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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 final serán los objetivos 

marcados para esta segunda fase. 

 

CONTEXTUALIZACIÓN 

De la Modernidad a la Posmodernidad en la educación artística 

“Por contextualización se entiende la atención prestada a los entornos, la 

comprensión de las interacciones entre particularidad y generalización, y la 

toma de conciencia del papel que el poder desempeña en el mundo.” 

EFLAND, FREEDMAN, KERRY1 

La década de los 80 estuvo ligada al debate en torno a el uso o no de la 

educación artística basada en las disciplinas (DBAE). Mientras se debatía la 

repercusión de la inclusión de la estética, la crítica o la historia de arte en la 

enseñanza artística, se obviaba las cuestiones críticas en el seno de esas 

disciplinas. Las ideas base del arte moderno se estaban ya replanteando y 

poniéndose en tela de juicio. De la modernidad que construía el estilo 

academicista de la época estábamos pasando ya a una cultura posmoderna en 

el contexto de aquellos momentos. 

Si el destino de la modernidad eran valores estéticos para generar nuevos 

valores sociales y espirituales en un mundo dominado cada vez más por el 

materialismo, a finales del XIX principios del XX esta búsqueda se centra en una 

                                                
1 Efland, Arthur D., Freedman, Kerry, Stuhr, Patricia. “La educación en el arte posmoderno”. Ed. Paidós 
Arte y Educación. Barcelona, 2003. Pág. 83. 
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búsqueda del interior del yo y surge el ‘arte por el arte’ frustrando la posibilidad 

de un estilo unificado.  Sin embargo, a finales de los 60 los artistas de la 

modernidad tardía sostienen que el arte no posee ninguna finalidad 

trascendente (ya sea espiritual o social) dejándolo reducido a la estética formal. 

Gablik llegará a decir que el problema de la modernidad es debido a la pérdida 

de fé en cualquier sistema de valores a excepción del propio yo. 

Con la entrada del Posmodernismo, la búsqueda de lo nuevo, de lo original, del 

cambio como valor artístico empieza a cuestionarse así como la modernidad 

cuestionó la destreza y habilidad artística que imperaba hasta el momento. La 

modernidad había agotado el concepto mismo de estilo y así como la 

originalidad como valor artístico y lleva a finales de los 70 a prodigar la muerte 

del arte cuando realmente lo que estaba muriendo era la época moderna. Es 

cierto que esto entrañó ciertos problemas pues la entrada a la Posmodernidad 

cuestiona precisamente la existencia del cambio, de la evolución lineal, de la 

historia como avance… y por tanto es complejo definir la Posmodernidad como 

‘cambio’, como avance, de la modernidad pues va en contra de los principios 

que la definen. 

La Posmodernidad es rizomática. No existe principio ni fin, no hay un concepto 

lineal de las cosas sino una fragmentación, casi un punto en lugar de una línea, 

de una narrativa, de un discurso aristotélico de causa-efecto. Podríamos definir 

la Posmodernidad de forma metafórica como una piedra que cae en un 

estanque en donde lo importante es el momento, el presente, la piedra y el 

contexto en el que está inmerso (las ondas en el agua). 

Es importante señalar que los límites entre la modernidad y la posmodernidad 

no están del todo claros, no existe un consenso, y depende mucho de las 

fuentes que consultemos, de las corrientes de pensamiento y en muchas 

ocasiones de autores en particular,  y esto ha llevado a una  evidente 

desubicación no sólo en el ámbito  de las prácticas artísticas sino también en el 

campo de la educación  artística, sufriendo un proceso de desintegración de las 

prácticas institucionalizadas. Público, profesionales, educadores y estudiantes 
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se encuentran ante una falta de criterios consensuados (Susan Gablik). 

Muchas de las enseñanzas artísticas, a día de hoy, siguen basándose en 

conceptos y principios del modernismo estético. Valorar la aptitud de sus 

alumnos según valores relativos a la originalidad o creatividad es similar a 

basarse en criterios de habilidad y destreza para representar el mundo natural 

de la era pre-moderna.  

