica.

- Técnicas secas. Lápices de grafito, compuestos, grasos, de color y carboncillo.

- Aplicación de las técnicas propias del dibujo en la realización de trabajos.

- Materiales, útiles y soportes en pintura. Utilización de la terminología especifica.

- Técnicas al agua. Acuarela. Tempera. Acrílico.
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- Técnicas sólidas, oleosas y mixtas. Encaustos. Pasteles. Oleos.

- Aplicación de las diversas técnicas de expresión tradicionales como el de las más 

innovadoras y tecnológicas.

- Materiales,  útiles,  maquinaria  y  soportes  de  grabado.  Utilización  de  la 

terminología especifica.

- Monotipia plana. Procedimientos directos, aditivos, sustractivos y mixtos.

- Estampación en hueco. Calcografía. Técnicas directas o secas e indirectas o ácidas.

- Técnicas y estilos. Las técnicas en la historia.

En  este  artículo  se  expone  únicamente  una  selección  de  las  actividades  que 

compendian  la  salida  de  campo  al  Archivo-Museo  San Juan  de  Dios  de  Granada.  Los 

contenidos que se trabajan en ellas se especifican en cada una. 

4. Sesiones previas en el Aula

Cuando  diseñamos  la  salida,  pensamos  que  previamente  a  la  visita  del  museo 

debíamos proponerle al profesorado llevar a cabo en clase varias sesiones con el alumnado de 

ambas asignaturas,  con una triple finalidad: determinar el nivel de conocimiento que cada 

alumno y alumna tenía respecto a los temas que se iban a trabajar en la salida de campo, 

acercar al alumnado a los nuevos contenidos y objetivos que se iban abordar durante la visita 

y  enriquecer, con los resultados de este primer contacto, la orientación de las actividades que 

se plantearan en el museo. 

La visita se proponía para finales del segundo trimestre del curso, ya que para entonces se 

trabajarían,  desde  las  distintas  asignaturas,  contenidos  relacionados  con  el  Barroco  y  la 

pintura flamenca, técnicas básicas de la escultura, del dibujo y de la pintura, y se abordarían 

actividades que acercaran al alumnado a la comprensión de la obra de arte; aspectos, todos 

ellos, que se revisarían en  la salida de campo. Las sesiones previas en el aula, por tanto, se 

desarrollarían durante el segundo trimestre,  antes de la salida, planeándose de la siguiente 

manera:

Para la asignatura de  Historia del Arte se propuso dedicar de cinco a seis sesiones 

previas en el aula para este proyecto. Primeramente se visualizarían dos vídeos en clase: "la 
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Joven de la Perla" y el primer capítulo de la serie española “Águila Roja". Tras los vídeos se 

proponía reflexionar con el alumnado sobre escenas concretas, con el objetivo de razonar y 

debatir sobre cómo era el contexto histórico y social del s. XVI, dentro y fuera de España, 

contrastando estas situaciones con las relatadas en sus libros de texto. Las discusiones que 

surgieran  en  clase,  además,  servirían  para  fomentar  el  sentido  crítico  del  alumnado, 

permitiéndoles revisar la ambientación de la serie, sus escenas y diálogos para contrastarlos 

con  los  contextos  de  esta  época  descritos  en  el  libro  de  texto,  solicitándoles  además 

actividades de investigación, en las que abordaran búsquedas de información que ayudaran a 

enriquecer los temas que se trataban.

En Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica se propuso trabajar en coordinación con 

la asignatura de Historia del Arte, dedicando una primera sesión de clase a generar un debate 

con el alumnado para que reflexionaran e indagaran sobre las técnicas artísticas que se habían 

visualizado en  los videos antes mencionados, proponiéndoles investigar sobre sus materiales 

y procedimientos, promoviendo su capacidad de búsqueda y auto-aprendizaje.  

Tras esta investigación se proponía dedicar un par de sesiones a poner en común y 

conocer en clase varias de estas técnicas (pintura sobre cristal, temple sobre tabla, talla en 

madera, talla en hueso -técnica Scrimshaw- y repujado de estaño). Estas clases se apoyarían 

con cuatro sesiones más de prácticas de taller, en las que el alumnado experimentaría, por 

grupos, la pintura sobre tabla, la talla en madera y la pintura sobre cristal (cada grupo una 

técnica,  poniendo en común los procesos y los resultados), con el objetivo de ampliar sus 

conocimientos teóricos con experiencias prácticas que les sirvieran para acercarse con una 

perspectiva más amplia y personal a las obras que observarían en el museo. 

