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“Un libro no tiene objeto ni sujeto, está hecho 
de materias diversamente formadas, de 
fechas y de velocidades muy diferentes. 
Cuando se atribuye el libro a un sujeto, se 
está descuidando ese trabajo de las materias, 
y la exterioridad de sus relaciones. Se está 
fabricando un buen Dios para movimientos 
Geológicos. En un libro, como en cualquier 
cosa, hay líneas de articulación o de 
segmentaridad, estratos, territorialidades; 
pero también líneas de fuga, movimientos de 
desterritorialización y de desestratificación. 
(…) 
Escribir no tiene nada que ver con significar, 
sino con deslindar, cartografiar, incluso 
futuros parajes” 

 
[Deleuze y Guattari, 1997, p.10/12] 
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ooo   IIInnntttrrroooddduuucccccciiióóónnn   
 

La plaza de Profesor Contratado Doctor con perfil Procesos de la creación 

artística  a la que concursamos, se encuentra inserta en el área de 

conocimiento de Dibujo dentro del Departamento Arte de nuestra Facultad. Es 

importante, antes de entrar a analizar el perfil, determinar el campo de 

actuación del mismo. 

En primer lugar, tratamos de una asignatura que abarca tanto el campo teórico 

como el práctico y cuyo objetivo final es preparar al alumno a la ideación, 

planificación, gestión e investigación que todo proyecto precisa en cualquier 

ámbito o área de conocimiento. Para ello nos moveremos en todo momento 

dentro del ámbito del aprendizaje discursivo, reflexivo e investigativo rodeado 

de debates y análisis que le ayuden a prepararse tanto para la realización de un 

proyecto1 final, como para la preparación de un futuro DEA y/o Tesis Doctoral. 

                                                
1 Relación con la asignatura de Proyectos, y con ICP 4ª  (informe enviado por el director de 
Departamento Arte. Normativa aprobada por Consejo de Departamento y Junta de Facultad el 13 de 
julio de 2005 que regula las asignaturas troncales de segundo ciclo: 

ANEXO A LA GUÍA DOCENTE  
REGULACIÓN DEL SEGUNDO CICLO LIC. BBAA. 

CURSO 4º: IDEA, CONCEPTO Y PROCESO (ICP) 
A) Esta asignatura seguirá ofertándose en las mismas condiciones que en el curso 2004-05: tres grupos 
independientes con un profesor asignado a cada grupo y responsable, en exclusiva, del mismo. 
B) La asignatura ICP se observará como una antesala de las dos asignaturas de 5º curso: Procesos de la 
creación artística y Proyectos  
C) OBJETIVOS:  

• Que el alumno sea capaz de ajustar una relación de necesidad entre las ideas, su significado y 
los procesos que formalizan la obra artística. 

• Que el alumno sea capaz de idear propuestas de trabajo. 
• Que el alumno sea capaz de transformar las ideas de un discurso comunicable. 
• Que el alumno sea capaz de materializar las ideas propuestas, propiciando la creación de obra 

artística con materiales definitivos. 
o Como proyecto de obra. 
o Realizando una o más obras artísticas a partir de la propuesta elegida. 

D) Se establecerá una coordinación vertical entre la asignatura ICP y las asignaturas de 5º curso. 
D1) Con tal fin, el estudiante, deberá elaborar y presentar al final de la asignatura ICP, y con 
carácter obligatorio, un dossier gráfico y explicativo que refleje, a modo de memoria, el 
trabajo creativo y metodológico desarrollado durante el curso en la asignatura ICP. Esta 
memoria será entregada al final del curso académico, por el profesor de la asignatura ICP, a los 
profesores de la asignatura de 5º curso, Procesos. 
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D2) Este dossier será objeto de evaluación en la asignatura ICP junto al resto de los trabajos y 
cualquier otro examen que el profesor estime precisos para superar el curso. 
D3) Los criterios de evaluación del dossier serán: entrega en plazo, calidad de la memoria en su 
presentación (aspectos formales), valor argumentativo de la exposición narrativa, nivel de 
investigación y creativo desarrollado, valor y calidad de la aportación documental. 
D4) Cabría la posibilidad de producir una exposición pública de los trabajos desarrollados en ICP 
como parte de los objetivos contemplados en la asignatura. Dicha posibilidad deberá ser 
concretada a principio de curso. 

 
-------------   CURSO 5º    ------------- 
 
Consideraciones Previas 
  
1) Establecer una coordinación vertical entre las dos asignaturas Troncales de 5º curso (Procesos de la 
Creación Artística y Proyectos) y la asignatura de 4º Curso ICP. 
2) Subrayar que las asignaturas de 5º curso son dos asignaturas independientes que exigen su 
correspondiente evaluación. 
3) Afirmar, no obstante, la necesidad de una coordinación horizontal entre las dos asignaturas Troncales 
de 5º curso. 
4) En sintonía con los puntos 2 y 3, ofrecer al estudiante de 5º curso un perfil claro de ambas asignaturas 
a través de la entrega y exposición previa en su programa respectivo de los contenidos, objetivos y 
criterios de evaluación claramente diferenciados: (Qué es la asignatura, qué contenidos tiene, cómo se 
va a desarrollar y con qué criterios se va a evaluar). 
5) Articular la docencia a través de la implantación de los créditos ECTS (Sistema de Transferencia de 
Créditos Europeos). Este sistema de docencia articulado en ECTS es el sistema que más se ajusta a las 
características de estas asignaturas y en el 2010 su aplicación será obligatoria en todas las titulaciones 
superiores. Recordaré que se implantarán los ECTS en todas las asignaturas de primer curso de nuestra 
licenciatura el próximo curso académico 2005-06. 
Esto implica conocer que 1 crédito ECTS equivale a 25 horas de trabajo por parte del alumno (25 horas 
en las que se encuentra contenido absolutamente todo: las clases presenciales, tutorías guiadas –no 
confundir con las tutorías ordinarias-, trabajo e investigación propia del estudiante fuera de clase, 
trabajo de biblioteca, evaluación, etc.). 
6) Dada la experiencia del curso 2004-05, y con el objeto de ofrecer un dibujo más preciso de las 
asignaturas de 5º curso, se propone que ambas asignaturas se impartan en dos cuatrimestres distintos y 
de modo consecutivo. Para ello la Dirección debería informar a los estudiantes de la conveniencia de 
matricularse en ambas asignaturas en el mismo curso académico ya que en el primer cuatrimestre se 
ofertaría la asignatura Procesos de la Creación Artística y en el segundo cuatrimestre se ofertaría la 
asignatura Proyectos. 
7) Dado que ambas asignaturas son independientes existirá una evaluación para cada una de ellas y debe 
quedar claro que ninguna asignatura es llave de la otra.  Esclarecer algunos ejemplos: a) El caso de un 
estudiante matriculado en el mismo año académico de ambas asignaturas y que suspende la asignatura 
Procesos de la Creación Artística y en el mismo año cursa y aprueba la asignatura Proyectos: Es una 
situación posible y no plantea problema alguno. Tendría pendiente de aprobar la asignatura en la 
convocatoria extraordinaria de exámenes o en el año siguiente, b) Un estudiante que se ha matriculado 
en un año académico solamente en la asignatura de Proyectos. Este estudiante, aunque aprobara esta 
asignatura, no podría tener todos los créditos necesarios para licenciarse y debería matricularse al año 
siguiente en la asignatura Procesos de la Creación Artística y aprobarla. c) un estudiante matriculado en 
el mismo año académico de ambas asignaturas pero que trabaja óptimamente en Proyectos (el segundo 
cuatrimestre) y confía en que con un simple examen en septiembre pueda aprobar la asignatura del 
primer cuatrimestre (Procesos de la Creación Artística) en la que ha trabajado poco o nada. Este 
estudiante suspendería directamente en la convocatoria extraordinaria de exámenes dado que no 
cumpliría los criterios de evaluación establecidos en el programa (ver punto 13.6). 
  
Asignatura: PROCESOS DE LA CREACIÓN ARTISTICA 
8) Regulación para la asignatura Procesos de la Creación Artística. En la tabla adjunta se encuentra la 
conversión en créditos ECTS de dicha asignatura. Pasaría de 18 créditos UCLM a 17 créditos ECTS. 
CÓDIGO DENOMINACIÓN TIPO CRÉDITOS UCLM CRÉDITOS 

ECTS 
55113 PROCESOS DE LA 

CREACIÓN ARTÍSTICA 
T 18 17 

9) METODOLOGÍA: Dado que 1 crédito ECTS equivale a 25 horas nos encontramos con una asignatura que 
implica una dedicación, por parte del alumno, de 425 h. 



Proyecto Docente  Sylvia Molina 

Procesos de la Creación artística 

 

 Introducción .:..::. 17   

                                                                                                                                          
10)  TEMPORALIDAD: Primer Cuatrimestre (5º Curso): Procesos de la Creación Artística. 
11)  COORDINACIÓN VERTICAL CON LA ASIGNATURA ICP: Como requisito previo, los profesores de la 
asignatura de Procesos deberán asegurarse de recibir una copia del dossier presentado por el estudiante 
en la asignatura ICP en el curso anterior. Este dossier permitirá conocer a los profesores de 5º la 
formación y trabajo previo del estudiante. 
12) OBJETIVO: El objetivo fundamental de la asignatura Procesos de la Creación Artística es que el 
estudiante sea capaz de idear, expresar, justificar, razonar, organizar, planificar y preparar un trabajo 
artístico previo a su exposición pública a través de una memoria escrita y evaluable. En ella deberán 
encontrarse articulados todos los pasos previos y orientados a la culminación de un futuro proyecto. Esta 
memoria evaluable debería contener y reflejar, sin pretender uniformar el formato de la misma, una 
serie de requisitos esenciales que se convertirán en criterios de evaluación, entre otras: Valoración de 
la investigación personal, metodología, contenido y diversidad técnico-instrumental o temática, 
argumentativa, gráfica, documental, referencial, recursos expresivos gráficos utilizados, trabajo 
bibliográfico, y enumeración de conclusiones. 
13) CONTENIDOS. Se desarrollará un programa que estará basado en los objetivos expuestos en el punto 
12. Los contenidos se desarrollarán y matizarán por cada uno de los profesores teniendo presente su 
diversidad y su propio perfil docente e investigador pero orientados en todo momento al cumplimiento 
del objetivo fundamental de esta asignatura (ver punto 12). Se propone que la Facultad facilite algún 
taller o ciclo de conferencias con artistas invitados como apoyo a la docencia para esta asignatura. 
14) ASIGNACIÓN DOCENTE Y EVALUACIÓN: Se asignará a la asignatura un número de profesores adecuado 
y acordado por el Departamento. El alumno deberá tener presente que se encuentra matriculado en una 
asignatura con varios profesores y que su evaluación la realizará el conjunto de los profesores y no un 
único profesor con el que pueda tener mayor relación o afinidad. Dado que el objetivo general de esta 
asignatura se encuentra en ofrecer contenidos, técnicas y recursos que sirvan para la gestión e 
investigación de un proceso creativo propio, los profesores de Procesos de la creación artística 
evaluarían, concretamente, los aspectos tratados en el punto 12. 

14.1) La asignación para el curso académico 2005-6 es la siguiente: 
GRUPO A: Jaime Lorente, Herminia Martínez y Armando Montesinos. 
GRUPO B: Juan Ramón Yuste, Silvia Molina y José Antonio Sarmiento. 
GRUPO C: Daniel Saz y Gonzalo Puch. 

Estos tres grupos corresponden a los itinerarios de Artes Plásticas, Audiovisuales y Diseño. Durante el 
segundo cuatrimestre se mantendrá esta asignación docente para la asignatura  de Proyectos con objeto 
de que los alumnos puedan seguir matriculados con los mismos profesores. 
14.2) La entrega de la memoria será el punto central de la evaluación de la asignatura. Procesos de la 
creación artística junto con la asistencia a las tutorías guiadas. 
14.3) El estudiante hará entrega de la memoria ante un Tribunal formado por los profesores del grupo al 
que pertenezca y podrá exponer su contenido durante un tiempo comprendido entre 15-20 minutos 
utilizando los recursos instrumentales que estime conveniente: oral, apoyo informático y audiovisual: 
powerpoint, web, multimedia, proyector de transparencias, opacos, diapositivas, video,  etc. 
14.4) Dado que la docencia de la asignatura se articula por créditos ECTS las tutorías guiadas (el 
conocimiento y seguimiento del trabajo del estudiante por parte del profesor) juegan un papel 
primordial ya que el estudiante deberá haber cumplido un mínimo del 80 % de las tutorías a las cuales le 
haya convocado el conjunto de profesores asignados a la asignatura. Criterio de evaluación: El 
cumplimiento de este tanto por ciento es requisito indispensable para superar la asignatura. La 
evaluación se realizaría en la última quincena del cuatrimestre y en la fecha de convocatoria 
extraordinaria de exámenes  que correspondan al1er. Cuatrimestre. 
 
Asignatura: PROYECTOS  
15)   Regulación para la asignatura Poyectos. En la tabla adjunta se encuentra la conversión en créditos 
ECTS de dicha asignatura. Pasaría de 17 créditos UCLM a 16 créditos ECTS. 
CÓDIGO DENOMINACIÓN TIPO CRÉDITOS UCLM CRÉDITOS ECTS 
55114 PROYECTOS T 17 16 
16)   METODOLOGÍA: Nos encontramos con una asignatura que implica una dedicación (ECTS), por parte 
del alumno, de 400 h. 
TEMPORALIDAD: Segundo Cuatrimestre (5º Curso): Proyectos. 
COORDINACIÓN HORIZONTAL CON LA ASIGNATURA PROCESOS DE LA CREACIÓN ARTISTICA: Como 
requisito previo, los profesores deberán tener una copia de la memoria que el estudiante entregó en la 
asignatura de 5º Curso, Procesos de la creación artística el cuatrimestre anterior. El objetivo 
fundamental es que la Memoria aportada suponga el punto de partida del trabajo a desarrollar en la 
asignatura Proyectos.  
OBJETIVO: El objetivo fundamental de la asignatura Proyectos se encuentra en que el estudiante sea 
capaz de realizar y presentar el conjunto de una obra plástica en forma de exposición pública. Una obra 
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IDEAS O CONCEPTOS 

En segundo lugar, tenemos que tener en cuenta que nos movemos en un último 

curso en donde la licenciatura, el artista y el mercado laboral están presentes y 

en muchos casos, entremezclados en la mente del alumno. Esta asignatura no 

sólo deberá enseñar a oorganizar las ideas, sino también a saberlas pplantear, 

saberlas ddefender, saberlas eexpresar –dado que hablamos de alumnos 

próximos a la licenciatura y que por tanto han de manejar el lenguaje con 

claridad- e incluso en algunos casos, saberla vvender –ya sea en el mercado 

laboral o para la solicitud de ayudas o becas-.  

Hemos de tener siempre presente que cuando hablamos de ideas, hablamos de 

cómo éstas se convierten en conceptos en el momento que aquellas son 

expresadas de algún modo. Así, cuando hablamos de la fase de ideación, 

estamos hablando de una fase fundamental en dónde las ideas se convierten en 

conceptos y en dónde éstos construyen unos objetivos para llevar a cabo un 
                                                                                                                                          
elaborada y con la calidad que el proyecto en cuestión exija atendiendo a un compromiso con la 
realidad y los medios que tanto la facultad, como su propia capacidad de gestión, le puedan ofrecer. 
CONTENIDOS. Se desarrollará un programa que estará en todo momento orientado a cumplir el objetivo 
marcado en el punto 19. Los contenidos del mismo se desarrollarán por cada uno de los profesores 
teniendo presente su diversidad y su propio perfil docente e investigador. Se propone que la Facultad 
facilite algún taller o ciclo de conferencias con artistas invitados como apoyo a la docencia para esta 
asignatura. 
 ASIGNACIÓN DOCENTE Y EVALUACIÓN: Se asignará a la asignatura un número de profesores adecuado y 
acordado por el Departamento. El alumno deberá tener presente que se encuentra matriculado en una 
asignatura con varios profesores y que su evaluación la realizará el conjunto de los profesores que la 
integran y no de un único profesor con el que pueda tener mayor relación o afinidad. 
22.1) Dado que el objetivo de esta asignatura se encuentra en presentar el conjunto de un obra plástica 
en forma de exposición con obra elaborada y de calidad, los profesores de la asignatura Proyectos 
evaluarían, concretamente, los aspectos tratados en el punto 19 aplicando criterios de calidad artística 
de la obra presentada, aspectos conceptuales de la misma, adecuación y resolución en su presentación 
pública, etc.  
22.2) Los profesores de Proyectos deberán gestionar, coordinar y realizar la distribución del espacio 
expositivo disponible, tanto dentro como fuera de la facultad, para la presentación pública de los 
proyectos. También deberán supervisar –como parte de su labor docente y no siendo preciso que sea el 
conjunto de los profesores - el montaje definitivo del proyecto. 
22.3)  Dado que la docencia de la asignatura se articula por créditos ECTS las tutorías guiadas (el 
conocimiento y seguimiento del trabajo del estudiante por parte del profesor) juegan un papel 
primordial. El estudiante deberá asistir a un mínimo del 80 % de las tutorías a las cuales le haya 
convocado el conjunto de profesores asignados a la asignatura. Criterio de evaluación: El cumplimiento 
de este tanto por ciento es requisito indispensable para superar la asignatura. La evaluación se 
realizaría en el último mes del cuatrimestre y durante el periodo de exámenes de las convocatorias 
ordinaria y extraordinarias de exámenes. 
22.4) La asignación para el curso académico 2005-6 es la siguiente: 

GRUPO A: Jaime Lorente, Herminia Martínez y Armando Montesinos. 
GRUPO B: Juan Ramón Yuste, Silvia Molina y José Antonio Sarmiento. 
GRUPO C: Daniel Saz y Gonzalo Puch. 

Estos tres grupos corresponden a los itinerarios de Artes Plásticas, Audiovisuales y Diseño. 
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proceso creativo que nos lleve a construir un proyecto. Pueden así mismo llevar 

a una búsqueda de los medios, disciplinas o categorías de las praxis artísticas 

que le sean más adecuadas para transmitirse. 

Es por tanto una asignatura compleja en sus variadas disciplinas, ya que abarca 

el conjunto de prácticas artísticas contemporáneas, pero clara y directa en la 

forma de estructurarlos, investigarlos, plantearlos, enfocarlos, desarrollarlos y 

defenderlos. 

La enseñanza en las facultades de Bellas Artes se ha ido adaptando 

históricamente a situaciones radicalmente nuevas que han implicado la 

readaptación tanto de la praxis como de la teoría del concepto ‘Arte’. La 

universidad es fundamentalmente el lugar que pone las bases conceptuales y 

las formas de investigación necesarias para estar siempre a la par de la 

sociedad y, en nuestro caso, de las prácticas culturales. 

El Departamento de Arte al que está adscrito esta asignatura, ha reflexionado 

siempre en profundidad sobre la realidad artística en la que estamos inmersos 

así como las líneas de mercados que nos rodean e influyen creando así unas 

interrelaciones entre la experiencia docente universitaria y el ámbito artístico. 

“Nuevos factores intervienen en el discurso artístico, y por lo tanto en la 

enseñanza de las artes, entre todos ellos se hace necesario enumerar los más 

sobresalientes: la interdisciplinariedad de las prácticas artísticas, las nuevas 

tecnologías de la imagen como soporte artístico, el cambiante debate intelectual 

y crítico, la ampliación de los procesos y conceptos de las prácticas 

tradicionales, las contaminaciones desde diversos campos del saber, etc.” 

ANA NAVARRETE
2 

Todos estos factores, actualizados a las redes de comunicación inmersas en la 

aldea global tal y como McLuhan defendía y ligada a la velocidad de intercambio 

                                                
2 NAVARRETE TUDELA, Ana. Proyecto Docente. Dpto. Arte. Facultad de Bellas Artes. UCLM. Pág. 11. 
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de información en tiempo real, nos centra en el campo de actuación en el que 

nos movemos. Teniendo en cuenta además que estamos inmersos en el tiempo 

histórico donde estas prácticas están desarrollándose.  

El proyecto docente que aquí se expone, contiene cuatro apartados: 

En primer lugar, contextualizar, definir y ubicar los procesos en el ámbito 

de la ccreación art íst ica. 

En segundo lugar, contextualizar dicha enseñanza en el ámbito educativo 

en especial en la FFacultad de Bellas Artes de Cuenca. 

En tercer lugar, trazar una serie de consideraciones metodológicas que 

definirán el funcionamiento del programa de la asignatura que se verá a 

continuación y,  

en cuarto y último lugar desarrollaremos y explicaremos cuales son los 

planteamientos didácticos de la asignatura ‘PProcesos de la creación 

artística’ que organizan la docencia y paralelamente explicaremos y 

desarrollaremos su pprograma. 

 Por último, como cierre a este proyecto docente, nos encontraremos 

con una bbibl iografía general que abarca desde los clásicos e insustituibles 

libros a las páginas web y para finalizar, un apartado de aanexos útiles para el 

desarrollo de nuestra enseñanza y cuyo material estará disponible en la web de 

clase para la descarga por parte del alumnado en el momento que sea preciso. 
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III...   PPPrrroooccceeesssooosss   dddeee   lllaaa   cccrrreeeaaaccciiióóónnn   aaarrrtttíííssstttiiicccaaa   
 

“Si alguien identifica una forma, está reflexionando sobre su contenido. Si 

alguien concibe un contenido, está dándole forma (...) Una forma sin contenido 

es como la noche sin día o la vida sin muerte” 

FÉLIX DE AZÚA3 

Es el proceso como formación, como desarrollo, como evolución. Es la idea de 

transformación como forma de hacer evolucionar una forma. Proyectar es 

poner ideas en acción; es crear, inventar. 

Para abordar esta asignatura y toda su complejidad, debemos desgranar el 

título y el alcance del mismo. Hablar de Procesos y de éste en la creación 

artística tiene, en el recién comenzado siglo XXI muchas implicaciones. En 

primer lugar desgranaremos el término proceso utilizando para ello la definición 

que del mismo hace la RAE: 

1. m. Acción de ir hacia adelante. 
2. m. Transcurso del tiempo. 
3. m. Conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de una 
operación artificial. 
4. m. Der. Agregado de los autos y demás escritos en cualquier causa 
civil o criminal. 
5. m. Der. Causa criminal. 

Si leemos cada una de las posibles definiciones del término Procesos, vemos 

que son varias las que nos podrían servir para definir de forma metafórica el 

término Procesos de la asignatura para la que va destinada este proyecto 

docente. En primer lugar como ‘acción de ir hacia delante’; esto es, como 

avanzar desde una primera idea hacia la construcción de esta en un concepto 

que ponga las bases del proyecto a desarrollar. 

Es evidente que esta evolución es necesaria que se de en el ‘Transcurso del 

                                                
3 AZÚA, F. de. Diccionario de las artes. Ed. Anagrama. Barcelona, 1996. Pág. 156. 
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tiempo’ (def. 2) y que todo ellos puede definirse como el ‘Conjunto de las fases 

sucesivas de un fenómeno natural o de una operación artificial’ (def. 3) y en el 

ámbito de la creación artística podemos asegurar que no son sólo operaciones 

artificiales sino que se da de una forma natural.  

“Creo que [la inspiración] existe y que a uno lo visita. Pero atempero esta 

afirmación agregando que la inspiración viene cuando uno trabaja” 

CLARIN4 

Por último, si modificamos criminal por creativa o proyecto artístico, podemos 

aceptar también como válidas en nuestro ámbito las dos últimas definiciones de 

la RAE en la que ‘Agregado de los autos y demás escritos en cualquier causa 

civil o criminal’ (def. 4) podría redactarse como ‘Agregado de los hechos, 

experiencias y demás escritos en cualquier proyecto artístico’ y ‘Causa criminal’ 

(def. 5) sería ‘concepto creativo’. 

Es así el proceso como conjunto de actividades que se desarrollan con un 

determinado fin (si bien no tiene porque estar cerrado y darlo por acabado). 

Esto es, el proceso como algo para llegar a los objetivos previamente 

marcados. Es importante aquí recordar el proceso como elemento creativo y no 

sólo como fin, tal y cómo abordaremos más adelante en las corrientes artísticas 

del siglo XX denominadas como ‘arte conceptual’ y ‘arte procesual’ y cuyas 

bases se mantienen en el arte de hoy en día y con especial vigor en el net-art 

cuyo elemento primordial es el ‘continuo hacerse’ como obra abierta. Más 

adelante reincidiremos en esta cuestión. Sin embargo, cuando nos referimos a 

proceso en el término de la definición del programa docente, haremos 

continuamente un vaivén entre el proceso destinado a la realización de un fin 

(el proyecto) y el proceso como algo abierto en continua evolución 

investigativa en dónde esta formación abierta en sí pueda ser su mismo 

elemento constructivo sin destinarse a ningún otro fin. Las herramientas y 

                                                
4 Martino, Daniel. ABC de Adolfo Bioy Casares. Ediciones de la Universidad. Quinto Centenario. Alcalá de 
Henares, Madrid. 1991. Pág. 29.  
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fuentes que se verán a lo largo de todo el programa docente ayudarán al 

alumno en cualquiera de estas líneas y no cerrará ni negará ninguna de ellas. 

Para ello, aunque las metodologías de proyectos, los objetivos y planificaciones 

marcadas tendrán una formación hacia un fin, continuamente se verán 

proyectos que reafirmen o por el contrario, disciernan sobre esta formulación 

cerrada del proceso como fin. 

Así y retomando el uso de la definición para acercarnos al término, utilizaremos 

la definición del ‘proceso informático’ en la definición que la wikipedia5 nos 

ofrece para, utilizando de forma metafórica la terminología informática, 

lleguemos a una definición más amplia y abierta del término que la definición 

anterior. De este modo: 

PROCESO INFORMÁTICO  

Un pproceso es un concepto 

manejado por el sistema operativo 

que consiste en el conjunto 

formado por: 

PROCESO CREATIVO 

Un pproceso es un concepto 

manejado por la institución que 

consiste en el conjunto formado 

por: 

Las instrucciones de un programa 

destinadas a ser ejecutadas por el 

microprocesador. 

