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FASE 1_ IDEA Y FORMULACIÓN DEL PROYECTO.  De la idea al 
concepto. Las ideas se convierten en conceptos cuando se pueden expresar. 

a) objetivos pedagógicos: los objetivos serán la 

elaboración, desarrollo y conceptualización de la 

idea y por otro la delimitación del campo de 

investigación y las disciplinas que le son propias 

Se entiende como proyecto a una serie de actividades orientadas para alcanzar 

un objetivo claramente especificado, dentro de un periodo de tiempo 

determinado y un presupuesto definido. 1 

El objetivo es orientar al alumno en la conceptualización de sus ideas para 

convertirlas en conceptos. Es importante no olvidar que una idea, se convierte 

en concepto cuando se puede y se llega a expresar. Para ello hay que invertir 

sentimiento, intuición y creatividad y necesitamos un pensamiento analítico, 

lógico, a través de procesos lingüisticos y comunicativos. 

Los objetivos están jjerarquizados en orden de importancia y además éstos se 

van remodelando con la experiencia y la evolución del proyecto y hay que ir 

recogiendo este movimiento evolutivo para estudiar las implicaciones de éste 

en las demás fases. Es lo que se denominará ‘lógica de intervención’. Así 

mismo, han de marcarse las distintas líneas de acción que permitan al alumnado 

ir consiguiendo los objetivos marcados. 

Los objetivos han de ser plausibles con respecto a los tiempos y recursos de 

los que se dispone. Existen dos tipos de metodologías de forma general en la 

que una se orienta a los resultados y otra en la que se orienta a los objetivos. 

En esta primera fase utilizaremos mmetodologías de planif icación y gest ión 

                                                
1 Metodología Marco Lógico_ Módulo 1_pág.2. Curso TOP - Centro de Desarrollo y Asistencia Técnica en 
Tecnología para la Organización Pública. Disponible en la web: <http://top.e-ducativa.com/> [Consulta: 
5 de noviembre 2007]  
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de proyectos orientadas a objetivos2. 

Es pues ésta, una primera fase cuyo objetivo principal será la elaboración, 

desarrollo y conceptualización de la iidea y por otro el marcaje de los 

objet ivos específicos y generales que regirán el inicio de la investigación.  

                                                
2 Planificación Orientada a Objetivos (Zielorientierte Projekt Plannung, ZOPP) 
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b) propuestas didácticas 

b.1. Entorno teórico: Situacionistas: mapas 

psicogeográficos, Deleuze: Rizoma, Borges: Ficciones, 

Lofti Zadeh: Lógica Borrosa 

 

 

Situacionistas _mapas psicogeográficos 

El término psicogeografía, sugerido por un iletrado Kabyle para designar el 

conjunto de fenómenos que algunos de nosotros investigábamos hacia el verano 

de 1953, no parece demasiado inapropiado. No contradice la perspectiva 

materialista de los condicionamientos de la vida y del pensamiento causados 

por la naturaleza objetiva. La geografía, por ejemplo, trata de la acción 

determinante de las fuerzas naturales generales, como la composición de los 

suelos o las condiciones climáticas, sobre las estructuras económicas de una 

sociedad y, en consecuencia, de la concepción que ésta pueda hacerse del mundo. 

La psicogeografía se proponía el estudio de las leyes precisas y de los efectos 

exactos del medio geográfico, conscientemente organizado o no, en función de 

su influencia directa sobre el comportamiento afectivo de los individuos. El 

adjetivo psicogeográfico, que conserva una vaguedad bastante agradable, 

puede entonces aplicarse a los hallazgos establecidos por este tipo de 

investigación, a los resultados de su influencia sobre los sentimientos humanos, 

e incluso de manera general a toda situación o conducta que parezca revelar el 

mismo espíritu de descubrimiento. 

GUY DEBORD
3
 

                                                
3
 Introducción a una crítica de la geografía urbana. Guy E. Debord. Publicado en el # 6 de Les lévres 

nues (septiembre 1955). Traducción de Lurdes Martínez aparecida en el fanzine Amano # 10. Archivo 
Situacionista. Disponible en la web: <http://www.sindominio.net/ash/presit03.htm> [Consulta: 5 de 
noviembre 2007]  
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Chombart de Lauwe, en su estudio sobre 

Paris et l'agglomération parisiense 

(Biblioteca de Sociología Contemporánea, 

P.U.F. 1952) señala que "un barrio urbano 

no está determinado solamente por los 

factores geográficos y económicos sino 

por la representación que sus habitantes y 

los de otros barrios tienen de él"; y 

presenta en la misma obra -para mostrar "la estrechez del París real en el que 

vive cada individuo... un cuadrado geográfico sumamente pequeño4"-, el 

trazado de todos los recorridos efectuados en un año por una estudiante del 

distrito XVI, que perfila un triángulo reducido, sin escapes, en cuyos ángulos 

están la Escuela de Ciencias Políticas, el domicilio de la joven y el de su profesor 

de piano.  

Este es el origen del concepto situacionista de ‘mapa psicogeográfico’ en 

dónde las distancias y los lugares no están medidos en base a medidas físicas 

estables sino en cuanto a la experiencia vivida del lugar. Algo muy similar al 

concepto del ‘Ma’ japonés llevado a la representación gráfica.  

Hoy en día son muchas las corrientes que investigan en el mapeado de las 

diferentes experiencias y su representación gráfica como veremos en las 

propuestas siguientes. Dos figuras claves, Brian Holmes y Santiago Ortiz y 

diferentes organizaciones como Fadaiat, el proyecto UHF, o  nos servirán para 

ejemplificar los diferentes ‘mapas psicogeográficos’ tal y como el discurso 

situacionista lo catalogó. 

Como ejemplo podemos utiliar el ‘Bureau d'Etudes’ en el transcurso del taller de 

cartografías tácticas de fadaiat 2005. En dicho taller, Brian Holmes se enfrenta 
                                                
4 DEBORD. Guy E. Teoría de la deriva Texto aparecido en el # 2 de Internationale Situationniste. 
Traducción extraída de Internacional situacionista, vol. I: La realización del arte, Madrid, Literatura 
Gris, 1999. Archivo Situacionista. Disponible en la web: <http://sindominio.net/ash/is0209.htm> 
[Consulta: 5 de noviembre 2007]  
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a la cartografía como espacio de encuentro (ya sea de un sitio o lugar o de 

gentes). Es decir, el arte de reunirse en una realidad compartida con otras 

personas, encontrando así terrenos comunes.  

El arte de cartografiar la experiencia consiste precisamente en la capacidad de 

visualizar esos espacios comunes, esos trayectos dibujados, esas 

interrelaciones encontradas, esos núcleos dinámicos e interconectados e 

interrelacionados en mayor o menor medida con el otro.  

Con motivo de dicho taller, Brian Holmes habló de cómo estos mapas pueden 

ser útiles. Para ello partió de un diagrama realizado por el cartógrafo checo 

Kolácny en 1969, donde habla de los mapas como comunicación. De hecho el 

titulo del diagrama es "La comunicación de la información cartográfica".  
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“Lo fabuloso es que Kolácny empieza con la realidad –dice Holmes-: hay 

una primera área designada como 'la realidad', y dentro de ese círculo 

hay un segundo círculo que es la realidad del cartógrafo. Lo que él quiere 

representar en un primer momento, obviamente, es que la "realidad" es, 

de hecho, la realidad tal y como es percibida por el cartógrafo, a la que el 

cartógrafo tiene acceso, la que puede ver, oler, tocar, oír, y que luego 

trata de contar, de expresar. Luego hay una flecha negra a la izquierda 

con un texto que dice: "elección de ciertos elementos de la realidad". De 

toda la realidad que vemos, que entendemos parcialmente, que 

percibimos, etc., elegimos ciertos elementos que queremos representar y 

que van a una pequeña caja que curiosamente está titulada "los 

contenidos de la mente del cartógrafo", es decir, el filtro a través del cual 

esta realidad se va a construir es el contenido de la mente del cartógrafo: 

cómo entiende el mundo. Como cartógrafo se tiene un percepción de la 

realidad, pero antes hay que crear un mapa mental, hay que ajustar esa 

realidad que se percibe a todas las cosas que conoces sobre el mundo. 

Ajustar esa percepción del mundo exterior a tu mundo interior. Y ese 

mundo interior contiene distintas cosas: tu pasado, lo que tienes delante 

y los objetivos que quieres alcanzar, también el conocimiento y las 

experiencias que tienes como individuo, o como grupo. En este filtro 

intervienen tus capacidades, las habilidades específicas que se tienen y 

sus características, y luego los procesos psicológicos que se llevan a cabo 

durante la realización de ese mapa mental, cómo se estructura, cómo se 

decide organizar los elementos de la percepción a fin de conseguir algo 

útil, de conseguir encontrar algún sitio o alguna persona, a fin de crear 

ese arte de encontrarse con gente en un terreno común. 



Proyecto Docente  Sylvia Molina 

Procesos de la Creación Artística 

 

 

 Proyecto Docente .:..::. 135 

Pero hay otra fase que va de los contenidos de la mente del cartógrafo a la 

traducción en lenguaje cartográfico, y éste es, obviamente, el punto clave, 

porque hay que pasar de una especie de magma interior, mapa mental o 

representación imaginaria, a un lenguaje simbólico que va a representar 

todo eso de forma esquemática, que es lo que hacemos siempre con los 

mapas. De esta manera, el lenguaje cartográfico lo forman, por ejemplo, 

las líneas que delimitan la diferencia entre la tierra y el mar, los límites de 

las ciudades o diferentes tipo de territorios, las manchas de colores que 

pueden representar diferentes densidad de población, o áreas forestales, y 

también los iconos, que muestran la situación de rasgos específicos: 

infraestructuras, edificios, etc. Estos son los distintos elementos del 

lenguaje cartográfico. Y los elementos que finalmente se escogen y el 

modo en el que se componen, dice Kolácny, forman la fase de 

'objetivación'. Se deja la mente, se dejan los procesos mentales y se deja 

totalmente la parte psicológica e intelectual y para convertirlo en un 

objeto: el mapa.” 

BRIAN HOLMES5 

Es precisamente de estos mapas mentales de lo que trataremos en el punto 

siguiente utilizando la herramienta de trabajo para mapeado de ideas que nos 

dibuje las interrelaciones internas que configurarán el concepto y los objetivos 

intrínsecos al mismo. Como ejemplo veremos más adelante algunos de los 

mapas del proyecto de UHF así como proyectos on-line y videográficos 

relacionados con ésta temática. 

 

                                                
5 Brian Holmes. Luz de estrellas y secretos. Una breve charla sobre mapas y sus usos. Bureau d’études. 
Universidad Tangente. Francia. Disponible en World Wide Web:  http://observatorio.fadaiat.net/tiki-
index.php?page=Luz+de+estrellas+y+secretos.+Una+breve+charla+sobre+mapas+y+sus+usos [consulta: 5 
noviembre 2007] 
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Deleuze_El Rizoma 

"partir en medio de, por el medio, entrar y salir, no empezar ni acabar. 

(...) El medio no es una medida, sino, al contrario, el sitio por el que las cosas 

adquieren velocidad. Entre las cosas no designa una relación localizable que va 

de la una a la otra y recíprocamente, sino una dirección perpendicular, un 

movimiento transversal que arrastra a la una y a la otra, arroyo sin principio 

ni fin que socava las dos orillas y adquiere velocidad en el medio."  