En contraposición, en la era posmoderna: 

“muchos artistas posmodernos se apropian de imágenes y formas de épocas y 

lugares distintos, incorporan elementos de representación a su obra, y a 

menudo mensajes socialmente comprometidos. Acaso sea necesario reconsiderar, 

por tanto, el valor atribuido a la originalidad y la expresión personal del yo 

para resaltar las diferencias entre ambas filosofías artísticas.” 

EFLAND, FREEDMAN, KERRY2 

Los aspectos formales parecen haber perdido importancia frente a la 

contextualización cultural espacial y temporal de su creación. Es importante por 

tanto plantearse las implicaciones de la posmodernidad en la enseñanza 

artística en el que nos encontramos. 

“Para Burgin (1986), el proyecto posmoderno consiste en revisar críticamente 

los postulados filosóficos de la Ilustración, especialmente su idea de progreso. 

Los posmodernos no niegan el cambio pero discuten el supuesto de que los 

cambios puedan ser legitimados como avances positivos de la cultura humana” 

EFLAND, FREEDMAN, KERRY3 

La concepción posmoderna arraiga en el presente en lugar de en el futuro 

(recordemos ‘Tlön, Uqbar y Ur’ de Borges como definición posmoderna del 

presente continuo) y en dónde el pasado se convierte en recursos del que 

apropiarse y que nosotros también utilizaremos a la hora de desarrollar nuestro 
                                                
2 Efland, Arthur D., Freedman, Kerry, Stuhr, Patricia. “La educación en el arte posmoderno”. Ed. Paidós 
Arte y Educación. Barcelona, 2003. Pág. 17. 
3 Op.Cit. Pág. 30. 
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proceso creativo en el aula. Para ello el alumnado deberá elaborar recursos y 

referentes relacionados con los conceptos que nutren el proyecto y de los 

objetivos marcados, para ello se se pondrá a la disposición del alumno unas 

tablas, que veremos a continuación, que nos ayudarán a la investigación y a la 

contextualización del proyecto. 

Es importante que recordemos el ‘Principio de Incertidumbre’ de Heisenberg. 

Cuanto con más detalle ubiquemos el contexto temporal de un referente, más 

perderemos de su contexto espacial (social y cultural) y viceversa. En la 

posmodernidad se deja de pensar en el tiempo como un continum y pasa a ser 

representado como espacio multidimensional. Así mismo, la geografía es 

reformulada (recordemos los mapas psicogeográficos). La cultura ya no 

depende única y exclusivamente de un determinado marco territorial de 

identidad local o nacional, sino de esto que definimos como Glo-cal (aldea 

global). 

La fragmentación del tiempo, del espacio y del sujeto se recombinan y 

recontextualizan como si de un collage se tratase. El tiempo y el espacio 

fragmentado sugiere que un pasado fragmentado sigue existiendo en el 

presente: 

“El proceso de des-centramiento del sujeto queda patente tanto en la refutación 

posmoderna de la noción de genio innato como en el reemplazo de la concepción 

de las obras de arte como productos únicos y desinteresados de <grandes 

hombres> irrepetibles por una perspectiva que restituye su dimensión de 

productos socialmente influyentes y motivados. Este des-centramiento da lugar 

a un sujeto disperso, ya que los creadores humanos pasan a considerarse como 

fragmentarios e integrados en estructuras sociales diversas y de modos 

igualmente diversos. La combinación de fragmentos provenientes de culturas 

diversas también sirve para destacar el eclecticismo de la vida contemporánea 

en un mundo en el que las tecnologías de los medios de comunicación y otras 

fuerzas dispersan las dimensiones del tiempo y del espacio. La posmodernidad 
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fomenta la aceptación del carácter caótico de la vida; intenta poner fin a la 

imposición de las concepciones modernas de la distancia física y sustituirlas por 

participación y juego.” 