Las instrucciones de un 

docente/comisario destinadas a ser 

ejecutadas por el alumno/artista. 

Su estado de ejecución en un 

momento dado, esto es, los valores 

de los registros de la CPU para dicho 

programa. 

Su estado de ejecución en un 

momento dado, esto es, los valores 

de los registros de la idea/exposición 

para dicho programa. 

Su memoria de trabajo, es decir, la Su memoria de trabajo, es decir, la 

                                                
5 Entendiendo que esta fuente no está reconocida accederemos a ella dado que promulgamos unos 
contenidos abiertos, interactivos, participativos en dónde el alumno ha de ir construyendo su propia 
línea investigativa y su particular bibliografía. Es por ello que la wikipedia (enciclopedia abierta a la 
participación) nos parece un buen ejemplo de intervención y cooperación tal y como planteamos en 
nuestras aulas. 
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memoria que ha reservado y sus 

contenidos. 

memoria que ha reservado y sus 

contenidos. 

Otra información que permite al 

sistema operativo su planificación. 

Otra información que permite a la 

institución su planificación. 

Esta definición ya es más amplia porque alude a las interrelaciones que surgen 

entre la institución (Facultad o Mercado del arte) el docente o comisario y el 

alumno o artista invitado en la generación de ideas y el proceso implícito al 

mismo. Según como sean estas relaciones que en el proceso informático son 

claras pero que en el proceso creativo que hemos  parafraseado de forma un 

tanto metafórica, no son tan evidentes.  

Podemos metafóricamente, adaptar el concepto de proceso creativo a las 

interrelaciones que surgen en la red gracias al hipertexto, esta definición nos 

lleva a sistemas operativos multihilos donde dice así: 

“en el caso de sistemas operativos multihilo, donde un proceso consta de uno o 

más hilos, la memoria de trabajo (compartida por todos los hilos) y la 

información de planificación. Cada hilo consta de instrucciones y estado de 

ejecución. Los procesos son creados y destruidos por el sistema operativo –

Institución-, así como también este se debe hacer cargo de la comunicación 

entre procesos –objetivos que se retroalimentan y evolucionan de forma 

dinámica y del que docente ha de estar siempre pendiente de que 

construya un proceso coherente y nunca una dispersión descontrolada-, 

pero lo hace a petición de otros procesos. El mecanismo por el cual un proceso 

crea otro proceso se denomina bifurcación (fork). Los nuevos procesos pueden 

ser independientes y no compartir el espacio de memoria con el proceso que los 

ha creado o ser creados en el mismo espacio de memoria. En los sistemas 

operativos multihilo es posible crear tanto hilos como procesos. La diferencia 
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estriba en que un proceso solamente puede crear hilos para sí mismo y en que 

dichos hilos comparten toda la memoria reservada para el proceso. 

WIKIPEDIA6 

Esto es, los hilos (ideas y objetivos) como parte intrínseca del proceso que 

definen y dan forma al concepto que construirá y dará lugar al proyecto final. 

Es precisamente este multihilo en el que nos encontramos cuando gran parte 

de las propuestas planteadas provienen de la asignatura de 4º curso ‘Idea, 

Conceptos y Procesos de la creación artística’ y en la que la asignatura de 

Procesos de la creación artística les permite llevar a cabo con profesionalidad y 

determinación los planteamientos previos planteados en el curso anterior o 

generar bifurcaciones (hilos) interrelacionados con dicha propuesta que 

evolucionan en las dos primeras fases del programa. 

El proceso y la creación artística abarcan así diferentes elementos que han de 

ser tomados en cuenta y que podríamos resumirlos tal y como las aborda el 

Instituto de Investigaciones Estéticas del UNAM7 en sus diversas mesas y que 

son útiles para listar los distintos aspectos que hemos de tener en cuenta a lo 

largo de todo el programa docente:  

1. El proceso creativo como proceso interior (mental, físico, 

Psicológico…) 

2. Aspectos externos que intervienen en los procesos creativos 

(sociedad, nacionalidad, ideología, período histórico…). Relación 

entre obra de arte y corrientes del pensamiento crítico-histórico. 

3. Arte y procesos tecnológicos      

 

                                                
6 Otros: Wikipedia. Enciclopedia wiki on-line. <http://es.wikipedia.org> [Consulta: 5 de noviembre 
2007]  
7 Instituto de Investigaciones Estéticas. UNAM. Coyoacán, México, D.F. 
<http://www.esteticas.unam.mx/ciha/convocatorias_ciha/conv_ciha26.pdf> [Consulta: 5 de noviembre 
2007]  
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AAA...   GGGÉÉÉNNNEEESSSIIISSS   YYY   DDDEEESSSAAARRRRRROOOLLLLLLOOO    

 
 

“Si en el arte tradicional predominaba el objeto sobre la teoría, en el modelo 

sintáctico-semántico desde la <<abstracción>> se da un equilibrio, hasta abocar 

a situaciones límites –como en el arte conceptual-, donde prevalece la teoría 

sobre el objeto. Ya no se basta la obra, sino que debe enmarcarse en las teorías 

que la fundamentan. Cada obra documenta el estado de reflexión estética de su 

autor o de una tendencia en una concepción dinámica del arte.  Tan necesario 

como percibir la obra concreta es actualizar los conceptos teóricos anteriores a la 

misma, sus presupuestos productivos y receptivos. En las últimas 

manifestaciones, desde el <<minimalismo>>, <<arte póvera>>, y aún más 

desde el arte conceptual, la poética8 se convierte en el núcleo de su programa 

hasta desplazar a la misma obra como objeto físico. Importan más los 

procesos formativos y artísticos de la constitución que la obra 

realizada. En ello se acusa la transición de la estética de la obra como 

objeto a la estética procesual y conceptual” 

 
SIMÓN MARCHÁN FIZ

9 
 

Es fundamental comenzar hablando de Procesos de la creación artística 

comenzando por una cita de Marchán Fiz en la que define, no sólo la situación 

actual del arte contemporáneo y sus tendencias sino además lo que pudiera ser 

la introducción a la necesidad de la existencia de esta asignatura en nuestro 

ámbito universitario.  

Es importante por ello centrar al alumno en el ámbito cultural de la evolución 

artística en este camino así como transmitirle la importancia como universitario 

                                                
8 Es importante recalcar que cuando se habla de poética, no se refiere a literatura que sustituya a la 
obra sino un intento de aclarar el proceso total del fenómeno artístico. 
9 MARCHÁN FIZ, Simón. Del arte objetual al arte de concepto. Epílogo sobre la sensibilidad 
‘Postmoderna’. Ed. Akal/ Arte y Estética. Madrid, 2001. Pág. 12-13. 
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en el manejo de las ‘herramientas’ que le permitan el enfoque y desarrollo de 

las teorías y campos de investigación que fundamenten su proyecto en base a 

un proceso investigativo y conceptualizado a la par que profesional.  

Así, tal y como Marchán Fiz define en la cita anterior, no sólo es necesario 

concretar la obra sino además ‘actualizar los conceptos teóricos anteriores a la 

misma, sus presupuestos productivos y receptivos’. Así pues, concretar la idea, 

la búsqueda de referentes, los presupuestos de producción e incluso de puesta 

en marcha para su posterior exhibición serán una de las fases fundamentales de 

esta asignatura que correrá de forma paralela al desarrollo objetual o formal del 

‘Proyecto’.  

Veamos el proceso como elemento fundamental en la génesis de la obra 

artística actual y las implicaciones que esto conlleva –desde la apertura de la 

obra, la intervención del espectador hasta los procesos formativos que 

desarrollan la idea creativa, por otro para acabar con la presentación de todo 

ello en un formato académico imprescindible para un licenciado en nuestros 

días: el proyecto escrito o memoria. 

Mozart, en una carta en que describe su propio proceso creativo, distingue dos 

etapas con claridad: Por un lado la fase de ideación en dónde surgen las ideas 

como material en bruto “cuando estoy solo conmigo mismo... mis ideas fluyen 

mejor y con más abundancia”10. Y por otro lado, cuando las ideas empiezan a 

elaborarse para ser expresadas y se van convirtiendo en conceptos “las que me 

gustan las recuerdo hasta que puedo preparar un buen plato con ellas; esto 

quiere decir ajustado a las reglas del contrapunto, a las peculiaridades de los 

distintos instrumentos, entre otros”. Mozart siguie definiendo las fases de su 

proceso creativo pasando a la fase de producción cuando asegura, de forma 

                                                
10 Mozart, Wolfgang Amadeus, "A Letter" en The Creative Process, Ed. Ghislelin Brewster (1952). New 
York: The New American Library.  
Disponible en la web: Eulalio Ferrer, presidente, Grupo Ferrer y profesor de Publicidad y Promoción, 
ITAM. <http://segmento.itam.mx/Administrador/Uploader/material/El%20Proceso%20Creativo.PDF> 
[Consulta: 5 de noviembre 2007]  
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sinestésica, como aborda su segunda fase en el propio proceso creativo:  

“Suponiendo que nada me distraiga el tema se va ensanchando, ordenando y 

definiendo en mi mente hasta que puedo verlo como un fino retrato o una bella 

estatua, de un golpe” y continúa diciendo “Cuando procedo a escribir mis ideas, 

las saco de esta bolsa que se encuentra en mi memoria”. 

Finalmente podríamos poder seguir con su proceso creativo dando por hecho 

que esta segunda fase de producción pasaría a una fase de normalización 

(distribución de los instrumentos de la orquesta)… como cierre del propio 

proceso. La interpretación, posterior movimiento de la obra en los diferentes 

conciertos e incluso la distribución actual de las discográficas etc. 

perteneciente al Proyecto propiamente dicho. 

Lo cierto es que el proceso creativo siempre ha estado presente pero es a 

finales de los años sesenta cuando surge el arte basado en la idea por encima 

del objeto hasta llegar al límite de la desaparición del mismo con el arte 

conceptual dónde se promulga una arte como forma de investigación y con la 

desaparición del ‘objeto artístico’. Éste era algo secundario respecto a la idea 

planteada. Había un sentimiento claro de que el arte había pasado del objeto a 

la idea, de la materia al pensamiento. Así el proceso creativo pasa de ser el 

viaje entre la idea (inspirada o descubierta) y el proyecto y se convierte en 

presencia misma del proyecto artístico planteado. Con el arte procesual 

(método sistémico11), arte conceptual (método filosófico12), arte interactivo… 

todas estas cuestiones adquieren una presencia real. 

Si utilizamos el método estructuralista que engloba el método filosófico y el 

sistémico en el arte conceptual que Robert C. Morgan define: 

“(el método) depende de la relación existente entre el significado ausente (el 

objeto) y el significante (el concepto), éste, con una función particular. El 

                                                
11 Proceso mecánico sobre el que no se debe interferir y hay que dejar seguir su curso. Por ejemplo, 
grabaciones de Acconci subiéndose al taburete. 
12 El proceso discursivo tiene prioridad sobre la producción, por ejemplo Adrián Piper 
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significante puede existir en forma de un documento –una frase impresa, un 

mapa, una fotografía, un recorte de prensa- que se presenta como testimonio de 

la existencia de lo significado, que es a lo que Burnham se refiere como lo 

inalcanzable” 

ROBERT C. MORGAN13 

Podríamos decir que la asignatura que aquí nos concierne trabaja precisamente 

el significante dejando el significado (matérico o ausente) para la asignatura de 

Proyectos. 

                                                
13 MORGAN, Robert C. Del arte a la idea. Ensayos sobre arte conceptual. Ed. Akal /arte contemporáneo. 
Madrid, 2003. Pág. 20 
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BBB...   EEENNN   BBBUUUSSSCCCAAA   DDDEEE   UUUNNNAAA   DDDEEEFFFIIINNNIIICCCIIIÓÓÓNNN 14...   EEELLL   PPPRRROOOCCCEEESSSOOO   CCCOOOMMMOOO   EEESSSTTTRRRUUUCCCTTTUUURRRAAA   

AAABBBIIIEEERRRTTTAAA   
 
 

”La forma final, es muerte. La formación es vida” 

PAUL KLEE 15 

Esta desaparición de la obra de arte como algo cerrado sino como proceso, 

como algo abierto, sin fin... es el concepto de obra abierta que tanto han 

planteado numerosos artistas y corrientes en general. Así pues, tal y como 

afirma Politzer en su libro ‘Principios elementales y fundamentales de la 

filosofía’, la corriente dialéctica considera las cosas como en perpetuo cambio, 

evolucionando continuamente; en definitiva, que todo no es más que el 

resultado del encadenamiento de procesos, es decir, de una continuidad de 

fases que surgen unas de otras16. Es pues el proceso no tanto una función, 

como un principio de ser. Así Umberto Eco define la obra abierta como: 

“Proposición de un campo de posibilidades interpretativas, como configuración 

de estímulos dotados de una sustancial indeterminación, de tal modo que el 

gozador sea inducido a una serie de lecturas siempre variables; estructuradas, 

por último, como constelación de elementos que se prestan a varias relaciones 

recíprocas”  

UMBERTO ECO 17 

Podemos partir de esta definición para observar la entrada del espectador y la 

importancia del intérprete con la consiguiente pérdida ‘mística’ del artista por 

un lado y por otro, la aparición de ‘lecturas múltiples’ y no de una obra final 

acabada, así como la ampliación y desarrollo en la utilización de los materiales 

                                                
14 Extracto de mi TESIS DOCTORAL: Sinestesia y Multifónicos. Procesos sonoro-visuales en el 
computador. ISBN: 84-669-1899-X, 2003 
15 Colección El arte del siglo XX. Ed. Salvat. Barcelona, 1990. Pág. 487. 
16 POLITZER, G. Principios elementales y fundamentales de la filosofía. Ed. Alba. Madrid, 1987. Pág. 
115. 
17 ECO, U. La definición del Arte. Ed. Martínez Roca. Barcelona, 1985. Pág. 41. 
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plásticos tanto visuales como sonoros ‘que se prestan a relaciones recíprocas’.  

Ya en el barroco, se niega la definición estática de la forma clásica renacentista. 

La dinamicidad de la forma barroca tiende a una indeterminación entre el lleno y 

el vacío, entre la luz y la oscuridad con sus curvas, sus líneas quebradas... 

“la búsqueda de lo móvil y lo ilusorio hace de manera que las masas plásticas 

barrocas nunca permitan una visión privilegiada, frontal, definida, sino que 

induzcan al observador a cambiar de posición continuamente para ver la obra 

bajo aspectos siempre nuevos, como si estuviera en continua mutación” 

UMBERTO ECO 18 

El orden cósmico, el canon estable, es sustituido tanto en el arte como en la 

ciencia, por un mundo en movimiento el cual requiere actos de invención. Es así 

el barroco la primera clara manifestación de la cultura y de la sensibilidad 

moderna... 

“que ve en la obra de arte no un objeto fundado en relaciones evidentes para 

gozarlo como hermoso, sino un misterio a investigar, una tarea a perseguir, un 

estímulo a la vivacidad de la imaginación” 

UMBERTO ECO 19 

El problema de empezar y terminar, de entrada y salida llega a ser la cuestión 

central tanto para el artista (por ejemplo, los pintores de acción) como para el 

espectador. Los módulos o fragmentos se plantean como una partitura abierta 

en donde surge el problema del resultado final. 

”El problema de la nueva música es precisamente el de hallar módulos de 

relación, abiertos pero, en cierto sentido, unificantes” 

UMBERTO ECO 20 
                                                
18 ECO, U. Obra Abierta. Ed. Ariel. Barcelona, 1990. Pág. 77. 
19 Op. Cit. Pág. 78. 
20 ECO, U. La definición del Arte. Ed. Martínez Roca. Barcelona, 1985. Pág. 185. 
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Lo más importante es esta incertidumbre del proceso. Para situarnos en este 

punto, es del todo esencial mencionar a un teórico de la talla, la sencillez y la 

transparencia de Vilém Flusser. Si Deleuze y Guattari escriben en 1968 el 

escrito más fantástico y acertado de lo que las redes de hoy nos proponen - el 

‘Rizoma’-,  el libro de Flusser, ‘Hacia una historia de la fotografía’, es el relato 

más claro y directo de lo que las nuevas tecnologías implican en el desarrollo y 

establecimiento de las formas de procesar las ideas con estas nuevas técnicas.  

La incertidumbre o, lo que Flusser define como duda en el acto de fotografiar21 

está compuesta por una ‘secuencia de saltos’ que vence las barreras espacio-

temporales. 

“El fotógrafo duda, pero no duda de una manera científica, religiosa o 

existencial. Es una forma nueva de duda en la que la decisión y la 

incertidumbre son fragmentos de duda; la del fotógrafo es una duda perpleja, 

atomizada. Cuando el fotógrafo se encuentra ante una de estas barreras, 

descubre que está parado en un punto de vista particular respecto de su ‘objeto’, 

y que la cámara le permite escoger entre innumerables y diferentes puntos de 

vista desde el que él ocupa.” 

VILÉM FLUSSER 22 

Descubre así la multiplicidad del proceso. Esta importantísima conclusión de 

Flusser rompe con las teorías tradicionales de decisión única, del punto de vista 

‘ideal’ concluído de forma contundente por el ‘artista’ en su grandiosidad, como 

si ello formara parte de su ser especial por encima de cualquier otro punto de 

vista elegido por el espectador. Flusser sin embargo proclama la multiplicidad23 

permisiva de la técnica por encima de la ‘decapitación’ subjetiva del que la 

                                                
21 Aunque Flusser habla de fotografía, fotógrafo, etc. podemos utilizar todos ellos como metáfora de 
proceso tecnológico, artista, etc. 
22 FLUSSER, V. Hacia una historia de la filosofía. Trillas. Mexico, 1990. Pág. 37. 
23 Nota nueva para el proyecto docente: es en este punto dónde insistiremos en la multiplicidad de 
decisiones y caminos de una idea inicial por la que comenzaremos en el desarrollo de mapas mentales 
(mind map) en nuestro primer bloque de enseñanza. 
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utiliza. 

“El acto fotográfico es entonces un acto de ‘duda fenomenológica’, en tanto que 

intenta acercarse al fenómeno desde tantos puntos de vista como sea posible -

excepto que la ‘mathesis’ (la estructura más profunda) de una duda así es 

prescrita por el programa de la cámara. En una duda así hay dos elementos 

esenciales; primero, la práctica de la fotografía es anti-ideológica. La ideología 

es la suposición de que un solo punto de vista es preferencial a todos los demás” 

VILÉM FLUSSER 24 

La decisión final del fotógrafo (cuando oprime el botón) es la última de una 

serie de decisiones parciales, fragmentarias, como si de granos de arena se 

tratase, pero Flusser afirma: 

“esta decisión final no es sino la última de una serie de decisiones parciales, 

como granos de arena: es una decisión de cantidad. (...)... ninguna decisión es 

verdaderamente ‘decisiva’, sino únicamente parte de una serie de decisiones 

parciales claras y precisas, ninguna fotografía individual, sino una serie de 

fotografías, puede mostrar las intenciones del fotógrafo. Ninguna fotografía 

individual es realmente ‘decisiva’, pues aun la decisión ‘última’, en fotografía, 

se reduce a granos de arena” 

VILÉM FLUSSER 25 

El total es mayor que la suma de las partes y éstas, a su vez, implican unas 

partes que son múltiples, abiertas y generativas. La obra terminada es sólo un 

paso de un proceso, y el computador te ayuda en este proceso, en ‘abrir’ la 

obra.  

“No se trata, pues, de tal o tal lugar de la tierra, ni de un determinado 

                                                
24 FLUSSER, V. Hacia una historia de la filosofía. Trillas. Mexico, 1990. Pág. 37. 
25  Ibidem 



Proyecto Docente  Sylvia Molina 

Procesos de la Creación artística 

 

 Procesos de la Creación Artística .:..::. 36   

momento de la historia, y mucho menos de tal o tal categoría del espíritu, sino 

del modelo que no cesa de constituirse y de desaparecer, y del proceso que no 

cesa de extenderse, interrumpirse y comenzar de nuevo” 

GILLES DELEUZE Y FÉLIX GUATTARI 26 

El desvanecimiento del objeto de arte no es algo nuevo. En el arte del siglo XX 

comenzó con el arte conceptual en los 60 y continua hasta el presente. El arte 

ha estado sujeto a una continua desmaterialización. Roy Ascott escribió en los 

60: 

“Now that we see that the world is all process, constant change, we are less 

surprised to discover that our art is all about process too” 

INKE ARNS 27 

(…) En la historia de nuestro siglo, vemos como las diferentes corrientes han 

ido evolucionando sobre la anterior. Por ejemplo, al subrayar el acto creador 

antes que el objeto creado, la pintura de acción condujo al happening. (La 

pintura de acción es ambigua. Aunque afirma la primacía del acto creador, 

todavía está atada a un artículo; mira el objeto o el cuadro como parte 

necesaria para la configuración del valor de ese acto. Sin embargo, el happening 

dió un paso adelante al separar la acción, el acto, del objeto). 

Se empieza una acción y se observa lo que se deriva de dicha acción. Es la base 

de los principales pasos dados en el arte de este siglo, desde el Dadá anti-arte 

hasta los espectáculos electrónicos y las técnicas mixtas. Las pinturas y 

esculturas pierden su carácter de objeto imperecedero y se convierten en 

acontecimientos. Entramos en una nueva era de movimiento: Fluxus, 

Happening, Action Painting, Cinematismo, Cinética, Estética cibernética, Arte 

Procesual...  

                                                
26 DELEUZE & GUATTARI, F. Rizoma. Introducción. Ed. Pre-textos. Valencia, 1997. Pág. 47 
27 Catálogo Exposición: Minima Media. Medienbiennale. Leipzig, 1994. Pág. 15. 
“Ahora que nosotros vemos que el mundo es todo proceso, el cambio constante, nosotros estamos 
menos sorprendidos al descubrir que en nuestro arte también está por todas partes el proceso” 
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Esta unión no ha comenzado hoy. En los años ‘60 surgen el arte visual y el 

cinético dónde no se conforman con el espacio como los anteriores, sino que 

exigen además el tiempo; es decir, espacio+movimiento+tiempo que superan 

las investigaciones gestálticas y los juegos de óptica.  Eran los primeros 

intentos de descubrir, reglar, establecer conceptos volátiles, casi inabarcables. 

Conceptos que definen y distinguen las nuevas tecnologías en contraposición a 

las artes tradicionales llevados por la investigación y el análisis de un forma 

natural de receptividad. Son los principios de siglo, nuevas corrientes, puentes 

entre lo tradicional como materia y lo nuevo como concepto.  

“Los ordenadores aportan un nuevo modo de representación, la inscripción de 

la realidad en un programa informático. También aportan un nuevo tipo de 

objeto, el objeto informático congelado en la pantalla y perteneciente al ámbito 

de lo físico y lo matemático, lo concreto y lo psicológico. Asimismo 

proporcionan una nueva serie de recursos para repensar el concepto de proceso, 

entre los que se encuentran nuevos modos de considerar conceptos tales como la 

repetición, la propia referencia, la estimulación y la interacción de objetos 

internos como forma de crear fenómenos emergentes” 

SHERRY TURKLE 28 

(…) Es el proceso, no como desarrollo u orígen de la obra (arte procesual, 

pintura de acción, etc.), tampoco como la Representación del proceso que 

planteaba Eco sino Proceso como Presencia, como lenguaje intrínseco al medio 

en el que nos movemos, el computador. Proceso como generador de múltiples 

líneas en base a proposiciones, a puntos, a fragmentos previamente 

seleccionados.  

“No es que supongamos que podremos reducir estos fenómenos de la creación a 

estructuras matemáticas. Pero así como los biólogos suponen que con la física 

                                                
28 Catálogo de Exposición: Art Futura 92. Pág. 56 
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del porvenir se podrán explicar los organismos vivos, será posible, gracias a la 

noción de sistemas, llegar al análisis y explicar los procesos creadores” 

JORGE GLUSBERG 29 

La obra es, en sí, la propuesta. El resultado, es el determinado por la 

interacción verdadera del gozador. La inclusión del concepto de Obra Abierta 

en el Computador subraya la importancia del Proceso sobre la Obra Final 

acabada cómo original único, como objeto físico 

“Si alguien identifica una forma, está reflexionando sobre su contenido. Si 

alguien concibe un contenido, está dándole forma (...) Una forma sin contenido 

es como la noche sin día o la vida sin muerte” 

FÉLIX DE AZÚA30 

Es más importante el proceso que la obra terminada. Se insiste en el carácter 

procesual sobre el objetual, es el potencial de creatividad humana como 

elemento móvil; esto es, un ser en desarrollo. Es el proceso como formación, 

como desarrollo, como evolución.  

Es la idea de transformación como forma de hacer evolucionar una forma. 

“Las creaciones sólo son útiles si producen relaciones desconocidas hasta el 

momento. En otras palabras: desde el punto de vista de la creación, la 

reproducción (repetición de relaciones ya existentes) sólo puede considerarse 

como mero virtuosismo, y ello en el mejor de los casos” 

LÁSZLÓ MOHOLY-NAGY31 

En definitiva, el arte conceptual ha supuesto un desplazamiento del objeto 

hacia la idea o, al menos, hacia el concepto poniendo un gran hincapié en la 

                                                
29 Introducción al catálogo de la Exposición: Arte de Sistemas Centro de arte y comunicación en el 
museo de arte moderno. Buenos aires, 1971. 
30 AZÚA, F. de. Diccionario de las artes. Ed. Anagrama. Barcelona, 1996. Pág. 156. 
31 Catálogo de la Exposición: László Moholy-Nagy. Fotogramas 1922-1943. Museo Nacional Centro de arte 
Reina Sofía. Madrid, 1997. Pág. 200 
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teoría, en sus procesos formativos por encima de la obra terminada y realizada.  

“El arte conceptual es la culminación de la estética procesual” 

SIMÓN MARCHÁN FIZ32 

Sea el arte conceptual donde el proceso está por encima del objeto, sea como 

proceso previo en la mente de algo que hay que proyectar (Project art), la 

asignatura ‘Procesos de la creación artística’ tratará de abordar lo que Marchán 

Fiz define como ‘proceso de autoconocimiento y autorreflexión’ de la práctica 

artística así como de las metodologías a utilizar en dicho proceso. 