G. DELEUZE Y F. GUATTARI6 

Si hablamos de un sistema de 'el medio' y no de un principio y un final, no de 

una causa y un efecto, no estamos más que hablando de "un sistema 

acentrado, no jerárquico y no significante" y "definido únicamente por una 

circulación de estados" o de "direcciones cambiantes" precisamente por el 

carácter interactivo del que antes hablábamos. Es evidente que este nuevo tipo 

de sistema trastorna nuestra acomodada e histórica forma de movernos pues 

genera una serie de cambios radicales que desestructuran e incomodan al 

público en general. El Mapa rizomático es un espacio total de información 

(sinestesia), fragmentos imaginarios independientes que generan, proponen, 

dirigen a nuevos horizontes, a nuevas dimensiones de una forma no lineal ni 

cerrada sino, por el contrario, abierta, polifónica y transversal.  

La falta de puntos de referencia estable provocan en el usuario una 

desorientación y las posibilidades de elección nos lleva, dado la amplitud de 

información que un medio hipertextual puede contener, a un consiguiente 

desbordamiento de información -que no así del conocimiento-. Todo ello genera 

un nuevo estado, una nueva estructura sin pilares ni pasillos, sin ventanas ni 

puertas, sin llenos ni vacíos. Un nuevo espacio adimensional contrario al 'calco' 

que usualmente se nos propone y más cercano al mundo que todavía hoy nos 

                                                
6
 DELEUZE Y GUATTARI. "RIZOMA. Introducción ". Ed. Pre-Textos. Valencia, 1997. Pág. 57 
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aturde y confunde: el MAPA virtual de la interactividad.  

"Una meseta no está ni al principio ni al final, siempre está en el medio. Un 

rizoma está hecho de mesetas" 
G. DELEUZE Y F. GUATTARI7 

Hay que diferenciar por tanto el mapa técnico del mapa como anticalco, como 

suma de mesetas abiertas, como fragmentos indeterminados. El mapa de 

navegación no aporta información sino que referencia, orienta. Ofrece una 

propuesta de los objetivos posibles. De esos fragmentos, puntos o mesetas 

(Deleuze) que provocarán la posibilidad de un viaje.  

“El mapa es abierto, conectable en todas sus dimensiones, desmontable, 

alterable, susceptible de recibir constantemente modificaciones. (...) 

Contrariamente al calco, que siempre vuelve «a lo mismo», un mapa tiene 

múltiples entradas.(…) 

Un calco es más bien como una foto, una radiografía que comenzaría por 

seleccionar o aislar lo que pretende reproducir, con la ayuda de medios 

artificiales, con la ayuda de colorantes o de otros procedimientos de contraste. 

El que imita siempre crea su modelo y lo atrae. El calco ha traducido ya el 

mapa en imagen, ha transformado ya el rizoma en raíces y raicillas. Ha 

organizado, estabilizado, neutralizado las multiplicidades según sus propios 

ejes de significación. Ha generado, estructuralizado el rizoma, y, cuando cree 

reproducir otra cosa, ya sólo se reproduce a sí mismo. Por eso es tan peligroso. 

Inyecta redundancias, y las propaga. El calco sólo reproduce los puntos 

muertos, los bloqueos, los embriones de pivote o los puntos de estructuración 

del rizoma."  

G. DELEUZE Y F. GUATTARI8 

                                                
7
 DELEUZE Y GUATTARI. "RIZOMA. Introducción ". Ed. Pre-Textos. Valencia, 1997. Pág. 49-50/ Pág. 28-29 
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DEL PUNTO DE VISTA AL PUNTO DE ESTAR.  

[EXTRACTO DE TESIS DOCTORAL DE SYLVIA MOLINA: Sinestesia y Multifónicos. 

Procesos sonoro-visuales en el computador.] 

En el espacio <i> el punto de vista es sustituido por el punto de estar. El 

espacio renacentista representado por la perspectiva, su punto de vista, está 

siendo sustituido gradualmente por un punto de estar. El espacio, tal y como lo 

conocemos, desaparece. Paul Frankl en sus ‘Principios fundamentales de la 

Historia de la Arquitectura’ (1914) afirma: 

“La diferencia entre el cuadro pintado y todos los objetos tridimensionales 

reside en que, en una pintura, la congruencia permanece constante aunque 

nosotros cambiemos nuestro punto de vista. Una pintura se desfigura, en su 

conjunto, si la contemplamos de lado, mas no por eso cambian sus relaciones 

internas. Un edificio, por el contrario, como todo objeto tridimensional, no sólo 

se desfigura y transforma en su aspecto total, visto desde un lado, sino que 

también sus relaciones interiores ofrecen en cada momento algo nuevo” 

PAUL FRANKL9 

En el espacio arquitectónico se sustituye el carácter estático, inmutable y único 

por algo cambiante, que se desfigura y transforma, que altera sus relaciones 

internas. Esta nueva imagen del espacio, la nueva actitud del observador 

respecto de la arquitectura que habita, es la que más se acerca a la provocativa 

interacción de los espacios virtuales. 

El espacio imaginario que defiende Juan Millares en su tesis es algo que no 

existe físicamente, materialmente. Es algo que no tiene existencia estable y a 

su vez, es el concepto de imaginario como representación de la realidad, como 
                                                                                                                                          
8
 Op. Cit.  

9
 MILLARES, J. Tesis Doctoral El espacio imaginario. Escuela técnica superior de arquitectura. Madrid, 

1989. Cita 11. Pág. 11. 
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imagen. Es el espacio en base a nuestra experiencia del mismo y no como una 

realidad objetiva, única e inmutable. Es un conjunto de vistas, recorridos, 

sensaciones. Hemos pasado de la dimensión racional, mensurable, del plano y la 

proyección ortogonal, de la imagen momentánea, a la efímera, en incesante 

cambio que se deriva del hecho de experimentar la arquitectura. La imagen de 

su experiencia –mapa psicogeográfico y mapa rizomático-10. Por ello el espacio 

debe ser organizado de una manera que uno se sienta estimulado a recorrerlo. 

“La orientación espacial presupone un marco de referencia. En el espacio vacío, 

no habitado por ninguna fuerza de atracción, no habría arriba ni abajo, 

derechura ni inclinación. Nuestro campo visual suministra ese marco...” 

RUDOLF ARNHEIM11 

Que el cosmos sea movimiento y acción incesantes no implica ciertamente que 

no haya puntos fijos, pues la quietud no es un punto fijo sin cambio, sino la 

suma total del movimiento (igual que lo absoluto es ‘sin relación’ por la suma 

de toda relación, porque hace todas las relaciones internas). Sabemos que un 

punto material puede formar una línea (por ejemplo una brasa en movimiento 

produce el efecto de una línea de luz) y que el movimiento de una línea puede 

crear la impresión de una superficie o de un cuerpo. Pero durante siglos, se ha 

establecido una enseñanza visual desde el punto de vista fijo.  

Hasta el cubismo no se intentó romper con esa unicidad del punto de vista, si 

bien se mantuvo el concepto renacentista de punto de vista éste se diversificó 

con la aparición del happening, Fluxus, etc. En la música, permaneció la 

unidireccionalidad del sonido (colocación músicos/espectadores) hasta 

Stockhausen, Xenakis y Cage entre otros que rompieron con la pasividad del 

                                                
10

 añadido para proyecto docente 
11 ARNHEIM, R. Arte y percepción visual. Alianza Editorial. Madrid, 2000. Pág. 119. 
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oyente y por tanto, con la unidireccionalidad del sonido12.  

Así, la física clásica -percepción cartesiana y Euclidea- desaparece. Ésta definía 

el universo como un mecanismo que podía ser descrito con precisión mediante 

la localización de sus partes en el espacio y sus cambios en el transcurso del 

tiempo definiendo así este espacio y tiempo cómo algo fijo y rígido en dónde 

todo podía ser localizado e incluso los procesos dinámicos.  

Hoy la física, y en general todas las ciencias, han abandonado el desarrollo 

cartesiano además de la causalidad newtoniana y una vez que el elemento 

espacial o punto ha perdido el último y persistente vestigio de visibilidad, y, en 

lugar de ser representado para el ojo como un corte entre líneas coordenadas, 

se define como un grupo de tres números independientes, ya no hay objeción 

alguna para reemplazar éste por el número general  ‘n’.  

Así, la noción de dimensión cambia radicalmente pues no se trata al punto 

métricamente, con referencia a su posición en un sistema visible, sino 

representando las propiedades completamente abstractas de un grupo ‘n’ de 

números  

En 1912, Gaston Pawlowsky publica el ‘viaje al país de la cuarta dimensión’ 

donde explica que si la ciencia moderna postulara espacios de ‘n’ dimensiones 

cuyo fundamento puede encontrarse en las leyes de la relatividad, se 

encontrarían así nuevas leyes a la metafísica y a la espiritualidad. 

“Pedimos a todos los hombres de ciencia del mundo que saben que el arte es una 

necesidad vital de la especie, que orienten una parte de sus investigaciones hacia 

el descubrimiento de esa sustancia luminosa y maleable y de los instrumentos 

que producirán sonidos, que permitan el desarrollo del arte tetradimensional” 

«MANIFIESTO BLANCO» LUCIO FONTANA 13 

                                                
12 En muchas ocasiones, es el propio movimiento y la suma de los distintos puntos de vista el que define 
el sonido. 
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Cuando navegamos en mitad del océano, los puntos de referencia estable a los 

que estamos acostumbrados en nuestra sociedad, desaparecen. 

El hombre occidental -más que el oriental- ha desarrollado su espacio en base a 

puntos de referencia estable. Los hombres del desierto carecen de dicho 

concepto porque sus puntos de referencia estables no existen, sus dunas están 

en constante movimiento con respecto a un tiempo captable por el ser humano 

(quiero decir que nuestras montañas también se erosionan pero ese Espacio de 

Tiempo -frase maravillosa- no es captado por nosotros). 

Un ejemplo claro en nuestra sociedad de esa dificultad en cuanto los puntos de 

referencia no son estables, es la situación que todos hemos vivido: “el autobus 

se mueve y ‘tienes la sensación’ de que ‘se te va’ el coche” ¿por qué? porque 

no teníamos un punto de referencia estable y ésto hace que no puedas estar 

seguro de dónde estás. 

14Existe una teoría ha este respecto, lo que Heisenberg denominó ‘PPrincipio 

de Incert idumbre’, que afirma que nunca se puede estar totalmente seguro 

de la posición y de la velocidad de una partícula porque cuando con más 

exactitud se conoze una de ellas, con menos precisión puede conocerse la otra. 
                                                                                                                                          
13 Catálogo Exposición: Lucio Fontana. El espacio como exploración. Ministerio de Cultura. Dirección 
general de Bellas Artes. Archivos y biblioteca. Palacio de Velázquez. Madrid, 1982. 
14 Imagen extraida de la web: a-pam (del nas): desorientación y punto de vista local. Ferrer i David 
Gómez TAG - Taller d'Intangibles Abril 2004. No disponible on-line. Actualmente disponible extracto en: 
a-pam (del nas), una topografía miope para la WWW. http://sitlocal.wordpress.com/2007/03/16/a-
pam-del-nas-una-topografia-miope-para-la-www/ [consultado 5 de noviembre 2007] 
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Por ejemplo,  si se tomara sólo una  fotografía no podríamos medir 

simultáneamente y con la misma precisión la velocidad y la posición de la 

bicicleta, ya que con la primera foto sabríamos muy bien su posición pero no su 

velocidad, y con la segunda sabríamos muy bien su velocidad pero no su 

posición15. 