EFLAND, FREEDMAN, KERRY4 

La combinación fragmentaria, la tensión entre el objeto cultural y el contexto 

cultural e histórico (Benjamin) así como la deconstrucción de derridiana han 

contribuido, entre otros, a la formación de un nuevo discurso que ha producido 

importantes conexiones entre la teoría social y las artes visuales.  

“Curiosamente, los artistas, escritores y compositores posmodernos han 

establecido una nueva apertura al importante legado cultural de épocas pasadas 

e influencias dominantes de la vida cotidiana” 

EFLAND, FREEDMAN, KERRY5 

Con esta cita abrimos una búsqueda de referentes del pasado y del presente 

que influencian al proceso artístico del alumno y, en particular, al concepto que 

ha desarrollado en la fase I para elaborar su proyecto final.  

En el material a entregar (punto b.3.) el alumno tendrá de apoyo una tabla que 

le servirá como base para documentar esta fase de recopilación fragmentaria, 

en algunos casos deconstructiva, de los referentes del pasado. 

 

                                                
4 Efland, Arthur D., Freedman, Kerry, Stuhr, Patricia. “La educación en el arte posmoderno”. Ed. Paidós 
Arte y Educación. Barcelona, 2003. Pág. 57. 
5 Op.Cit. Pág. 59. 
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PLANIFICACIÓN 

“el tiempo histórico es infinito en todas las direcciones y está incompleto en 

todo momento. Esto significa que no podemos concebir un sólo evento empírico 

que tenga una relación necesaria con el momento de su ocurrencia; porque los 

eventos empíricos no son más que formas, pero, lo que es más importante, en 

tanto formas están incompletas/inacabadas [unfulfilled].” 

 

W. BENJAMIN6 

Si utilizamos la planificación según objetivos, podemos estructurar ésta de 

forma lineal para definir los recursos y la dimensión tiempo para con ello 

además elaborar un presupuesto. Aunque veremos las técnicas establecidas 

para el desarrollo de la planificación, no hemos de olvidar esa otra dimensión de 

la que habla Benjamín al definir el tiempo no como algo lineal, sino multilineal o 

multidireccional e inacabado. Es importante por tanto que el alumno conozca 

las técnicas de planificación y las repiense en el ámbito cultural e histórico en el 

que nos movemos.  

Técnicamente, la planificación precede a todas las demás funciones: 

organización y dirección diseñadas para cumplir los objetivos marcados en la 

fase anterior, fase de las ideas. 

La secuencia lógica por tanto para la planificación será la siguiente: 

1. definición de la idea (fase 1) 

2. definición del objetivo (fase 1 y 2 puesto que evolucionan) 

3. estrategia para conseguirlo (fase 2 ) 

4. operativizar lo planificado (tareas, plazos de ejecución, recursos…) 

(fase2) 

5. sistema de control (durante todas las fases) 

                                                
6 Enseñar lo in-enseñable. Reflexiones a propósito del Museo del Holocausto de Estados Unidos. Escuela 
de Capacitación. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pág 5. Disponible en la web: < 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/educacion/cepa/dussel_ensenar.pdf >[Consulta: 12 de 
noviembre 2007]  
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La planificación es fundamental para el desarrollo de todo proyecto. Consiste 

en el proceso de definición para llegar a los objetivos marcados según una 

temporalización de actividades y recursos (estrategias). Así la planificación 

responde a que hacer (objetivos), las estrategias para hacerlo y el cuando y el 

quién debe hacerlo (operación o gestión). 

Se parte así de los objetivos a lograr para diseñar las actividades del cómo 

lograrlo. Es importante centrar los objetivos en base a las oportunidades y 

amenazas que ofrece el entorno. A continuación nos adentraremos en los 

procedimientos metodológicos, técnicos y de lenguaje para su uso por parte 

del estudiante. 
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b) propuestas didácticas: 

b.1. Entorno teórico: Situacionistas: Deriva, Benjamin: 

Los Pasajes, Flusser: Hacia una historia de la filosofía 

Situacionistas: La Deriva 

El texto sobre la construcción de situaciones de Guy Debord7 (1957) surge de 

la necesidad de cambiar el mundo en el que se encuentra inmerso a través de 

acciones. 