 

                                                
32 MARCHÁN FIZ, Simón. Del arte objetual al arte de concepto. Epílogo sobre la sensibilidad 
‘postmoderna’. Ed. Akal/ Arte y estética. Madrid, 2001. Pág. 249. 
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CCC...   DDDEEELLL   AAARRRTTTEEE   AAA   LLLAAA   IIIDDDEEEAAA   YYY   DDDEEE   LLLAAA   IIIDDDEEEAAA   AAALLL   PPPRRROOOCCCEEESSSOOO...   EEELLL   PPPRRROOOCCCEEESSSOOO   CCCOOOMMMOOO   

EEELLLEEEMMMEEENNNTTTOOO   FFFOOORRRMMMAAATTTIIIVVVOOO   
 

Casi tres décadas ha resultado conflictivo el arte conceptual tanto para 

filósofos, artistas como historiadores de las artes. La premisa de los años ’60 

de basar el arte sólo en la idea con la consiguiente desaparición del objeto 

como componente esencial, lo que nombramos como <desmaterialización del 

objeto artístico> no pasó desapercibido ni para unos ni para otros. Ya ‘Art and 

Language’ teorizaban el arte como una forma de investigar. 

La creatividad es un potencial que se puede entrenar, desarrollar, evolucionar. 

No se enseña, sino que se desbloquea. Así comienza el artículo de Alejandro 

Moriello33 “La creatividad puede ser artificial”. En su artículo incide en como 

puede ser alentada y cómo no aparece de forma súbita sino en el mismo 

proceso de creación en donde pequeñas ideas nuevas se agregan a ideas 

previamente existentes. 

Es así como la creatividad se define como capacidad de aunar, asociar, 

conectar, combinar o integrar ideas ya existentes y previamente desligadas y 

convertirlas en una nueva idea más o menos compleja. La creatividad es un 

potencial que se puede desarrollar y para ello utilizaremos diversas técnicas en 

la fase I de nuestro programa docente para desbloquearla, alimentarla y 

repensarla. Por ello cuando hablamos del proceso creativo, hablamos de cómo 

desde la imaginación, la experiencia, el bagaje, el sentir, el pensar, la 

motivación, el entorno… dependen también del conocimiento y la experiencia, 

todo ello en su justa medida. 

La creatividad no aparece súbitamente, por generación espontánea. No es un 

accidente, sino un proceso continuo: se agregan constantemente pequeñas ideas 

                                                
33  MORIELLO, Sergio. La creatividad también puede ser artificial. Es factible modelizar actividades 
creativas en muchos campos. Megatendencias. Disponible en World Wide 
Web: http://www.tendencias21.net/index.php?action=article&id_article=365851&amp;amp;preaction=n
l&id=1924663&idnl=11435& [consulta: 5 noviembre 2007] 
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nuevas a ideas previamente existentes. (…)El proceso creativo consta, 

básicamente, de dos etapas: una “generadora” y otra “evaluadora”. Muchos 

autores lo descomponen, a su vez, en cuatro “momentos” distintos (dos 

conscientes, separados por dos inconscientes): 

• Preparación: se selecciona y recolecta la mayor cantidad de información 

posible y viable sobre el problema en cuestión, incluyendo lecturas, 

indagaciones, averiguaciones, consultas, etc.  

• Incubación: se deja “decantar” el tema. Se trata de un período de aparente 

inactividad, pero se produce un procesamiento subconsciente de la información 

recolectada.  

• Iluminación: se produce el “relámpago creativo”, la inspiración 

propiamente dicha, el momento en que “caen todas las fichas”. La solución 

surge abrupta y repentinamente en la mente  

• Verificación: es el trabajo de evaluación –racional y metódica– a fin de 

determinar la validez objetiva y/o práctica de la solución obtenida en la etapa 

de iluminación.  

De este modo, la preparación y la incubación corresponden a la etapa 

generadora y la iluminación y la verificación a la evaluadora, respectivamente. 

Otros autores agregan otros dos “momentos” más (al inicio y al final del 

proceso:  

• Cuestionamiento: se percibe algo como problema y se inicia una reflexión 

profunda a fin de delimitarlo con claridad y  

• Comunicación: es la tarea de dar a conocer lo nuevo, de hacer una 
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adecuada difusión de lo creado.  

ALEJANDRO MORIELLO34 

En nuestro programa docente que podemos ver a continuación, podemos ver 

que las 4 primeras fases de Moriello (Preparación, Incubación, Iluminación, 

Verificación) las abordaremos en la Fase I, la fase de Cuestionamiento se dará 

en la fase II y la de comunicación en la fase III. En cuanto a las características 

más comunes de la creatividad: 

• Fluidez: capacidad para generar un gran número de ideas. A mayor 

número, más alternativas y más posibilidades de selección habrá. Para 

esta fase utilizaremos las distintas técnicas de creatividad, en particular 

la del mapa mental que veremos en la fase I. 

• Flexibilidad: es importante estar abierto a posibles modificaciones y 

replanteamiento de las ideas originales para poder llegar a un concepto 

claro de lo que se quiere hacer. No sólo las ideas sino incluso los propios 

objetivos se modifican o transforman y la labor del docente es la de 

estar pendiente de dicha evolución permitiendo que esto alimente el 

proceso en lugar de disiparlo. 

• Originalidad: es lo que define a la idea como algo único, diferente o 

inédito apartándose de lo obvio, rompiendo con la rutina dando un salto 

desde lo conocido.  

• Elaboración: es el nivel de detalle, de desarrollo o complejidad que se 

utiliza para definir las ideas creativas. Este punto será valorado en la 

memoria final (fase  III) y su presentación pública. 

Es importante tener en cuenta los bloqueos a los que se enfrentan, tal y como 

Moriello los clasifica son los siguientes:  

                                                
34 MORIELLO, Sergio. La creatividad también puede ser artificial. Es factible modelizar actividades 
creativas en muchos campos. Megatendencias. Disponible en World Wide 
Web: http://www.tendencias21.net/index.php?action=article&id_article=365851&amp;amp;preaction=n
l&id=1924663&idnl=11435& [consulta: 5 noviembre 2007] 
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• Bloqueos perceptuales: son las limitaciones, constricciones y/o 

restricciones para percibir claramente cuál es el problema, para enfocarlo en su 

totalidad, para ver relaciones remotas, para investigar lo obvio, etc.  

• Bloqueos cognitivos: son las limitaciones, constricciones y/o restricciones 

propias del conservadurismo y de los conocimientos y experiencias adquiridas. 

Es el no uso de la imaginación, el apego a la lógica, la excesiva familiaridad con 

un tema, el abandono de los sueños, etc.  

• Bloqueos afectivos: son las limitaciones, constricciones y/o restricciones 

a la propia libertad para investigar y manipular ideas. Son las inseguridades 

internas, el temor a lo desconocido, el miedo al ridículo, los prejuicios propios, 

la baja autoestima, etc.  

• Bloqueos conativos: son las limitaciones, constricciones y/o restricciones 

que produce la falta de curiosidad, de motivación, de deseo, de actitud, de 

voluntad, etc.  

• Bloqueos socioculturales: son las limitaciones, constricciones y/o 

restricciones que imponen ciertos patrones, normas, paradigmas y marcos de 

referencias sociales y culturales. Son las antiguas tradiciones, los 

convencionalismos, el precio de equivocarse, la forma en que uno ha sido 

educado, etc.  

ALEJANDRO MORIELLO35 
 

                                                
35 Op. Cit 34. 
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IIIIII...   EEElll   cccooonnnttteeexxxtttooo   eeeddduuucccaaatttiiivvvooo    

 

AAA...   EEENNNTTTOOORRRNNNOOO   AAACCCTTTUUUAAALLL...   AAARRRTTTEEE,,,   CCCIIIEEENNNCCCIIIAAA   YYY   TTTEEECCCNNNOOOLLLOOOGGGÍÍÍAAA...   
 
 

“La extraordinaria importancia del contexto sociocultural para la educación 

posmoderna ha provocado una progresiva toma de conciencia del poder 

educativo de los medios de comunicación de masas y otras tecnologías 

electrónicas; al igual que las representaciones mediáticas de temas raciales, de 

clase y de género han sido objeto de un profundo análisis crítico” 

EFLAND, FREEDMAN, KERRY36 

Es evidente que el entorno actual de la facultad ha evolucionado a pasos 

agigantados. Desde la fundación de la facultad han ocurrido transformaciones 

globales ligadas a cambios en lo económico, en las formas del trabajo 

(teletrabajo, tutorías virtuales…), en las formas de lo político (vivimos en un 

mundo globalizado) … llegando a construir una nueva concepción del artista y 

por tanto, una alteración en sus campos de actuación como veremos en el 

informe de autoevaluación de nuestra facultad. A todo esto no podemos obviar 

la aparición de las nuevas tecnologías y sus consiguientes cambios sociales, su 

ampliación de la oferta de trabajo y la ampliación de un mayor abanico de 

posibilidades para su inserción laboral y social.  

Las condiciones económicas, sociales, políticas y culturales han tenido siempre 

una notable influencia en la educación. Un ejemplo claro fue la transición 

democrática en España como marcó un carácter de libertad y creatividad en la 

educación por encima de la norma y el dictado magistral desterrando así de las 

aulas las prácticas de la copia, la memorización… 

En el campo de la educación artística en España, la influencia de lo visual hace 
                                                
36 Efland, Arthur D., Freedman, Kerry, Stuhr, Patricia. “La educación en el arte posmoderno”. Ed. 
Paidós Arte y Educación. Barcelona, 2003. Pág. 80. 
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definir en los ’90 con la nueva Logse las asignaturas de ‘educación artística’ en 

primaria y ‘educación plástica y visual’ en secundaria. Pero de todos es sabido 

los cambios tanto sociales, tecnológicos como políticos y culturales que se 

suceden a la velocidad de la luz y se da una confrontación entre la necesidad y 

el reconocimiento de estas asignaturas para formar a ciudadanos críticos y 

competentes enfrentadas a la ‘utilidad’ de los llamados del primer mundo dónde 

le interesa por su capacidad de ingenio y creatividad. Hay un replanteamiento 

de la educación artística en educación de la compresión de la cultura visual en 

dónde hay un abandono del academicismo a favor de la libre expresión  y a la 

diversidad las distintas perspectivas ideológicas y políticas que las nutren. 

“La distancia entre la riqueza de la experiencia visual en la cultura posmoderna 

y la habilidad para analizar esta observación crea la oportunidad y la necesidad 

de convertir la cultura visual en un campo de estudio. Aunque, normalmente, 

los diferentes medios visuales de comunicación se han estudiado de forma 

independiente, ahora surge la necesidad de interpretar la globalización 

posmoderna de lo visual como parte de la vida cotidiana. Los críticos en 

disciplinas tan diferentes como la historia del arte, el cine, el periodismo y la 

sociología han comenzado a describir este campo emergente como cultura 

visual. La cultura visual se interesa por los acontecimientos visuales en los que 

el consumidor busca la información, el significado o el placer conectados con la 

tecnología visual.” 

NICHOLAS MIRZOEFF37 

Es claro por tanto, como los cambios tecnológicos están teniendo una notable 

repercusión en la educación artística. Nuevas formas de arte, como hemos 

visto, donde el objeto (como producto) y el autor se disuelven, provoca un 

replanteamiento del objeto de estudio de la educación artística. Así las nuevas 

corrientes digitales no sólo aportan el uso de estos nuevos medios ‘como 
                                                
37 Mirzoeff, Nicholas. Una introducción a la cultura visual. Ed. Paidós Arte y Educación. Barcelona, 
2003. Pág. 19. 
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artefactos artísticos’ sino que asumen todo el potencial de transformación del 

concepto de arte y de los usos culturales que este nuevo tipo de propuestas 

conlleva. 

“La enseñanza de las artes visuales en las universidades españolas se encuentra 

decisivamente condicionada por los cambios tecnológicos –como consecuencia 

directa de los cambios socio-económicos y políticos-, lo que se traduce en un 

mayor acceso a la información y en una cierta desjerarquización, en la aparición 

de redes de trabajo en grupo, en la apertura a colaboraciones externas, y en el 

desarrollo de una ya imprescindible labor investigadora en el día a día de las 

prácticas emergentes” 

LAURA BAIGORRI38 

Así, Baigorri insiste en el cambio de la lección magistral a la mediación como 

veremos a continuación en la metodología docente y las declaraciones de 

Rogoff. El profesor no posee más información que el alumno sino que ha de ser 

un interlocutor durante su proceso de trabajo implicando así un trabajo de 

investigación paralelo que le permite interconectar distintas áreas de 

conocimiento. 

Creo es importante en este momento, hacer hincapié en éste entorno de arte, 

ciencia y tecnología y cómo esto es abordado por la FECYT. A continuación, 

veremos un resumen del programa tal y como podemos encontrarlo en la web 

para su conocimiento por cualquier interesado para finalizar con una especie de 

decálogo realizado por Jose Luis Brea sobre el concepto mismo del programa y 

la importancia de entender éste dentro de nuestra práctica artística. 

 

                                                
38 BAIGORRI, Laura. La escuela abierta. Revista: Zehar. Nº60/61, 2007. Pág. 70 



Proyecto Docente  Sylvia Molina 

Procesos de la Creación artística 

 

 El contexto educativo .:..::. 50   

39 

     http://www.artecienciatecnologia.org/  

El programa ACT en FECYT 
 

En Septiembre de 2003, y a propuesta de la Comisión de Humanidades de la 

FECYT40, se constituyó la plataforma ACT, con el encargo de realizar un 

informe sobre el estado de la intersección Arte - Ciencia - Tecnología en el 

estado español, así como de sugerir las recomendaciones adecuadas para 

favorecer su impulso y mejor desarrollo.  

(…) 

A partir de los debates mantenidos durante las jornadas y considerando la 

buena acogida recibida por la iniciativa entre los participantes, el grupo ACT 

recibió de la FECYT el encargo de redactar un libro blanco del sector, 

conteniendo un análisis pormenorizado del estado del sistema ACT en el estado 

español, así como proponiendo un repertorio pormenorizado de 

recomendaciones que hagan posible su desarrollo e impulso en España.  El 

grupo ACT ha desarrollado ya la primera redacción de los borradores para dicho 

informe constituyendo con ello un primer LIBRO VERDE, cuya presentación al 

                                                
39 Miembros 
César Orgilés Barceló  Instituto Tecnológico del Calzado y Conexas 
Borja De Riquer Permanyer Universidad Autónoma de Barcelona  
Gemma Rigau Oliver  Universidad Autónoma de Barcelona 
Felipe Criado Boado  Universidad de Santiago de Compostela 
Jose Luis Brea Cobo  Universidad Castilla - La Mancha 
Javier Ordóñez Rodríguez Universidad Autónoma de Madrid  
Javier Echeverría Ezponda Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Emilio Muñoz Ruiz  Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Mª Luisa López-Vidriero Abelló Biblioteca de Palacio 
Mª José Sáez Brezmes  Universidad de Valladolid 
40 La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) fue creada por acuerdo del Consejo de 
Ministros del 27 de abril de 2001. La Fundación opera como una entidad sin ánimo de lucro y con 
autonomía funcional, con el objeto de prestar un servicio continuado y flexible al sistema español de 
ciencia-tecnología-empresa. Asimismo, contribuye a identificar oportunidades y necesidades, a la vez 
que propone formas de actuación a los agentes del sistema de investigación científica y de innovación 
tecnológica. http://www.fecyt.es/default.cfm?id_seccion=7578&id_sec=1585&nivel=1 
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medio especializado va a realizarse a través de unas segundas JORNADAS ACT 

que se celebrarán próximamente en Madrid, los días 20 y 21 de Octubre y en el 

Ministerio de Cultura. 

El objeto principal de dichas Jornadas es la discusión del Libro Verde sobre el 

Sistema Arte Ciencia Tecnología en el estado español. A partir de las agendas y 

modificaciones que se discutan y acuerden en marco de las Jornadas, el grupo 

revisará la redacción de los borradores con la finalidad de desembocar 

finalmente en la elaboración de un LIBRO BLANCO, que será publicado por 

FECYT. 

Libro Verde sobre el Sistema Arte Ciencia Tecnología en 
el estado español 

La denominación de "Libro verde" al uso se refiere a la redacción del informe en 

su estado de borrador final, listo para el contraste público. Sobre la base de ese 

contraste entre los diversos expertos y especialistas en el campo, que se 

producirá durante las jornadas, se dará forma y redacción final al conjunto, 

formando ello el LIBRO BLANCO definitivo (el cual no se llevó a cabo41). 

Borradores que componen el libro verde42: 

* Introducción: un territorio estratégico (José Luis Brea) 
* Formación (relatores: Salomé Cuesta y Barbaro Miyares)  
* Investigación (relator: Juan Martín Prada) 
* Producción (relator: Roc Parés) 
* Divulgación (relatora: Remedios Zafra) 
 

Como resumen, quisiera referirme a lo que Jose Luis Brea nos introduce en este 

Libro Verde sobre la convergencia entre Arte, Ciencia y Tecnología pues es 

evidente que el entorno contextual, histórico y de desarrollo en la que esta 

asignatura se dá, tiene una importancia extrema. Jose Luis Brea nos habla de 

los informes desarrollados hasta ahora con un referente enorme hacia lo que en 

términos anglosajones se denomina como ‘creative industries’ enfocado a un 

                                                
41 Nota del autor 
42 VER ANEXOS 



Proyecto Docente  Sylvia Molina 

Procesos de la Creación artística 

 

 El contexto educativo .:..::. 52   

sector productivo capaz de generar riqueza e innovación. Sin embargo y sin 

menospreciar éste, Brea incide en que esta ‘sociedad del capitalismo cultural’43 

no es la única razón por la que ACT (Arte-Ciencia-Tecnología) como sector 

puede resultar enormemente enriquecedor y cita varias: 

1. Por su potencial de comunicación y distribución 

2. Por la retroalimentación histórica entre la ciencia y las 

prácticas artísticas de cuya colaboración nadie pone ya en tela de 

juicio. 

3. Por la ‘borrosidad44’ de las fronteras que entre arte y ciencia 

se desdibuja formando lo que en ciertas ocasiones se denomina 

como ‘tercera cultura’45 o “más recientemente, ‘nuevo 

humanismo’, como continuum que abandera el reconocimiento de 

una mayor homología de los recursos narrativo críticos de ciencias 

‘experimentales’ y disciplinas ‘humanísticas’.” 46 

4. En este punto vuelve ha hacer referencia al punto 1 insistiendo 

en la capacidad de ACT de multiplicar herramientas neomediales 

que favorecen el diálogo entre la información pública y la 

ciudadanía. 

5. Insiste en como estas herramientas pueden aportar una 

“expresión identitaria diferencial” en el marco globalizado en el 

que nos encontramos. Es lo que se viene denominando ‘excepción 

cultural’. 

6. En este punto Brea aborda el tema de la ‘economía de 

distribución’ para las prácticas artísticas en su unión con las 

                                                
43 véase cita 5 del presente informe en dónde referencia figuras de la talla de Lazzarato o Boltanski 
44 utilizo aquí el término borroso haciendo referencia a la lógica borrosa de Lofti Zadeh de la que 
hablaré a continuación en la fase I para resumir ese espacio intermedio de fusión entre ACT en 
contraposición a las rígidas y limitativas formas de ver fronteras de delimitación entre las distintas áreas 
de conocimiento. 
45 BROCKMAN, John. La tercera cultura. Ed. Tusquets. Barcelona, 1966 
46 Informe de Jose Luis Brea. Ver anexos. 
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tecnologías electrónicas en dónde desaparece el comercio del 

objeto (de la ‘obra artística’ como tal) en contraposición a la 

regulación del acceso a su distribución inmaterial. De este tema 

hablaremos en la fase III de nuestro programa docente. 

7. Insiste en el punto anterior y ya abordaremos más adelante. Es 

interesante las licencias para software libre como las CPL, FSF, 

GNU (copyleft) o las Creative Commons (CC) de la que 

hablaremos más adelante también en nuestra fase III. 

8. Como cierre a todas las razones que Brea cita para expresar la 

relación y la existencia de ACT por la importancia que esto resulta 

en términos de investigación e innovación.  

Con el libro Blanco se publica una serie de puntos que seleccionaré como 

importantes para nuestra docencia (los subrayados son míos): 

a) En primer lugar, creemos que la confluencia de las prácticas artísticas y las 
tecnologías electrónicas es extremadamente fértil. No sólo porque las posibilidades 
de producción de formas visuales que proporcionan las tecnologías digitales 
de generación y tratamiento de la imagen (enriquecida por los desarrollos multimedia 
que acrecientan las posibilidades de su riqueza expresiva) son enormes, 
sino también porque sus potenciales de distribución al tejido social superan, con 
mucho, los de otros canales más tradicionales. Creemos por lo tanto que las artes 
de nuestro tiempo —y más aún las de los tiempos venideros— no pueden pensarse 
ajenas a las extraordinarias nuevas posibilidades que el escenario de las 
tecnologías electrónicas les proporciona y proporcionará con creces en un futuro 
ya muy cercano. 
Sin que ello suponga en modo alguno afirmar que otras formas de hacer u otros 
soportes de la práctica artística vayan a desaparecer, creemos que la fertilidad de 
ese territorio es indiscutible. Y tanto mayor cuanto que, independientemente del 
valor o la calidad artística que se atribuya a sus realizaciones ya cumplidas, su 
potencia de impacto sobre los públicos, y por lo tanto de formación e influencia 
sobre los imaginarios colectivos, es incuestionablemente superior a la de soportes 
más tradicionales. Entre otras cosas porque para estas prácticas desarrolladas 
en el ámbito de las tecnologías electrónicas el «soporte» es, a la vez, el «medio» 
(a través del que pueden alcanzar directamente a su público, sin necesidad de 
mediación de ninguna otra instancia pública o privada). 
Gracias a ello, es la obra la que «sale al encuentro de su espectador», propiciando 
que la pantalla electrónica se constituya en principal —y deslocalizado— escenario 
de su recepción. Se hace entonces pensable el alcance de aquella especie 
de «ubicuidad» para la obra de arte que realizaría en la práctica el horizonte de 
una «Sociedad para la Distribución de la Realidad Sensible a Domicilio» poéticamente 
trazado por Paul Valéry en su conocido ensayo La conquista de la ubicuidad47. 
 
b) En segundo lugar, cabe tener en cuenta las posibilidades que pueden llegar a 

                                                
47 VALÉRY, Paul. La conquista de la ubicuidad en Piezas sobre arte. Ed. Visor Madrid, 1999. 
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seguirse de los encuentros entre la ciencia y las prácticas artísticas. En muchos 
casos, los artistas toman inspiración en los hallazgos de la ciencia, o investigan 
de manera creativa en algunos campos tecnocientíficos (por ejemplo, y en estos 
momentos, la ingeniería genética, la nanotecnología, la matemática del límite, el 
software avanzado, la astronomía, la robótica, la inteligencia artificial, son campos 
en los que unos u otros artistas han encontrado inspiración directa y a partir 
de los que de hecho realizan investigación creativa muy relevante, cuando menos 
desde el punto de vista artístico). 
Además de ello, la investigación científica obtiene o puede obtener grandes beneficios 
de la colaboración con artistas: ya porque puede encontrar en ellos testeadores 
críticos de primer nivel (por ejemplo, la investigación puntera en herramientas 
informáticas puede encontrar en los medialabs de los artistas excepcionales bancos 
de pruebas), ya porque a través de su capacidad de modular los lenguajes de la 
comunicación pública, la ciencia puede encontrar también en ellos excelentes mediadores 
que le ayuden en la fábrica de su imagen social, una cuestión también de 
extraordinaria importancia en los modelos actuales de divulgación y puesta en valor 
del conocimiento (y las industrias que se generan a su alrededor). 
 
c) Son muchos los autores que defienden que el cada vez más fructífero encuentro 
de ciencia y arte favorece el desdibujamiento creciente de la supuesta 
«fractura epistemológica» que tradicionalmente disociaba la cultura científica de 
la humanística. Esa antigua división tiende en la actualidad a verse superada en 
favor de lo que en ocasiones se denomina «tercera cultura»48

 y, más recientemente, 
«nuevo humanismo»49, como continuum que abandera el reconocimiento 
de una mayor homología de los recursos narrativos y descriptivos (en última instancia 
condicionados culturalmente50) de ciencias experimentales y disciplinas 
humanísticas. 
 
d) Uno de los escenarios en que el encuentro de arte y tecnologías electrónicas 
de comunicación resulta más fértil es el que propicia la multiplicación de instrumentos 
de potenciación de la esfera pública, mediante el desarrollo de herramientas 
neomediales51

 que favorecen los procesos de dialogación pública de los 
asuntos de interés común a la ciudadanía. Desde esa perspectiva —que supone 
una dimensión marcadamente política, que no puede obviarse al considerar el escenario 
de esta intersección—, el encuentro de arte y tecnología potencia la profundización 
en los procesos de democratización52

 de las sociedades actuales, favoreciendo 
al mismo tiempo la emergencia de estructuras de organización de la 
opinión pública más plurales y capaces de oponer resistencia al potencial homologador 
de las grandes estructuras massmediáticas de organización consensualista 
                                                