5. Diseño

Para preparar el diseño concreto de la visita al museo hemos partido de la idea de que 

la obra de arte es un testimonio artístico y cultural de un momento concreto. Esta idea es la 

que nos ha ayudado a plantear  las actividades  de referencia para el profesorado y la guía 

didáctica que orienta -no dirige- la visita para el alumnado. Para estructurarlas abordamos el 

análisis de dos grandes bloques: un primer bloque histórico y cultural, en el que se trata la 
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figura de San Juan de Dios y un segundo bloque, que se deriva del primero: la obra de arte 

como manifestación estética y material de una idea. 

5.1 Primer Bloque: Contexto Histórico-Cultural del S.XVI

En el  bloque Contexto Histórico-Cultural del S.XVI  hemos planteado actividades 

que  ayudan  a  valorar  y  respetar  el  patrimonio  cultural  de  España  y  de  Andalucía,  a 

comprender la evolución de las funciones sociales del arte a lo largo de la historia y a apreciar 

en las obras de arte la influencia de las técnicas empleadas relacionándolas con su entorno 

histórico y cultural, entre otros objetivos. Se plantean actividades para ser desarrolladas en el 

museo que toman como referencia una selección de obras para reflexionar con el alumnado en 

torno a la relación entre la obra artística, su contexto histórico y a la función social del arte en 

las diferentes épocas.

La  principal  estrategia  metodológica  que  se  ha  seguido para  el  desarrollo  de  este 

bloque de actividades parte de un primer acercamiento a un tema a través del debate y de 

revisión  de  material  documental  (textos  e  imágenes  presentes  en  la  guía  del  alumno  y 

disponibles  para  el  profesor  o  profesora)  favoreciendo  la  investigación  en  torno  a  los 

contenidos que se trabajan. Las preguntas son abiertas y flexibles, incitando al profesorado a 

que  las  oriente  en  función  de  su  experiencia,  de  la  contingencia  y  de  la  experiencia  del 

alumnado. Posteriormente se propone revisar las reflexiones que surjan  a través de una serie 

de  actividades  prácticas  presentes  en  la  guía  didáctica.  El  bloque  está  compuesto  por  3 

actividades;  de  ellas  expondremos  la  primera,  para  ejemplificar  y  comprender  este 

planteamiento. 

5.1.1 Actividad: San Juan de Dios y su contexto. El objetivo principal de esta actividad, que 

se propone desarrollar al entrar al museo,  es acercar al alumno y alumna al contexto 

histórico en el que vivió San Juan de Dios para que conozca la importancia que las 

circunstancias históricas y sociales de su época tuvieron en su vida y tienen en la vida 

de una persona. Se trabaja como contenido principal la relación de obra artística en su 

contexto histórico, así como la función social del arte.
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La actividad comienza haciendo un sondeo entre el alumnado para saber cómo identifican al 

personaje representado en la primera obra presente en el  museo que se propone observar 

(véase figura 1):  “¿Qué podéis decir del contexto histórico y social al que se refiere este  

cuadro? ¿Cómo era la vida en esa época? ¿Cómo era la gente?”.

Se propone que  el  profesorado  amplíe  y  redirija  estas 

preguntas en función de las experiencias que haya tenido 

en las sesiones previas a la visita,  y en función de los 

focos de interés que surjan en las respuestas. 

