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JUSTIFICACIÓN
El Proyecto está incardinado en la corriente de innovación que estamos
llevando a cabo desde hace unos cuantos años en el Colegio, fruto, entre otros, de
la formación recibida desde Escuelas Católicas en “Profesores en acción” y
“Profesores por la innovación y el cambio”. Es un Proyecto destinado a los alumnos
de 4º de ESO del Colegio “Santa Ana y san José de la Montaña” de Albal (Valencia)
Atendiendo a las palabras recogidas en la Evangelii Gaudium
EVANGELIZAR CON EL ARTE es transmitir la Fe Cristiana a través del Patrimonio
cultural de la Iglesia: arquitectura, pintura y escultura. Porque la búsqueda de la
Verdad no es ajena al mundo del arte. Platón dijo: “La belleza pertenece al orden
trascendental” y a través de lo creado, conocemos al Creador.
La fe amplía nuestra visión al contemplar un cuadro, es como una cuarta
dimensión, como decía San Basilio “Lo que las palabras dicen al oído, el arte lo
muestra en silencio” “El Patrimonio cultural de la Iglesia tiene como último fin su
dimensión evangelizadora”
Evangelizar es mostrar el camino: enseñar el arte de vivir. Por tanto, este
proyecto pretende, de manera interdisciplinar que el alumno llegue a conocer y
profundizar el verdadero sentido del Reino de Dios, como acogida, paz, amor…etc;
así llegaremos a ofrecer un amplio conocimiento de esta realidad, a través del
estudio y contemplación de 8 cuadros que recogen y sintetizan 8 escenas de la
vida de Jesús en que queda de manifiesto la realidad de de Reino. Para ello nos
servimos del área de Sociales, desde donde llegarán a conocer las características
sociales de la época del pintor, así como su época, estilo…etc y desde el área de
Ed.Plástica descubrirán la belleza de estas obras de arte, que indudablemente les
remitirá al Misterio.
Desde el punto de vista Artístico
En este proyecto se recogen los variados campos de aplicación de los
diseños bidimensionales y tridimensionales impresos tanto sobre soportes digitales
como sobre soportes convencionales.
Se detallan las áreas que contiene y se describe la evolución, y se
profundiza en los aspectos que intervienen en el diseño gráfico actual.
Se presenta el diseño gráfico como instrumento de comunicación, de transmisión y
expresión de ideas.
Y desde el ámbito de las CC Sociales
En este proyecto el alumno identificará y comentará obras de arte, en este
caso, pintura religiosa, tanto a nivel técnico como de significado a partir de la
temática y de los simbolismos teniendo en cuenta el estilo, el autor y la época.
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METAS DE COMPRENSIÓN
1.- El auténtico significado del mesianismo de Jesús y en qué consiste su salvación.
2.- y profundicen en las acciones de curación, los gestos de acogida y las palabras
de perdón que realizó Jesús en medio de su pueblo.
3.- El proyecto del Reino y el cumplimiento de la voluntad del Padre.
4.- y conozcan distintos personajes que han sido beneficiados con la misión del
Mesías salvador.
5.-Comprender y asimilar las características y finalidades del diseño gráfico.
6.-Experimentar con los elementos del diseño gráfico y expresarse con propiedad en
diseños gráficos personales.
7. Ser capaz de realizar una campaña de difusión y aprendizaje, para darla a
conocer, empleando el DISEÑO GRÁFICO (logotipos, tarjetas, folletos, carteles, etc
..)
8.- El poder de la religión en la sociedad de la Edad Media y la Edad Moderna
reflejado en el arte.
9.- Las características de la pintura de los diferentes estilos artísticos: gótico,
renacimiento, barroco y neoclasicismo.
10.- Identifica y comenta cuadros de cualquier estilo artístico interpretándolas como
expresión de una época y una forma de pensamiento.
11.- Conoce diferentes edificios y monumentos emblemáticos de Madrid.
12.- Fomentar en el alumno actitudes de análisis y reflexión sobre la obra de arte, en
concreto, sobre la pintura religiosa.