48 Por emplear el término originalmente acuñado por C. P. Snow en «The Two Cultures and the Scientific 
Revolution», 1959; Daedalus, Spring 1999. 
49 John Brockman, La tercera cultura, Tusquets, Barcelona, 1966; Richard Dawkins, The Selfish Gene, 
Oxford University Press, 1989. 
50 Respecto a esta cuestión, puede verse «Los estudios culturales y la ciencia», de Andrew Ross; 
Colección Eutopías vol. 169, Episteme, Valencia, 1997. 
51 Como ejemplos que ya son una realidad efectiva cabría citar los indymedias, las 
redes de blogs, los wikis, etc. En todos ellos se generan modos de construcción 
de la esfera pública desarrollados como escenarios de puesta en común de las 
memorias privadas, resultando así prácticas efectivas de «construcción de lo cotidiano 
» en el sentido de Certeau (véase Michel de Certeau, La invención de lo cotidiano 
(1979), México, Universidad Iberoamericana, 1999). Respecto a esta cuestión, 
véase también La era postmedia - acción comunicativa, prácticas 
postartísticas, dispositivos neomediales, CASA, Salamanca, 2004. 
52 «The arts have been asked to carry a larger conversation: bigger questions about 
what we value in a democracy, including tolerating and encouraging debate. The 
conversation is not about what is truth and beauty, or freedom. In this post postmodern 
era, the conversation is about nurturing a culture that values the debate». 
Holly Sidford, citado por Michel Naimark en Truth, Beauty, Freedom, and Money: 
Technology-Based Art and the Dynamics of Sustainability, A report for Leonardo 
Journal supported by the Rockefeller Foundation, www.artslab.net (2004). 
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de la esfera pública. 
 
e) En ese sentido, y en el marco del contemporáneo proceso de globalización 
en que los procesos de transferencia de imaginario se ven sobredeterminados por 
relaciones de dominio debidas a las posiciones de hegemonía que ocupan en los 
desarrollos geopolíticos contemporáneos los Estados más poderosos y las grandes 
corporaciones multinacionales, invertir en la potenciación de mecanismos 
neomediales de construcción de la esfera pública supone tomar partido a favor de 
los intereses de la diversidad en cuanto a la expresión identitaria diferencial. 
Invertir en el desarrollo de estos sectores representa entonces y en consecuencia 
una apuesta estratégica para favorecer muchos de los intereses de lo que se viene 
denominando la excepción cultural y el desarrollo de políticas culturales de resistencia 
frente a la omnipotencia de los grandes intereses de orden geoestratégico o 
marcado por intereses exclusivamente mercantilistas, sin para ello incurrir en el 
establecimiento de medidas proteccionistas que a la larga desembocarían seguramente 
en un intervencionismo poco deseable de las administraciones públicas en 
las políticas de la expresión y construcción ciudadana de los valores identitarios. 
 
f) El territorio de encuentro entre prácticas artísticas y tecnologías electrónicas 
abona el progresivo asentamiento de una «economía de distribución» para las artes 
visuales, no fundado en el comercio «de objeto» (la obra de arte como mercancía), 
sino más bien en la regulación del acceso a su distribución inmaterial 
(una forma de economía para el arte más parecida al modelo musical-cinematográfico, 
no basada en la transacción lucrada del objeto material, sino en la difusión 
pública de contenidos —imágenes inmateriales— y la regulación de los de- 
rechos de acceso a ella por parte de los públicos). Obviamente ésta es por ahora 
una economía apenas incipiente (y subsidiaria de la economía de comercio, que 
todavía domina en el sector) y lastrada por grandes dificultades e intereses que 
obran en contra de su implantación. 
En todo caso, parece que el sentido de futuro de toda la economía cultural53

 y del 
conocimiento avanza en esa dirección, por lo que, de nuevo, la inversión en este 
espacio transversal supone sin duda una decisión estratégica a favor de un sector 
con enormes posibilidades de crecimiento e innovación. 
 
g) En ese escenario (de las economías inmateriales de distribución) emerge 
una lógica de la circulación del conocimiento que tiende a dificultar enormemente 
su sometimiento a las regulaciones jurídicas tradicionales, orientadas preferentemente 
a la salvaguardia de la propiedad privada antes que a la defensa del 
interés común o la propia optimización de la gestión común de la creatividad. 
Toda la problemática del free knowledge y la emergencia de un ámbito de propiedad 
compartida se alza en ese territorio como un gran desafío de futuro para las 
economías del conocimiento, al que es necesario responder creativamente y con 
una gran generosidad para encontrar fórmulas eficientes mediante las que el derecho 
de autor y el derecho al libre acceso y la libre circulación del conocimiento 
puedan compatibilizarse54. 
En ese sentido, y de nuevo, el territorio de intersección de prácticas artísticas y 
tecnologías electrónicas de comunicación constituye un extraordinario banco de 
pruebas para ese escenario de futuro, toda vez que el campo de la relación con la 
imagen55

 y la experiencia artística parecen por tradición ostentar esa determinación 

                                                
53 Al respecto, por ejemplo, Boris Groys, Sobre lo nuevo. Ensayo de una economía 
cultural, Pre-Textos, Valencia, 2005; Georges Yúdice, El recurso de la cultura , Gedisa, 
Barcelona, 2002. 
54 En ese sentido constituyen realizaciones muy apreciables algunas de las modalidades 
ya desarrolladas de licencia para el software libre, como las CPL, FSF, GNU 
(copyleft), o las que cada vez vienen imponiéndose más tanto para la propiedad 
intelectual como para la industrial y científica, las Creative Commons (CC). 
55 Vale aquí citar las reflexiones de Susan Buck-Morss sobre la condición inherentemente 
colectiva de las imágenes (las «imágenes dialécticas» en su descripción). 



Proyecto Docente  Sylvia Molina 

Procesos de la Creación artística 

 

 El contexto educativo .:..::. 56   

a darse como common property, como patrimonios pertenecientes al común 
de la humanidad56, determinación que de una u otra forma está en efecto ya inscrita 
en su propia lógica cultural, históricamente determinada. 
 

h) La intersección ACT define un territorio de muy rico alcance social, capaz 
de implementar un amplio abanico de iniciativas cuya orientación prioritaria 
venga marcada por objetivos de interés público y colectivo, hacia los que las propias 
prácticas culturales desarrolladas en su dominio puedan enfocarse de manera 
preferente. 
 
i) Finalmente, a todo este conjunto de consideraciones, que determinan el sentido 
estratégico y la importancia histórica que puede tener invertir en impulsar el 
desarrollo de las potencialidades de este entrecruce ACT en las sociedades actuales, 
debe necesariamente añadirse una consideración estratégica de orden más local, 
referida precisamente a las cualidades características de un ámbito históricogeográfico 
como el propio de nuestro país, en el que la creatividad es un valor 
por tradición y patrimonio heredado y constituye por tanto un activo de gran 
peso de cara a la inversión en procesos de investigación y desarrollo de los que 
pueden, como es el caso, seguirse importantes resultados en términos, precisamente, 
de innovación. 
 
Por todo ello, nuestra convicción es que, efectivamente, la intersección entre 
Arte, Ciencia y Tecnología constituye un escenario estratégico para la investigación, 
el desarrollo y la generación de innovación en las sociedades actuales, de 
tal forma que favorecer e impulsar su expansión y consolidación podría sin duda 
atraerles grandes y muy diversificados beneficios. Teniendo en cuenta además 
que, en estos momentos y en España, esa inversión en I+D+i se prefigura justamente 
como una prioridad política, necesaria para impulsar la definitiva entrada 
de nuestro país en las sociedades de la economía del conocimiento, parecería definitivamente 
oportuno tener en cuenta el escenario estratégico que en ellas constituye 
este entrecruce particular. 

Es por tanto imprescindible no olvidar el entorno en el que nos encontramos 

sea cual sea el área de conocimiento que abordemos. A continuación veremos 

el contexto educativo y la influencia que esto tendrá en nuestro proyecto 

docente para finalizar con la propuesta del mismo. 

“El argumento según el cual la educación del arte ha adoptado una perspectiva 

posmoderna no es de recibo, si se tiene en cuenta que el principal enfoque de las 

disciplinas artísticas ha ahondado en la distinción entre las bellas artes, otras 

disciplinas, y formas alternativas de cultura visual. La teoría posmoderna no 

sólo aporta importantes modificaciones de contenido y sentido a estas 

                                                                                                                                          
Al respecto puede leerse «Estudios Visuales e Imaginación Global», en Estudios 
Visuales, La epistemología de la visualidad en la era de la globalización, José Luis 
Brea (ed.), Akal, Madrid, 2005. 
56 Quizá no está de más recordar aquí que ya para Kant en la Crítica del Juicio el 
fundamento de la experiencia de lo bello radicaba precisamente en la afirmación 
de ese carácter gregarizado y comunitarista de la experiencia estética. 
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disciplinas sino que diluye los límites que las separan de otras temáticas, en 

abierta oposición a la educación del arte basada en las disciplinas tal y como la 

conciben Vlark, Day y Greer (1987).” 

EFLAND, FREEDMAN, KERRY57 

 

                                                
57 Efland, Arthur D., Freedman, Kerry, Stuhr, Patricia. “La educación en el arte posmoderno”. Ed. 
Paidós Arte y Educación. Barcelona, 2003. Pág. 87. 
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BBB...   LLLAAASSS   FFFAAACCCUUULLLTTTAAADDDEEESSS   DDDEEE   BBBEEELLLLLLAAASSS   AAARRRTTTEEESSS...   EEELLL   CCCOOONNNOOOCCCIIIMMMIIIEEENNNTTTOOO   AAARRRTTTÍÍÍSSSTTTIIICCCOOO...    

 

Casi siguiendo en la línea del carácter procesual de la obra en continuo cambio, 

podríamos seguir definiendo el conocimiento artístico ligado al ámbito 

universitario. Si bien no hemos de olvidar que toda facultad ha de estar 

comprometido con la sociedad en la que está inmersa –desde una filosofía ha 

una lengua o una biología, ingeniería, etc.- es evidente que el cambio operado 

en la propia sociedad impregna, modifica y guía las prácticas culturales y por 

tanto, a las propias Facultades de Bellas Artes. La universidad, como docente 

que transmite conocimiento, como centro que incita a la investigación y como 

reflejo de las líneas de pensamiento sociocultural, ha de estar alerta al 

movimiento socio-cultural en el que se encuentra inserto. Esto le otorga a la 

universidad, y en particular a nuestra Facultad, una facultad de innovación y de 

actualización propia de nuestra era. 

“La historia del arte demuestra que el arte que ha tenido éxito nunca ha estado 

desprovisto de contenido significativo. Con frecuencia este contenido lo 

aportaba la religión o la filosofía de la época, y aún cuando los artistas no 

tuviesen mucha formación, como a menudo era el caso, solían pensar 

inteligentemente en lo que se podría llamar de forma amplia las cosas de la 

vida. (…) Una de las principales misiones de la educación artística es 

contrarrestar esta sequía cultural, una labor que depende en gran medida del 

espíritu que guía el trabajo que se realiza en la propia aula de arte. Pero la 

misma inteligencia reflexiva se debe aplicar a los recursos que llegan a la 

formación artística procedentes de otras áreas de conocimiento”. 

R. ARNHEIM
58 

Es aquí dónde la figura del profesor tiene una importancia crucial en dónde abre 

                                                
58 ARNHEIM, Rudolf. Contenido y Significado en ‘Consideraciones sobre la educación artística’. Ed. 
Paidós Estética. Barcelona, 1993. 
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nuevas líneas de investigación ligadas a otras áreas de conocimiento y en 

dónde el proceso se convierte en una reflexión, en una investigación y en una 

construcción metodológica que permite dar cuerpo a una memoria explícita con 

un objetivo clarificado en base a las diferentes líneas planteadas, los distintos 

referentes en los diferentes ámbitos de conocimiento y diversos 

planteamientos (fase 1) y en dónde una metodología clara y un desarrollo del 

planteamiento permite una planificación (fase 2) cuyos presupuestos y 

conclusiones (fase 3) definan las bases y el contenido teórico del desarrollo 

práctico expuesto en su proyecto final de carrera para la asignatura de 

Proyectos. 
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1.  El papel del profesor de Bellas Artes 
 
 

“El profesor de Bellas artes suele caracterizarse por elaborar una doble tarea 

como docente y a la vez como artista. Esta doble cualidad en cierta medida 

beneficia al alumno, ya que la experiencia directa del profesional de las artes 

puede trasmitirse al alumno con una intención pedagógica, pero a la vez 

entraña el riesgo de imponer su propia experiencia personal como la única 

válida. Para evitar caer en ello el profesor de Bellas Artes debe romper la 

tradicional relación de maestro-discípulo y proponer una enseñanza basada en 

el aprendizaje y reflexión constante tanto del docente como del discente. Hay 

que promover la colaboración total, la búsqueda común entre maestros y 

alumnos”. 

ANA NAVARRETE
59 

 

El campo de la enseñanza como lugar de expansión artística ha sido promovida 

por figuras artísticas de reconocido desde la Bauhaus hasta nuestros días nos 

encontramos con artistas de la talla de Klee, Baldesari, Beuys o Cage que 

consideraban el estar en la enseñanza como un deber, cómo una obligación 

ética. La enseñanza como intercambio de información, una retroalimentación 

entre el docente y el alumno que genera nuevos hilos de conocimiento 

dinámicos tal y como ejemplificamos en los procesos ‘multihilo’ informáticos. Es 

precisamente en esta línea en la que esta asignatura ha comenzado a 

implementar los créditos ECTS de forma pionera en nuestra facultad y en el 

resto de universidades españolas en dónde precisamente se promociona la 

investigación personal, los grupos de debate y las tutorías individualizadas que 

permiten ir más allá de las prácticas de enseñanza tradicionales en dónde el 

alumno se considera un elemento pasivo y de recepción de información y el 

profesor es comparable al artista que aporta ‘el todo’, el conocimiento, los 
                                                
59 NAVARRETE TUDELA, Ana. Proyecto Docente. Dpto. Arte. Facultad de Bellas Artes. UCLM. Pág. 69. 
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datos. Esta estructura obsoleta está desapareciendo en nuestras aulas gracias 

a la nueva implementación de las tecnologías (enseñar a hacer un buen uso de 

las redes es más importante a veces que el hecho de aportar un conocimiento 

que pueden acceder a él desde diversos puntos de vista) y gracias también al 

nuevo método de enseñanza de créditos ECTS de los cuales hablaremos más 

adelante en el apartado de metodología docente. 

Es así como lo vemos, un lugar de encuentro y de debate en el que el profesor 

le guía en las distintas líneas de investigación, de desarrollo, en definitiva, del 

proceso al que el alumno se encuentra inmerso y, en ciertas ocasiones,  

desbordado por un cúmulo de información que hemos de enseñar a saber 

digerir, estructurar y procesar. 
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2.  Las características del alumno de Bellas Artes  

Si hemos hablado de la figura del profesor, entendemos que es un tandem que 

no puede ser separado de la figura del alumnado. Es este un tema actualmente 

bastante controvertido. La figura del alumno como estudiante que ‘espera’ le 

sea ‘dada’ una información que ha de ‘aprender’ sigue llegando a nuestras aulas 

en un momento contradictoria en el que su momento socio-cultural no ‘espera’ 

nada sino que ‘avanza’ en un continuum difícil de detener, en un momento de 

comunicación en dónde la información ‘dada’ la convierte en desinformación 

‘expuesta’ sin ánimo de ser deglutida, aprehendida y mucho menos ‘aprendida’. 

Es este un momento difícil para la enseñanza y a su vez atractivo. Nos 

encontramos entre generaciones que hemos aprendido bajo la lógica 

aristotélica de causa y efecto, de verdadero y falso, de blanco y negro y nos 

encontramos generaciones dónde la lógica borrosa (Lofti Zadeh60) es su forma 

de comprender las cosas, en dónde el rizoma borgiano es su manera de 

enfrentarse a la información (no existe principio ni fin como hasta ahora sino la 

lógica del ‘medio’) y en dónde la polución de información convierte ésta en una 

desinformación dónde las estructuras tradicionales han perdido todo el respeto 

y, porque no atrevernos a decirlo, prácticamente toda su funcionalidad. 

Es por ello que debemos movernos hacia una nueva forma de enseñar: del que 

nos han inculcado hacia el que debemos abordar que se va construyendo en la 

práctica cotidiana con el alumnado, en dónde pautas estructurales de la 

información son recibidas con avidez antes que contenidos cerrados que no les 

ayudan a consolidar los diferentes y múltiples aspectos a los que se enfrentan. 

Es importante así el esfuerzo que tanto el profesor como el alumno hacen por 

abordar las diferentes cuestiones planteadas pero hay que destacar 

evidentemente el esfuerzo que realiza el alumno al integrarse en la universidad 

en el que, conjuntamente a los diferentes profesores y metodologías diversas, 

ha de diseñar su propio aprendizaje. 
                                                
60 Ver Propuesta didáctica fase I 
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“A diferencia del alumno de otras facultades, el de Bellas Artes, por las 

características propias de estos estudios y por la construcción cultural que 

nuestra sociedad ha elaborado en torno a la figura del artista plástico, se 

considera a sí mismo en muchos casos como un artista (en potencia o en hecho). 

Esto implica el establecimiento de un tipo de relación particular entre el 

profesor y este alumno. Más por el hecho de que la mayoría de los profesores de 

Bellas Artes (como hemos señalado en el apartado anterior) son también 

artistas. El alumno y el profesor de Bellas Artes se enfrentan a las mismas 

problemáticas; esto proporciona una gran riqueza para ambos, ya que el 

profesor aprende enseñando y el alumno aprende de la experiencia profesional y 

pedagógica del docente.”  

ANA NAVARRETE
 61

 

Esta relación entre el alumnado y el circuito artístico o las profesiones 

relacionadas hace que el alumno esté continuamente despierto a lo que acaece 

en la vida real. La comercialización y distribución del producto artístico, el 

mercado del arte, la entrada en el mercado laboral de productoras ávidas de 

creativos en el ámbito de la animación o el montaje fílmico así como estudios 

de diseño o marketing que encuentran en el alumno de bellas artes una figura 

muy especial para sus diferentes finalidades. Para ello el alumno entra en 

nuestra facultad ávido de información, de formación, de enriquecimiento y de 

profesionalización que le permita crecer y educarse en la sociedad actual en la 

que vivimos.  En el siguiente punto podrá verse el perfil de alumnado a la que 

nuestra facultad pretende responder y los nuevos planes de estudios que se 

han diseñado para tal efecto. 

                                                
61 NAVARRETE TUDELA, Ana. Proyecto Docente. Dpto. Arte. Facultad de Bellas Artes. UCLM. Pág. 71-72. 
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CCC...   LLLAAA   EEENNNSSSEEEÑÑÑAAANNNZZZAAA   EEENNN   LLLAAA   FFFAAACCCUUULLLTTTAAADDD   DDDEEE   BBBEEELLLLLLAAASSS   AAARRRTTTEEESSS   DDDEEE   CCCUUUEEENNNCCCAAA   
 
 

Si hemos visto la importancia de la relación entre el ámbito socio-cultural y la 

universidad, hemos de hablar pues de cómo éste se concreta en un plan de 

estudios que va evolucionando y amoldándose a los nuevos tiempos. 

En el año actual, el compacto de profesores titulares y catedráticos del cuerpo 

docente de nuestra facultad han realizado un inestimable trabajo en una 

autoevaluación conjunta y consensuada de los diferentes aspectos de nuestra 

facultad. A continuación y respetando la maquetación final del informe de 

autoevaluación enviado por nuestro decano el Sr. D. Simeón Sáiz a la Agencia 

Nacional de Autoevaluación (ANECA). Los siguientes textos son extractos de 

dicho informe utilizando aquellos puntos esenciales para contextualizar este 

proyecto docente. 

 

[Extractos del informe de Autoevaluación: Programa de Evaluación Institucional. 

1. PROGRAMA FORMATIVO 

Descripción de la situación  

1.1. Objetivos del programa formativo 

El programa formativo tiene definidos sus objetivos entre los que se encuentran los 
conocimientos y las capacidades que los alumnos deben tener al concluir sus estudios. 
          La Facultad de Bellas Artes de Cuenca creada en 1986 ha sido pionera en el 
contexto universitario español en adaptarse a las transformaciones de las prácticas 
artísticas desde hace dos décadas.  
          En relación a la documentación en la que se basa el análisis no existe un 
documento específico que recoja una definición de los objetivos del Programa 
Formativo, ni unas directrices generales de la titulación. Sin embargo, contamos con la 
Introducción de los diferentes programas docentes editados y recogidos en las guías 
docentes para el alumnado, que se han sucedido en la Facultad de Bellas Artes de 
Cuenca en las que desarrollan los objetivos fundamentales hacia los que se enfoca la 
Licenciatura en Bellas Artes en la Facultad. 
          Las evidencias en las que nos basamos para la reflexión sobre el Programa 



Proyecto Docente  Sylvia Molina 

Procesos de la Creación artística 

 

 El contexto educativo .:..::. 65   

Formativo han sido las siguientes. Como documento básico contamos el Plan de 
Estudios aprobado 19 de septiembre de 2000 (EVIDENCIA 18)62; producto de debates, 
reuniones tanto de los Departamentos de Arte, Departamento de Filosofía –Área 
Estética y Teoría de las Artes (EVIDENCIA 13)-, Departamento de Historia del Arte –
Área de Historia del Arte-,; y las reuniones de Junta de Centro previas a su confección. 
Además hemos tenido en cuenta las directrices elaboradas en el Libro Blanco de los 
Estudios de Bellas Artes (EVIDENCIA 10). 
          Finalmente como documento en relación a los conocimientos y capacidades de 
los egresados contamos con el informe, Estudios sobre Calidad e Inserción 2002-2003 
(EVIDENCIA 72). 
          En su origen los estudios de Bellas Artes tenían como objetivo principal la 
formación de artistas plásticos.  
          Desde la fundación de la facultad en el campo de las Bellas Artes han ocurrido 
unas transformaciones importantes que no solo tienen que ver con la aparición de las 
nuevas tecnologías, sino con transformaciones más complejas en lo económico, en las 
formas del trabajo, en las formas de lo político, en las subjetividades, en lo estético, esto 
ha llevado a construir una nueva concepción del artista y sus campos de actuación. 
Estos cambios sociales han tenido como consecuencia una ampliación de la oferta de 
trabajo y un mayor abanico de posibilidades para su inserción laboral y social.  
          Según el Libro Blanco de los Estudios de Bellas Artes estos deben proporcionar 
la formación integral necesaria para abordar los principales perfiles de los titulados en 
estos estudios: 
 Creación artística 

Creativos en el ámbito audiovisual 
Experto cultural, asesoría y dirección artística. 
Profesor (docencia y educación) 
Otros profesionales especialistas artísticos 

          Estos perfiles han sido elaborados basándose en el estudio de los empleos u 
ocupaciones que están desarrollando los egresados en estas enseñanzas. Aunque el 
informe advierte que no están implementados estos itinerarios en los vigentes Planes de 
Estudio de las Facultades de Bellas Artes en el Estado Español. 

          En el Plan de Estudios de la Facultad de Bellas Artes del año 2000 con la 
intención de adecuarse a los nuevos perfiles de los egresados y a las 
transformaciones sociales se crearon tres itinerarios: Artes Plásticas, Creación 
Audiovisual y Diseño.  

          Estos itinerarios no constituyen una especialización ni son obligatorios para 
el alumno. Son cursados por aquellos estudiantes que quieren introducir un perfil 
determinado en su currículo, marcando así una perspectiva concreta en su futuro 
laboral.  

          Tal y como especifica el Plan de Estudios para que en el título quede 
reconocido el itinerario de (1) ó (2) ó (3) el estudiante tiene que cursar las 
siguientes asignaturas: 

(1) Artes plásticas: Taller de Pintura I, Taller de Pintura II, Taller de Escultura I, 
Taller de Escultura II, Introducción a la Estampación Gráfica, Instalaciones, 
Filosofía del Arte, Movimientos Artísticos Contemporáneos. (Todas ellas 

                                                
62 Obviaré incluir todas las evidencias pero mantendré la relación de las mismas para mantener intacto 
el informe de autoevaluación. 
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asignaturas optativas de 9 créditos) 

(2) Audiovisuales: Fotografía I, Fotografía II, Introducción a las Tecnologías de 
la Imagen II, Guión y realización, Postproducción, Teoría de la 
comunicación, Arte Sonoro I, Historia del Cine. (Todas ellas asignaturas 
optativas de 9 créditos) 

(3) Diseño: Diseño Digital I, Diseño Gráfico I, Diseño Gráfico II, Sistemas II, 
Creación Multimedia, Introducción a las tecnologías de la Imagen II, Teoría 
de la Comunicación. (Todas ellas asignaturas optativas de 9 créditos).  

Evidencia BOE nº 237 del martes 3 de octubre de 2000, pág 33871. 

          Dado que los itinerarios no son obligatorios son interesantes los datos 
respecto a la cantidad de alumnos que a lo largo de los siete años de aplicación del 
Plan de Estudios del 2000 han configurado su currículo atendiendo a esta 
posibilidad y, también, la cantidad de alumnos que han seleccionado cada uno de 
los Itinerarios.  

(…) 

          La creación de estos Itinerarios en el Plan de Estudios de Bellas Artes del 
2000 representa una primera tentativa de dar una mejor respuesta a la necesidad 
del que los objetivos del programa formativo se adecuen a las capacidades que los 
alumnos deben tener al concluir sus estudios.  

          El desarrollo del Programa Formativo en la Facultad de Bellas Artes de 
Cuenca señala por tanto la vocación originaria del centro de dar respuesta a los 
nuevos retos y dimensiones en los que se desarrollan las prácticas 
artísticas contemporáneas63.  

          Hasta el momento hemos definido tres campos Artes Plásticas, 
Audiovisuales, y Diseño. Artes plásticas atiende a los estudios de aquellas artes que 
se caracterizan por su forma de expresión, ya que utilizan materias flexibles sólidas 
moldeadas a voluntad por el creador; dentro de ellas existe cualquier forma de 
Arquitectura, Pintura y Escultura, como el Grabado (se habla entonces de Artes 
gráficas), y algunas Artes decorativas y Artes industriales, como la Cerámica, la 
Fotografía, la Alta costura o la Joyería. En nuestro Itinerario están incluidos pintura, 
escultura, grabado y fotografía. 

          Audiovisuales considera los estudios de las prácticas en relación al medio 
audio visual (Audiovisión, Producción, Realización, Iluminación, Cámara y Montaje), 
pero en nuestro caso aplicadas en principio a una práctica creativa y no centradas 
en el desarrollo profesional más vinculado con Ciencias de la Comunicación y la 
Información. 