Si el punto de referencia es estable, nuestro guía se basa en un punto de vista. 

Si el punto de referencia no es estable, el punto de vista es sustituido por el 

PUNTO DE ESTAR16. 

En una barca, en mitad del océano, donde no existen puntos de referencia 

estables porque el punto de vista de la línea de horizonte no nos sirve, 

nuestros puntos de referencia son no estables -sol, estrellas, viento...- y por 

tanto es una sensación de ESTAR. El punto de vista carece de importancia y 

entra en escena el punto de estar. 

"OFICINA DE OBJETOS PERDIDOS.  

No bien empezamos a orientarnos, el paisaje desaparece de golpe como la 

fachada de una casa cuando entramos en ella. (...)  Aún no ha conseguido 

imponerse gracias a la exploración constante, convertida en costumbre. Una 

vez que empezamos a orientarnos en algún lugar, aquella imagen primera no 

podrá reproducirse nunca más" 

WALTER BENJAMIN17 

El status del observador se transformó con el hundimiento de los modelos 

clásicos de la primera mitad del siglo pasado. El modelo clásico de visión basado 

en la óptica geométrica daba como resultado una relación incorpórea entre el 

que percibe y el objeto de la percepción, el sujeto y el objeto, y todo ello 

                                                
15 Imagen obtenida de la página web: http://galeon.hispavista.com/pcazau/artep_ince.htm 
16 Utilizaremos videografía de RYBZCYNSKY para acotar esta temática 
17 BENJAMIN, W. Dirección única. Alfaguara Literaturas. Madrid, 1987. Pág. 61 
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enmarcado en un espacio estable.  

“El problema del pensamiento contemporáneo es que se ha producido, en 

nombre del modernismo, un retorno a las abstracciones, al problema de los 

orígenes... la filosofía parecía haber acabado con el problema de los orígenes. Ya 

no se trataba de partir de algo ni de llegar a algo, sino que la cuestión era más 

bien esta: ¿qué es lo que sucede ‘entre’?. 

GILLES DELEUZE18 

[cierre extracto Tesis Doctoral] Es por tanto importante ubicarnos en el 

espacio como experiencia y en las ideas como elementos que definen los 

espacios para darnos cuenta que nos movemos en un quantum no definido 

cuyo mapa se desarrolla en un hacerse como veremos en muchos de las 

visualizaciones web en los ejemplos listados más adelante. 

                                                
18 DELEUZE, G. Conversaciones. Ed. Pre-Textos Valencia, 1995. Pág. 193 
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Borges_ Ficciones  

"Creía en infinitas series de tiempos, en una red creciente y vertiginosa de 

tiempos divergentes, convergentes y paralelos. Esa trama de tiempos que se 

aproximan, se bifurcan, se cortan o que secularmente se ignoran, abarca todas 

las posibilidades." 

JORGE LUIS BORGES19 

Somos conscientes de la distancia y a su vez, el solapamiento que se genera 

entre esta cita y la última de Deleuze para darnos cuenta que realmente 

estamos hablando continuamente de un ‘mmedio’ dinámico y constituyente de 

los flujos que interrelacionan las partículas de ideas y objetivos que definen los 

conceptos del proyecto a desarrollar. 

En el primero de sus notas sobre libros imaginarios: "Tlön, Uqbar, Orbis Tertius", 

Borges describe el planeta Tlön como si de un espacio digital se tratara, como 

si Borges se anticipara a la visión de Internet y de las nuevas tecnologías. Así, 

en el planeta Tlön el mundo no es un cúmulo de objetos en el espacio, sino una 

serie heterogénea de actos independientes (fragmento). Su idioma es adjetival 

y hay objetos compuestos de dos términos, uno de carácter visual y otro 

auditivo (sinestesia) en dónde pueden ser combinados de manera infinita 

(proceso/obra abierta). Para hacer más hincapié, Borges dice de sus habitantes 

imaginarios: 

"los hombres de ese planeta conciben el universo como una serie de procesos 

mentales, que no se desenvuelven en el espacio sino de modo sucesivo en el 

tiempo. (...) Dicho sea con otras palabras: no conciben que lo espacial perdure 

                                                
19 BORGES, J. L.. Ficciones. El jardín de senderos que se bifurca. El libro de bolsillo. Biblioteca de autor. 
Alianza Editorial. Madrid, 1999. Pág. 116 
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en el tiempo" 

JORGE LUIS BORGES20 

Así, en el planeta Tlön, explicar un hecho es vincularlo a otro y esto es un 

estado posterior que no puede afectar al anterior (de este modo, Borges hace 

colación a la no causalidad instaurada desde Newton). De este modo estamos 

en un presente continuo en donde el pasado y futuro no son más que una 

falsedad. En los cuentos Borgianos la fragmentariedad como estructura 

evolutiva que genera flujos dinámicos de información, es constante. En su libro 

insiste continuamente en varios conceptos muy actuales hoy en día. Además 

del carácter procesual, sinestésico y fragmentario que acabamos de ver en el 

primero de sus libros, Borges incide en el concepto de infinito o ilimitado tanto 

en "La lotería de Babilonia" como en el "Examen de la obra de Herbert Quain" o en 

"La biblioteca de Babel" como elemento que caracteriza la obra en un continuo sin 

principio ni final (recordemos la definición de Rizoma que Deleuze y Guattari nos 

mostraba) 

"En la realidad el número de sorteos es infinito. Ninguna decisión es final, 

todas se ramifican en otras. Los ignorantes suponen que infinitos sorteos 

requieren un tiempo infinito; en realidad basta que el tiempo sea infinitamente 

subdivisible" 

JORGE LUIS BORGES21 

En realidad, Borges imagina una obra que podría ser generada por la teoría 

fractal. Sus 'notas imaginarias' sobre el "Examen de la obra de Herbert Quain" es 

una puesta en escena de la Inteligencia Artificial y cuando en su "Biblioteca de 

Babel" sueña con una biblioteca que incluye todas las estructuras verbales, 

todas las variaciones que permite el lenguaje de forma que la divina Biblioteca 
                                                
20 BORGES, J. L.. Ficciones. Tlön, Uqbar, Orbis Tertius. El libro de bolsillo. Biblioteca de autor. Alianza 
Editorial. Madrid, 1999. Pág. 24-25 
21 BORGES, J. L.. Ficciones. La lotería en Babilonia. El libro de bolsillo. Biblioteca de autor. Alianza 
Editorial. Madrid, 1999. Pág. 74 
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ha combinado todos los caracteres posibles y encierran un terrible sentido. 

Borges escudriña el carácter, el átomo del lenguaje, el nanolenguaje 

(nanotecnología) y todos sus posibilidades. 

El problema que Borges no logra resolver es el de la infinitud como elemento 

imprescindible para la definición de lo indefinible, de lo incatalogable, del 

proceso en sí. Pero es importante que recuperemos del planeta Tlön algo que 

Borges dejo a un lado en el resto de sus notas y es, fundamentalmente, la base 

Aristotélica de la causalidad heredada e instaurada por Newton hasta, 

lamentablemente, nuestros días. Así recuperemos la desvinculación de los 

hechos (fragmento), la aletoreidad de los sucesos (teoría del caos 

/nanotecnología), la potencialidad del proceso (rizoma) y la acausalidad de la 

lógica borrosa que veremos a continuación. 
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Lofti Zadeh_ Lógica borrosa  

¿Qué es el orden?. D. Bohm (colaborador de Einstein y Oppenheimer) y F.D. 

Peat dedican todo un estudio al concepto de ORDEN en un sentido más 

específico y a la vez mucho más amplio del que utilizamos usualmente. El Orden 

es mas de lo que podemos decir dada la multiplicidad de maneras de 

presentarse. En su libro, "Ciencia, orden y creatividad" afirman que intentar 

atribuir el orden solamente al objeto o al sujeto, resulta demasiado limitado. El 

Orden es ambos y ninguno y resuelven diciendo como el Orden es... 

"un proceso dinámico en el que se ven implicados el sujeto, el objeto y el ciclo de 

percepción-comunicación que los une y relaciona" 

D. BOHM Y F.D. PEAT22 

La definición que en estos momentos realizan del concepto Orden, nos sirve 

para ubicarnos en la estructura multifónica de la que queremos hablar. Entre los 

objetos (fragmentos) y el sujeto (usuario que interacciona) surgen una 

'percepción-comunicación' que los une y relaciona (multifónicos). Pero, ¿Por 

qué 'estructura ordenada'?. 

El sueño de Newton se desvanece. La mecánica de Newton, el movimiento 

absoluto, es sustituido por la relatividad de Einstein (las cosas ya no son 

absolutas sino intrínsecamente relativas y dependientes de condiciones y 

contextos) y la física cuántica. Hoy ambas teorías están siendo también 

cuestionadas y prevalece la teoría, llamémosla así, del orden. 

Para ubicarnos en la importancia del Orden para la definición de la nueva 

estructura de la que queremos hablar, hemos primero de hacer un pequeño 

paréntesis para ver como dos propiedades definen el Orden: Las semejanzas y 

diferencias. De una manera sencilla por ejemplo, una espiral es definida por 

                                                
22 BOHM, D. Y PEAT, F.D. Ciencia, orden y creatividad. Ed. Kairos. Barcelona, 1998. Pág. 138 
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segmentos diferentes que guardan una semejanza en cuanto al ángulo entre 

ellos: La longitud de los segmentos va disminuyendo de forma progresiva, de 

modo que la diferencia entre segmentos sucesivos son semejantes. De esta 

manera se puede construir toda clase de curvas y, por extensión, casos de 

movimientos más complejos. En su libro anteriormente citado, Bohm y Peat 

explican como todo puede definirse mediante el orden, incluso la teoría del 

caos. El azar y la aleatoriedad tienen intrínseco un orden determinado. Para ser 

más explícitos, un orden de órdenes. Así, cualquier cosa que acontezca ha de 

tener lugar en cierto orden pues incluso los acontecimientos aleatorios pueden 

definirse y describirse y hasta distinguirse de otros hechos aleatorios y por 

tanto es evidente que tienen un orden. 

La contraposición y la comparación de un elemento con los que le rodean 

(diferencias y semejanzas) es lo que define realmente el elemento y su 

Estructura. Ejemplificamos esto con el ejemplo de cómo para Goethe, antes que 

todo cromatismo, existen los grandes poderes cósmicos: la luz y las tinieblas. 

Goethe afirma que sólo allí donde chocan entre sí, en lo que él llamaba la 

'turbulencia', nacen los colores como 'actos y sufrimientos de la luz'. Esto es, 

en los multifónicos. Sin embargo, hemos de dar un paso más adelante para 

llegar a nuestra 'Estructura Ordenada' y es que, dicha turbulencia genera 

verdaderos multifónicos si tenemos en cuenta el Orden (objeto-sujeto-

comunicación generadas por las diferencias y semejanzas) y la LÓGICA 

BORROSA. 

Lofti Zadeh califico de lógica borrosa (Fuzzy Logic) a sus teorías que nacieron a 

partir de 1965 tras la publicación de la revista 'Information and Control' con su 

artículo "Conjuntos borrosos". A partir de éste momento, la ciencia cambió su 

ritmo. Despreciada sus teorías en Estados Unidos, la lógica borrosa encontró su 

arén en Japón en donde en 1989 ya contaba con dos institutos de 

investigación dedicados exclusivamente a aplicaciones borrosas. A principios de 

los 90 cuaja en Europa y la lógica borrosa ya es hoy materia de enseñanza en 
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todas las instituciones pero, ¿qué hizo que no fuese tomada en cuenta antes y 

rechazada con ahínco por numerosas instituciones y científicos de renombre? 