HILOS CONDUCTORES
¿Qué aporta el arte pictórico como elemento humanizador en el desarrollo de
nuestra dimensión estética?
La contemplación de las obras de arte de carácter religioso ¿Constituyen un
camino para llegar a Dios? ¿Arte, fe y cultura, son tres elementos fundamentales
que elevan al hombre a realidades superiores?
¿Qué papel ha tenido la pintura religiosa en las diferentes sociedades a lo
largo de la historia?
OBJETIVOS
La clave en el diseño del Proyecto creemos que está en la motivación e
ilusión de los profesores para idear, buscar y crear planteamientos educativos que
fuesen muy motivadores para los alumnos y a la vez que tuviese un alto nivel en
cuanto a rigor científico.
Consideramos una riqueza el aprovechar los recursos que nos ofrece el
entorno cercano, o no tanto, en definitiva,” escuela en salida” ” escuela en la calle”
como una fuente de contenidos educativos. Se pensó entonces en extraer del
Museo del Prado contenidos relacionados con los que figuran en los Decretos de
Currículum para los alumnos y para las área que intervienen.
Vimos muy interesante el sensibilizar a los alumnos en la dimensión estética
para que aprendan a valorar y contemplar las obras de arte, tanto pictóricas como
4

monumentales en el Museo del Prado y en algunas zonas emblemáticas del centro
de Madrid, en definitiva nuestro patrimonio artístico y cultural.
La experimentación “in situ” constituye un gran aliciente de aprendizaje para
los alumnos.
Por otra parte se consideró viable la posibilidad de viajar desde Valencia a
Madrid dadas las facilidades que tenemos actualmente para el desplazamiento.
ORGANIZACIÓN
El hilo conductor del Proyecto fueron los contenidos que surgen del área de
Religión (Resolución 11 febrero 2015 BOE 24 de febrero de 2015), concretamente
del Bloque 2 “ La revelación: Dios interviene en la Historia”; a partir del diseño y
concreción de los contenidos, centrándonos en las Características del Reino de Dios
y el auténtico rostro de Dios que nos presentaba Jesús; se vio la necesidad de
conectarlo con el área de CC Sociales :‘DECRET 87/2015, de 5 de juny, del Consell,
y el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.
Nos reunimos, en varias
sesiones los tres profesores que impartimos las asignaturas y seleccionamos los
cuadros que íbamos a trabajar , basándonos en los siguientes criterios:
1º.- Que reflejaran las características del Dios revelado en Jesucristo y su
Reino
2º.- Que esos cuadros estuvieran en el Museo del Prado
3º.- Que los autores de las obras girasen en torno a los siglos XVI-XVII
Desde el área de C. Sociales hemos partido del DECRET 87/2015, de 5 de
juny, y el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, concretamente del Bloque
4º, que trata los aspectos de Historia del Arte,
En el área de Historia se decidió por realizar trabajos de investigación por
grupos cooperativos sobre los diferentes cuadros seleccionados del Museo del
Prado atendiendo a un guión previo sobre la presentación de la obra, análisis
tècnico, autor, estilo artístico y contexto històrico, para posteriormente, exponer las
presentaciones al resto de compañeros de clase. Igualmente, se han realizado
también en cooperativo presentaciones sobre los monumentos más emblemáticos
del itinerario que realizaremos por Madrid.
Desde el área de Educación Plástica, Visual y Audiovisual hemos partido del
‘DECRET 87/2015, de 5 de juny, del Consell, y el Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, concretamente el Bloque 3, que trata sobre los fundamentos del diseño.
Decidimos que el área de plástica, generara un producto final para el ABP,
que sirviera como guía y elemento de enlace para el trabajo realizado en el resto de
áreas.
Así pues, decidimos crear un folleto informativo (tríptico), que recogería el ‘leitmotiv’
del proyecto, resumiendo las tareas que íbamos a realizar, las obras que íbamos a
ver y el recorrido que nos esperaba.
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En un principio surgió la idea de generar un tríptico por cada equipo que
trabajaría un cuadro y monumento, pero al final se decidió crear un tríptico común
que abarcara todas las obras y monumentos.