Seguidamente, para acercar este contexto de una 

forma  amena  al  alumnado,  en  la  guía  del  alumno 

disponen de una  serie  de imágenes  de  la  serie  Águila 

Roja (serie de actualidad, conocida por el alumnado) que 

actúan  como  disparador  para  refrescar  los  contenidos 

trabajados en las sesiones previas a la visita y permiten 

establecer lazos con el contexto histórico y social de la 

época  de  San  Juan  de  Dios.  Estas  imágenes  se 

acompañan de información histórica y cultural accesible 

para  el  profesorado  y  alumnado  sobre  la  que  pueden 

reflexionar,  contrastándola  con  la  obra  observada  y 

cuestionando  críticamente  la  mostrada  en  la  película.  Se  propone,  además,  una  actividad 

práctica para que los alumnos y alumnas reflexionen sobre el contexto espacial de la obra, 

cotejándolo con fotografías de otros espacios de la Granada del s. XVI y vinculándolo a otros 

espacios presentes en la ciudad de Granada de hoy.  
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Figura 1.  Palomino. San Juan de Dios 
salvando a los enfermos, 1928. Óleo sobre 
lienzo. 227 x 163 cm. Fuente: Archivo 
Museo San Juan de Dios “Casa de los 
Pisa” Granada.



Figuras 2, 3 y 4.  Detalles de la guía didáctica para el alumnado correspondientes a la actividad “San Juan de Dios”. 
Guía incluida en el Trabajo Fin de Máster presentado en el Máster Universitario de Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas de la Escuela de Postgrado de la Universidad de Granada 
(curso académico 2009-10). Trabajo sin editar. Fuente: propia. 

Con esta actividad se les propone, además, localizar en un mapa los distintos lugares 

que se muestran en las imágenes, pidiéndoles que describan las funciones que tienen hoy y 

cuáles creen que podrían haber sido sus funciones en el S. XVI. Se propone generar, de esta  

forma, una actividad que puede facilitar la comprensión de la historia de estos lugares por 

asociaciones y contrastes con lo que ellos conocen de su ciudad y viven hoy en día.

5.2  Segundo Bloque: La obra de arte como manifestación estética y material de una idea 

En el  segundo bloque de actividades planteadas en la visita al museo, como hemos 

comentado se propone trabajar la idea de  la obra de arte como manifestación estética y 

material de una idea. Este segundo bloque se divide, a su vez, en subtemas que caracterizan 

el proceso de realización de una obra: la temática, la iconografía que condiciona esta temática, 

el soporte, la técnica artística, los estilos artísticos y por supuesto la importancia de respetar y 

conservar las obras de arte.

 

En este bloque se trabajan los mismos objetivos señalados en el primer bloque, a los 

que  se  añaden  actividades  que  facilitan  la  reflexión  y  práctica  sobre  técnicas  y  estilos 

artísticos.

La  estrategia  metodológica  que  se  ha  seguido  para  su  desarrollo  es  similar  a  la 

señalada en el  primer bloque: se propone un primer acercamiento a un tema a través del 

debate y de revisión de material  documental,  favoreciendo la investigación en torno a los 

contenidos que se trabajan. Las reflexiones surgidas son posteriormente revisadas a través de 

actividades  prácticas,  aspecto  que  posee  mayor  presencia  en  este  bloque,  vinculándose 

especialmente  con propuestas  efectuadas  desde  la  asignatura  de Técnicas  de  la  expresión 

Gráfico-Plástica. 

El  bloque  se  compone  de  ocho  actividades,  si  bien  para  comprender  este 

planteamiento metodológico expondremos como ejemplos dos de ellas. 
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5.2.1 Actividad: Los Estilos Artísticos en  diferentes Culturas. Esta actividad tiene el objetivo 

de que el alumno y alumna conozca las diferencias de ejecución de las obras de arte 

dependiendo del contexto cultural en el que se desarrollan y reflexione sobre ellas. Se 

trabajan, como contenidos principales,  la idea de arte como expresión humana en el 

tiempo  y  en  el  espacio,  reflexionando  sobre  el  significado  de  la  obra  artística;  la 

aplicación  de un método de  análisis  e  interpretación  de obras  en  relación  con los 

estilos; la peculiaridad del lenguaje plástico y visual reflexionando sobre materiales, 

técnicas y elementos formales y los elementos principales de la obra (forma, color y 

textura) y su ordenación a través de la composición.

Para ello,  se propone al  alumnado la  comparación de varias obras:  Virgen de la flor,  

Manolito y botones de kimonos, planteándoles preguntas como las siguientes:

- ¿Sabríais identificar el país de procedencia?

- ¿Qué los caracteriza como propios de un país u otro? 

- ¿Qué habéis tenido en cuenta para hacer esa asociación?