La lógica Borrosa de Zadeh rompe con la lógica clásica impuesta por Aristóteles 

y presente aún hoy en nuestros días. Para la lógica borrosa, la afirmación no 

debe ser verdadera o falsa, sin términos medios. Ya no es A o no A como 

impuso Aristóteles, la lógica borrosa admite la existencia de lo indeterminado, 

de lo vago, de los contornos indefinidos. Así, ante una pregunta sencilla como 

por ejemplo ¿quieres un café? La respuesta es A o no A; si o no. La logica 

borrosa incluye el depende y la posibilidad de dar respuestas a preguntas tales 

como ¿te gusta el café?. Ya no es blanco o negro sino que se acepta el gris, la 

incertidumbre, las contradicciones. Ya lo decía Baudelarie que, en la declaración 

de los Derechos Humanos, se habían olvidado el incluir el derecho a 

contradecirse y la lógica borrosa lo ha hecho real y no de una manera teórica 

sino llevándolo a la práctica, a la vida real. 

Hoy, Lofti Zadeh viaja en una dirección más allá: La GRANULACIÓN de la 

información borrosa: 

"La información y el saber son granulados, como el azúcar, y nos llegan en 

montones, como terrones. La lógica borrosa es computar con palabras y las 

palabras son etiquetas de los montones"  

LOTFI ZADEH23 

Para entender este concepto, Zadeh pone el ejemplo de una cara humana. Aunque 

dividimos la cara en nariz, mejillas, frente... la separación entre cada una de 

estas partes es borrosa. Gránulamos la información pero esta es vaga, 

indefinida.  

Hasta la aparición de la lógica borrosa, la Inteligencia Artificial se había 

atascado, no podía resolver máquinas 'listas' pues su base teórico partía de la 
                                                
23 ÁLVAREZ, Chelo. La Lógica borrosa. Revista: Planeta Hum ano. Nº1, Marzo 1998. Pág. 86-95. 
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lógica aristotélica. Actualmente ha aceptado el concepto de lógica borrosa Es 

quizás en estos momentos cuando podemos referirnos a un segundo concepto 

que, al igual que el de orden, está usado con asiduidad pero no con corrección. 

Hablamos del concepto de inteligencia. INTELIGENCIA, del latin 'intelligere' 

significa 'reunir en medio', algo similar a lo que vulgarmente conocemos como 

'leer entre líneas'. Bohm y Peat la definen de la siguiente manera: "La 

inteligencia es la capacidad de la mente para percibir lo que existe «en medio» y 

crear categorías nuevas" Es decir, inteligencia es, si nos ceñimos a su 

verdadera definición, la capacidad que permite percibir los multifónicos creados 

entre un objeto y otro.  
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b.2. Herramienta trabajo: mapas mentales 

Los mapas conceptuales o también llamados mapas mentales constituyen 

sistemas de representación del conocimiento sin importar el área de 

conocimiento del que se trate. En el desarrollo de ideas, los mapas mentales 

permiten analizar las ideas y la generación abierta de propuestas desde un 

campo más abierto y rizomático que la estructura lineal aristotélica clásica de 

causa y efecto.  

Es importante además el uso de estos mapas en educación, no sólo para el 

desarrollo de conocimiento sino incluso por el uso que de ellos se está haciendo 

para el diseño de información en la nueva biblioteca educativa de la que ya 

hemos hablado, la CRAI (Centros de Recursos para el Aprendizaje y la 

Investigación) y la CRA (Centros de Recursos para el Aprendizaje)24. Como 

                                                
24

 A. J. Cañas, J. D. Novak, Eds.. Concept Maps: Theory, Methodology, Technology. Proc. of the Second 

Int. Conference on Concept Mapping. San José, Costa Rica, 2006 Disponible en World Wide Web:  
 http://cmc.ihmc.us/cmc2006Papers/cmc2006-p70.pdf. [consulta: 5 noviembre 2007] 
 
Denominamos bibliotecas educativas a aquellas unidades de información integrantes de una institución 
educativa, implicadas en el desarrollo de un proceso de enseñanza-aprendizaje de calidad. Este tipo de 
bibliotecas están experimentando una profunda transformación, impulsada por la emergencia de un 
modelo educativo adecuado a la Sociedad del Conocimiento, que las llevará desde la posición periférica 
que ocupan en el actual modelo educativo a otra nodal y central. Esté cambio dará lugar al CRAI (Centro 
de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación) en las universidades y al CRA (Centro de Recursos 
para el Aprendizaje) en los centros de enseñanza primaria y secundaria, que no vienen a sustituir, sino a 
incorporar entre otras funciones y servicios, la biblioteca universitaria y la escolar. 
Esta transformación no implica una alteración de la función primordial de las bibliotecas, en tanto que 
sistemas de información educativa: organizar la colección, identificando los elementos singulares de los 
documentos para la recuperación, y organizar y gestionar los contenidos representando los tópicos 
documentales, para garantizar su almacenamiento significativo y disposición para su uso. Para realizar 
esta función primaria el Análisis Documental, tanto de Forma como de Contenido, proporciona 
instrumentos que continúan siendo muy útiles, particularmente los tesauros, desde el Análisis de 
Contenido, por su fuerza clasificatoria, taxonómica, sindética en la formalización de relaciones, entrópica 
por la semántica de su estructura organizativa y específica por ser un lenguaje documental de especialidad. 
(…)  
El CRAI se enfrenta no a documentos con características derivadas del soporte, mensaje, formato u otra 
de las divisiones conocidas, que definen la biblioteca híbrida. La colección son “recursos”, por lo que 
los documentos se incorporan a la colección por su función. Se contemplan distintas funciones, como 
parte de la universidad en tanto que institución polivalente, pero no cabe duda que una “función” 
primordial es la educativa. A los recursos informativos digitales se les confiere una vocación didáctica, y 
así se implementan con un diseño instructivo, tanto para su consumo como para su edición por toda la 
comunidad universitaria, en los denominados objetos de aprendizaje. Estos recursos necesitan, por 
definición, un procesamiento y tratamiento documental propio y diferenciado, respecto a la colección 
disponible en la biblioteca universitaria: los mapas conceptuales superan su posible función a una 
implementación de los OPACs (Online Public Access Catalog).  
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ejemplo podemos ver el thesaurus (http://www.visualthesaurus.com). La puesta en 

marcha de este proyecto basado en los Tesauros, parte de esta propuesta 

nacida en los años 50 cuando descubrieron la insuficiencia de los sistemas de 

recuperación de la información cuando ésta era exponencialmente creciente. Su 

función es la de proporcionar un vocabulario normalizado para poder indexar los 

mismos y facilitar la recuperación de la información utilizando motores de 

búsqueda. La estructura de los tesauros está basada en dos estándares 

internacionales. La norma ISO 2788:1986 monolingüista y la ISO 5964: 1985 

multilingüe. La importancia que recogen estas normas son las relaciones básicas 

de equivalencia, asociación y jerarquía así como las formas de presentación que 

son así mismo tres: alfabética, sistemática y gráfica (estructura de árbol, 

diagrama de flechas y terminogramas).25 

Sobre las teorías pedagógicas del cognitivismo (conductista: el aprendizaje 

como resultado de la interacción entre el sujeto y la información proveniente 

del entorno) y el constructivisimo (el conocimiento no se descubre como en el 

anterior sino que se construye a través de un proceso de aprendizaje), 

podemos decir que los mapas conceptuales concebidos por Novak e inspirado 

en las teorías de Ausubel utiliza ambas teorías: una representación del 

conocimiento. El hecho de ser interrelacionables (relaciones asociativas), 

fragmentados o granulados (en el concepto flusseriano que les permite 

relaciones conceptuales subyacentes) y ser una herramienta de análisis de 

contenido sin equanum, hace de los mapas mentales una herramienta 

importantísima para cualquier tipo de proceso y en particular para los procesos 

en la creación artística que nos atañe. No debemos olvidar que una de las 

propiedades que los caracterizan es precisamente la visualización de la 

información (ilustraciones) que en área de la creación artística puede ser no 

                                                
25 Human Emotions Thesaurus <http://www.slais.ubc.ca/courses/libr512/04-05-
wt2/thesauri/HET/graphical_display.htm> [consulta: 5 noviembre 2007] 
Smart Suit Thesaurus, de tipo arborescente <http://www.slais.ubc.ca/courses/libr512/03-04-wt2/thesauri-
student/smart_suits/L-512Thesaurus/graphical.htm> [consulta: 5 noviembre 2007] 
ThinkMap, que soporta el desarrollo realizado para Visual Thesaurus (http://www.visualthesaurus.com) 
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sólo un referente para ilustrar sino un elemento para generar nuevas ideas e 

hiperconexiones. 

Es importante la relación entre los tesauros y los mapas mentales tanto por su 

relación como por su evolución respecto a los medios digitales. La importancia 

a nivel educativo reside en la individualización según el usuario y el tipo de 

información que está trabajando (tanto en su uso como búsqueda de 

información como en el uso de desarrollo de ideas), la posibilidad de debate a 

nivel grupal así como el aprendizaje global que permite a docentes y alumnos 

trabajar de forma conjunta y continua.Para su uso, se plantearán talleres de 

planificación que faciliten el camino entre la idea y el concepto así como el 

proceso de elaboración de los objetivos marcados. Es importante los grupos de 

discusión de forma que el alumnado participe de forma activa.Pasos a seguir en 

el taller: 

1. presentación de los participantes (este paso lo obviaremos en los 

siguientes talleres y sólo lo utilizaremos en el primer propuesto) y 

expectativas del taller por parte del alumnado 

2. desarrollo de las propuestas para el taller_ espacios de trabajo 

3. distribución de los grupos (un máximo de 5 y un mínimo de 3). Hay que 

entender que se trabajará con los ordenadores y dada la disposición del 

aula exceder de este número implicaría un gran problema de distribución. 

4. objetivos del taller: PLANTEAMIENTO DE IDEAS. Este punto lo 

desarrollaremos a continuación 

5. cierre de taller y conclusiones. Este punto es clave para procesar el 

trabajo realizado y poder avanzar. 

TALLER _ PLANTEAMIENTO DE IDEAS: TÉCNICAS DE CREATIVIDADLs 
mapas  
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"Todo rizoma comprende líneas de segmentariedad desde las que es 

estratificado, territorializado, organizado, significado... pero también líneas de 

desterritorializacion por las que se escapa sin cesar. EI rizoma es mapa y no 

calco porque esta enteramente dirigido hacia una experimentación derivada de 

la realidad. El mapa es abierto, conectable en todo sus dimensiones, 

desmontable, reversible, susceptible de recibir constantemente modificaciones." 

DELEUZE Y GUATTARI26 
 

El primer taller consistirá en 

aplicar diferentes técnicas de 

creatividad centrándonos 

fundamental-mente en los 

MAPAS MENTALES (MM) 

creados por Tony Buzan que 

permite acceder al potencial 

del cerebro abriendo el campo 

de las ideas inicialmente 

propuestas y por tanto generando un abanico de posibilidades para su posterior 

desarrollo o abandono.  

Para la elaboración de MM se puede utilizar imágenes, palabras claves, símbolos, 

colores… haciendo asociaciones –enlaces o conexiones- que permiten el 

incremento de ideas haciendo evolucionar la misma utilizando material de 

oficina o también gran cantidad de software y freesoftware27 existente en el 

mercado como será nuestro caso. 