Una vez definido el Contenido temático interrelacionado, teníamos que
diseñar el Proyecto y nos decantamos por un ABP , es decir Aprendizaje Basado
en Proyectos, porque consideramos que tenía mayor coherencia puesto que lo que
pretendíamos era conseguir unos Productos finales.
Se optó por el trabajo cooperativo, para lo cual se establecieron grupos de
tres alumnos de forma que en cada grupo tenía que haber un alumno de los que
han optado en el presente curso escolar por la asignatura de Ed.Plástica.
A partir de la Plantilla de Proyectos que tenemos elaborada en el Centro,
cada profesor ya fue definiendo el proyecto definitivo.
La estructura básica de un ABP sería la siguiente:
Tópico Generativo ¿Cuál es el título de mi proyecto?
Metas de comprensión ¿Cuáles son los objetivos que quiero que alcancen mis
alumnos al finalizar el proyecto?
Hilos conductores ¿Qué es lo que realmente quiero que los estudiantes aprendan
al final del proceso?
Diseño de tareas ¿Cómo voy a facilitar que consigan el aprendizaje y desarrollen
sus capacidades?
Evaluación/valoración continua ¿Cómo sabemos que aprenden y afrontan con
competencia las situaciones?
INTERACCIÓN DEL ABP CON LAS TIC
No se puede entender el desarrollo del ABP sin las TIC. Desde el minuto
uno, los alumnos han tenido que navegar por la plataforma del proyecto (creada con
genial.ly) para obtener la información proporcionada por las áreas correspondientes,
e ir haciendo una labor de curación de contenidos hasta lograr los objetivos
marcados por las tareas.

https://view.genial.ly/5a1a9e048391ed13a0ce11c6/arte-fe-cultura
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Han tenido que crear documentos, compartidos para editarlos online,
presentaciones donde mostrar el fruto del trabajo realizado, manejar software online
para el tratamiento de imágenes y diseño vectorial, generar códigos QR para
acceder al resultado final del proyecto, etc
La evaluación se acordó de forma unánime con sus criterios e instrumentos
de evaluación previamente establecidos.
Una vez realizada la Programación, se creó el genial.ly y que se subió a la
plataforma Moddle del Colegio, desde donde los alumnos podían acceder en todo
momento para poder trabajar los contenidos.
PROGRAMACIÓN:
https://docs.google.com/document/d/1Ah0Yc9LLOo4OPhplSfBMydZerUKvkaZEHeu-yYQ_hVk/edit?usp=sharing

VENTAJAS
1º.- Para los alumnos ha supuesto un reto el tener que elaborar, a partir de la
Biblioteca que se les ha proporcionado, las orientaciones desde las distintas
asignaturas, y el seguimiento en su búsqueda, unos Productos finales:
● Presentación, con creatividad, de los contenidos tanto de religión como de
sociales
● Tríptico informativo, con el contenido de los cuadros seleccionados y lugares
culturales de Madrid
● Dominio de los lugares emblemáticos señalados para visitar en Madrid y
posterior explicación a los compañeros
Ellos , se han constituido en protagonistas del propio aprendizaje, aunque
siempre guiados y orientados por los profesores
2º.- Ha sido muy motivador tanto para los alumnos como para los docentes,
desde el momento en que, conjuntamente los tres profesores presentamos al grupo
clase el Proyecto , hasta la motivación última que supone el realizar el viaje a
Madrid, saliendo de lo ordinario y pasando por todas las tareas que tenían que ir
llevando a cabo a lo largo del proceso.