- ¿Qué materiales y técnicas se han empleado para hacerlas?

13

Figuras 5, 6 y 7.  De izquierda a derecha: 1. Anónimo. Virgen con el Niño “Virgen de América o Virgen de la flor”, s. 
XV o XVI. Óleo sobre cuero. 245 x 117 cm. 2. Anónimo. Manolito (Niño Jesús), s. XVII. Madera policromada. 
40x23x20 cm. 3. Anónimo. Botones de Kimonos, s. XVII. Talla en marfil. Medidas diversas. 
Fuente: Archivo Museo San Juan de Dios “Casa de los Pisa” Granada.



Las preguntas planteadas tienen el objetivo de generar un debate para reflexionar sobre 

las  relaciones  entre  la  estética  artística  y  la  pertenencia  a  un  lugar,  cuestionando  ideas 

preestablecidas. Con ellas, de nuevo se anima al profesorado a que amplíe y redirija estas 

preguntas en función de los focos de interés que surjan en las respuestas o que estén surgiendo 

durante la visita. 

Para  ampliar  este  debate  y  generar  controversia,  se  propone  que  los  alumnos  y 

alumnas observen en su guía dos imágenes de la serie “Osaka” (2003) del fotógrafo Pierre 

Gonnord. Con ellas el artista cuestiona la relación entre el aspecto físico y la pertenencia a un 

lugar: son fotografías tomadas de un viaje que realizó a Osaka y los dos personajes retratados 

y expuestos en la guía son japoneses.
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Figuras 8 y 9.  A la izquierda: Fragmento de la actividad “Estilos artísticos en diferentes culturas”, extraído de la guía 
didáctica para el alumnado. A la derecha: parte del texto que acompaña esa actividad. Guía incluida en el Trabajo Fin de 
Máster presentado en el Máster Universitario de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y 
Enseñanza de Idiomas de la Escuela de Postgrado de la Universidad de Granada (curso académico 2009-10). Trabajo sin 
editar. Fuente: propia. 



5.2.2  Actividad: La Técnica Artística. Como otro ejemplo de actividad desarrollada en este 

bloque nombramos la última actividad que se propone en la visita, en la que, con el 

objetivo de ampliar las nociones sobre técnicas trabajadas en las sesiones previas a la 

visita,  se  propone a  los  alumnos  y  alumnas  realizar  unos  talleres  donde poner  en 

práctica las técnicas del repujado en estaño y el scrimshaw. Estas técnicas han podido 

observarlas en varias obras durante la visita -como en La virgen con el niño “Princesa” 

(Véase figura 10)-, siendo parte de los contenidos que desde la asignatura de Técnicas 

de  Expresión  Gráfico  Plástica  se  desean  trabajar.  El  alumnado  puede,  para  ello, 

consultar las referencias sobre estos procedimientos disponibles en su guía didáctica.

Esta actividad se realizaría en el patio interior, lugar negociado para ello con el museo 

y que previamente se habría acondicionado con los materiales necesarios para su ejecución.

6. Organización y planificación de la salida de campo

Como se ha explicado,  las visita  al  Archivo Museo San Juan de Dios de Granada 

comprende una serie mayor de actividades que, por dificultades de espacio, no figuran en este 

artículo. Por el mismo motivo, tampoco se relata el trabajo de gestión previo que tendría que 

abordar  el  profesorado  para  organizar  la  salida  de  campo.  No  obstante,  se  expone  a 
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Figuras 10 y 11.  Fragmentos de la actividad “La Técnica artística”, extraídos de la guía didáctica para el alumnado incluida 
en el Trabajo Fin de Máster presentado en el Máster Universitario de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas de la Escuela de Postgrado de la Universidad de Granada (curso académico 
2009-10). Trabajo sin editar. Fuente: propia. 
 



continuación  el  desarrollo  temporal  completo  de  la  visita  al  museo y  un resumen de  las 

cuestiones  relativas  a  su organización logística,  ya que  pueden ayudar  a  comprender  con 

detalle su planificación. 