          El Itinerario Diseño concentra sus enseñanzas en aquellas materias básicas 
en la formación de está práctica. Práctica habitualmente integrada en el contexto 
de las artes aplicadas. Etimológicamente la palabra Di-seño tiene varias acepciones 
del término anglosajón design" (Del, referente al signo, signar, señalar, señal, 
indicación gráfica de sentido o dirección) representada mediante cualquier medio y 
sobre cualquier soporte analógico, digital, virtual en dos o más dimensiones. 

          La reflexión sobre los Objetivos del Programa Formativo en relación con las 
capacidades de los egresados revela la complejidad en la definición misma del 
campo de conocimientos en el que están inmersas las prácticas creativas y su 
definición como tales. La definición del campo de conocimiento que abarcan las 
Bellas Artes está en constante transformación prácticamente desde su fundación. 

                                                                                                                                          
63 El subrayado es mío 



Proyecto Docente  Sylvia Molina 

Procesos de la Creación artística 

 

 El contexto educativo .:..::. 67   

Podríamos introducir aquí todo el debate en torno al término Arte. Desde su 
definición en el mundo Griego como Tekne (pericia o habilidad técnica), que 
vincularía el concepto de arte desde el mundo clásico hasta el siglo XVI como 
“producción de acuerdo con reglas”. Pasando por su vinculación con el concepto de 
belleza entendida como actividad creativa o espiritual, que nos llevaría a la 
concepción del arte desde el siglo XVI hasta principios del siglo XX “como 
producción de Belleza”. Hasta la puesta en cuestión a principios del siglo XX de esta 
última premisa. También podríamos entrar en el debate sobre la progresiva 
inclusión de las distintas artes dentro del espacio de las Bellas Artes.  

          A todos estos debates habría que añadir el desarrollo de las nuevas 
tecnologías en las prácticas artísticas contemporáneas desde hace más de 30 años 
–video, prácticas digitales, internet, cine, televisión...- . Circunstancia que exige 
hablar de la “condición postmedia” de las prácticas artísticas. 

          Nos vemos así obligados a reflexionar sobre los conceptos de arte, objeto 
artístico, función del artista, o el espacio institucional donde se materializan las 
prácticas artísticas. Y finalmente habría también que señalar la expansión del 
campo de las prácticas artísticas o creativas en todas las dimensiones de la vida 
contemporánea. Esto ha llevado a plantear el debate del concepto de Cultura Visual 
que intentaría dar respuesta a esta ampliación de espacio de las producciones 
visuales, de las producciones en el espacio de la representación, aceptando la 
diversidad de procedimientos y de teorías implicadas en su configuración. En cierta 
forma este término subsume los debates internos, que no los anula, al contemplar 
un amplio abanico de concepciones y posibilidades. 

          Teniendo en cuenta todas estas reflexiones habría que ser muy consciente de la 
amplitud y flexibilidad del perfil del estudiante de Bellas Artes. Dada la versatilidad de 
las producciones culturales -publicaciones, organización de eventos, seminarios, 
debates, exposiciones, proyectos interdisciplinares-; sería imprescindible asumir en la 
nueva licenciatura de Bellas Artes esta diversidad en los campos de trabajo. Diversidad 
que motivaría una redefinición de las materias e introducción de nuevas asignaturas 
teóricas y prácticas. Además de ajustar los perfiles de los Itinerarios tanto por su 
denominación como por su contenido. Todo ello con la finalidad de ser una Facultad 
que asuma el riesgo de dar una respuesta de formación e investigación a las 
transformaciones de las prácticas artísticas. Reto y compromiso que ha sido desde su 
origen el pilar básico que ha conformado nuestra identidad específica. Vocación 
innovadora a la que la Facultad de Bellas de Cuenca no quiere renunciar. 
El programa formativo especifica el perfil de ingreso que deberían tener los alumnos y 
tiene mecanismos que permiten conocer el perfil de ingreso con que acceden los 
alumnos. 
          El perfil del alumno para ingresar en la Facultad de Bellas Artes esta basado en 
las directrices propias del centro que han oscilado entre la realización de una prueba 
específica de acceso hasta el ingreso determinado por el expediente académico y el 
números clausus. … (EVIDENCIA 6) 
          Con la intención de regular las pruebas de acceso se presentó al Vicerrectorado de 
Profesorado la propuesta de regulación de las pruebas de evaluación de ingreso en la 
Facultad de Bellas Artes. Con fecha 17 de junio de 1997 se aprobó en Junta de 
Gobierno de la UCLM la normativa para la realización de las pruebas de evaluación de 
aptitud para el ingreso en la Facultad de Bellas Artes. (EVIDENCIA 7); 
          El perfil del ingreso ha sido durante años un tema de discusiones internas, en 
relación a los criterios diferenciados de lo que se entiende por estudios universitarios 
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reglados en materia de las Bellas Artes. Debate que no esta cerrado y que lleva varios 
años repitiéndose tanto en el seno universitario como fuera de el.  
          En principio a todo alumno que accede a la universidad no se le deben de suponer 
cualidades específicas para el estudio de una disciplina. En el caso de defender una 
prueba específica de acceso al estudiante de Bellas Artes, se le exigen unas cualidades 
específicas, supuestamente validadas por las pruebas. Esta prueba, de realizarse 
contrasta con el resto de las titulaciones universitarias, ya que desde luego al estudiante 
de medicina no se le exigen.  
          Hay que tener en cuenta que las pruebas de acceso se basan casi exclusivamente 
en detectar estas cualidades, lo que evidentemente pone en evidencia el alto grado de 
subjetividad que comportan. Una prueba universitaria debe basarse en hechos 
comprobables, calificaciones, actitudes de estudio y voluntad de trabajo. Los números 
clausus son hasta la fecha la mejor de las pruebas incuestionables.  
          Actualmente los y las alumnas pueden acceder a la facultad habiendo desarrollado 
sus estudios de Bachillerato en la rama de Bachillerato Artístico, o bien habiendo 
superado la prueba de selectividad. 

          El perfil de los alumnos de nuevo ingreso no ha sido un dato valorado a la 
hora de definir el programa formativo. Creemos que la capacidad de realizar los 
estudios de Bellas Artes en la actualidad debe estar principalmente motivada por un 
profundo interés en investigar en las potencialidades actuales de la cultura y sus 
diversos desarrollos. 
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1.  Plan de Estudios  

 

[Extractos del informe de Autoevaluación: Programa de Evaluación Institucional. 

Protocolo para la elaboración del Informe de Autoevaluación.] 

 
El 30 de mayo de 2000 la Junta de Gobierno de la Universidad de Castilla-La 

Mancha aprobó la modificación del plan de estudios del título de Licenciado en Bellas Artes de 
Cuenca siendo homologado por Acuerdo de la Comisión Académica del Consejo de 
Universidades en su reunión del día 12 de julio de 2000.  Tras la Resolución del 19 de 
septiembre de 2000, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se hizo pública la 
modificación del plan de estudios de dicha licenciatura, ésta se publica en el B.O.E. núm. 237 
del martes  3 de octubre de 2000. El contenido de esta Resolución se encuentra tipificado entre 
las páginas 33862 y 33873, inclusivas. Posteriormente, en el B.O.E. núm. 117 del 17 del 
miércoles 16 de mayo de 2001, página 17444, se publica una Resolución de la Universidad de 
Castilla-La Mancha en la que corrigieron errores producidos en la Resolución del 19 de 
septiembre de 2000. 

En la reunión de Junta de Facultad del día 12 de junio de 2000 se aprobó que la 
implantación del nuevo plan de estudios de 2000 dentro de la Facultad de Bellas Artes se 
realizaría de modo gradual instaurándose en el primer curso e incrementando su presencia año 
tras año en detrimento del plan antiguo de estudios de 1992 hasta su total extinción.  

Por este motivo, en la Facultad de Bellas Artes de Cuenca convivieron dos planes 
de estudios, por un lado el antiguo plan de estudios (que en el curso académico 2003-04 dejó de 
ofertarse) publicado en B.O.E. núm. 261 del viernes 30 de octubre de 1992 y,  por otro lado, el 
nuevo plan de estudios de 2000 (también conocido como plan de "itinerarios"), en el cual se 
encontraban inscritos todos los alumnos que iniciaron sus estudios en la Facultad de Bellas 
Artes a partir del curso 2000-2001.  

En el curso académico 2001-2002 tan sólo quedaba vigente el último año del 
segundo ciclo de este plan de estudios de 1992 el cual fue amortizado completamente en el 
curso académico 2003-04 con la llegada de los alumnos matriculados en el plan nuevo de 2000. 

Como antes hemos explicado, existen entre ambos planes de estudios diferencias 
contrastadas tanto en contenidos como en estructuración. La principal se encuentra en el número 
de créditos ofertados y necesarios para la obtención de la licenciatura, así como en la 
distribución temporal en la consecución de los mismos. 
 
(…) 
 

Plan de estudios de 2000 

 
Primer Ciclo 180 créditos 

Troncales y Obligatorias 126 créditos  
Optativas 54 créditos 

 
Segundo Ciclo  122 créditos 
 Troncales y Obligatorias 50 créditos 
 Optativas 72 créditos 

 
Asignaturas de libre elección 34 créditos 

 
Total créditos a cursar 336 créditos 
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Total créditos ofertados 437 créditos 

 Esta proporción de asignaturas obligatorias y troncales respecto a las optativas y de 
libre configuración es la mayor que permite el Ministerio de Educación. La elección de esta 
opción corresponde a los deseos de favorecer por un lado la especialización individualizada de 
cada estudiante, y por otro, para logra un mayor rendimiento del trabajo docente en la medida 
que el alumno sólo cursa las asignaturas que convienen a su perfil curricular. Los tanto por 
ciento que reflejan los créditos asignados por Departamentos en el Plan de Estudios de 2000 
fueron: Arte (73%), Historia del Arte (16,5%) y Filosofía (10,3%) 

 
(…) 
 

1.2. Plan de estudios y su estructura 

La estructura del plan de estudios está bien definida, en cuanto a la distribución de las 
materias o asignaturas, y su articulación horizontal y vertical, y evita vacíos y 
duplicidades. 
          La estructura del Plan de Estudios es consecuencia de los objetivos señalados 
anteriormente como prioritarios en relación al programa formativo. Los distintos Planes 
de Estudios vigentes en la Facultad de Bellas Artes de Cuenca han considerado esencial 
responder a las transformaciones de las prácticas artísticas contemporáneas. Todos ellos 
se han ido configurando a partir de esta vocación transformadora. 
          La reflexión desde la que partimos para elaborar este documento es el Plan de 
Estudios aprobado el 19 de septiembre de 2000.  

Señalamos también que carecemos de una documentación específica que recoja 
los mecanismos, acuerdos y conclusiones coordinación entre materias o asignaturas, 
tanto de los aspectos globales, teóricos y prácticos. Si bien a través de la gestión 
universitaria ordinaria –reuniones de Áreas, Consejos de Departamento, Comisión de 
Ordenación Académica y Junta de Facultad- se establece la coordinación de los 
contenidos de la Licenciatura. 

La principal evidencia sobre el desarrollo de la aplicación del Plan de Estudios 
es la documentación ofrecida por las Guías del Alumno (EVIDENCIA 30). Estas guías 
han sido elaboradas desde el origen de la facultad hasta la actualidad. Existe además una 
página Web de la Facultad de Bellas Artes: http://www.uclm.es/cu/bellasartes/ 
          Para garantizar que el alumno sigue una secuencia coherente de estudios 
contamos con la propia estructura de créditos del Plan de Estudios, que distingue 
además entre unas asignaturas llaves y otras optativas según los cursos. Además 
contamos con el apoyo del Programa de Tutorías Personalizadas (EVIDENCIA 26).  
          En relación a estas evidencias, consideramos que el Plan de Estudios del 2000 
está condicionado en general por las asignaturas troncales y obligatorias reguladas por 
el Real Decreto 1432/1990, [de 26 de octubre, por el que se establece el titulo 
universitario oficial de Licenciado en Bellas Artes y las directrices generales propias de 
los planes de estudios conducentes a la obtención de aquel] (EVIDENCIA  10), que 
afecta a todas las titulaciones en esta materia, y particularmente  por las directrices 
propias del centro en materias optativas, recogidas en el Plan de Estudios, que han 
otorgado un carácter propio a la titulación en nuestro centro. Este carácter propio viene 
marcado por la alta optatividad que existe en el centro tanto para las asignaturas de 
primer ciclo como de segundo ciclo.  
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          Creemos, sin embargo, que sería necesario revisar la propuesta de Itinerarios 
dotándolos de un contenido más coherente con las necesidades de la sociedad actual. 
Esta revisión de los contenidos será interesante realizarla en un futuro próximo 
adecuándolos a las nuevas Titulaciones de Grado y de Postgrado en relación a la 
enseñanza de Bellas Artes.  
          Consultar tabla de incompatibilidades (EVIDENCIA 11). 

          En relación a la coherencia  de la Estructura horizontal y Vertical de los 
contenidos de las asignaturas, además de las actuaciones ya señaladas en relación al 
futuro Plan de Estudios, consideramos que sería imprescindible una mayor coordinación 
interna. No tanto por la denominación de las asignaturas, sino por el desarrollo de los 
contenidos. Esta tarea requería la necesidad de reforzar y proporcionar la relación entre 
los miembros de las diferentes Áreas, así como la relación de las Áreas entre si. Esta 
tarea debía ser encomendada a la Comisión de Ordenación Académica o a una 
subcomisión encargada de ello. 
          En cualquier caso, es imprescindible mantener como primera máxima de 
actuación la libertad de cátedra, y el respeto a las diferentes metodologías de los 
distintos profesores y Áreas de Conocimiento.  
El programa de las materias o asignaturas que constituyen el plan de estudios contiene 
los elementos básicos necesarios y es accesible y público.  
          El programa de las asignaturas se deriva de la misma estructura del Plan de 
Estudios del año 2000. Como ya hemos desarrollado las nuevas circunstancias epocales 
recomiendan una mayor adecuación a las necesidades de la sociedad actual. 
          La principal debilidad en nuestra licenciatura se encuentra en los programas de 
las asignaturas que dan cuerpo a la creación de un proyecto personal de investigación –o 
proyecto fin de carrera. El Plan de Estudios del 2000 –que otorga una gran importancia 
a esta fase del programa formativo- estipula un total de 35 créditos distribuidos en dos 
asignaturas: Procesos y Proyectos. Estas asignaturas están resultando problemáticas, por 
diversos motivos, pero especialmente por ser su estructura excesivamente difusa en 
materia de contenidos docentes. 
          Consideramos imprescindible redefinir estas asignaturas e incluso reestructurar el 
número y el perfil de este profesorado. El primer objetivo  de una posible reforma sería 
definir los perfiles del  profesorado relativos a campos de investigación en los tres 
itinerarios propuestos, y adecuar el profesorado al margen de la adscripción académica a 
áreas determinadas. 
          Las evidencias prioritarias para valorar la accesibilidad del programa o 
asignaturas que constituyen el Plan de Estudios son la Guía del Alumno y la página 
Web de la Facultad de Bellas Artes.  
          La Guía del Alumno en esta materia consta de: 
          - Características de la materia o asignatura en cuanto a número de créditos, 
distribución entre teoría y práctica, periodo en el que se imparte, relación con los 
objetivos del programa formativo y con otras asignaturas, etcétera. 
          - Objetivos específicos de las materias o asignaturas. 
          - Contenidos del programa de las asignaturas o materias incluyendo las prácticas 
asignadas. 
          - Prácticas asistenciales, profesionales o externas. 
          - Metodología de enseñanza-aprendizaje. 
          - Métodos y criterios de evaluación del aprendizaje. 



Proyecto Docente  Sylvia Molina 

Procesos de la Creación artística 

 

 El contexto educativo .:..::. 72   

          - Personal académico responsable de la materia o asignatura y personal 
colaborador. 
          - Bibliografía y fuentes de referencia. 
          - Recomendaciones para cursar la materia o asignatura. 
          - Horarios y lugar donde se imparten las clases y las tutorías. 
          - Calendario de exámenes. 
          Básicamente tanto la Guía del Alumno como la página Web cumplen con los 
requisitos exigidos. A pesar de ello sería necesario implementar y mejorar ambos 
mecanismos de difusión. La página Web debería incorporar los programas de las 
asignaturas. Esto facilitaría la difusión, y la accesibilidad del programa y sus 
contendidos a los estudiantes. Sugerimos además una Web que sirviera de medio 
contacto permanente con el alumnado a lo largo de todo el curso. 
          Debemos señalar también que aunque la información está accesible en el 
momento de la matrícula, el principio de curso está marcado por cierta confusión dado 
el procedimiento administrativo de matriculación, y la coordinación de los alumnos con 
las diferentes asignaturas optativas. Estas asignaturas optativas consiguen adecuar su 
perfil de contenidos cuando la matriculación está cerrada, ya que ha ella pueden 
concurrir alumnos con diferente proyecto curricular. Si bien esta diversidad es 
interesante, sugerimos la necesidad de articular el comienzo de la docencia con la 
conclusión de la matriculación.  
El plan de estudios es coherente con los objetivos del programa formativo y con los 
perfiles de egreso. 

El único documento existente en relación a los conocimientos y capacidades 
de los egresados es el informe, Estudios sobre Calidad e Inserción 2002-20003 
(EVIDENCIA 72). Urge desarrollar informes futuros sobre los perfiles de egreso. 

Creemos que la especificidad del Plan de Estudios de la Facultad de Bellas Artes 
de Cuenca –especificidad en la que se debe seguir trabajando- conforma un perfil 
coherente para los egresos. 

Como experiencia previa a su inserción laboral la Facultad desarrolla las 
siguientes actividades: 

- Programa de Exposiciones anual en las tres Salas de 
Exposiciones del centro que permiten al alumnado a desarrollar un proyecto 
desde una perspectiva práctica. 

- La Facultad de Bellas Artes de Cuenca cuenta con una serie de 
centros de investigación y laboratorios experimentales relacionados con las 
Artes Audiovisuales y los Nuevos Medios (MIDE, CIDI, y Laboratorio de 
Sonido), que están vinculados a los contenidos del Plan de Estudios y que 
permite a los alumnos  de la Facultad completar su proceso formativo dentro 
de un ámbito mucho más cercano al profesional real. 

- El Plan de Estudios (Tabla –T-05) contempla la posibilidad de 
que los alumnos puedan convalidar créditos de libre configuración con 
prácticas de empresas, instituciones públicas o privadas, etc. Señalamos que 
por error no figura el número de créditos otorgados referentes a dicha 
equivalencia. La tramitación de este error que supone una modificación del 
plan de estudios se encuentra en vía de elaboración habiéndose acordado 
otorgar un máximo de 15 créditos para tal fin.  

Existe una unidad de coordinación entre la Facultad y empresas locales, 
nacionales e internacionales junto con la oficina del Siem (Servicio de información 
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empresarial para empleo) del Campus de Cuenca. Recientemente hemos realizado un 
Convenio de cooperación educativa entre la Facultad de Bellas Artes de Cuenca y 
empresas.  (EVIDENCIA12) 
La revisión y actualización, si procede, de contenidos se realiza de manera regulada y 
sistemática.  
          No existen mecanismos –ni documentación que la refleje- para la revisión y 
actualización de los contenidos de las materias. Seria adecuado desarrollar mecanismos 
para una actualización constante de los contenidos impartidos exigiendo un reajuste 
permanente al conjunto del PDI de la materia que imparte. 
          La actualización de los contenidos de las materias impartidas en la Facultad de 
Bellas Artes se viene adecuando a las indagaciones conceptuales, inquietudes sociales e 
investigaciones tecnológicas del ámbito artístico contemporáneo de forma 
individualizada por parte de los profesores que imparten las asignaturas. 
          La formación profesional del profesorado así como la implicación y participación 
de la mayoría en circuitos expositivos, comisariado de exposiciones institucionales, 
conferencias,  cursos y seminarios en distintos centros culturales o educativos, implica 
por su parte la continua renovación de los contenidos de las asignaturas. 

          Unido a este compromiso profesional e investigador de los docentes está el 
uso de nuevos medios tecnológicos y programas informáticos en las aulas 
(EVIDENCIA 13) para que capacite al alumnado elaborar proyectos técnicamente 
competentes a la vez que creativos y así desenvolverse en su formación profesional 
artística. 

          Otro aspecto a destacar que influye positivamente en la actualización de los 
contenidos de las materias de la Facultad de Bellas Artes, es la amplia 
programación anual a cargo del Programa de Profesores Invitados del 
Vicerrectorado de Profesorado (EVIDENCIA 14) tramitado por los diferentes 
Departamentos y el Decanato.  

          Se puede seguir la evolución de los contenidos de las asignaturas a través de las 
sucesivas ediciones de las guías docentes que están a disposición de los alumnos al 
inicio de cada curso académico. 
El tiempo de aprendizaje del alumno previsto en el plan de estudios permite cumplir los 
objetivos del programa formativo. 
          Los cinco años de estudio están pensados para que el alumnado pueda desarrollar 
este programa formativo, que como ya hemos señalado propone un gran número de 
asignaturas optativas, prácticas y teóricas. En cada programa docente se contempla la 
duración de los ejercicios propuestos y las fechas de entrega de los mismos, así como 
las diferentes pruebas teóricas y presentaciones públicas dependientes de cada 
asignatura. 
          La regulación de créditos y materias viene establecida por los diferentes 
departamentos que imparten docencia en este centro. 
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2.  Autoevaluación 

Fortalezas, debilidades y propuestas de mejora  

Siempre que la valoración sea A o B se identifica una fortaleza que debe reflejarse en la columna de FORTALEZAS. Del mismo modo, siempre que la 

valoración sea C o D se identifica una debilidad que debe reflejarse en la columna DEBILIDADES. A partir de las dos columnas anteriores se han de definir 

las propuestas de mejora, especificando su urgencia e importancia. Para ello se propone el siguiente formato de tabla. 

1. PROGRAMA FORMATIVO 

FORTALEZAS DEBILIDADES PROPUESTAS DE MEJORA URGENCIA IMPORTANCIA 

A pesar de que no existe un 
documento específico que recoja 
una definición de los objetivos del 
Programa Formativo, ni unas 
directrices generales de la 
titulación. Sin embargo, contamos 
con el Plan de Estudios de la 
Titulación en Bellas Artes del año 
2000, y  con la Introducción de los 
diferentes programas docentes 
editados y recogidos en las guías 
docentes para el alumnado, que se 
han sucedido en la Facultad de 
Bellas Artes de Cuenca en las que 
desarrollan los objetivos 
fundamentales hacia los que se 
enfoca la Licenciatura en Bellas 

 El Programa formativo y el futuro Plan de Estudios 
de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca debe 
redefinir sus contenidos e introducir nuevas 
asignaturas prácticas y teóricas que dieran lugar a 
una formación más adecuada para cubrir las nuevas 
demandas del mercado laboral. 

Sería también necesario redefinir los Itinerarios 
propuestos en el Plan de Estudios de 2000 para 
adecuarlos a las necesidades actuales en las que se 
desarrollan las prácticas artísticas. 

Bastante Mucha 
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Artes en la Facultad 

Actualmente los y las alumnas 
pueden acceder a la facultad 
habiendo desarrollado sus estudios 
de Bachillerato en la rama de 
Bachillerato Artístico, o bien 
habiendo superado la prueba de 
selectividad  

 

 

   

 

 

 

La coherencia del la estructura del Plan de 
Estudios está definida en función de la propia 
estructura de créditos que distingue además entre 
unas asignaturas llaves y otras optativas según los 
cursos. 

Potenciar los mecanismos que coordinan una 
articulación vertical y horizontal de los contenidos 
de las materias o asignaturas. 

 

Sería necesario revisar en relación a los futuros 
títulos de Grado y Postgrado adecuándolos mejor a 
las transformaciones de la sociedad contemporánea 
incorporando nuevas asignaturas y actualizando las 
existentes. 

La futura propuesta de Itinerarios debe desarrollar 
unos contenidos más amplios en relación a las 
necesidades de la sociedad actual.  

Potenciar los mecanismos que coordinan la 
articulación horizontal y vertical de los contenidos de 
las materias o asignaturas. 

 

Mejorar el Programa de Tutorías Personalizadas  

Bastante Mucha 

El programa de las asignaturas se 
deriva de la misma estructura del 
Plan de Estudios del año 2000 

 

La Guía del Alumno y la Web de la 
Facultad de Bellas Artes son los 
mecanismos con los que contamos 

 

 

 

Cambios en  la estructura y en los contenidos de los 
programas de  las asignaturas en el futuro Plan de 
Estudios más adecuado con las necesidades 
actuales. 

 

Necesidad de redefinir las asignaturas de Procesos 
y Proyectos en el futuro Plan de Estudios. 

Bastante Mucha 
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para acceder al público.  

 

 

Mejorar la Guía del Alumno y la Web de la Facultad 
de Bellas Artes de Cuenca. 

 

  Desarrollar informes sobre los perfiles de egreso. Bastante Mucha 

 

 

No existen mecanismos para la revisión y 
actualización de los contenidos de las materias.  

La actualización de los contenidos de las materias 
impartidas en la Facultad de Bellas Artes se realiza 
de forma individualizada por parte de los 
profesores que imparten las asignaturas. 

 

Desarrollar mecanismos para una actualización 
constante de los contenidos impartidos exigiendo un 
reajuste permanente al conjunto del PDI de la 
materia que imparte. 

Programa de Profesores Invitados del 
Vicerrectorado de Profesorado (Talleres y 
conferencias con profesorado vinculado a la práctica 
profesional) 

Bastante Mucha 

El plan de estudios esta 
estructurado en 5 años. El 
alumnado dispone del tiempo 
requerido para concluir los estudios 
y obtener los créditos necesarios 
para su licenciatura. 
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2. ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA 

FORTALEZAS DEBILIDADES PROPUESTAS DE MEJORA URGENCIA IMPORTANCIA 

El plan de estudios de la Facultad 
de Bellas Artes de Cuenca es 
evidencia responsable de una 
planificación del Programa 
Formativo 

 Configuración y redacción del documento oficial 
donde aparezcan los objetivos del Programa 
Formativo, acciones de mejora y procedimiento de 
seguimiento.  

Esta acción es necesaria dado el reto inmediato de 
ajuste del Nuevo Plan de Estudios al Espacio 
Común Europeo de Enseñanza Superior. 