Para comenzar, colocaremos la idea central y a partir de ahí las diferentes ideas 

                                                
26 DELEUZE Y GUATTARI. Rizoma. Introducción. Ed. Pre-textos. Valencia, 1997. Pág. 29. 
27 no incluyo en el proyecto docente nigún nombre por ser todos ellos del ámbito comercial y 
proponiendo al alumnado en la web de clase www.uclm.es/profesorado/smmuro- diferentes propuestas 
a las que pueden recurrir sin importar el software exacto que utilizamos. 
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que surgen interconectadas a la primera (lOB: Ideas Organizadoras Básicas)  

y así sucesivamente de forma que se abre un abanico de posibilidades que le 

permite llegar a objetivos y líneas de planteamiento impensables. 

Factores a tener en cuenta
28

: 

 

1. ORGANIZACIÓN: El material debe estar organizado en manera 

deliberada, y la información relacionada o conectada con su tópico de origen. 

O sea, partiendo de la idea principal, se conectan nuevas ideas que 

mantengan una relación entre sí hasta completar la información 

correspondiente a este tópico en particular.  Esto permitirá influir en el 

proceso de la memoria, ya que la simple actividad de organizar el material 

ayuda. 

2. AGRUPACIÓN: Luego de tener un centro definido, un MM 'se debe 

agrupar y expandir a través de la información de subcentros que partan de él 

y así sucesivamente. El agrupamiento y expansión de los subcentros permite 

organizar el material para recordarlo con facilidad. 

3. IMAGINACIÓN: Las imágenes visuales son más recordadas que las 

palabras, mientras más imágenes podamos utilizar en la elaboración de un 

MM los resultados serán mejores, motivo por el cual el centro debe ser una 

imagen bien llamativa. Cada palabra o imagen clave debe estar sobre una 

línea, relacionada con otras líneas para conformar una estructura adecuada . 

4. USO DE PALABRAS CLAVES: Las notas con palabras claves son más 

efectivas que las oraciones o frases. Para el cerebro es más fácil recordar las 

claves. Por otra parte esto trae algunas ventajas como: evitar y disminuir el 

                                                
28 Curso Interactivo a distancia, vía internet de Mapas Mentales. Diciembre 2006. Curso MilxMail.  
Disponible en http://www.mailxmail.com/curso/vida/mapaseducacion. [consulta: 5 noviembre 2007]. 
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amontonamiento, grabar las palabras más importantes en la memoria, 

permitir una mayor comprensión del material e incrementar el 

entendimiento. Se deben utilizar letra mayúsculas para destacar los 

conceptos o términos más importantes (Centro y ramas principales) y las 

letras minúsculas para las últimas ideas o ideas finales, como los ejemplos. 

5. USO DE COLORES : Se recomienda colorear las líneas (cada rama de un 

color diferente), símbolos, imágenes, debido a que es más fácil recordarlas que 

si se hace en blanco y negro. 

6. SÍMBOLOS: HERRAMIENTAS DE APOYO: Los símbolos como las 

flechas, asteriscos, cruces, signos de interrogación, pirámides, elipses , 

cuadrados, rectángulos, círculos,... pueden ser utilizados para relacionar y 

conectar conceptos que aparecen en las diferentes partes del MM, para indicar 

el orden' de importancia y también para hacer los MM más creativos y 

mejores para el recuerdo. 

Leyes y orientaciones de la cartografía mental  

 

1. LAS TÉCNICAS  

• utilizar una imagen principal que destaque del resto 

• utilizar diferentes tipografía, líneas, colores, formas y tamaño de 

acuerdo a la jerarquía  

• organizar el espacio para facilitar la lectura y las interrelaciones 

• usar palabra clave (evitar expresiones y frases) 

2. LA DIAGRAMACIÓN 

• asociar mediante un código propio 

• no olvidar las interrelaciones y sus jerarquías  
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3. LOS TIEMPOS 

• 20’ aproximadamente_ (evitar reflexiones, similar a un Brain 

Storming29)_ mapa mental 1 

• combinar, categorizar y establecer las asociaciones y jerarquías 

surgidas de esta primera fase (muy similar al Brain Storming)_ 

mapa mental 2 

• pausa 

                                                
29 Boletín Mensual Creatividad e Innovación Red Neuronilla Técnicas de creatividad. Disponible en World 
Wide Web:  <http://www.neuronilla.com/pags/tecnicas/default.asp>. [consulta: 5 noviembre 2007]. 
 
Esta técnica desarrollada por Alex Osborn en los años 30 (publicada en 1963 como ‘Applied Imagination’) 
más conocida como ‘Tormenta de ideas’ o ‘Lluvia de ideas’ es una de las técnicas de creatividad más 
conocidas para la generación de ideas. Una de las fases más interesantes y que nos van a ser más útiles 
para el comienzo de los mapas mentales es la  
fase de calentamiento del grupo. Consiste en plantear preguntas sencillas para ser resueltas a la mayor 
brevedad posible (por ejemplo, nombrar cosas rectangulares o cuadradas) y lo importante es que 
implique siempre un listado de cosas. 
En una segunda fase, comenzará la generación de ideas (se establece un número de ideas al que 
queremos llegar) y se marca un tiempo límite y en dónde: 

• está prohibida cualquier crítica 
• toda idea es buena y nunca se limitará el número de éstas 
• Es importante el desarrollo y asociación de ideas 

Como fase tres trabajaremos las ideas mediante una lista de control al que se le pueden ir agregando 
otras ideas. Por ejemplo, si para mejorar el tráfico elegimos la idea ‘no salir de casa’, podemos 
preguntar lo siguiente para que esta idea evolucione:  

o ¿aplicar de otro modo? ¿Cómo vivir sin salir del coche?  
o ¿modificar? ¿Cómo salir de casa sin usar el coche?  
o ¿ampliar? ¿Cómo estar siempre fuera de casa sin coche?  
o ¿reducir? ¿Cómo salir de coche sólo una vez/semana?  
o ¿sustituir? ¿Cómo saber que los demás no sacan el coche?  
o ¿reorganizar? ¿Cómo trabajar y vivir sin coche?  
o ¿invertir? ¿Cómo vivir siempre en un coche?  
o ¿combinar? ¿Cómo usar un coche varios desconocidos?  

 Tras estas etapas, se pueden utilizar las siguientes técnicas para variar la forma de trabajarlo: 

o el trabajo del grupo es complementado y/o sustituido por el trabajo individual o por contactos 
intergrupales;  

o la comunicación verbal es complementada y/o cambiada por comunicación escrita;  
o la reunión de ideas sin valoración es interrumpida por fases de valoración;  
o el comienzo sin ideas ya existentes es modificado mediante un inicio con un "banco de ideas";  
o la reunión constructiva de estímulos es complementada por una compilación destructiva de 

desventajas;  
o la integración espontánea de ideas puede ser complementada y/o sustituida por una 

integración sucesiva;  
o la lista de control puede ser complementada y/o cambiada por estímulos visuales.  

Por último pasaremos a la Evaluación en dónde se establecen los criterios para evaluar las ideas. 
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• incubación de ideas 

• reconstrucción y revisión del mapa 2_ mapa mental 3 

4. FASE FINAL: búsqueda de soluciones, decisiones u objetivos. 

Normalmente aparecen vínculos inesperados y nuevas líneas intuitivas 

antes impensadas. 

Etapas principales del proceso en grupo  

1. Definición del tema: El docente marca la información necesaria para el 

desarrollo del proyecto. 

2. Explicación de la técnica y su funcionamiento 

3. Enfoque de la diagramación (explicación del software a utilizar) 

4. Temporalización de las tareas 

5. Debate y resultados en cada grupo 

6. Debate y resultados globales 

Criterios de evaluación para las conclusiones finales 

1. REPRESENTATIVIDAD: Se considera si los estudiantes seleccionaron las 

teorías/conceptos fundamentales de la unidad temática evaluada. 

2. ANÁLlSIS y SÍNTESIS: Se considera si los alumnos extrajeron de manera  

jerárquica las Ideas Ordenadoras básicas de la información. 

3. CREATIVIDAD: Se considera si los estudiantes al realizar el mapa, además 

de ayudar a recordar y analizar la información, actúan a modo de trampolín 

para el pensamiento creativo. 

4. IDEAS PROPIAS: Se considera si el estudiante establece conexiones entre 

las teorías y los conceptos y sus propias ideas. 
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5. CARTOGRAFÍA: Se considera si los estudiantes usaron las estrategias de 

cartografía mental de forma correcta, tales como: color, símbolo, flechas, ... 

Como ejemplo, podemos ver el mapa mental utilizado para representar la 

estructura del proyecto web de Naturalia en la que se utilizó esta técnica para 

representar las interrelaciones y la distribución jerárquica de los distintos 

espacios: 

 

En este caso visualizamos el resultado final del mapa mental en la que se 

definieron cuales eran las secciones para el proyecto web Naturalia así como las 

interrelaciones que aparecían con especial relevancia para su posterior puesta 

en marcha. 

Las conclusiones extraídas tanto a nivel grupal como general de los Mapas 

Mentales resultantes del taller 1 que veremos a continuación, nos servirá para 

diseñar los objetivos a plantear durante esta primera fase. En la fase 2 veremos 

la función de planificar y la específica de planificación en base a los objetivos 

marcados. 
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b.3. Material a entregar: descarga freeware 

Descarga de software libre y materiales en la página web de clase tanto para 

plataforma PC como Mac: http://www.uclm.es/profesorado/smmuro  

No olvidemos que además el alumno tendrá un resumen de los ejemplos que 

veremos a continuación así como una bibliografía específica sobre los temas 

tratados. 
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c) ejemplo práctico  

(Visualización y debate de proyectos en el aula)  

 

CITAS A DEBATE 

 (...) El símbolo de la ciencia del próximo siglo lo constituye la Red dinámica. 

El símbolo de la Red carece de centro -se trata de un puñado de puntos unidos 

a otros puntos- y recuerda a una telaraña de flechas entrecruzadas, a un nido 

de serpientes, a una imagen nerviosa y de contornos imprecisos. (...) Se trata de 

un icono ambiguo y elusivo, cuya mayor paradoja radica en la ausencia de 

centro, principio y final. O, dicho de otro modo, en la omnipresencia de su 

centro, su principio y su final. Emparentado con el Nudo, encierra la verdad en 

su aparente desorden  

KEVIN KELLY30 

Para Moles, esta solución está en los procesos matemáticos y para Heisenberg 

está en el 'principio de incertidumbre'... "Principio de multiplicidad: (...) Las 

multiplicidades son rizomáticas y denuncian las pseudomultiplicidades 

arborescentes. (...) Una multiplicidad no tiene ni sujeto ni objeto, sino 

únicamente determinaciones, tamaños, dimensiones que no pueden aumentar 

sin que ella cambie de naturaleza (...). Los hilos de la marioneta, en tanto que 

rizoma o multiplicidad, no remiten a la supuesta voluntad del artista o del 

titiritero, sino a la multiplicidad de las fibras nerviosas que forman a su vez 

otra marioneta según otras dimensiones conectadas con las primeras."  

G. DELEUZE Y F. GUATTARI31 

 

                                                
30 catálogo de exposición de ART FUTURA 92. Pág. 18 -22 
31 DELEUZE Y GUATTARI. Rizoma. Introducción. Ed. Pre-textos. Valencia, 1997. PÁG. 19 
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"Pero hay otro modo de tratar con los fragmentos del mundo. En vez de 

combinarlos en fotomontajes, uno puede subrayar sus conexiones con el 

contexto del que han sido arrancados, mostrarlos, por así decir, con sus raíces 

colgando. En arte esto se puede hacer de dos maneras, a través de la expresión 

del movimiento y a través del diálogo. Hay una fuerte tradición modernista 

que insiste en el movimiento y el cambio; pintores como Degas por ejemplo, 

intentaron traducir la transitoriedad de las relaciones modernas, incluida la 

relación entre el artista y el objeto y la que se da entre el trabajo de arte y el 

espectador."  