Nuestra época se caracteriza fundamentalmente por el retraso de la acción 

política revolucionaria respecto del desarrollo de las posibilidades modernas de 

producción, que exigen una organización superior del mundo. 

GUY DEBORD8 
 

Para luchar contra el capitalismo imperante, contra la ideología de la clase 

dominante que promueve la confusión y en contra de la nueva cultura apoyada 

en la gran industria (novela, cine) Debord propone acciones que vayan más allá 

del futurismo, el dadaísmo o el surrealismo las cuales se replegaron al darse 

cuenta de la incapacidad de cambiar con suficiente profundidad el mundo real. 

Es importante que veamos la relación de una de las primeras prácticas 

postmodernas con respecto a la contextualización de la que hemos hablado en 

el punto anterior para entender el motivo de cómo la deriva situacionista nos 

servirá como técnica para adentrarse, investigar, y definir el contexto en el que 

el alumno encontrará su proyecto inmerso (social y culturalmente hablando). 

Debord plantea un trabajo colectivo organizado que utilice todos los medios 

                                                
7 Informe sobre la construcción de situaciones y sobre las condiciones de la organización y la acción de 
la tendencia situacionista internacional .Documento Fundacional (1957). Guy Debord. Traducción de 
Nelo Vilar publicada en el # 4 de Fuera de Banda: Situacionistas: ni arte, ni política, ni urbanismo, 
bajo el título "Revolución y contra-revolución en la cultura moderna". Disponible en la web: < 
http://www.sindominio.net/ash/informe.htm>[Consulta: 12 de noviembre 2007]  
8 Informe sobre la construcción de situaciones y sobre las condiciones de la organización y la acción de 
la tendencia situacionista internacional .Documento Fundacional (1957). Guy Debord. Traducción de 
Nelo Vilar publicada en el # 4 de Fuera de Banda: Situacionistas: ni arte, ni política, ni urbanismo, 
bajo el título "Revolución y contra-revolución en la cultura moderna". Disponible en la web: < 
http://www.sindominio.net/ash/informe.htm>[Consulta: 12 de noviembre 2007]  
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actuales de forma unitaria reconociendo su interdependencia como valor 

libertario (es evidente que esta tendencia es hoy en día muy utilizada por las 

corrientes artísticas que abarcan desde el video, la instalación o la red Internet 

como compacto de medios de expresión o ‘agitación’). Debord insiste el la 

importancia de usar las formas culturales actuales obviando el sentido 

tradicional de ‘novedoso’ marcada por la modernidad pues una vez surgidas, 

nacen ya caducas.  

No debemos rechazar la cultura moderna sino apropiárnosla para negarla. 

 GUY DEBORD9 

Con este fin nace la Internacional Situacionista basada en construir situaciones 

o ambientes momentáneos de la vida. De nuevo insistimos en el carácter 

presente de la posmodernidad. Para ello, Debord habla de: el marco material de 

la vida; los comportamientos que entraña y que lo desordenan. Y es 

precisamente de esta acción sobre el marco de la vida de dónde surge su 

concepción de ‘urbanismo unitario’ definido como conjunto de las artes y las 

técnicas (desde el medio sonoro a la distribución de alimentos) como un aarte 

integra l o total (más allá de la teoría wagneriana). En segundo lugar, define al 

‘urbanismo unitario’ como ddinámico pues esta íntimamente relacionado con el 

comportamiento (el espacio como experiencia muy ligado al concepto del 

espacio ‘Ma’ japonés). 