Bastante Bastante 

El Programa Formativo se 
comunica y se difunde a través de 
la Guía de la Facultad, que se 
renueva y se publica cada año y 
contiene una extensa información 
del mismo. 

    

La organización de la enseñanza 
se adecua de manera efectiva a los 
objetivos del Programa Formativo.   

    

 La Universidad de Castilla-La Mancha ha realizado 
un estudio estadístico específico sobre la Facultad 
de Bellas Artes en el que se aborda la presencia 
social e inserción laboral de los egresados, no 
suficientemente conocido en los distintos ámbitos 
implicados en el Programa Formativo. 

Puesta en común del documento en las distintas 
Comisiones y en Junta de Facultad. 

Difusión en sesiones orientativas a los alumnos de 
todos los ciclos. 

Bastante Bastante 
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3. RECURSOS HUMANOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES PROPUESTAS DE MEJORA URGENCIA IMPORTANCIA 

Puede calificarse como fortaleza la 
adecuación del personal 
académico a los objetivos del 
programa formativo y a los actuales 
requerimientos de las disciplinas 
del mismo.  

 Es evidente que la adecuación del personal docente 
a los objetivos del programa formativo debería ser 
acompañada de una mejora de las condiciones de 
su trabajo. La implicación de una buena parte del 
profesorado en las tareas académicas sería mayor y 
mejor, en principio, en función de un más adecuado 
reconocimiento de su esfuerzo por parte de la 
Universidad. 

 

X 

Puede asimismo calificarse como 
fortaleza la implicación del personal 
académico en tareas de 
investigación, desarrollo e 
innovación, en la medida en que 
éstas repercuten efectivamente en 
el programa formativo. 

 La implicación del personal académico en tareas de 
investigación e innovación podría ser favorecida con 
medidas (en esencia, financiación) que la 
Universidad podría poner en marcha, algo que no 
podría sino repercutir en la mejora del programa 
formativo. 

 

X 

4. RECURSOS MATERIALES 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES PROPUESTAS DE MEJORA URGENCIA IMPORTANCIA 

 Los espacios asignados al personal administrativo 
y académico son adecuados para el desarrollo de 

Aumentar el espacio de almacén construyendo 
altillos en aulas que lo permitan.  Ampliar el 

Bastante Mucha 
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sus funciones, pero existe una deficiencia en 
espacio de almacenamiento para material y en 
despachos de profesores (el área de dibujo cuenta 
con 15 profesores). 

despacho del área de Dibujo. Mejorar el sistema de 
ventilación del despacho de Comunicación 
audiovisual y sala de profesores. Mejorar el sistema 
de calefacción y refrigeración para evitar ruido 
excesivo. 

 La Facultad carece de un espacio de estudio para 
los alumnos. El despacho de la Delegación de 
alumnos no tiene ventilación. Falta mejorar la 
organización del uso de las taquillas asignadas a 
los alumnos. 

Adecuar o dotar de un espacio de estudio a los 
alumnos. Corregir la ventilación y la sonoridad del 
sistema de refrigeración. Establecer un nuevo 
sistema de control y mantenimiento de las taquillas. 

Bastante Mucha 

 Los laboratorios, talleres y espacios 
experimentales, así como el equipamiento 
necesario para el trabajo en los mismos, no se 
adecuan al número de alumnos y a las actividades 
programadas en el desarrollo del programa 
formativo. 

Mejor adecuación en la ratio grupo de prácticas. 

Mejor planificación de los horarios para un uso más 
eficaz en horario lectivo y fuera de él. 

Dotación de personal encargado de su gestión y 
mantenimiento permanente (becarios o técnicos 
para aulas de informática y laboratorio de sonido). 

Dedicación de mayor presupuesto para adquisición 
y mantenimiento de equipos. 

Mejora de los espacios de trabajo, talleres y 
laboratorios (sistemas de ventilación, acústica, etc.) 

Mejora de la formación técnica del personal del PAS 

Bastante Mucha 

Acondicionamiento e 
infraestructuras de la biblioteca, 
horario y amplitud espacial. 

 Incrementar, en lo posible los horarios de atención 
al público. 

Disponer de un espacio propio en la facultad como 
sala de lectura y estudio. 

Poca Poca 

 Faltan libros en la biblioteca que son 
recomendados en las asignaturas 

Solicitar la compra de todos los libros solicitados en 
las asignaturas. 

Bastante Bastante 
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5. PROCESO FORMATIVO 

FORTALEZAS DEBILIDADES PROPUESTAS DE MEJORA URGENCIA IMPORTANCIA 

 La captación de alumnos no responde a la 
existencia de un perfil definido y claro. 

No son evidentes las posibles mejoras puesto que 
sobre la prueba de ingreso hay división de opiniones 
en el centro y en la universidad, y sobre la presencia 
de las artes en la educación secundaria el centro no 
tiene influencia. 

Media Media 

 Las acciones de acogida al alumno Mejorar las acciones de acogida al alumno Bastante  Bastante  

Programa de profesores invitados y 
resto de actividad extraacadémica 
fomenta la mejora del aprendizaje 
de los alumnos. 

 Asegurar a ambos programas una continuidad y 
caminos de crecimiento que vayan más allá de la 
voluntad personal de los equipos de dirección. 

Bastante  Bastante  

 Los programas de orientación profesional Mejorar los programas de orientación profesional Bastante  Bastante  

 Desarrollo de los programas tutoriales. Motivar a los alumnos a una mayor participación. 
Mejorar las acciones tutoriales. 

Bastante  Bastante  

Programa de profesores invitados y 
resto de actividad extraacadémica 
fomenta la formación integral. 

 Asegurar a ambos programas una continuidad y 
caminos de crecimiento que vayan más allá de la 
voluntad personal de los equipos de dirección. 

Bastante  Bastante  

Los métodos y las técnicas 
utilizados en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje permiten la 

 Desarrollar la integración de dichos métodos y 
técnicas en el sistema de créditos ECTS promovido 
por Bolonia. 

Bastante  Bastante 
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consecución de los objetivos del 
programa formativo. 

 El programa de prácticas en empresa se encuentra 
en una fase incipiente. 

Desarrollar programas de prácticas en empresa de 
cara a su integración en futuros planes de estudio y 
diseñar mecanismos que permitan conocer sus 
resultados y eficacia. 

Bastante  Bastante  

Las estancias de los alumnos en 
instituciones nacionales e 
internacionales contribuyen a la 
consecución de los objetivos del 
programa formativo y a la 
formación integral del alumno. 

 Mantener y mejorar en lo posible la calidad de los 
intercambios. 

Bastante  Bastante  

 

RESULTADOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES PROPUESTAS DE MEJORA URGENCIA IMPORTANCIA 

El estudiante finaliza los estudios 
en un porcentaje superior al 70 % 
sus estudios en el tiempo previsto 
en el Plan de Estudios 

 Analizar causas por las que se producen 
abandonos. Establecer mecanismos de recogida 
de datos. 

Poca Bastante 

 El estudiante manifiesta carecer de una 
información detallada que le permita conocer los 
objetivos y perfil que ha de conseguir al finalizar 
los estudios 

Establecer mecanismos de información 

Bastante Bastante 
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 No existe un único perfil de egreso Clarificar con información para el estudiante las 
particularidades de estos estudios y los múltiples 
perfiles que la misma ofrece. 

Bastante Bastante 

 El personal académico demanda una mayor 
eficacia en la coordinación vertical y horizontal del 
Plan de Estudios en lo referente a contenidos, 
objetivos y 

Potenciar los distintos mecanismos que ya existen 
en el Centro de coordinación: coordinación de 
áreas y Comisión de ordenación académica. 

Mucha Mucha 

Las actividades que vinculan el 
programa formativo con la 
sociedad en el ámbito nacional e 
internacional producen resultados 

 Potenciar los grupos y líneas de investigación y las 
actividades organizadas por el centro. 

Desarrollar mecanismos que permitan dar a 

conocer con el mayor ámbito de acción posible el 

conjunto de las actividades. 

Bastante Mucha 

 

Nota: La variable urgencia vendrá determinada por la necesidad o no de acometer esa acción en el corto plazo. Asimismo, la importancia hará referencia a 

los beneficios o grado de mejora que se pretende conseguir con la implantación de dicha acción. (Escala de valoración: Mucha urgencia/importancia; 

Bastante urgencia/importancia; Poca urgencia/importancia; Ninguna urgencia/importancia). 
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DDD...   LLLAAA   AAASSSIIIGGGNNNAAATTTUUURRRAAA   EEENNN   EEELLL   ÁÁÁMMMBBBIIITTTOOO   DDDEEE   LLLAAA   FFFAAACCCUUULLLTTTAAADDD   DDDEEE   BBBEEELLLLLLAAASSS   AAARRRTTTEEESSS   DDDEEE   

CCCUUUEEENNNCCCAAA    

 

Como resumen de lo anteriormente citado y centralizando el tema en la 

asignatura que aquí nos atañe: ‘PProcesos de la creación art íst ica’, veamos 

un fragmento extraídos del informe de autoevaluación y en dónde se deja 

patente la importancia de esta asignatura en nuestra facultad: 

El carácter abierto del plan nuevo de estudios se muestra en la gran oferta 

disponible de asignaturas optativas y de libre elección que el mismo ofrece. Debe 

observarse con interés la estructura del segundo ciclo de este plan de estudios 

que se encuentra enfocado, mayoritariamente, a la diversidad y libertad de 

elección de las asignaturas optativas en función de los propios intereses 

artísticos del alumno. La presencia de asignaturas troncales como “Procesos de 

la creación artística” y “Proyectos”, ambas de quinto año, certifican un plan de 

estudios abierto a la creación y plural. Podríamos referirnos también a la 

desaparición del concepto curso, que es sustituido por el crédito. Los estudios 

completos están valorados en 336 créditos, 180 en el primer ciclo, 122 créditos 

en el segundo ciclo y 34 créditos de libre configuración. 

 INFORME DE AUTOEVALUACIÓN 
 

Desde la asignatura ‘Procesos de la creación artística’ se fomenta la 

investigación, el pensamiento y la expresión de las ideas para convertirlas en 

conceptos que les lleven a un proyecto y a la posibilidad de la realización de 

éste. Estimamos que ésta línea de trabajo es la más adecuada para reflexionar 

sobre la realidad artística contemporánea a la vez que fomenta el crecimiento 

del conocimiento personal de alumno y de la realidad social en la que se 

encuentra inmersa. 
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Es por ello que este programa docente perteneciente a las asignaturas del 

segundo ciclo del plan de estudios64, responde en su espíritu no sólo al marcado 

por el Ministerio de Educación y Ciencia a través de la nueva Ley de Ordenación 

Universitaria, sino al que marcan los órganos rectores y decisorios de la 

Universidad de Castilla la Mancha. El espíritu de esta Universidad y por tanto de 

ésta facultad está enfocado a la estimulación y promoción de la investigación 

así como a los estudios de postgrado, master y doctorado. 

Así, en el pasado Julio del presente año, durante los cursos de verano de 

nuestra Universidad, pudimos corroborar como, desde el curso ‘CARRERA 

INVESTIGADORA EN ESPAÑA: POSIBILIDADES Y REALIDAD’ organizado por el 

Vicerrectorado de Investigación de la UCLM se insistía en la importancia de 

aunar docencia e investigación, becarios-estudios e investigación como 

elementos indisociables de la carrera universitaria y docente. 

Hay que intentar entrelazar la enseñanza y la investigación encontrando 

puentes de unión para impedir que la docencia sea una simple transmisión de 

ideas y si por el contrario, alentar al conocimiento crítico y reflexivo. 

Respondiendo a esta línea de trabajo en dónde la reflexión, la investigación y el 

debate son los pilares en los que se fundamenta el conocimiento, se ha 

desarrollado el programa actual para el proyecto docente de la asignatura 

‘Procesos de la creación artística’. 

Para una administración correcta –labor propia del docente en su continua 

supervisión- debe aplicarse una serie de herramientas de gestión 

específicamente diseñadas para cada una de las fases propuestas tal y como 

hemos iremos viendo a continuación. 

                                                
64 Ver Anexos: BOE 17874 RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2000, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por 
la que se hace pública la modificación del plan de estudios del título de Licenciado en Bellas Artes de la Facultad de 
Bellas Artes de Cuenca. 
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ooo   MMMeeetttooodddooolllooogggíííaaa   dddoooccceeennnttteee   
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IIIIIIIII...   MMMeeetttooodddooolllooogggíííaaa   dddoooccceeennnttteee...   CCCooonnnsssiiidddeeerrraaaccciiiooonnneeesss   
mmmeeetttooodddooolllóóógggiiicccaaasss   aaa   lllaaa   eeexxxttteeennnsssiiióóónnn   dddeeelll   ppprrrooogggrrraaammmaaa   
 

 

Una metodología es un conjunto de normas, procedimientos, métodos y 

técnicas que se siguen para la organización y desarrollo de un proyecto. La 

importancia real de una metodología radica en que ofrece un marco y un 

vocabulario común para el equipo de trabajo. Además ayuda al control de las 

distintas fases del proyecto y sirve de guía en la utilización de las distintas 

técnicas y herramientas. Por último ayuda a comprobar las actividades 

desarrolladas. 

La metodología es el conjunto de herramientas y procedimientos para llevar a 

cabo un proyecto. Un mmétodo agrupa a un conjunto de ttécnicas que deben 

seguirse para recorrer todas las fases del método y los pprocedimientos son 

parte de la técnica en la que se desarrollan una serie de acciones para alcanzar 

un determinado objetivo. 

La Metodología se encarga por tanto de sistematizar los métodos y las técnicas 

necesarios para llevar a cabo un determinado proceso.  

“Me parece que los cuerpos de conocimiento y las cuestiones urgentes que tengo a mi 

disposición no concuerdan y producen una vía en la que temas, argumentos y modos de 

funcionamiento se fusionan a la perfección. Y de este modo, parecería que la labor de la 

‘academia’, de la enseñanza no consiste en afectar a esa fusión sin costuras, sino en 

comprender esta desunión productiva y sus posibilidades de creación. Los temas y los 

conocimientos no viven en un estado sencillo de armonía productiva; ésta es la dimensión 

tácita del debate contemporáneo sobre la enseñanza, tácita debido a que responde a los 

objetivos de instrumentalizar de forma uniforme la educación hacia un conjunto de 

resultados predeterminados. Como habitantes de estos espacios y atmósferas de ‘academia’, 

estamos atrapados de forma permanente en una tensión (esperemos que productiva) entre 
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el conocimiento del lugar al que podríamos querer ir y el poder provocado por la sensación 

de que disfrutamos de todos los derechos para embarcarnos en este viaje, siendo conscientes 

al mismo tiempo de que podríamos carecer de las herramientas que necesitamos o de la 

fortaleza de espíritu exigida por cualquier viaje a territorio desconocido. Este dilema 

‘puedo/no puedo’ constituye el núcleo de mi noción de ‘la academia como potencialidad’ 

que espero desarrollar aquí’ 

IRIT ROGOFF65 

Así comienza su artículo Irit Rogoff para hablar de cómo la educación está 

imbuida en cierto sentimiento de posibilidad que incitan a la investigación, al 

aprendizaje y a la enseñanza. Rogoff se cuestiona si hacer una relación entre la 

contribución y los resultados de la enseñanza. Es engañoso afirmar que aquí el 

proceso y la investigación lo son todo y por tampoco es imposible lograr unos 

resultados (como si de una fórmula química se tratara) que atestigüen el éxito 

de una formación o un aprendizaje educativo.  

”La idea de ser capaz de prever el resultado de un proceso de investigación es 

completamente ajena a la misma noción de lo que trata la ‘enseñanza’” 

IRIT ROGOFF66 

Rogoff da una de las claves fundamentales de la educación cuando asegura  

que la educación en el ámbito de la creación se ha movido entre nociones 

anticuadas de inspiración sin articulación teórica alguna, y la importancia del 

análisis y la crítica y los actuales sistemas pedagógicos aunque, tal y cómo dice 

el autor habría que hacer hincapié en: 

“al modo en que podríamos saber lo que aun no sabemos cómo saber” 

IRIT ROGOFF67 

                                                
65 ROGOFF, Irit. La academia como potencial. Revista: Zehar. Nº60/61, 2007. Pág. 10 
66 Op. Cit. Pág. 12 
67 ROGOFF, Irit. La academia como potencial. Revista: Zehar. Nº60/61, 2007. Pág. 12. El subrayado es 
mío 
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Adquirir ese ‘conocimiento aún no conocido’ a través de los términos que más 

tarde define como: la ppotencia lidad (marcada por el medio como espacio 

rizomático donde las cosas adquieren velocidad), la ccrit ica lidad (teniendo en 

cuenta las interconexiones nuevas que surgen, el entorno cultural e histórico en 

el que se realiza y el significado que ‘se produce’ en el presente) y el aacceso 

que constituyen la base de una pedagogía actual no preocupada por el éxito, ni 

por el fin a conseguir, ni por los resultados cuantificables marcados por el 

intento de lllegar a ser. 

Por último, lo que la profesora de Cultura visual del Goldsmiths Collage de la 

Universidad de Londres Irit Rogoff nos viene a proponer es que, esta ‘teoría 

dirigida por la práctica’, que rompe con el modelo de la década de los ‘70 a los 

’80, se otorga una serie de permisos diferentes: 

“el permiso para comenzar por el medio, el permiso para mezclar realidad y 

ficción, el permiso para inventar lenguajes, el premiso para no respaldar todas 

las demandas con la prueba de algún conocimiento previo, el permiso para 

otorgar privilegios a la subjetividad como modo de comprometerse con el 

mundo y sus aflicciones, el permiso para ser oscuro y el permiso para 

representar una vía totalmente distinta del modo en que hemos llegado aquí, en 

este mismo momento. Es este espacio extraño lo que he estado denominando 

‘academia’ y lo que está constituido parcialmente por la universidad y 

parcialmente por el museo, lo que está basado parcialmente en la teoría y 

parcialmente en la práctica, un espacio en el que no está claro si los materiales o 

los temas son lo que constituyen su manifestación, un modo de funcionamiento 

que está surgiendo y que insiste en que podemos aprender sólo del acto sino 

también del ser” 

IRIT ROGOFF68 

                                                
68 ROGOFF, Irit. La academia como potencial. Revista: Zehar. Nº60/61, 2007. Pág. 15 



Proyecto Docente  Sylvia Molina 

Procesos de la Creación artística 

 

 Metodología Docente .:..::. 90   

El pensamiento crítico no tiene como fin el conocimiento como tal sino que es 

la manera de enfrentarse a las cuestiones que Walter Mignolo, investigador 

centrado en las geopolíticas del conocimiento y el colonialismo del saber 

plantea:  

1. ¿Qué tipo de conocimiento/compresión (epistemológica y 

hermenéutica) queremos/necesitamos producir y transmitir?¿A quiénes, 

y para qué? 

2. ¿Qué métodos/teorías son relevantes para el 

conocimiento/compresión que queremos/necesitamos producir y 

transmitir? 

3. ¿Con qué fines queremos/necesitamos producir y transmitir tal tipo 

de conocimiento /compresión? 

WALTER MIGNOLO69 

Con el fin de contestar a éstas y otras cuestiones tales cómo la influencia de 

los cambios socio-económicos, políticos y tecnológicos en la enseñanza de las 

artes visuales; la relación entre el aprendizaje teórico y el contexto en el que 

vivimos (‘práctica situada’) y la organización del conocimiento y la experiencia 

compartida a través de la práctica educativa, se organizo en Arteleku lo que 

llevaron a llamar ‘la escuela abierta’ en dónde se intenta abordar todas estas 

cuestiones que también nosotros nos planteamos al tratar de estructurar una 

metodología docente capaz de generar métodos70 que nos ayuden a 

evolucionar en el proceso creativo y en la docencia del mismo (si es que puede 

                                                
69 WALSH, Catherine. Las geopolíticas del conocimiento y colonialidad del poder. Entrevista a Walter 
Mignolo. Revista: Zehar. Nº60/61, 2007. Pág. 61 
70 Estas funciones se han dado a lo largo de los siglos tanto por los sumerios (en el año 5.000 a.C.) para 
el control de sus productos almacenados como mil años después por los egipcios para planificar la 
construcción de sus pirámides. Se considera que en el 400 a.C con los griegos esta administración se 
estructura y surgen escuelas de pensamiento que toman algunas de estas funciones en menor o mayor 
medida, entendiendo que se han de adaptar a cada tipo de proyecto aunque los principios de 
administración, los pilares arquitectónicos son comunes a cualquiera de ellos y por tanto están siempre 
presentes en cualquier metodología que se aplique. 
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estructurarse de esta manera). 

“El punto de partida es la concepción del aprendizaje como un periodo de 

entrenamiento orientado a la salida de los estudiantes al mundo exterior. 

Incidiendo siempre en el desarrollo procesual de la obra, mi docencia comprende 

tanto el fomento de la investigación teórica (visión reflexiva/crítica) y práctica 

(ensayo/error), como el desarrollo de todo tipo de capacidades relacionadas con 

la promoción y difusión del propio trabajo, o con la orientación vocacional y 

profesional” 

LAURA BAIGORRI71 

Esta cita de Baigorri resume lo que podrían ser las asignaturas de Procesos de 

la creación artística y Proyectos cruzándose ambas en la praxis ensayo/error. 

Para la asignatura ‘Procesos de la creación artística’ se plantea una 

participación activa del grupo a través del debate en dónde lo importante es el 

proceso en sí tal y como plantea la enseñanza Carmen Navarrete para ‘la 

escuela abierta’ 

“Me interesa plantear las asignaturas como proceso, más que como 

cuantificación de resultados. Procesos de creación de significado, conocimientos 

alternativos y una dosis de creatividad que se fije en lo real. (…) 

El conocimiento y la experiencia deberían ser entendidos como procesos de 

significación que se redefiniesen constantemente.” 

CARMEN NAVARRETE72 

Con esta asignatura se pretende que el alumno entienda que el proceso 

artístico no consiste en la mera producción de objetos sino que descubra el 

discurso que quiere plasmar así como el lugar de intervención en el que quiere 

intervenir. El alumno elige según su interés y su propio discurso tanto los 

                                                
71 BAIGORRI, Laura. La escuela abierta. Revista: Zehar. Nº60/61, 2007. Pág. 61 
72 NAVARRETE, Carmen. La escuela abierta. Revista: Zehar. Nº60/61, 2007. Pág. 91 
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contenidos como el soporte a utilizar siendo la memoria final una valoración 

crítica de su propia experiencia y del propio proyecto. 

“La experiencia precede a todo método. Se podría decir que la experiencia es ‘a priori’ y el 

método ‘a posteriori’. Mas esto solamente resulta verdadero como una indicación, ya que 

la verdadera experiencia no puede darse sin la intervención de una especie de método. El 

método ha debido estar desde un principio en una cierta y determinada experiencia, que 

por la virtud de aquél llega a cobrar cuerpo y forma, figura. Mas ha sido indispensable 

una cierta aventura y hasta una cierta perdición en la experiencia, un cierto andar perdido 

el sujeto que se va formando. Un andar perdido que será luego libertad”. 

MARÍA ZAMBRANO 73 

Una metodología es un conjunto de normas, procedimientos, métodos y 

técnicas que se siguen para la organización y desarrollo de un proyecto 

decíamos al comienzo de éste capítulo. Así, la metodología ayuda al control de 

las distintas fases del proyecto sirviendo de guía en la utilización de las 

distintas técnicas y herramientas.  

[Extracto Metodología de mi Tesis Doctoral74]  

Por un lado, se hablará de relaciones e interrelaciones para la definición de los 

elementos que no pueden ser percibidos de manera independiente unos de 

otros. Por tanto, y partiendo de esta premisa, no sería válido un enfoque 

analítico. En contra de este primer supuesto, tampoco se analizará el total por 

encima de las partes porque es precisamente la presentación de las partes, de 

los fragmentos independientes sin una visión global y totalizadora, la que creará 

un estado multifónico abierto y el juego que se propone. 

Puede decirse que, de haber una metodología catalogable, ésta se aproximaría 

quizás en primer lugar al método mosaico. Siendo éste, no un método teórico 

                                                
73 ZAMBRANO, M. Notas de un método. ED. Mondadori. Madrid, 1989. Pág. 18 
74 Extracto de mi TESIS DOCTORAL: Sinestesia y Multifónicos. Procesos sonoro-visuales en el 
computador. ISBN: 84-669-1899-X, UCM. 2003 
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en base a lo conocido (añadir los principios aceptados y experimentar estas 

hipótesis), sino un método definido como mosaico porque: 

“considera cada problema en sí mismo, con escasa referencia al campo en que 

está situado, y trata de descubrir las relaciones y principios válidos en el área 

circunscrita”...  

MARSHALL MCLUHAN75 
 

... como si de piezas de un rompecabezas se tratara. Se puede decir que este 

mosaico de fragmentos nuevos, de restos reciclados, de teorías aleatorias, de 

propuestas abiertas con capacidad de ser de nuevamente entremezcladas, es la 

metodología escogida. (…) 

Por otro lado, el segundo método que tendremos en cuenta es, cómo decía 

McLuhan, el mayor invento del siglo XIX: el invento del ‘método de inventar’ con 

el que descubrieron la manera de llenar el vacío existente entre las ideas 

científicas y el producto último. Este método consiste en comenzar el análisis 

bien con el efecto buscado, bien con la solución del problema. Entonces se 

retrocede, paso a paso, el recorrido trazado y así se nos permitiría conseguir la 

solución o el efecto que se desea conocer.  

Con la llegada del siglo XX se da un paso más en la evolución de dicha 

metodología: ya no se retrocede desde el producto hasta el punto de partida, 

sino que sigue el análisis del proceso de manera aislada al producto; esto es, 

siguiendo los contornos del proceso en la definición de las piezas de ese 

mosaico al cual nos referimos con anterioridad. 