ROBERT LINSLEY32 

I  

Una mañana partimos, con el cerebro en llamas, el corazón henchido de rencor 

y de amargos deseos, y, al ritmo de las olas, vamos meciendo nuestro infinito 

en la finitud de los mares: (...) Pero los verdaderos viajeros son sólo los que 

parten por partir; corazones ligeros, iguales a los globos, que nunca se separan 

de su fatalidad, y, sin saber por qué, dicen siempre: ¡Adelante!; (...)  

II  

Fortuna singular, en la que el fin es móvil, y, no estando en parte alguna, 

¡puede hallarse en cualquiera!, en la que el Hombre, cuya Esperanza, no le 

abandona nunca, ¡corre siempre alocado paraa encontrar descanso! El alma es 

un velero en vusca de su Icaria una voz resuena sobre el puente: "¡Abre mucho 

los ojos!" y otra voz en la cofa, ardiente y loca, exclama: 

"Amor...gloria...alegría!" ¡Demonio!, ¡es un escollo! Cada islote que anuncia 

                                                
32 LINSLEY, Robert Acción Paralela #1. Del "Cuadro Crítico" Al "Fragmento Móvil". Disponible en World 
Wide Web:  < http://www.accpar.org/numero1/linsley.htm> [consulta: 5 noviembre 2007]. 
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quien hace de vigía es siempre un Eldorado que el Destino promete; la 

Imaginación que prepara su orgía sólo ve un arrecife a la luz matinal. ¡Oh 

pobre enamorado de paises quiméricos! ¿Habría que encadenar, que arrojar a la 

mar, a ese marino ebrio, aa ese inventor de Américas cuyo espejismo hace más 

amargo el abismo? Cual viejo vagabundo que el barro pisotea, sueña, nariz al 

viento, conradiantes edenes; sus ojos hechizados descubren una Capua allí 

donde la vela sólo alumbra un chamizo.  

III 

 ¡Asombrosos viajeros! ¡Cuántas historias nobles leemos en vuestros ojos 

profundos como el mar! Mostradnos en los estuches de vuestras ricas memorias 

esas joyas admirables, hechas de astros y éteres. ¡Deseamos viajar sin vapor y 

sin velas! Para alegra el tedio de nuestros calabozos, haced que a nuestras 

almas, tendidas como velas, pasen vuestros recuerdos orlados de horizontes. 

Decidnos, ¿qué habéis visto?  

CH. BAUDELAIRE33  

"Considerados al unísono, los descubrimientos paralelos de Bohm y Pribram -

que nuestro cerebro parece estar programado para descifrar estructuras 

holográficas y que la propia textura de la realidad está estructurada de modo 

holográfico- parecen algo más que una sorprendente coincidencia y llevan a 

pensar que el universo entero no sea más que una especie de holograma 

gigantesco. (...) En un universo en el que los cerebros individuales constituirían 

partes indivisibles de un mismo holograma primordial y en el que todo se 

hallaría conectado de manera holográfica, la telepatía podría ser, simplemente, 

la puerta de acceso al nivel holográfico".  

                                                
33 CH., BAUDELAIRE Las flores del mal. P.P.P. Ediciones. Madrid, 1988. Fragmento de El viaje (poesia 
149)  
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MICHAEL TALBOT34 

"Lo que hace tan imcomparable e irrecuperable la primera visión de una aldea o 

de una ciudad en medio del paisaje es el hecho de que, en ella, la lejanía y la 

proximidad vibran estrechísimamente unidas. La costumbre aún no a 

culminado su labor, No bien empezamos a orientar, el paisaje desaparece de 

golpe como la fachada de una casa cuando entramos en ella. Aún no ha 

conseguido imponerse gracias a la exploración constante, convertida en 

costumbre. Una vez que empezamos a orientarnos en algún lugar, aquella 

imagen primera no podrá reproducirse nunca más"  

W. BENJAMIN35 
 

                                                
34 TALBOT, Michael. Catálogo De Exposición De Art Futura 92. PÁG. 51-52 
35 BENJAMIN, W. Dirección única. OFICINA DE OBJETOS PERDIDOS Alfaguara Literaturas. Madrid, 1987. 
PÁG. 61 
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WEBS A DEBATE 

 

Visual Thesaurus  http://www.visualthesaurus.com/ 

Este sistema crea un grafico de conexiones dinámico e 

interactivo para mostrar las relaciones semánticas entre 

palabras.  

 

Visual Complexity  http://www.visualcomplexity.com/vc/ 

  

Enlaces por categorías unidas bajo el epígrafe de mapeado. A continuación 

veremos algunas de las más interesantes que he seleccionado para abordar los 

temas desarrollados en el entorno teórico. 

La topología de la blogsfera según feevy   

http://www.deugarte.com/la-topologia-de-la-blogsfera-segun-feevy 

Feevy visualiza los blogs compartidos entre 

diferentes usuarios. Estas relaciones son 

solapadas, los compartidos no son siempre 

los mismos. Uno tiene dos blogs comunes 

con el tuyo y ese tres diferentes con otro… 

Este proyecto es similar al ‘6pli’ de Santiago 

Ortiz que genera redes según los 

bookmarks de delicious.  
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Webtracer   www.nullpointer.co.uk/-/webtracer 

Software de tipo freeware o software libre 

creado por nullpointer/Tom Betts para 

cartografiar espacios web. Construye un 

mapa de enlaces entre nodos utilizando 

unos criterios de representación gráfica que favorecen la claridad. Es un 

sistema de optimización -en tiempo real- que va afinando y corrigiendo la 

estructura según se va creando a fin de obtener la organización más clara 

posible. Se va creando un mapa cada vez más complejo y difícil de leer. Es 

importante tener en cuenta que no pretende ser una herramienta de estudio, 

sino que pretende proporcionar una experiencia del punto de vista local durante 

la navegación a través de una estructura compleja. 

Anemone  http://acg.media.mit.edu/people/fry/anemone/ 

Software de Benjamin Fry 

que forma parte de una 

investigación para conseguir 

visualizaciones orgánicas de 

grandes volúmenes de 

datos. Muestra en árbol 3D 

la estructura de directorios y 

documentos de un espacio 

web y aumenta el grosor 

según su interés.  
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Text Arc  http://www.textarc.org/ 

Text Arc es una representación 

visual del texto en su totalidad en 

una imagen sencilla. Al igual que 

Valence de Fry, distintos textos 

son visualizados en sus 

interrelaciones y la complejidad de 

su distribución espacial. 

 

Inxight  www.inxight.com 

Sistema de mapa dinámico de datos de estructuras 

hipertextuales (normalmente un espacio web) generados 

mediante una proyección hiperbólica. Su aportación más 

interesante consiste en que a medida que recorremos su 

estructura solamente muestra en detalle la región de contenidos próximos a 

nuestro centro de interés y minimiza el resto.  

Su funcionamiento es similar a visual thesaurus pero en lugar de términos nos 

movemos entre los distintos enlaces. 

The Web Stalker  www.backspace.org/iod   

Software creado por I/O/D que permite experimentar Internet 

de una forma poco convencional, alejada de las habituales 

interfaces gráficas de usuario y de los navegadores estándar.  
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Santiago Ortiz  http://moebio.com/santiago 

Trabajos del matemático Santiago Ortiz relacionados con nuestro tema. 

Seleccionamos de su web los siguientes proyectos: 

 

 

{b.} bestiario 

Bestiario es un colectivo que crea proyectos basándose 
en una red de colaboradoes. La meta es hacer visible, a 
la vez que comprensible, la complejidad, creando 
espacios interactivos de información. 

 

esferas 

Bastan dos palabras juntas para desencadenar narrativa, 
reflexiones, teorías, arbitraridad, poesía, humor... Las 
esferas son espacios de escritura acumulativa y basada 
en la relación entre las palabras. 

 

Microcosmos a Gaia - proyecto educativo y de 
investigación 

Un viaje a través del tiempo y las escalas. Proyecto de 
investigación en visualización de información espacial y 
temporal que abarca diminutas y gigantescas escalas. 
Proyecto en fase de creación de prototipos. [Luis Rico, 
Santiago Ortiz, Lynn Margulis] 

 

GNOM proyecto de investigación 

Proyecto de investigación en interfaces digitales y físicas 
de visualización, recorrido y experimentación con redes 
genéticas de interacción. [Luis Rico, Santiago Ortiz] 

 

Quiasma. Instalación 

proyecto realizado por Santiago Ortiz, Clemencia 
Echeverri, Bárbara Santos y Andrés Burbano.Un viaje por 
distintas celebraciones a lo largo del territorio 
colombiano, un territorio en tensión. [presentado en 
ISEA 2004, Tallin, 2004, e instalación en Banquete_05, 
Madrid, 2005] 
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Riot  www.potatoland.org/riot 

Software creado por Mark Napier que actúa 

como un browser alternativo recombinando 

texto, imágenes y enlaces de las últimas 

páginas que los usuarios han introducido. 

Riot funciona sobre cualquier navegador 

modificándolo. Es difícil definir cuál es el 

papel del autor en una obra así y hace evidente la dificultad intrínseca de 

cualquier intento de control de la propiedad intelectual.  

Este proyecto se asemeja al proyecto del Rastro (ver CV en 

www.sylviamolina.net) así como al proyecto de Rafael Lozano Hermes 

(sitestepper_ http://www.lozano-hemmer.com/)  

Tol tol tol  www.enlloc.org/tol 

"Una frase musical es una referencia topografica"  

BRUCE CHATWIN. "LOS TRAZOS DE LA CANCIÓN"  

  

Así comienza con esta cita el proyecto Tol 

Tol Tol del taller L’Intangibles. Dicho proyecto 

versa “sobre la interrelación de espacio, sonido y color durante la 

elección de recorridos en un contexto de opciones múltiples”. En la 

presentación del proyecto, los autores hablan del proyecto en base al 

concepto de "ecosistema virtual" por ser “un sistema formado por 

múltiples relaciones que cambian de manera encadenada”.  

De este modo contraponen este concepto al de "escenario virtual" pues 

en éste último los objetos están dispuestos sin comportamiento alguno y 
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esperando únicamente a que el usuario se pasee por él.   

“La analogía con los sistemas naturales no es gratuita y está en la base de la 

investigación artística que plantea el proyecto. Nos interesa la experiencia del 

usuario en la toma de decisiones dentro de un sistema complejo del cual forma 

parte” 

TOL TOL
36

 

Visual site map 37  

 

Sistema de cartografiado experimental de Xia Lin (Universidad 

de Drexel) que muestra un espacio web en forma de mapa 

compacto de regiones de color adyacentes.  