La arquitectura ha de avanzar tomando como materia situaciones excitantes, 

más que fórmulas conmovedoras. Las experiencias tenidas a partir de esta 

materia conducirán a formas desconocidas. La investigación psicogeográfica, 

"estudio de las leyes exactas y de los efectos precisos del medio geográfico, 

conscientemente dispuestas o no, actúan directamente sobre el comportamiento 

                                                
9 Informe sobre la construcción de situaciones y sobre las condiciones de la organización y la acción de 
la tendencia situacionista internacional .Documento Fundacional (1957). Guy Debord. Traducción de 
Nelo Vilar publicada en el # 4 de Fuera de Banda: Situacionistas: ni arte, ni política, ni urbanismo, 
bajo el título "Revolución y contra-revolución en la cultura moderna". Disponible en la web: < 
http://www.sindominio.net/ash/informe.htm>[Consulta: 12 de noviembre 2007]  
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afectivo de los individuos", toma su doble sentido de observación activa de las 

aglomeraciones urbanas de hoy, y del establecimiento de hipótesis sobre la 

estructura de una ciudad situacionista.  

GUY DEBORD10 

Es esta una propuesta de ‘urbanismo unitario’ que se asemeja a la propuesta 

curricular de esta asignatura. El proceso creativo se desarrolla en un ámbito 

multicultural (incluida prácticas no estandarizadas y excluidas en las disciplinas 

modernas), que integra no sólo múltiples disciplinas que sobrepasan aquellas 

preestablecidas sino que dicha integración es dinámica, en continuo cambio y 

en donde el contexto social y cultural tienen una importancia fundamental. 

La acción sobre el comportamiento que propone Debord puede ser definido 

como juego. El objetivo principal de éste es la desaparición de la vida mediocre 

(lo que Debord denomina ‘momentos nulos’) pero su diferencia radica del 

concepto clásico del juego por la desaparición del concepto ‘competición’ 

intrínseco al juego y por la separación generalmente de éste de la vida 

cotidiana. En el juego situacionista se aumenta el tiempo libre en contraposición 

al productivo (concepto desarrollado por Michael Ende en su novela ‘Momo’). 

En la práctica de la DERIVA se pretende confundir gracias al rápido cambio de 

ambientes (descontextualización-des-ubicuidad11). La creación lúdica de la 

deriva debía de extenderse a todas las formas de relación humana conocidas de 

forma que influenciara en éstas. Para lo cual se investigó en la construcción de 

situaciones.  

                                                
10 Informe sobre la construcción de situaciones y sobre las condiciones de la organización y la acción de 
la tendencia situacionista internacional .Documento Fundacional (1957). Guy Debord. Traducción de 
Nelo Vilar publicada en el # 4 de Fuera de Banda: Situacionistas: ni arte, ni política, ni urbanismo, 
bajo el título "Revolución y contra-revolución en la cultura moderna". Disponible en la web: < 
http://www.sindominio.net/ash/informe.htm>[Consulta: 12 de noviembre 2007]  
11 véase obras sobre el concepto de la ubicuidad en: http://aleph-arts.org/ubiquid/obras.php y ensayos 
en: http://aleph-arts.org/ubiquid/textos.php  
Y como nota, recordemos la cita de Deleuze en su libro el Pliegue: “todo no es pez, pero hay peces por 
todas partes… No hay universalidad, sino ubicuidad de lo viviente” 
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[EXTRACTO DE TESIS DOCTORAL DE SYLVIA MOLINA: Sinestesia y Multifónicos. 

Procesos sonoro-visuales en el computador.] 

 “Deriva 

Modo de comportamiento experimental ligado a las condiciones de la sociedad 

urbana: técnica de paso apresurado a través de ambientes variados. Se usa 

también, más particularmente, para designar la duración de un ejercicio 

continuo de esta experiencia” 

TEXTOS SITUACIONISTAS 12 

El concepto de deriva está ligado a la naturaleza psicogeográfica13 que los situacionistas 

planteaban y al comportamiento lúdico constructivo que afirmaban. Así la deriva queda 

enfrentada a las nociones clásicas de paseo o viaje (con un origen y una finalidad). 