Con las metodologías así planteadas para el desarrollo de mi Tesis Doctoral 

podemos observar cómo son muy útiles para el desarrollo de los procesos 

abiertos al que el alumno se enfrentará. Es importante no olvidar que las 

distintas piezas del mosaico (las diversas ideas y objetivos del que parte el 

                                                
75 MCLUHAN, M. La Galaxia Gutenberg. Círculo de Lectores. Barcelona, 1993. Pág. 72 



Proyecto Docente  Sylvia Molina 

Procesos de la Creación artística 

 

 Metodología Docente .:..::. 94   

alumno) son piezas que irán definiendo un todo sin olvidar que éste puede ser 

en sí mismo un mosaico de conocimientos, áreas diferentes y abierto a posibles 

cambios como decíamos en el punto anterior en referencia al puente entre la 

enseñanza y la investigación.  

Es importante siempre tener en cuenta que el proyecto evoluciona durante su 

desarrollo y por tanto el docente debe acompañar e ir adaptando sus 

herramientas a dicha transformación; es decir, se da una retroalimentación 

entre el proyecto y sus procesos que hace que la planificación del mismo vaya 

evolucionando a la par. Es lo que se denomina como Planificación iterativa o 

Formación de Estrategias que estarán presentes a lo largo de todas las fases.  

El proceso por tanto no se desarrolla de una forma lineal sino cíclica en dónde 

se evoluciona de una forma barroca en un continuo reestudio de las diferentes 

cuestiones aportadas por la experiencia –del mosaico que anteriormente 

hablábamos-. Por tanto, aunque los objetivos deban de estar identificados en la 

primera fase, deben ser revisados a lo largo de todo el proceso de elaboración. 

Es por tanto la función del docente dinámica y evolutiva retroalimentándose 

continuamente en su proceso junto al alumno de este desarrollo abierto y 

procesual dónde se debe tener en cuenta no sólo el plan original sino también la 

evolución del mismo. 

Administrar un proyecto es el arte de dirigir y coordinar recursos humanos y 

materiales a lo largo de la vida del mismo, usando técnicas administrativas 

para lograr el objetivo buscado, dentro de niveles de costos, tiempo y calidad 

predeterminados. 

De acuerdo a lo mencionado, la administración de proyectos busca verificar el 

cumplimiento de los objetivos fijados, optimizando el uso de los recursos 

aplicados y el tiempo de ejecución considerado. Pero también le competen 

funciones como las de facilitar la comunicación, resolver conflictos, coordinar la 
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implementación y llevar un adecuado control del mismo. 

Dentro del marco de un proyecto, las herramientas de gestión, sirven para: 

o facilitar el proceso de conceptualización del proyecto brindando una 

estructura lógica y sistemática para el mismo, 

[Fase I de nuestro proyecto docente] 

o asegurar que el concepto del proyecto sea comunicado efectivamente y 

compartido entre todos los actores del proyecto, 

[Fase II de nuestro proyecto docente] 

o proveer un guía para la implementación del proyecto y facilitar su 

evaluación, y también, para atraer fondos de una manera más eficaz. 

[parte de éstas funciones se desarrollarán en la Fase III de nuestro 

proyecto docente y el resto así como la atracción de fondos que se 

desarrollarán en la asignatura de Proyectos] 

La administración de proyectos emplea las funciones básicas de la 

administración que son la planificación, organización, dirección y control. 76
 

El método estructural de nuestra asignatura estará dividida en dos grandes 

bloques. Por un lado el bloque teórico-práctico que abordaremos a continuación 

en el apartado III: Proyecto Docente. Y por otro lado, las tutorías 

individualizadas de seguimiento del proceso que veremos a continuación. 

                                                
76 Metodología Marco Lógico_ Módulo 1_pág.5. Curso TOP - Centro de Desarrollo y Asistencia Técnica en 
Tecnología para la Organización Pública. http://top.e-ducativa.com/  
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AAA...   TTTUUUTTTOOORRRÍÍÍAAASSS   IIINNNDDDIIIVVVIIIDDDUUUAAALLLIIIZZZAAADDDAAASSS...   CCCRRRÉÉÉDDDIIITTTOOOSSS   EEECCCTTTSSS777777...   
 

Relación entre créditos ECTS y trabajo del estudiante 
Si se admite la idea de estudiante medio. el trabajo del estudiante (workload) puede 
relacionarse con los créditos de forma matemática. El cálculo puede presentar cierta 
complejidad ya que se deberán considerar algunos puntos importantes: 

• Número de horas de contacto por cada asignatura 
• La preparación necesaria antes y después de cada clase 
• La duración de la asignatura en semanas 
• La cantidad de trabajo independiente del alumno, parámetro más difícil de 
calcular ya que depende también de la complejidad de cada disciplina. Este 
trabajo independiente incluye: 

• Recogida y selección de materiales de estudio 
• Lectura y asimilación de los materiales 
• Preparación de exámenes orales y/o escritos 
• Redacción de un trabajo 
• Trabajo independiente de laboratorio 

Uno de los puntos importantes a tener en cuenta es la diferencia que existe entre 
clases teóricas y prácticas. El esfuerzo que debe realizar un estudiante es muy distinto 
para asimilar los conocimientos en cada caso y dependerá siempre del área de 
estudio. 
Son muchos los intentos de cuantificar el valor de los créditos considerando el trabajo 
del estudiante, en algunos casos dando pautas excesivamente detalladas y complejas. 
Por ejemplo se ha intentado definir el número de páginas/tiempo que un alumno puede 
leer un estudiante en el área de Humanidades. En este caso se podrían utilizar los 
siguientes parámetros: 

• En un primer curso, un estudiante puede leer entre 4 y 5 páginas por hora (textos 
normales). Se incluye en este tiempo la comprensión del texto y la preparación de un 
examen 

• En cursos más avanzados, la media se sitúa entre 6 y 7 páginas 
• La escritura de una página de un trabajo requiere la lectura previa de 100 páginas 

(monografías cientlficas) 
Con estos datos se puede realizar el cálculo de trabajo del estudiante, tal como se puede 
ver en un ejemplo de un seminario de nivel avanzado, con las siguientes características: 

• Horas de contacto 2/semana durante 15 semanas (semestre) 
• Redacción de un trabajo de 15 páginas (cada estudiante) 
• Lectura de textos básicos 
• Lectura de trabajos específicos y comentario de los mismos (reflexión crítica) 

Este curso tendría la siguiente asignación de créditos: 
• Horas de contacto 2h/semana durante 15 semanas (30 horas) 1.0 ECTS 
• Redacción de 15 páginas (cada estudiante) (1500 pg leldas)- 9.0 
• Lectura de textos básicos (330 pg a 6 pg/h = 55 ) 2.0 
• Lectura de trabajos específicos (reflexión critica) (2h/semanax 15) 1.0 
• Recopilación de material1.0 

                                                
77

 INFORME TÉCNICO: EL CRÉDITO EUROPEO Y EL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL. 
Elaborado por Ora. Raffaella Pagani 
ECrS CounsaJlor & Diploma Supplamant Promotar 
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En total, 14 créditos ECTS 
 

1 h presenciar + 1.5 - 2 de estudio 
1 h presencial + 0.75 de estudio 

(1000 páginas = 6 créditos ECTS; 1000/6 = 160; 160 h = 4 semanas = 6 créditos) 
 
Con el fin de aportar algunos ejemplos que puedan ayudar en el actual proceso 
español, se ha realizado un posible modelo de asignación de créditos en titulaciones 
españolas teniendo en cuenta el tiempo de estudio en relación con clases teórica o 
prácticas. 
 
En el área de ciencias (Químicas, Biológicas, Geológicas) se ha estimado que una buena 
aproximación podría ser: 

• Esfuerzo equivalente a 1 hora teórica 
• Esfuerzo equivalente a 1 hora de prácticas 

 
Con una relación teorla/prácticas de 70% a 30%. 
Estos valores deben de considerarse aproximados para el área especifica, ya que en otras 
áreas se deberían ajustar a distintos valores según los requerimientos específicos. 
 
 

A continuación y basándonos en esta estructura, veamos en primer lugar la 

correspondencia en créditos UCLM a ECTS y como son divididos en base a 

nuestro programa docente. 

Recordemos la cita 1 del “Informe enviado por el director de Departamento 

Arte. Normativa aprobada por Consejo de Departamento y Junta de Facultad el 

13 de julio de 2005 que regula las asignaturas troncales de segundo ciclo”: 

Asignatura: PROCESOS DE LA CREACIÓN ARTISTICA 
8) Regulación para la asignatura Procesos de la Creación Artística. En la tabla adjunta se encuentra la 
conversión en créditos ECTS de dicha asignatura. Pasaría de 18 créditos UCLM a 17 créditos ECTS. 
CÓDIGO DENOMINACIÓN TIPO CRÉDITOS UCLM CRÉDITOS 

ECTS 
55113 PROCESOS DE LA 

CREACIÓN ARTÍSTICA 
T 18 17 

9) METODOLOGÍA: Dado que 1 crédito ECTS equivale a 25 horas nos encontramos con una asignatura que 
implica una dedicación, por parte del alumno, de 425 h. 
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TIMELINE 

TIEMPO ESTIMADO SEGÚN CRÉDITOS ECTS: 

Nº fase Contenido Temporalidad Horas Creditos ECTS 

Fase 1 lla idea Sept.-Dic. 30 h 1 ECTS 

Fase 2 PPlanif icación Enero-Abril 26 h 1 ECTS 

Fase 3 NNormativa Abril 8 h  

Cierre PPresentación 

públ ica 

Mayo 10 h  

TOTAL 

PRESENCIALES 

GRUPO 

  74 h 3 ECTS 

TOTAL TUTORÍAS 

INDIVIDUALIZADAS 

PRESENCIALES 

  81 h 3 ECTS 

Trabajo de campo   20 h 1 ECTS 

Varios   10 h 0,5 ECTS 

Investigación   25 h 1 ECTS 

Redacción de 30 

páginas y 

presentación 

 1500 pág. 

leídas 

215 h 8,5 ECTS 

TOTAL TRABAJO 

PERSONAL  NO 

PRESENCIALES 

  270 h 11 ECTS 

TOTAL   425 h 17 ECTS 
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ADAPTACIÓN DE LAS ASIGNATURAS DE BELLAS ARTES A ECTS  

I. DATOS DE LA ASIGNATURA:  
PROCESOS DE LA CREACIÓN ARTÍSTICA 

II. HORARIOS DE LA ASIGNATURA, DE TUTORÍA Y/O TRABAJA GUIADO:  
MARTES DE 10.00 A 12.00 H- (teóricas y en grupo) 
MIERCOLES DE 9.00 A 12.00 H (tutorías individualizadas) 

 
III. LA ASIGNATURA EN EL PLAN DE ESTUDIOS:  
 

Segundo Ciclo  122 créditos 

 Troncales y Obligatorias 50 créditos 

 Optativas 72 créditos 

De estos 50 créditos Troncales, 18 créditos UCLM (17 en ECTS) pertenecen a la asignatura  
 

IV. PRERREQUISITOS:  
Para poder obtener los créditos de la presente asignatura, es necesario tener aprobada la 
asignatura troncal y obligatoria de 4º curso ‘Idea, concepto y proceso’. 

V. COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  
El aprendizaje de la práctica de los Procesos de la creación artística debe suministrar al 
educando todo un abanico de metodologías, fundamentos, conceptos y pautas que le 
permitan avanzar, desarrollar y finalizar su proceso creativo abarcando para ello 
investigaciones y presupuestos tanto teórico como prácticos que le ayuden a formular su 
propio desarrollo. Todo ello debe posibilitarle para concretar sus ideas personales así como 
la construcción de nociones ampliadas gracias al propio proceso de aprendizaje. 
 

VI. OBJETIVOS:  
La asignatura procura dotar al alumno de una metodología que le permita abordar su 
personal proceso creativo, entendido este en toda su complejidad procesual (formulación y 
preproducción).  El estudiante tendrá que planificar y desarrollar de la manera más creativa 
y completa su proyecto de forma teórica. El objetivo final será la defensa pública de dicha 
memoria apoyada por todos los elementos que el alumno considere necesario para apoyar 
esta documentación (referentes, audiovisuales, interactivos, presentaciones multimedia…). 

 
VII. CONTENIDOS:  
 

IDEA: un objetivo clarificado en base a las diferentes líneas planteadas. Concepción de la 
idea y formulación del proyecto (fase 1) 
 
CONTEXTUALIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN: permite una planificación o temporización de las 
distintas fases en dependencia de la tipología e itinerario de desarrollo. (fase 2)  
 
DESARROLLO FINAL: definir y conceptualizar las bases y el contenido teórico del desarrollo 
práctico expuesto en su proyecto final de carrera para la asignatura de Proyectos. Así mismo 
adentrar al alumno en el campo de la investigación haciéndole así bucear en los distintos 
referentes de las diversas áreas de conocimiento utilizando para ello las metodologías 
previamente aprendidas. (fase 3) 
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VIII. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:  
• Desarrollo de clases teóricas  
• Exposición de proyectos de diversas áreas de conocimiento relacionadas de alguna 

manera con la teoría expuesta y acompañadas como cierre de  
• debates grupales  
• Tutorías individualizadas sobre el proceso de trabajo llevado por el alumno a lo largo de 

todo el curso 
• Talleres de profesores invitados de interés para el alumnado  

 
IX. CRONOGRAMA 

 
X. MÉTODOS DOCENTES:  

Las clases estarán distribuidas del siguiente modo: La primera parte de la asignatura será 
teórica, y la segunda parte estará organizada en tutorías individualizadas nominativas. La 
asistencia a clase y a las tutorías individualizadas serán clave esencial por tanto para la 
calificación ordinaria de Junio junto con la exposición y defensa pública de la memoria. 
 
La evaluación ordinaria será continúa por tanto, el alumnado mantendrá una exposición 
permanente de la evolución de su trabajo, desde el análisis de los referentes conceptuales, 
hasta los problemas relacionados con la formalización del trabajo, y se complementará con 
investigaciones teóricas orientada por el docente según la materia desarrollada por el 
alumno expuestas en las tutorías personalizadas.  

a. Los alumnos entregarán una memoria en la que quede definido el contenido 
conceptual, los materiales y técnicas, así como un plan de trabajo y un presupuesto 
estimativo del proyecto a realizar. 

b. Una semana después de la presentación en papel de la memoria, el alumno 
defenderá públicamente ésta pudiéndose apoyar para ello en cualquier elemento 
gráfico, sonoro, textual… que estime conveniente y en los formatos y formas que 
crea esenciales para su correcta exposición. 

c. A lo largo del curso, se realizarán tutorías individualizadas para el seguimiento del 
alumnado. El calendario será publicado puntualmente en las clases y/o en la página 
web del curso: http://www.uclm.es/profesorado/smmuro 

La presentación de TODOS y cada uno de los puntos anteriores en las fechas indicadas es 
OBLIGATORIA para aprobar las asignatura en Junio. La asistencia a clase es así mismo 
obligatoria 

 

Éstas tutorías estarán publicadas en la página web de clase: 

http://www.uclm.es/profesorado/smmuro/archivos/procesos/tutorias0708.html  
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BBB...   PPPRRROOOYYYEEECCCTTTOOOSSS   DDDEEE   IIINNNVVVEEESSSTTTIIIGGGAAACCCIIIÓÓÓNNN   
 

La investigación en España no cuenta en la actualidad con una adecuada 

infraestructura que garantice un desarrollo competitivo con el resto de Europa. 

Uno de los grandes problemas es la falta de actualización de titulaciones 

universitarias y tercer ciclo en éste campo así como la falta de infraestructuras 

para grupos de investigación que trabajan de forma desligada entre ellos y 

entre éstos y la empresa o la realidad social. El informe de Juan Martín Prada 

del FECYT (ver Anexos) para el Libro Verde de ACT sobre esta problemática 

ahonda en las motivaciones a los que lleva todo este tipo de problemas. 

Es importante para nuestra universidad este tipo de puentes multidisciplinares 

y de interrelaciones entre los distintos equipos de investigación, entre la 

universidad y la empresa y entre la docencia y la investigación propiamente 

dicha. En la presentación del vicerrectorado de investigación del portal web de 

nuestra universidad podemos leer lo siguiente: 

http://www.uclm.es/organos/vic%5Finvestigacion/ 

“Las funciones del Vicerrectorado de Investigación tienen como objetivo esencial 

la promoción y el apoyo de la actividad investigadora en el ámbito 

universitario y en el entorno social más próximo. A su vez, le corresponde la 

difusión y canalización de los resultados de la investigación al tejido social y 

productivo, configurándose así la tarea investigadora en el motor del desarrollo 

económico regional. Para todo ello, el Vicerrectorado de Investigación cuenta 

con el soporte de la estructura técnica y administrativa necesarias, compuesta 

por un equipo de personas dirigidas y coordinadas por el Vicerrector de 

Investigación, D. Francisco José Quiles Flor. 

Del mismo modo, veamos el balance que realiza nuestro actual rector, D. 
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Ernesto Martínez Ataz en rueda de prensa78 sobre la labor realizada por nuestra 

universidad en los últimos doce meses relativo a la investigación: 

MÁS FINANCIACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN EN LA UCLM 

El programa electoral de Martínez Ataz defendía que la investigación es la base 

del progreso de las sociedades modernas, fiel a este compromiso el rector felicitó 

a los investigadores de la UCLM que acaban de conseguir un total de 

3.700.000 Euros en la última convocatoria del Ministerio de Ciencia y 

Tecnología con los que se van a financiar 42 nuevos proyectos de investigación. 

Actualmente el número de proyectos de investigación activos en la Universidad 

de Castilla-La Mancha ascienden a 629 financiados con fondos europeos, 

nacionales, regionales y a través de contratos por un total de 13.243.000 

euros. 

(…) 

NUEVA DOTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA DOCENTE E 

INVESTIGADORA 

Martínez Ataz señaló en su comparecencia la puesta en marcha del Plan 

Estratégico de la UCLM y de los contratos-programa con los centros. Un 

proyecto para el que se ha destinado una partida presupuestaria de 1,8 

millones de euros para incrementar y fortalecer las infraestructuras docentes, 

científicas, el material informático y de telecomunicaciones de los centros 

universitarios. Además se ha previsto una asignación de 1 millón de euros para 

la creación y el fomento de nuevas acciones docentes y gastos corrientes en 

bienes y servicios. 

                                                
78 Ernesto Martínez Ataz. UCLM. <http://www.uclm.es/organos/rector/balance.asp> [Consulta: 25 de 
septiembre 2007]   
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Entre los objetivos de la Universidad de Castilla-La Mancha, refrendado 

igualmente por el rector en su programa electoral, destaca la intención de 

aumentar la implicación de la universidad en el tejido social y empresarial de la 

región. En este sentido, el rector recordó que en el último año se han visitado 

noventa nuevas empresas que han dado como resultado la firma de 190 nuevos 

contratos que van a posibilitar la colaboración entre la universidad y los 

distintos sectores empresariales. El volumen total de estos nuevos contratos 

asciende a 3 millones de euros. 

(…) 

GABINETE DE COMUNICACIÓN UCLM, 26 NOVIEMBRE 2004 

Es evidente la importancia que da la universidad a la investigación. España es 

uno de los países de la Unión Europea que menos dinero invierte en este 

terreno, aunque el Gobierno actual ha prometido un 25% de aumento 

presupuestario durante cuatro años seguidos. Es evidente que el camino a 

seguir en la política científica del Gobierno ha de ser la elaboración de planes 

estratégicos y abandonar las iniciativas puntuales, así como aumentar las 

dotaciones presupuestarias para los proyectos de investigación. Actualmente 

los proyectos de investigación del Plan Nacional79 cuentan con una media de 

                                                
79 Presentación del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-
2007.  <http://wwwn.mec.es/ciencia/jsp/plantilla.jsp?area=plan_idi&id=2>[Consulta: 25 de septiembre 
2007]  
 
Contempla una dotación presupuestaria de más de 9.200 millones de euros para los dos primeros años 
Pretende alcanzar el 1,22 por 100 del PIB en gasto de I+D para 2005 y durante su vigencia el esfuerzo en 
I+D+I se materializará en crecimientos del 10 por 100. 
El Consejo de Ministros, en su reunión de 7 de noviembre de 2003, aprobó el Plan Nacional de I+D+I 
2004-2007, que constituye el eje estratégico de la política española de I+D+I para su periodo de 
aplicación. Con este Plan, se busca contribuir a la generación de conocimiento, de manera que esté al 
servicio de la sociedad y se logre así la mejora del bienestar. 
El Plan es clave para mantener el ritmo de crecimiento económico y social logrado en los últimos años, 
ya que la mejora y el avance de una economía debe estar basado en la investigación, desarrollo e 
innovación como elementos fundamentales de una sociedad competitiva. Para lograr este crecimiento 
sostenido, el Plan establece, a mitad de ejecución, en 2005, una profunda revisión de su marcha para 
revitalizar e impulsar los objetivos marcados desde un principio. 
La elaboración del Plan contó con una amplia participación de todo el sistema de Ciencia-Tecnología-
Empresa-Sociedad (más de 450 expertos de universidades, organismos públicos, centros tecnológicos y 
empresas), incluidas las Comunidades Autónomas, departamentos ministeriales y otras instancias 
(Consejo Asesor, Consejo Económico y Social). Se trata de involucrar y hacer partícipes a todos los 
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30.000 euros por investigador al año, cifra con la que apenas se pueden 

obtener medios para trabajar correctamente. Si bien esta cifra proviene de 

fondos europeos y es evidente que con la entrada de nuevos miembros a la 

Unión Europea, estos fondos pueden ser reducidos. 

Es evidente que la Universidad es el principal medio de formación para futuros 

miembros más cualificados del mercado laboral. La tasa de paro de los 

graduados universitarios es más de tres puntos inferior a la de la economía 

española. Sin embargo, la relación actual entre el mundo empresarial y la 

Universidad española es prácticamente inexistentes. En nuestro país, tan sólo 

un escaso 10%80 de los graduados universitarios encuentra su primer empleo a 

través de las universidades. 

Para ello, en 1993, la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid 

                                                                                                                                          
elementos que forman la sociedad en uno de los aspectos clave para el futuro desarrollo económico y 
social de España. 
El Plan define una serie de objetivos sobre los que se van a vertebrar las diferentes actuaciones. La 
búsqueda del incremento del nivel de la ciencia y la tecnología españolas; aumentar los recursos 
humanos dedicados a la I+D+I, tanto en el sector público, como en el privado; reforzar los derechos y las 
garantías de los investigadores; fortalecer la dimensión internacional de la ciencia y la tecnología 
españolas, especialmente en el Espacio Europeo de Investigación; nuevas actuaciones en grandes 
instalaciones; potenciar el papel de la investigación básica, y mejorar la comunicación a la sociedad de 
los avances que se vayan produciendo son los elementos más destacables de este Plan Estratégico. 
El Plan apuesta por crecimientos del gasto en investigación sostenidos y asequibles, de manera que no 
sólo se trate de una apuesta ambiciosa, sino también realista. En concreto, el Plan pretende alcanzar un 
gasto en I+D del 1,22 por 100 del PIB en 2005, y un 1,4 por 100 en 2007. Asimismo, el gasto en 
innovación con respecto al PIB deberá superar el 2,1 por 100 en 2005 y el 2,5 por 100 en el año 2007. 
Para ello, el Plan estima que la Administración habrá destinado a I+D+I en los dos primeros años un 20 
por 100 más con respecto a 2003. Se habrá pasado de dedicar 4.000 millones de euros anuales a destinar 
a la investigación, desarrollo y la innovación más de 4.800 millones de euros. 

 
 
80

 datos extraídos de un estudio presentado recientemente por la Fundación Conocimiento y Desarrollo 
(CYD), elaborado por un grupo de 35 expertos de empresas y universidades. 
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promovió la creación de la Fundación Universidad-Empresa81 cuyos objetivo se 

basa en promocionar el diálogo y la colaboración entre ambas entidades. Para 

ello, la fundación realiza una serie de actividades que favorezcan la cooperación 

en el área de formación, el empleo y la investigación así como la promoción y 

protección de investigaciones que den a conocer la realidad universitaria y 

empresarial. Para ello la fundación se encarga de la Formación, el Empleo y la 

Innovación. 

Según el “Informe sobre la contribución de las univers idades 

españolas a l desarrollo 2006”,82 elaborado por la Fundación CYD83 indican 

que la Universidad española desempeña un papel secundario entre las 

instituciones a las que recurren las empresas para cubrir sus necesidades de 

formación, ya que los aspirantes a ingresar en el mercado laboral acuden 

primero a las empresas, las escuelas de negocio y las consultorías.84 

En las encuestas realizadas para la elaboración del citado informe se destaca el 

hecho de que dos terceras partes de la empresa privada no han tenido relación 

alguna con la universidad y, si nos vamos a las PYMES, el porcentaje se dispara 

a tres cuartas partes. Además un tercio de éstas no ven a las universidades 

como motor de desarrollo económico aunque estiman que si debieran 

desempeñar este papel. 