 

 

 

                                                
36 Disponible en World Wide Web:  <http://www.iua.upf.es/~jferrer/tol/tw_0_ct.htm>. [consulta: 5 
noviembre 2007].  
37 Disponible en World Wide Web:  http://www8.informatik.uni-
erlangen.de/IMMD8/Lectures/HYPERMEDIA/Vorlesung/Design/DD/map8/uky_sitemap.htm [consulta: 5 
noviembre 2007]. 
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Arte, redes y cooperación 

 

 

 

“Partiendo de una concepción del net.art 

como un conjunto de prácticas 

colaborativas, que incluso pueden darse 

fuera de la Red, se utiliza una actividad realizada en diversos talleres para 

aproximarse a la cooperación y la no linealidad. Dos aspectos importantes en 

muchos trabajos de net.art y que están presentes en la investigación artística 

del Taller d'Intangibles” 

JAUME FERRER & DAVID GÓMEZ38 

Taller d’Intangibles (http://www.enlloc.org/) es un colectivo artístico fundado 

por Jaume Ferrer y David Gómez. Algunos de los trabajos más interesantes son 

wikipool (nos recuerda a ‘el rastro’; ver currículo vitae), a-pam (proyecto muy 

ligado a la deriva situacionista), netartwiki.net o aproximación al net.art. 

                                                
38 http://www.uoc.edu/web/esp/art/uoc/dgomez_jferrer0402/dgomez_jferrer0402.html  
Estos autores son los creadores de VAT 
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UHF39 

 

 

• Del mapa dimaxion a los mapas psicogeográficos 

 

“El viajero, habitante de los medios de 

transporte veloces, se vuelve un negador de 

las dimensiones terrestres.” 

PAUL VIRILIO40 

 

El mapa en base a la distancia ‘temporal’ 

(el ave acerca a Sevilla a Madrid), por cantidad de basura generada (Madrid se 

expansiona y cubre casi toda la meseta ‘física’). La imagen es representada en 

base a parámetros que difieren de ‘las dimensiones terrestres’ 

 
                                                
39 VV.AA. UHF. 1ª Edición. Madrid, Febrero 2002. Depósito Legal: M-8579-2002   
40 VIRILIO, P. Estética de la desaparición. Ed. Anagrama. Barcelona, 1988. Pág. 117. 
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• VISUALIZACIÓN DE CONTENIDOS  

 

          

Ver el juego glocal de logicaland (más información en: 

http://www.infovis.net/printMag.php?num=89&lang=1) 

 

SmartMoney, películas americanas visualizadas o el mapeado de los 

contenidos de un disco duro son ejemplos que mapean el mundo según 

parámetros distintos a los Geográficos. Así, el pliegue de un mapa real 

puede ser el guión necesario para fotografiar esos cruces, esos pliegues 

marcados en el mapa ‘físico’. 
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• TRAYECTOS 

  

 

 

“El comienzo de una navegación de los cuerpos y los sentidos desde algo 

inmutable hacia otro compartimento del Tiempo, mi espacio/tiempo 

esencialmente diferente, puesto que es experimentado como algo inestable, 

móvil, conductible, transformable, como la creación de un segundo universo que 

depende por entero de ese rito de paso inicial.” 

PAUL VIRILIO 41 

 

                                                
41 VIRILIO, P. Estética de la desaparición. Ed. Anagrama. Barcelona, 1988. Pág. 88. 
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• DE RELACIONES  

  

 

 

”El color sólo existe gracias a otro color, la dimensión se define gracias a otra 

dimensión, sólo hay posición por oposición a otra posición”. 

PIET MONDRIAN42 

                                                
42 Colección arte del siglo XX. Art: Mondrian ha escrito. 5 volúmenes. Salvat editores. Barcelona, 
1990.Pág. 541 
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• MAPA MENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

“la imagen existe pero ha desaparecido el paisaje. Del paisaje hemos pasado a 

la cartografía, de la panorámica a la ortofotografía. La perspectiva de la mirada 

deriva en interpretación digital de una proyección ortogonal, nuestra mirada 

no es la del observador que camina, sino la del piloto que interpreta la carta de 

navegación. Pero la carta de navegación no asegura la orientación sino la 

pericia del piloto, su sentido del rumbo.” 

FITO RODRÍGUEZ43 

                                                
43 Epilogo Tester Nº1. (IN PROGRESS). Textos Arturo (Fito) Rodríguez. Disponible en la web: 
<http://www.rdz-fundazioa.net/fundacionrdz/castellano/textos/fito/000144.htm> [Consulta: 5 de 
noviembre 2007]  
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N340_ MAPAS Y GRÁFICOS DEL PROYECTO N340 http://www.n340.org/  44 

El uso de internet y de las tecnologías de información y de comunicación, las 

TIC, puede ayudarnos a enfrentar el problema de la Brecha digital, y además 

demostrar que se puede y debe hacer un uso político de estas tecnologías 

como estrategia para subvertir su poder de dominación. 

Hoy uno de los grandes retos de la sociedad de la información es justamente, 

aunque parezca una contradicción, la transferencia de información y de 

conocimiento. 

 

lado izq. del montaje expositivo 

Hemos visto como la implantación de la globalización ha generado nuevos 

arreglos económicos, pero también tecnológicos, redistribuyendo el empleo y 

las riquezas en relación con estos cambios; de hecho las redes informacionales, 

han posibilitado la implantación de la globalización, desterritorializando y 

digitalizando las economías, y han y están produciendo efectos perversos y 

alarmantes para la equidad y la justicia distributiva, efectos que son muy 

graves para ciertas zonas del planeta, y en mayor medida para las personas de 

                                                
44 Texto de presentación de Ana Navarrete para el proyecto N-340 inaugurado y patrocinado por el Espai 
di Art Contemporani (EACC) de Castellón con motivo de la exposición Cyberfem. Disponible en la web: 
<www.n340.org> [Consulta: 5 de noviembre 2007]  
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color, mujeres y del conjunto de los migrantes. El desarrollo de la nuevas 

tecnologías no connlleva como insistentemente se oye una capacidad de 

desarrollo social positivo. De hecho el progreso tecnológico nunca ha ido 

paralelo al progreso social. 

En este marco político neoliberal de la globalización, los brotes de segregación, 

discriminación, clasismo, racismo, misoginia, homofobia, lesbofobia, etc 

encuentran un caldo de cultivo fundamental para extenderse y perpetuarse. En 

el cruce de discursos del imperialismo, el patriarcado y la globalización están 

surgiendo nuevas o revitalizadas violencias  de clase, de raza y por supuesto de 

género, que exigen la construcción de nuevos sujetos políticos, de nuevas 

subjetividades, que inevitablemente necesitan nuevas estructuras sociales y 

simbólicas. Las prácticas culturales tienen un papel más importante en las 

posibilidades de transformación de lo que podíamos imaginar. 

Los dispositivos tecnológicos y críticos on-line y off-line del proyecto 

N340: 

 

• El panorámico N340 y el mapa de la Base de Datos en el pasillo 
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SKITTER45 

46Skitter es una 

herramienta de 

hipervisualización 

hiperbólica de los 

datos de conectividad 

mundial. Desarrollado 

en la Universidad de 

Stanford por Tamara 

Munzner, el gráfico 

refleja una topología 

de las conexiones a 

Internet y de los nodos (servidores) de destino. La gráfica de los nodos se 

distribuye según las coordenadas polares. 

                                                
45 Disponible en la web: <http://www.caida.org/tools/measurement/skitter/> [Consulta: 5 de 
noviembre 2007]  
46 Video grabado durante la conferencia de Brian Holmes en los seminarios de Caos Global dirigidos y 
coordinados por Carmen y Ana Navarrete. Prohibida su distribución. Gracias a las coordinadoras por la 
cesión del material para este proyecto docente. 
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Hackarquitectura (José Pérez de Lamas)47 

“Los nuevos habitares de la multitud son espacios de la 

cooperación social, del trabajo vivo - aquel que cambia la 

vida y transforma el mundo -, de la construcción de 

inteligencia colectiva. Tienen que ser por tanto espacios 

conectados y equipados con las nuevas herramientas de 

información y comunicación, espacios de encuentro 

interactivo, espacio a la vez globales y locales, corpóreos y 

digitales, espacios de participación y autonomía. La ciudad 

de la multitud, como la imaginaban los Situacionistas, consiste en la continua 

sucesión de situaciones a través de las cuales las singularidades que se articulan 

en las nuevas redes sociales se hacen actores / actrices de su propia historia y 

constructore/as de sus propios espacios. “ 

PÉREZ DE LAMAS48 

                                                
47 Disponible en la web: <http://www.hackitectura.net/>  [Consulta: 5 de noviembre 2007]   

imagen01: mapa de la 

sevilla global / 
wewearbuildings et al 2002: 
http://www.hackitectura.net/

osfavelados/sevilla_global/
mapa_highrez.html  
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Indymedia  'I' THE FILM49 

Los directores de “El ojo de la Tormenta” lanzan 

un documental acerca del movimiento Indymedia 

y la crisis en Argentina. El largometraje 

documental simplemente titulado “i”, retrata el 

colapso del gobierno y de la economía Argentina 

hacia finales del 2001. 

 

 

Proyecto Gothenburg 

Gothenburg N.B.  Ralo Mayer y Philipp Haupt. 18´. 2005. Manoa Free 

University. Austria. 

 

Imagen del Proyecto ‘Nueva Babilonia’ de Constant 

                                                                                                                                          
48 Pérez de Lamas. Nuevas perspectivas para la intervención en los centros históricos. La ciudad de la 
multitud. Disponible en la web: 
<http://www.hackitectura.net/osfavelados/txts/centros_historicos/version_web/texto_01_web.html> 
[Consulta: 5 de noviembre 2007]   
49 Disponible en la web: <http://ithefilm.com/> [Consulta: 5 de noviembre 2007]   
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Mayer y Haupt han colaborado durante años en el campo del arte y la política.  

Tal y como ellos describen al iniciar el video documental de su proyecto: 

"Esta noche vamos a hablar de nuestro proyecto Gothenburg N.B. Procede de 

dos puntos de cristalización nítidos: Gothenburg (Gotemburgo) encarna las 

protestas contra la cumbre de la UE celebrada en 2001 en la ciudad sueca, y 

NB significa Nueva Babilonia, un proyecto proto-situacionista del artista 

holandés Constant Nieuwenhuis. Gothenburg es un paradigma para los 

movimientos sociales, económicos y políticos más amplios de los últimos años y 

los nuevos movimientos de resistencia. Nueva Babilonia es un ejemplo del 

conjunto de movimientos radicales estéticos y políticos de los años 60. 

La siguiente presentación va a ser un viaje ilustrado a través de algunos 

campos de la política de visualización de la información1. 

¿Cómo se funcionalizan las visualizaciones en las estructuras de poder? Como 

en un paseo guiado, conectará lugares desperdigados en épocas diferentes, 

tratando de dar una visión general de nuestra investigación de los dos años y 

medio últimos.."  

 [guión] 

El proyecto Gothenburg N.B. lo utilizaremos como ejemplo de proceso de ideas, 

de trabajo de campo, de mapeado de ideas y de cómo éstas se van dibujando 

en una serie de conceptos que le llevan a construir el proyecto en sí. En primer 

lugar aborda el concepto de redes y mapas a través del proyecto de Constant 

(Nueva Babilonia). A continuación se cuestiona la situación acaecida en 

Gothenburg tratando así el problema de la globalización. Una vez abordado los 

dos pilares básicos que dan nombre al proyecto se encuentran con como 

abordar la estructura general del proyecto utilizando para ello las estructuras 
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cristalinas de Deleuze, la metáfora del salónde Fleurus y por último las líneas 

espaciales que se dibujan como lugar de trayectos. 

Es así un proyecto que ayudará a visualizar el mapeado de ideas que se ha 

trabajado con los ‘mapas mentales’ y en dónde el propio video expresa el 

proceso llevado a cabo para la realización del mismo. 
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d)  breve bibliografía,  videografía  y web 
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• BUZAN, T.: "El libro de los Mapas Mentales", Ediciones Urano. 