6.1 Temporización

La  salida  se  realizaría  desde  el  centro  escolar,  lugar  donde  el  alumnado  y  el 

profesorado se reunirían para desplazarse al museo. Para aprovechar la mañana, lo deseable 

sería comenzar la visita a las 10h -momento de apertura del museo-, por lo que el profesorado 

debería prever el tiempo que les lleva el desplazamiento (a pie o en autobús urbano) al museo.

La visita  del museo comprendería aproximadamente hora y media, tiempo donde se 

realizan las actividades de debate, preguntas, comparaciones entre obras, etc. que se presentan 

en  la  guía  del  alumno.  A  continuación  se  saldría  al  patio  interior  del  museo,  donde  el 

alumnado se dividiría  en grupos para realizar,  durante dos horas, las actividades prácticas 

propuestas (a estos tiempos habría que añadir media hora de descanso, situado entre la visita y 

la  parte  de  desarrollo  práctico).  Finalmente,  el  alumnado  volvería  al  centro  con  el 

profesorado,  por  lo  que  el  tiempo  de  este  desplazamiento  debería,  igualmente,  ser 

contemplado por el profesorado en la planificación temporal de la salida.

6.2 Cuestiones logísticas

Antes  del  comienzo  del  proyecto,  el  profesorado  debe  planificar  una  serie  de 

cuestiones de tipo logístico, necesarias para implementar la salida de campo. Entre ellas, debe 

contemplar la necesidad o no de utilizar transporte para el desplazamiento (en caso de que se 

necesitara, debería revisar el precio por persona para el viaje en autobús urbano, y gestionar la 

recogida  del  importe  por  alumno/a).  Igualmente,  debería  preparar,  repartir  y  recoger  un 

documento de autorización para la visita que firmarían los padres (planificando los días de 

entrega y recogida de este documento). También debería contemplar la necesidad de seguros 

para el alumnado, así como presupuestar el precio de la visita al museo para el  grupo y el 

profesorado  acompañante  (gestionando  con  el  alumnado,  igualmente,  la  recogida  de  este 

importe). 

Igualmente se debe planificar el tiempo de negociaciones y acuerdos con el museo 

para facilitar el desarrollo de la práctica en el patio de este espacio, así como contemplar los 
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requerimientos necesarios para el desplazamiento de mobiliario y materiales que se usarían en 

este espacio.

7. Conclusiones

En este apartado abordamos las conclusiones a las que se ha llegado con la realización 

de este Proyecto Fin de Máster. Comenzamos incluyendo un apartado titulado “valoración de 

la  experiencia”  en  el  que  queremos  tener  presente  la  evaluación  que  el  alumnado  y  el 

profesorado  harían  referida  a  la  salida  de  campo.  También  reflexionamos  en  estas 

conclusiones  sobre el  alcance que pensamos que tiene este proyecto,  terminando con una 

reflexión  sobre  los  problemas  surgidos  durante  su  diseño  y  las  soluciones  que  se  han 

encontrado. Terminamos hablando de las posibilidades de investigación que nos ha dado a 

conocer este trabajo. 

6.1 Valoración de la experiencia

Para valorar la experiencia se propone pedir a los alumnos y alumnas que opinen sobre 

las actividades realizadas reflexionando sobre el desarrollo de las mismas, señalando cuáles 

piensan que han sido de más utilidad y cuales les han parecido más y menos interesantes, 

indicando por qué. Estas preguntas se abordarían desde cada asignatura mediante un pequeño 

debate  al  finalizar  cada  sesión  –factor  que  permitiría  reorientar  planteamientos  sobre  la 

marcha,  si  fuera  necesario-.  No  obstante,  al  finalizar  el  proyecto  se  les  requeriría  una 

valoración global, a través del siguiente cuestionario de carácter anónimo:
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También se propone, al finalizar el proyecto, recoger las propuestas que deseen hacer, 

para tenerlas en cuenta para próximos proyectos junto con las opiniones del cuestionario, y así 

lograr un aprendizaje cada vez más coherente con las necesidades del alumnado. 