También el hecho de saber que lo tienen que exponer a los padres, a los
cuales hemos invitado, les obliga a perfeccionar más, si cabe su cometido
3º.- Desarrolla su autonomía. Los alumnos son los protagonistas del
proceso: planifican los proyectos, distribuyen las tareas de forma cooperativa,
asumen los roles, ponen las ideas en común, toman sus propias decisiones,
elaboran los productos finales, los tres dominan por igual la materia a exponer…
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4º.- Fomentan su autoevaluación y su espíritu crítico, no sólo por las
aportaciones de sus compañeros sino también por las de los profesores
5º.- Desarrollan sus habilidades sociales, ya que los alumnos interactúan,
discuten, cuestionan, intercambian ideas, debaten, se apoyan unos a otros
6º.- Fomentan las habilidades cognitivas y la investigación , ya que
razonan, comprenden, sintetizan, resuelven dificultades y problemas a través de los
contenidos curriculares. Facilitan también la búsqueda de información, la curación
de contenidos, formular cuestiones, analizar la información...etc
7º.- Promueve la creatividad, deben poner a disposición cuantas ideas se les
ocurra para la elaboración de los productos finales, buscar estrategias de
elaboración. Cuanto más original sea, mejor, y los alumnos siempre nos sorprenden.
también los profesores aprendemos de ellos
8º.- Atiende a la diversidad. Estimula tanto a los alumnos que van muy
avanzados, mediante la interdependencia con sus compañeros, como a los que
presentan mayor dificultad de aprendizaje, porque aprenden de sus compañeros

RECURSOS
Los recursos humanos han sido,desde el Colegio, los tres profesores de la
asignaturas desde donde se trabajan los contenidos curriculares. En el Museo del
Prado habrá una primera parte en la que un guía nos mostrará algunas salas del
mismo con una explicación global.
Recursos materiales empleados han sido las TIC, ordenadores,
chromebooks, proyector, material escolar, material para el diseño de los
trípticos...etc
Por supuesto el desplazamiento en el AVE y la estancia de un día en Madrid
RESULTADOS
El trabajo con los alumnos no podría haberse realizado sin el trabajo
cooperativo, indispensable en este tipo de metodología. Los alumnos en grupos
de 3 han trabajado los contenidos propuestos, y han tenido que decidir, discutir, y
llegar a acuerdos, para obtener el resultado final. Gracias a las TIC, cada equipo
podía interactuar en los documentos generados de manera colaborativa, para
gestionar mejor el tiempo.
Respecto al tiempo dedicado al proyecto, aunque en principio parece mucho
(4 semanas) al final hemos ido ajustados; tenemos que tener en cuenta que los
alumnos también tienen otras asignaturas y tenían que lidiar con todas ellas.
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Destacaría sobre todo el poder visitar in situ las obras y monumentos que
hemos trabajado en clase y la exposición a las familias que se realizará a posteriori
de finalizar el proyecto y la visita a Madrid, como colofón final.
También hemos constatado el gran interés que han puesto los alumnos en
todo el proceso y cómo se va viendo en ellos el progresivo perfeccionamiento en las
exposiciones con el consiguiente desarrollo de las competencias: sociales,
lingüísticas, cultural y artística, el aprender a aprender...etc
Por otra parte se han abierto a un mundo: el del arte y la cultura , que antes
no valoraban de igual manera.
Creemos que ha supuesto una gran enriquecimiento a todos los niveles y que
este Proyecto tan completo y motivador les ha ayudado no sólo a la adquisición de
nuevos conocimientos sino que ha contribuido grandemente al desarrollo de las
competencias y de las habilidades sociales
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ENLACE A LA PLATAFORMA DEL PROYECTO:
https://view.genial.ly/5a1a9e048391ed13a0ce11c6/arte-fe-cultura

CÓDIGO QR DE LAS OBRAS TRABAJADAS:
https://view.genial.ly/5a62e7d26427891fe0c18539/proyecto-arte-fe-y-cultura
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PLATAFORMA DE LAS OBRAS TRABAJADAS:
https://view.genial.ly/5a62e7d26427891fe0c18539/proyecto-arte-fe-y-cultura
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TRÍPTICO DEL PROYECTO:
https://drive.google.com/file/d/1HTPXFqTLDD78_MH_yfYy6PUnEFiDvlRz/view?usp=sharing
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PUBLICACIÓN EN EL BLOG DE PROFESORES INNOVADORES DE
ESCUELAS CATÓLICAS
http://www.porlainnovacioneducativa.es/?p=4205
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