Barcelona. 1996. 
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• OSBORN, A.: "Imaginación Aplicada", Creative Education 
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• SIKORA, J.: "Manual de métodos creativos". Editorial Kapelusz. 
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• Cañas, A. J., Hill, G., Carff, R., Suri, N., Lott, J., Eskridge, T., et al. 

(2004). CmapTools: A Knowledge Modeling and Sharing 

Environment. En A. J. Cañas, J. D. Novak & F. M. González (Eds.) 

• Concept Maps: Theory, Methodology, Technology. Proceedings of 

the First International Conference on Concept Mapping (Vol. I, pp. 

125-133). Pamplona, España: Universidad Pública de Navarra. 

 

PÁGINAS WEB 

• Curso TOP - Centro de Desarrollo y Asistencia Técnica en 

Tecnología para la Organización Pública. Disponible en la web: 

<http://top.e-ducativa.com/> [Consulta: 5 de noviembre 2007]  

• A. J. Cañas, J. D. Novak, Eds.. Concept Maps: Theory, 
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Methodology, Technology. Proc. of the Second Int. Conference on 

Concept Mapping. San José, Costa Rica, 2006 Disponible en World 

Wide Web:  http://cmc.ihmc.us/cmc2006Papers/cmc2006-p70.pdf. 

[consulta: 5 noviembre 2007] 

• Curso MilxMail.  Disponible en 

http://www.mailxmail.com/curso/vida/mapaseducacion. 

[consulta: 5 noviembre 2007]. 

• Técnicas de creatividad.  Disponible en 

http://www.neuronilla.com/pags/tecnicas/default.asp [consulta: 

5 noviembre 2007]. 

• Técnicas de creatividad.  Disponible en 

http://www.buzanspain.net/mapa/Tcnicas.html#Topic27 [consulta: 

5 noviembre 2007]. 

• Técnicas de creatividad.  Disponible en 

http://members.tripod.com/%7Ehdo_zorrilla/creatividad/mapas_ment

ales.htm [consulta: 5 noviembre 2007]. 

• Técnicas de creatividad.  Disponible en www.brainstorming.co.uk  

[consulta: 5 noviembre 2007]. 

• Técnicas de creatividad.  Disponible en 

http://web.jet.es/amozarrain/brainstorming.htm [consulta: 5 

noviembre 2007]. 

• Técnicas de creatividad.  Disponible en 

www.jpb.com/creative/brainstorming.html [consulta: 5 noviembre 

2007]. 

• Human Emotions Thesaurus. Disponible en 

<http://www.slais.ubc.ca/courses/libr512/04-05-

wt2/thesauri/HET/graphical_display.htm> [consulta: 5 noviembre 

2007] 

• Smart Suit Thesaurus, de tipo arborescente. Disponible en 

<http://www.slais.ubc.ca/courses/libr512/03-04-wt2/thesauri-
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student/smart_suits/L-512Thesaurus/graphical.htm> [consulta: 

5 noviembre 2007] 

• ThinkMap, que soporta el desarrollo realizado para Visual 

Thesaurus Disponible en <http://www.visualthesaurus.com> 

[consulta: 5 noviembre 2007] 

 

RIZOMA 

• BORGES, J. L.. Ficciones. El libro de bolsillo. Biblioteca de autor. 

Alianza Editorial. Madrid, 1999.  

• DELEUZE & GUATTARI, F. Rizoma. Introducción. Ed. Pre-textos. 

Valencia, 1997. 

• DELEUZE, G. Conversaciones. Ed. Pre-Textos Valencia, 1995. 

• MOLINA, SYLVIA. TESIS DOCTORAL: Sinestesia y Multifónicos. 

Procesos sonoro-visuales en el computador. Universidad 

Complutense de Madrid. Departamento Dibujo II (UCM), 2003. 

ISBN: 84-669-1899-X, 2003 

PÁGINAS WEB 

• Rizoma.  Disponible en: 

http://www.javeriana.edu.co/Facultades/C_Sociales/Facultad/soc

iales_virtual/publicaciones/relatodigital/r_digital/teoria/rizoma.ht

ml [consulta: 5 noviembre 2007]. 

• a-pam (del nas), una topografía miope para la WWW. 

http://sitlocal.wordpress.com/2007/03/16/a-pam-del-nas-una-

topografia-miope-para-la-www/ [consultado 5 de noviembre 

2007] 

Situacionistas  

• VV.AA. La Creación abierta y sus enemigos. Textos situacionistas 

sobre arte y urbanismo. Las ediciones de La Piqueta. Madrid, 
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1977.  

• VV.AA. UHF. 1ª Edición. Madrid, Febrero 2002. Depósito Legal: M-

8579-2002   

 

PÁGINAS WEB 

• Archivo Situacionista.  Disponible en 

http://sindominio.net/ash/ash.htm [consulta: 5 noviembre 

2007]. 

• Rodrigo Tisi Reglas de deseos, de libertades y de juegos 

Disponible en http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-

9962003005500015&script=sci_arttext&tlng=es#01 [consulta: 

5 noviembre 2007]. 

 

Varios  

• ARNHEIM, R. Arte y percepción visual. Alianza Editorial. Madrid, 

2000.  

• BAUDELAIRE, CH. Las flores del mal. P.P.P. Ediciones. Madrid, 

1988.  

• BENJAMIN, W.  Dirección única. Alfaguara Literaturas. Madrid, 

1987.  

• BOHM, D. Y PEAT, F.D. Ciencia, orden y creatividad. Ed. Kairos. 

Barcelona, 1998.  

• MILLARES, J. Tesis Doctoral El espacio imaginario. Escuela técnica 

superior de arquitectura. Universidad Complutense de Madrid. 

Madrid, 1989.  

• VIRILIO, P. Estética de la desaparición. Ed. Anagrama. Barcelona, 

1988.  
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PÁGINAS WEB 

• Molina, Sylvia. Página y webblog de clase. Disponible en: 

www.uclm.es/profesorado/smmuro. [consulta: 5 noviembre 

2007]. 

• Balagué Mola, N. (2003) La biblioteca universitaria, centro de 

recursos para el aprendizaje y la investigación: una aproximación 

al estado de la cuestión en España. En: Los Centros de Recursos 

del Aprendizaje y la Investigación en los procesos de innovación 

docente: Jornadas Rebiun 2003. Disponible en: 

http://www.aab.es/pdfs/gtbu_bu_crai.pdf [consulta: 5 

noviembre 2007]. 

• Moreiro González, J. A. et al. (2002). Mapas conceptuales, topic 

maps y tesauros. [en línea]. En: JOTRI 2002. I Jornadas de 

Tratamiento y Recuperación de la Información, 4-5 julio, 2002, 

Valencia. Disponible en: 

http://cmc.ihmc.us/cmc2006Papers/cmc2006-p70.pdf 

[consulta: 5 noviembre 2007]. 

• Brian Holmes. Luz de estrellas y secretos. Una breve charla sobre 

mapas y sus usos. Bureau d’études. Universidad Tangente. 

Francia. Disponible en World Wide Web:  

http://observatorio.fadaiat.net/tiki-

index.php?page=Luz+de+estrellas+y+secretos.+Una+breve+charl

a+sobre+mapas+y+sus+usos [consulta: 5 noviembre 2007] 

• LINSLEY, Robert Acción Paralela #1. Del "Cuadro Crítico" Al 

"Fragmento Móvil". Disponible en World Wide Web:  < 

http://www.accpar.org/numero1/linsley.htm> [consulta: 5 

noviembre 2007]. 

• Visual Thesaurus. Disponible en:   

http://www.visualthesaurus.com/ [consulta: 5 noviembre 2007]. 
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• Visual Complexity. Disponible en:  

http://www.visualcomplexity.com/vc/ [consulta: 5 noviembre 

2007]. 

• La topología de la blogsfera según feevy . Disponible en: 

http://www.deugarte.com/la-topologia-de-la-blogsfera-segun-

feevy [consulta: 5 noviembre 2007]. 

• Webtracer. Disponible en:  www.nullpointer.co.uk/-/webtracer 

[consulta: 5 noviembre 2007]. 

• FRY, B. Anemone. Disponible en:   

http://acg.media.mit.edu/people/fry/anemone/ [consulta: 5 

noviembre 2007]. 
• Text Arc. Disponible en:   http://www.textarc.org/ [consulta: 5 

noviembre 2007]. 

• Inxight. Disponible en:   www.inxight.com [consulta: 5 noviembre 

2007]. 

• The Web Stalker. Disponible en:   www.backspace.org/iod 

[consulta: 5 noviembre 2007]. 

• Santiago Ortiz. Disponible en:   http://moebio.com/santiago 

[consulta: 5 noviembre 2007]. 

• Riot. Disponible en:   www.potatoland.org/riot  [consulta: 5 

noviembre 2007]. 

• Taller L’IntangibleTol tol. www.enlloc.org/tol [consulta: 5 

noviembre 2007]. 

• Visual site map. Disponible en:   http://www8.informatik.uni-

erlangen.de/IMMD8/Lectures/HYPERMEDIA/Vorlesung/Design/DD

/map8/uky_sitemap.htm [consulta: 5 noviembre 2007]. 

• Ferrer, Jaume y Gómez, David. Taller d’Intangibles. Disponible en:   

<http://www.enlloc.org/> [consulta: 5 noviembre 2007]. 

• Epilogo Tester Nº1. (IN PROGRESS). Textos Arturo (Fito) 
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Rodríguez. Disponible en la web: <http://www.rdz-

fundazioa.net/fundacionrdz/castellano/textos/fito/000144.htm> 

[Consulta: 5 de noviembre 2007]  

• Navarrete, Ana. Proyecto N-340. Espai di Art Contemporani 

(EACC) de Castellón. Exposición Cyberfem. Disponible en la web: 

<www.n340.org> [Consulta: 5 de noviembre 2007]  

• Pérez de Lamas. Nuevas perspectivas para la intervención en los 

centros históricos. La ciudad de la multitud. Disponible en la web: 

<http://www.hackitectura.net/osfavelados/txts/centros_historic

os/version_web/texto_01_web.html> [Consulta: 5 de noviembre 

2007]   

• Hackarquitectura. Disponible en la web: 

<http://www.hackitectura.net/>  [Consulta: 5 de noviembre 

2007]  

• Película ‘i’. Disponible en la web: <http://ithefilm.com/> 

[Consulta: 5 de noviembre 2007]  

 

CATÁLOGOS Y REVISTAS  

• Catálogo Exposición: Lucio Fontana. El espacio como exploración. 

Ministerio de Cultura. Dirección general de Bellas Artes. Archivos y 

biblioteca. Palacio de Velázquez. Madrid, 1982. 

• Catálogo de Exposición: Art Futura 92. 

• Revista: Planeta Humano. Nº1, Marzo 1998. 

 

VIDEOS 

• Gothenburg N.B.  Ralo Mayer y Philipp Haupt. 18´. 2005. Manoa 

Free University. Austria. 

• ‘I’ The Film. Raphael Lyon y Andrés Ingoglia. 83’. 2006. Region 

Free. 

• Weg zum Nachbarn (El camino a tu vecino) Rybzcynsky, 
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Zbigniew. 2’30’’. 1976. Austria. 

• Media. Rybczynsky, Zbigniew. 1’35’’. 1980. Austria. 

• The day before (el día de antes). Rybzcynsky, Zbigniew. 1’38’’. 

1984. Austria. 
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