A su vez se propone que el profesorado realice una valoración de la experiencia, para 

recoger los posibles datos de interés que hayan concluido, como pueden ser las aportaciones 

que hayan realizado los alumnos y alumnas durante la visita y los temas de interés de los 

mismos. Se propone, igualmente, que aborden  una evaluación de la propia salida de campo y 

de  la  guía  diseñada,  considerando  los  métodos  de  aprendizaje  que  entiendan  que  han 

funcionado mejor así como los errores que se hayan podido cometer, para superarlos en las 

siguientes salidas y mejorar el proyecto adaptándolo a las necesidades propias de cada uno de 

los alumnos y alumnas del grupo.
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Figura 12. Cuestionario de evaluación. Fuente: propia. 
 



6.2 Alcance que pensamos que tiene este proyecto

La salida de campo que se propone conecta contenidos propios y de las asignaturas de 

Historia del Arte y Técnicas de Expresión Gráfico Plástica de Segundo de Bachillerato con 

los contenidos trabajados con las obras en el  museo, factor que permite al alumnado entrar en 

contacto con su patrimonio a través de una metodología activa y participativa. De esta forma 

se consigue un acercamiento de los contenidos de estas asignaturas desde un lugar diferente al 

habitual -el propio museo-, creando una red de conexiones entre los contenidos trabajados con 

las asignaturas y con las obras, los conocimientos y las vivencias personales que cada uno 

posee.

Las características propias que nos ofrece el archivo-museo San Juan de Dios Casa de 

los Pisa nos permiten generar situaciones donde el alumno y alumna se acerca a las obras 

desde un lugar activo. Esta implicación se ve favorecida por la actuación del profesorado, que 

desde el  planteamiento de las actividades previas en clase hasta el desarrollo de la propia 

visita se propone que se comporte como un co-investigador, favoreciendo los debates y la 

reflexión del alumnado. Se apoya un enfoque metodológico que comprende que el aprendizaje 

en un proceso social y personal que cada alumno y alumna construye al relacionarse con el 

resto de personas y la cultura en la que vive, planteamiento que ha orientado el diseño de la 

guía didáctica de este proyecto.

Un aspecto que queremos destacar del diseño de esta salida de campo es el hecho de 

que trata de dejar espacio al profesorado para que tenga en cuenta la especificidad del grupo 

con  el  que  trabaja.  Esta  especificidad  se  ha  tratado  de  atender  diseñando  sesiones  y 

actividades que orientan, pero no dirigen la salida y generando situaciones en las que cada 

alumno y alumna puede intervenir mostrando sus ideas, valores, intereses y peculiaridades, 

que pueden enredarse con los discursos que surgen o se trabajan. 

La guía que se propone en este trabajo, por tanto, es un hilo conductor para el trabajo 

del profesor y profesora y de los alumnos y alumnas en la salida de campo, pero a su vez 

permite el espacio para abordar focos de interés que puedan surgir a lo largo de la visita,  
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entendiendo  al  alumnado,  de  esta  forma,   como centro  del  proceso  educador  (González, 

2008). 

6.3 Problemas surgidos y soluciones encontradas

Uno de los principales problemas surgidos en este proyecto ha sido el planteamiento 

inicial de actividades excesivamente dirigidas. Otro de los problemas que nos encontramos 

fue  el  diseño  de  actividades  en  las  cuales  se  advertía  un  discurso  excesivamente 

unidireccional  por  parte  del  profesor  o  profesora.  Logramos  solucionarlo  cambiando  la 

orientación  de  las  propuestas,  incluyendo  debates  en  las  actividades  y  preguntas  que 

implicaran al alumnado y conectaran con su vida, sus conocimientos e intereses.

La simplicidad de algunas de las propuestas inicialmente planteadas en la guía fue otro 

de los problemas que nos encontramos, por lo que decidimos centrarnos en aquellas que eran 

de mayor interés y favorecían una mayor profundización en los temas, desechando el resto. La 

gran cantidad de información documental incluida en las actividades, dificultaba, además, la 

fácil comprensión del diseño de la guía. Para evitarlo decidimos extraer la información que no 

fuera estrictamente necesaria para la comprensión de la actividad y colocarla en un apéndice.

Por último queremos señalar que la salida de campo no propone una actuación de 

carácter  puntual,  sino  que  se  concibe  como  un  proyecto  que  seguiría  creciendo  y 

desarrollándose en las asignaturas.   Este planteamiento abre,  en definitiva,  nuevas puertas 

para seguir investigando sobre los procesos de aprendizaje vinculados con el museo.
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