                                                
81  La fundación universidad empresa presenta el proyecto ueconverge. Espacio de intercambio de 
conocimiento_entre las universidades de la comunidad de madrid y la empresa <http://www.fue.es> 
[Consulta: 5 noviembre 2007]  
82

 VER ANEXOS 
83

 http://www.fundacioncyd.org/ [Consulta: 5 noviembre 2007]  
La Fundación CYD apuesta por el desarrollo de la actitud emprendedora en la universidad y de la 
sociedad española desde la universidad. Su objetivo es impulsar la transformación de la cultura 
universitaria en una cultura que premie la voluntad emprendedora y la capacidad de riesgo de todos los 
que participan en ella, alumnos y profesores. Para conseguir esta finalidad, la Fundación CYD pretende 
promover el entorno adecuado: 

• Desarrollando la cultura emprendedora en las universidades 
• Concienciando a las empresas de la importancia de la aportación de las universidades en la 

estrategia de la innovación 

• Estimulando el papel de la universidad como motor de desarrollo regional 
84 ARANDA, Ángel. Universidad y empresa no se entienden según un estudio de la fundación CYD. 
Febrero 2005. Curso MilxMail.  Disponible en: 
http://www.aprendemas.com/Noticias/html/N705_F04022005.HTML [Consulta:  5 de noviembre 2007]. 
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El siguiente punto de desencuentro entre Universidad y Empresa se centra en la 

Investigación. En España, los gastos de I+D del sistema universitario fueron en 

el año 2001 de casi 2.000 millones de euros, lo que supone el 30,9% del total 

de gastos en investigación y desarrollo realizados durante ese año. La 

Universidad española participa en la publicación de más del 60% de los artículos 

que aparecen en revistas científicas de calidad, siendo nuestro país 

actualmente el noveno del mundo en producción científica publicada. Pues bien, 

la participación de las empresas en la investigación universitaria es poco 

relevante, ya que menos del 9% de esta actividad es financiada por el mundo 

empresarial. Por si no fuera un dato lo suficientemente negativo, sólo el 5% de 

las empresas innovadoras españolas colaboran con las universidades en 

proyectos de innovación, y menos del 3% consideran a la Universidad como 

fuente de ideas innovadoras.85 

No obstante, la relación entre la oferta y la demanda en el empleo ha 

provocado que existan ciertos desajustes en cuanto a las titulaciones más 

demandadas por el mercado laboral. Así, siempre según el informe elaborado 

por la Fundación CYD, existe un exceso de oferta de plazas universitarias en 

Humanidades y Ciencias Experimentales al mismo tiempo que un déficit en los 

estudios de Ciencias de la Salud. Quizá por ello se entienda que alrededor de un 

30% de los graduados universitarios esté desarrollando trabajos que requieren 

una menor cualificación que la que han adquirido a lo largo de sus años de 

estudio. 

Para paliar en la medida de lo posible algunas de estas carencias, el informe 

aporta una serie de recomendaciones enfocadas a una mejor relación entre 

Universidad y Empresa. En esta línea se apunta a una urgente regulación de los 

estudios de Grado y de Postgrado conforme a los acuerdos de Bolonia, así 

como contar con mecanismos para adaptar la oferta de titulaciones a las 

                                                
85 ARANDA, Ángel. Universidad y empresa no se entienden según un estudio de la fundación CYD. 
Febrero 2005. Curso MilxMail.  Disponible en: 
http://www.aprendemas.com/Noticias/html/N705_F04022005.HTML [Consulta:  5 de noviembre 2007]. 
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demandas de la sociedad y del sistema productivo. Se aconseja también que los 

planes de estudio de titulaciones de Grado y de Postgrado incorporen la 

enseñanza de habilidades y actitudes para lograr un mayor éxito en la inserción 

laboral de los universitarios. 

Es importante aquí destacar como esta asignatura ‘Procesos de la creación 

artística’ participa de todos estos cambios, de estas propuestas según los 

acuerdos de Bolonia así como de las expectativas en cuanto a investigación que 

el programa docente plantea. Así mismo y como cierre, me gustaría utilizar las 

palabras de Dña. Ana P. Botín, presidenta de la Fundación CYD como resumen 

del interés de esta universidad, y en particular de esta asignatura con respecto 

a la investigación: 

“Las economías más dinámicas están hoy basadas en el conocimiento. La 

sociedad del conocimiento supone la innovación permanente, impulsada por el 

progreso científico, junto con la utilización intensiva de las nuevas tecnologías. 

En este entorno las universidades y los centros públicos de investigación, 

protagonistas principales de la generación del nuevo conocimiento en España, 

son, sin duda, los motores del desarrollo económico y social. 

Por ello, la universidad moderna ha incorporado una nueva misión: la 

dimensión emprendedora. Esta nueva dimensión es la responsable de poner en 

valor los resultados de la actividad investigadora, transfiriendo el nuevo 

conocimiento a los diferentes sectores empresariales y sociales.  

 

Es en este punto en el que cabe destacar las interrelaciones llevadas a cabo a lo 

largo de mi experiencia en esta facultad. Podríamos destacar alguna de ellas en 

dónde la apertura a otras instituciones, a otras organizaciones de ámbitos 

diversos, alimentan la experiencia y los conocimientos: 
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- Teleco 

En Octubre del 2001, la profesora Ana Navarrete y Sylvia Molina iniciaron 

puentes de unión entre la facultad de Bellas Artes y la de Telecomunicaciones 

del Campus de Cuenca. 

Dicha colaboración no se llevó a cabo por las siguientes razones: 

1. las asignaturas que cursábamos ambas profesoras eran 

Instalaciones y Nuevas Técnicas II. Ambas optativas y con poca 

carga docente. 

2. El interlocutor con Teleco no veía claro los puentes de unión  

3. La práctica resultante valdría en el caso de Bellas Artes para 

valorar la asignatura. Sin embargo, en teleco, dicho trabajo ‘no 

constituiría’ ninguna valoración (ni tan siquiera, como prácticas).  

Por todas estas razones, esto dejaba muy parado al alumnado de Teleco a 

participar en contraposición al interés mostrado por el alumno de Bellas Artes. 

Cuatro años después, en Noviembre del 2005, se contacta con Laura Rodríguez 

Martín de la Escuela Politécnica y se decide que, puesto que la profesora Sylvia 

Molina imparte la asignatura troncal de 5º (Procesos-Proyectos) con gran carga 

docente, y la profesora Ana Navarrete imparte la asignatura troncal de 4º (ICP) 

de también gran carga docente y, dado que ambas asignaturas exigen un 

proyecto al final de su docencia, se ve oportuno: 

1. que dicha asignatura se convalide con el proyecto final de 

carrera de los alumnos de Teleco 

2. que dicha relación sea inicializada por los alumnos de Bellas 

Artes cuyas propuestas abran las relaciones con los alumnos de 

proyecto (dichas memorias están puestas on-line para su consulta 

y posterior puesta en marcha en: 

http://www.uclm.es/profesorado/smmuro en el apartado 
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procesos / memoria alumnos) 

3. que dicha relación será evaluada individualmente e 

independientemente a los distintos alumnos que convergen en el 

proyecto. 

Esta iniciativa se dejó de nuevo en proceso dado que las fechas entre las 

publicaciones y las decisiones de proyecto en teleco a preparar no estaban 

simultaneadas. Aunque de momento la propuesta no ha seguido en pié, se 

están iniciando procesos intermedios que ayuden a generar puentes de relación 

entre ambas facultades o escuelas. Para ello, se han configurado varios talleres 

de los cuales han participado alumnos de teleco como son los talleres de 

Arduino (por su creador David Cuartielles), Pure Data (por Enrique Tomás) y un 

taller planificado para el próximo abril de realidad aumentada que se realizará en 

las propias instalaciones de Teleco. 

- medialab Madrid 

Dada la importancia entre arte y ciencia en la actualidad, el medialab Madrid 

nace como espacio de encuentro, investigación y exhibición en este espacio 

intermedio del conocimiento. Dada la relación directa con el centro (fui parte 

de la fundación del mismo junto con Luis Rico y Karin Ohlensläger –véase 

CV86-) se hicieron varios intercambios con el mismo como visitas a la 

exposición El Banquete , participación en talleres por parte de nuestro 

alumnado etc. 

- Intermediae 

Tras la reconversión del medialab Madrid en el nuevo intermediae en el 

Matadero, se inicia una relación directa con la universidad con el Minbak (ver 

blog de clase_ Febrero 2007: 

 http://cuenca2006-07.blogspot.com/2007_02_01_archive.html 

                                                
86 http://www.sylviamolina.net  
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En dónde se establecen puentes de unión entre la facultad, el centro 

intermediae y Arco ’07. Actualmente se están realizando convenios de 

colaboración para el desarrollo de talleres, intercambio de becarios e iniciación a 

la investigación entre el Medialab de Intermediae y las profesoras Ana Navarrete 

y yo misma. 

- disciplinas científico-tecnológicas insertas en el arte de hoy en día 

(Arduino, realidad aumentada, Processing) 

Varios han sido los talleres impartidos en materias en las que el arte actual 

convergen. Para no entrar en estos momentos en materia, consulten mi página 

web de clase en dónde podrán consultar que talleres se han desarrollado e 

incluso un resumen de los mismos:  

http://www.uclm.es/profesorado/smmuro/talleres/talleres.htm  
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CCC...   EEEVVVAAALLLUUUAAACCCIIIÓÓÓNNN      

 

 

Las clases estarán distribuidas del siguiente modo: La primera parte de la 

asignatura será teórica, y la segunda parte estará organizada en tutorías 

individualizadas nominativas.. La asistencia a clase y a las tutorías 

individualizadas serán clave esencial por tanto para la calificación ordinaria de 

Junio junto con la exposición y defensa pública de la memoria. 

La evaluación ordinaria será continúa, el alumnado mantendrá una exposición 

permanente de la evolución de su trabajo, desde el análisis de los referentes 

conceptuales, hasta los problemas relacionados con la formalización del trabajo, 

y se complementará con investigaciones teóricas orientada por el docente 

según la materia desarrollada por el alumno expuestas en las tutorías 

personalizadas. El calendario de dichas tutorías será publicado puntualmente en 

las clases y/o en la página web del curso: 

http://www.uclm.es/profesorado/smmuro 

1. Los alumnos entregarán una memoria en la que quede definido el 

contenido conceptual, los materiales y técnicas, así como un plan de 

trabajo y un presupuesto estimativo del proyecto a realizar. 

2. El alumno defenderá públicamente ésta pudiéndose apoyar para ello en 

cualquier elemento gráfico, sonoro, textual… que estime conveniente y 

en los formatos y formas que crea esenciales para su correcta 

exposición. 

La asistencia a clase es así mismo obligatoria dado que la asignatura es Troncal 

y obligatoria y es importante para completar los créditos ECTS tal y cómo 

hemos expuesto con anterioridad. El incumplimiento de alguno de estos puntos 

indicará la presencia del alumno en la convocatoria de Julio perdiendo así la 
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convocatoria ordinaria de Junio. 

Todos estos elementos ayudarán a baremar al alumno considerando siempre los 

conceptos, procedimientos y act itudes del mismo y su adecuación a los 

objetivos marcados. 

Para ello, el alumno habrá debido aanalizar los materia les idóneos a fin de 

alcanzar los objetivos planteados dirigidos y evolucionados durante el 

seguimiento individualizado que se dará en las tutorías entre el docente y el 

educando. 

Del mismo modo se valorará la mmotivación, el tipo de pensamiento o actividad 

mental y artística que demuestre así como la línea de aprendizaje desarrollada 

por el mismo. 

Es importante así mismo valorar los contenidos que hacen referencia a hechos 

y principios conceptuales así como a los referentes investigados que le han 

hecho evolucionar en todo su proceso creativo generando una base de actitud 

cr ít ica e invest igativa así como su participación en los debates y en el 

desarrollo general de las clases presenciales y sus correspondientes tutorías 

individualizadas. 
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IIIVVV...   PPPrrroooyyyeeeccctttooo   dddoooccceeennnttteee    

 

AAA...   OOOBBBJJJEEETTTIIIVVVOOOSSS   GGGEEENNNEEERRRAAALLLEEESSS    

 

El alumno debe plantear y rastrear los hilos conceptuales de su proyecto; lo que 

le permitirá tener un conocimiento reflexivo que plasmará en el documento 

‘memoria’ que deberá saber defender en la exposición oral. La asignatura  

procura dotar al alumno de una metodología que le permita abordar su personal 

proceso creativo, entendido este en toda su complejidad procesual 

(formulación y preproducción). 

Es importante entender que el alumno se encuentra inmerso en una facultad 

muy experimental como es el de las artes y por otro lado su formación se ve 

afectado por las transformaciones complejas relacionadas con nuestro tiempo 

histórico. Así, la incorporación de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC), las políticas educativas de la Unión Europea (UE) con la 

puesta en marcha de los créditos ECTS y las pautas establecidas en Bolonia 

impulsan un nuevo modelo educativo sustentado en la adquisición de 

competencias (conocimiento basado en destrezas y habilidades). Es este un 

nuevo modelo educativo basado en las teorías del aprendizaje significativo 

(aprender a aprender) y cuyo elemento activo y central es el alumno. Todo ello 

implica un nuevo espacio de aprendizaje que transciende el aula física. De esta 

manera, los recursos digitales deben ser estructurados en base a sus diversas 

potencialidades educativas. No debemos olvidar que las diferentes disciplinas 

propuestas por el alumnado abarcan un abanico muy amplio entre el arte y la 

comunicación. 

No es extraño pues observar que esta adaptación a un nuevo modelo de 

enseñanza surgido a partir de la Declaración de Bolonia a través del Espacio 

Europeo de Enseñanza Superior, implique la transformación de las bibliotecas 
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universitarias en las CRAI87.  

Estos espacios pasan a tener un papel fundamental en el proceso de 

aprendizaje pues son las depositarias de los recursos educativos que 

posteriormente utilizará el alumno, autorizado y guiado por el docente, para 

asimilar los conocimientos. 

Podemos asegurar que el objetivo principal es enseñar, guiar, centrar y 

estructurar unos contenidos para el correcto aprendizaje del alumnado. El 

profesor ha de presentarse como guía y estímulo al alumnado que requiere un 

trato muy especializado según las inquietudes y metas marcadas por cada uno. 

Es por ello importante tener claro el perfil final que se desea alcanzar en el 

alumnado así como las condiciones en las que se desarrolla. Para ello, 

recordemos la presentación del informe de Autoevaluación en la que marca 

dichos perfiles basados en el Libro Blanco. Desde la formación de artistas 

plásticos en su inicio hasta las nuevas figuras que promueven las nuevas 

facultades de Bellas Artes y en particular la nuestra, el objetivo principal es 

promover nuevos perfiles de conocimiento en base, no sólo a las 

transformaciones acaecidas por las nuevas tecnologías sino debido a grandes 

transformaciones económicas, laborales, políticas, estéticas,… que complejizan 

la concepción del artista tal y como se conocía y los campos de actuación en 

los que se encuentran inmersos: 

“Según el Libro Blanco de los Estudios de Bellas Artes estos deben proporcionar 

la formación integral necesaria para abordar los principales perfiles de los 

titulados en estos estudios: 

• Creación artística 

• Creativos en el ámbito audiovisual 

• Experto cultural, asesoría y dirección artística. 

                                                
87 Centros de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación 



Proyecto Docente  Sylvia Molina 

Procesos de la Creación artística 

 

 Proyecto Docente .:..::. 117   

• Profesor (docencia y educación) 

• Otros profesionales especialistas artísticos 

Estos perfiles han sido elaborados basándose en el estudio de los empleos u 

ocupaciones que están desarrollando los egresados en estas enseñanzas. Aunque 

el informe advierte que no están implementados estos itinerarios en los vigentes 

Planes de Estudio de las Facultades de Bellas Artes en el Estado Español. 

En el Plan de Estudios de la Facultad de Bellas Artes del año 2000 con la 

intención de adecuarse a los nuevos perfiles de los egresados y a las 

transformaciones sociales se crearon tres itinerarios: Artes Plásticas, Creación 

Audiovisual y Diseño.”88  

El objetivo principal de esta asignatura, el dar cobertura tanto a los procesos 

teórico-conceptuales (idea y desarrollo) como a los procesos metodológicos 

(investigación y planificación) en estos perfiles. Es importante entender que 

estas tres líneas no son independientes o divergentes sino por el contrario, se 

entremezclan, se retroalimentan y en la mayoría de los casos en la actualidad, 

convergen una con otra en el proyecto final de desarrollo. 

El aprendizaje por tanto se mueve entre la teoría y la práctica, entre la 

creatividad como praxis y la investigación como método, entre la idea y los 

referentes históricos, entre la propuesta y la memoria final. 

Los objetivos así a alcanzar en nuestro programa serán: 

• IDEA: un objetivo clarificado en base a las diferentes líneas planteadas. 

Concepción de la idea y formulación del proyecto. Esta fase será clave 

para el correcto desarrollo de las siguientes. Propondrá métodos de 

trabajo para clarificar, procesar, evolucionar, dinamizar y expresar las 

ideas iniciales para convertirlas en esta primera fase en conceptos claros 

                                                
88 Ver Anexos 



Proyecto Docente  Sylvia Molina 

Procesos de la Creación artística 

 

 Proyecto Docente .:..::. 118   

con objetivos dinámicos de interés. Los mapas mentales serán la base 

fundamental de desarrollo para esta primera etapa. (fase 1) 

• PLANIFICACIÓN: permite una planificación o temporización de las 

distintas fases en dependencia de la tipología e itinerario de desarrollo. 

En base a las diversas formulaciones irán estructurando formas distintas 

de planificar el proceso. Utilizaremos para ello la Metodología de Marco 

Lógico en dónde se presentarán conceptos como planificación 

estratégica, planificación operativa, planificación por objetivos y 

finalmente planificación por resultados. (fase 2)  

• MEMORIA: definición teórica del desarrollo práctico expuesto en su 

proyecto final de carrera para la asignatura de Proyectos. Dicha fase 

estará acompañado de reglamentaciones claras para su exposición que 

les será muy útil para una posible futura tesis doctoral así como la 

búsqueda e investigación de referente. Adentrar al alumno en el campo 

de la investigación haciéndole así bucear en los distintos referentes de 

las diversas áreas de conocimiento utilizando para ello las metodologías 

previamente aprendidas. (fase 3) 

Por último entraría la fase de ejecución final, adquisición y montaje de 

equipamiento, prueba y puesta en marcha del proyecto así como la fase de 

distribución que pertenecerán a la asignatura de Proyectos. Podemos visualizar 

un proyecto como un puente que vincula una situación actual con una situación 

futura deseada, definiendo un conjunto de actividades que buscan: 

• lograr un juego determinado de objetivos, 

• realizarlo dentro de un espacio de tiempo definido, y 

• con el empleo de una cantidad de fondos previamente acordada.89 

Es evidente que una modificación en cualquiera de las fases interfiere en las 
                                                
89 Metodología Marco Lógico_ Módulo 1_pág.3. Curso TOP - Centro de Desarrollo y Asistencia Técnica en 
Tecnología para la Organización Pública. http://top.e-ducativa.com/  
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demás. Para todo ello, el docente dotará al alumno de las herramientas 

necesarias para su correcto desarrollo y aprendizaje permitiendo al alumno 

ampliar sus fronteras en el campo de la lectura, la investigación, la reflexión e 

interpretación así como la capacidad de expresar y defender sus propias ideas. 

Es importante por tanto promover y animar al debate en torno a la temática a 

tratar estimulando así que el alumno adquiera iinterés por la materia, a la vez 

que hhábitos crít icos y desarrollo de su propia ccapacidad creativa 

induciéndole así a iinvest igar y rrazonar sobre la temática. La colaboración y 

el debate permitirá al alumno transmitir sus propias experiencias personales y 

aprender de la de sus compañeros para lo cual el profesor deberá incitar a la 

participación de todos y cada uno de los allí asistentes. 

Dichas herramientas versarán en torno a métodos y técnicas de trabajo, grupos 

de trabajos colectivos, tutorías individualizadas continuadas, etc. Tal y como 

hemos indicado en el apartado de metodología docente. 
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BBB...   EEEXXXPPPOOOSSSIIICCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEELLL   CCCOOONNNTTTEEENNNIIIDDDOOO   DDDEEELLL   PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMAAA    

 

 “Las creaciones sólo son útiles si producen relaciones desconocidas hasta el 

momento. En otras palabras: desde el punto de vista de la creación, la 

reproducción (repetición de relaciones ya existentes) sólo puede considerarse 

como mero virtuosismo, y ello en el mejor de los casos” 

LÁSZLÓ MOHOLY-NAGY90 

 

Comenzamos repitiendo la cita de Moholy-Nagy para adentrarnos en la 

asignatura de procesos. Así, abarcaremos la iniciación a los procedimientos 

metodológicos, técnicos y de lenguaje, propios de proyectos artísticos que 

tiene por ámbito la representación y expresión, mediante el planteamiento de 

propuestas y la planificación creativa por parte del estudiante en una memoria 

final presentado públicamente. 

• Conceptualización de la idea. Técnicas de creatividad  

• Planificación. Estructuración del proceso. Temporización de 

tareas. 

• Memoria para un proyecto. Descripción de los puntos a definir. 

Investigación. 

Los principales objetivos de un método de desarrollo son: 

• establecer una forma de trabajo homogénea para la realización de 

la idea  

• valorar etapas críticas en el proceso 

• optimizar el flujo de tareas en su lógica secuencial temporal 

• contener una descripción del método (metodología de trabajo) 

• diagrama de flujo temporal  

                                                
90 Catálogo de la Exposición: László Moholy-Nagy. Fotogramas 1922-1943. Museo Nacional Centro de arte 
Reina Sofía. Madrid, 1997. Pág. 200 
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• descripción de tareas en orden cronológico (cronograma u 

organigrama) 

Todas ellas pertenecientes a las dos primeas fases de desarrollo. Por otro lado, 

la figura del profesor ayudará en tutorías individualizadas a afrontar 3 grandes 

retos 

1. acortar el tiempo total requerido para desarrollar un proyecto 

2. mejorar la calidad de su contenido y mantener el control creativo 

3. disminuir los costos de desarrollo del contenido 

Es evidente que el programa de la asignatura debe intentar abarcar el contenido 

esencial de la materia propuesta. En este caso, los contenidos parecen 

inconmensurable pero no así la forma de abarcarlos, investigarlos, desarrollarlos 

y defenderlos. Es por ello que ejemplificaremos la distinta materia con 

contenidos específicos y no globales pero valga tan sólo para ayudarnos a 

hacer una puesta en escena de la metodología, estructuración y programación 

de los diferentes bloques a impartir.  

A continuación desarrollaremos los contenidos por bloques de esta asignatura 

en base a créditos ECTS y en los que mostraremos como ejemplo una serie de 

‘ejemplos prácticos’ para poder explicitar los diferentes métodos y estructuras 

planteadas y para su mayor comprensión. Para ello estructuraremos las 

siguientes fases en: 

• los objetivos pedagógicos concretos del tema a tratar 

• las propuestas didácticas planteadas para su evolución 

• un breve extracto de los ejemplos utilizados para de dicha fase  

• por último una bibliografía que referencie sin la intención de ser 

exhaustiva sino como propuesta abierta. 

Por ello, damos paso a las estructuras arquitectónicas –metafóricamente 

hablando- que sostendrán la asignatura teniendo en cuenta que, no sólo el 
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diseño de interior, sino incluso las divisiones internas –elementos tipológicos- 

del edificio estarán abiertas a sus posibles modificaciones en dependencia de la 

tipología de proyecto elegido por el alumno. 

Valga aquí puntualizar que dicha bibliografía estará acompañada por una 

selección en menor o mayor medida de páginas web, blogs, bases de datos… 

que servirán como referencia a muchas de las que podríamos haber 

seleccionado. Dicha selección debe ser siempre contrastada por el alumno en su 

buena búsqueda y defensa de criterios personales. Siempre indicaremos la 

importancia de investigar en el espacio de las tecnologías informáticas y de 

comunicación (T.I.C.) y no dejar nada como ‘dado’ y ‘cerrado’. 
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CCC...   PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMAAA   DDDEEE   LLLAAA   AAASSSIIIGGGNNNAAATTTUUURRRAAA    

 

 

1.  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 

b) propuestas didácticas 

 b.1. Entorno teórico: Situacionistas: mapas psicogeográficos, Deleuze: 

Rizoma, Borges: Ficciones, Lofti Zadeh: Lógica Borrosa 

 b.2. Herramienta trabajo: mapas mentales 

 b.3. Material a entregar: descarga software libre, fichas mapas... 

c) ejemplo práctico (Visualización y debate de proyectos) 

Proyecto Gothenburg N.B., Indymedia, Borges, Visualcomplexity, Skitter, 

Santiago Ortiz, N340... 

d) breve bibliografía, videografía y web específica 

 

2. FASE 2_ CONTEXTUALIZACIÓN, PLANIFICACIÓN Y 
SUS METODOLOGÍAS 

a) objetivos pedagógicos:  

La propia investigación a través de los objetivos marcados va limitando y 

enfocando los procesos de trabajo y medios de visualización. Los referentes 

que contextualizan el proceso de trabajo así como la definición del cronograma 

o diagrama de Gannt, los recursos necesarios y la elaboración del presupuesto 
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final serán los objetivos marcados para esta segunda fase..  

b) propuestas didácticas: 

 b.1. Entorno teórico: Situacionistas: Deriva, Benjamín: Los Pasajes, 

Flusser: Hacia una historia de la filosofía 

 b.2. Herramienta trabajo: Planificación de Proyectos orientada a 

objetivos (Metodología ZOPP), Grantt Project (diagrama de Grantt), 

Presupuestos. 

 b.3. Material a entregar: descarga software libre, planilla de proyecto, 

esquemas de análisis, estructura base de presupuestos tipos, ... 

c) ejemplo práctico (Visualización y debate de proyectos) 

n340, Rybzynski, 0100101110101101, ‘5 condiciones’ 

d) breve bibliografía, videografía y web específica 

3.  FASE 3_ PROPIEDAD INTELECTUAL, LICENCIAS, 
REGISTRO Y NORMALIZACIÓN  

a) objetivos pedagógicos:  

Los objetivos serán la elaboración, desarrollo y redacción que se plasmará en el 

documento memoria el cual deberá ser defendido en la exposición oral. Dicha 

redacción implicará un conocimiento de las normas que rige las citas en sus 

diferentes formatos así como la estructura básica a desarrollar dependiendo de 

la tipología de cada proyecto (así un cortometraje deberá contener su escaleta, 

guión  y storyboard; un multimedia su mapa de navegación, estrategias de 

ubicación etc.) , de los derechos de autor y sus implicaciones, etc. 

b) propuestas didácticas:  

 b.1. Entorno teórico: La propiedad intelectual (de la SGAE a CC), las 

licencias (de Microsoft a OpenSource), el Registro (ISSN, ISBN, los buscadores, 

folksonomía y RSS) y Normativas (ISO 690 y 690-2) 
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 b.2. Herramienta trabajo: Técnicas de creatividad y software de 

presentación 

 b.3. Material a entregar: descarga normativas, índice, plantillas... 

c) ejemplo práctico (Visualización y debate de proyectos) 

Memorias alumnos anteriores, MI.MO, otros cursos o masters, conferencias, 

Puestos en motores de búsqueda... 

d) breve bibliografía, videografía y web específica 
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