La deriva consistía en renuciar al conocimiento y dejarse llevar por lo que el terreno y los 

reencuentros que a él correspondían solicitaban. No era aleatoria en su totalidad puesto que 

había que tener en cuenta el relieve psicogeográfico de las ciudades. En cualquier caso, la 

deriva comprendía ese dejarse llevar y su contradicción necesaria por dominar las 

variaciones psicogeográficas y el cálculo de sus posibilidades. 

Tal y como afirmaba el máximo representante de la I.S. Guy Debord, los espacios o 

atmósferas están delimitados por fronteras o límites y la deriva propone la destrucción o al 

menos la casi desaparición o disminución de estos márgenes.  

(…) Para los situacionistas, lo importante es el momento (momento de acción); esto es el 

Punto, el instante, el fragmento y en dónde lo importante no es la integración sino la 

transformación, el romper, el construir las situaciones que generaban en sí otras nuevas 

situaciones como si de multifónicos se tratase. 

                                                
12 VV.AA. La Creación abierta y sus enemigos. Textos situacionistas sobre arte y urbanismo. Las 
ediciones de La Piqueta. Madrid, 1977. Pág. 25 
13 Esto es el estudio de cómo el medio geográfico provoca una serie de efectos, ordenado 
conscientemente o no, sobre el comportamiento afectivo de los individuos. 
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-- [final del extracto] 

La base de la deriva estaba en intentar construir situaciones, ambientes 

colectivos, conjunto de impresiones… que conviertan esa situación en 

‘destacable’. Para la construcción de situaciones se ha de destruir el concepto 

de espectáculo (‘La sociedad del espectáculo’); esto es, en contra de la no-

intervención promovida por el nuevo concepto de espectáculo y a favor del 

intervencionismo o activismo (recordemos la recuperación de todo ello en las 

nuevas redes con las corrientes hack.art.tivistas). Es importante siempre 

destacar, que las situaciones están hechas para ser vividas por sus 

constructores de forma que el espectador se convierte en activo o lo que 

Debord denomina como ‘vividores’. 

Las situaciones no tendrán una localización específica. Serán lugares de paso y 

por tanto insiste en el carácter efímero de la obra al igual que las corrientes 

tipo happening o las performances. Sin embargo, Debord insiste en que esta 

técnica esta por desarrollarse y plantea la planificación de situaciones para 

comenzar a trabajar en ellas como si de escenas se tratara. A continuación 

generar un sistema de notaciones que irán evolucionando en base a la 

experiencia e incluso encontrar fórmulas que definan la ‘emoción situacionista’ 

y la aplicación de técnicas de reproducción. 

En lugar de renegar de la globalización, el turismo de masas o la ima-

ingeniería, asumirlas como potenciales de acción - como hace en cierto sentido 

Rem Koolhaas -, hackeándolas quizá, para construir otros devenires urbano-

maquínicos, desterritorializaciones emancipadoras, reterritorializaciones más 

democráticas, justas y libres.  Perdonen por tanta jerga deleuziana-

guattariniana; lo que quiero decir, es que hay que trabajar en cómo empezar a 

pensar los recursos de la sociedad red, las mentalidades posmodernas, la 

movilidad-espacialidad de los flujos y las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, no como una amenaza para nuestras idealizadas ciudades 

históricas que quedarán inexorablemente convertidas en mercancía y hogar 
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exclusivo de las clases "privilegiadas", sino como un campo de oportunidades 

para hacer de nuestro patrimonio una fuente de disfrute y riqueza para el 

conjunto de la sociedad. 

PÉREZ DE LAMA14 

 

Tal y como Pérez de Lama nos advierte la movilidad es uno de los aspectos del 

nuevo espacio caracterizado por la red. Del espacio como lugar al espacio como 

flujo. De la identidad estática de las comunidades urbanas a las tácticas 

fluidas15. 

                                                
14 Nuevas perspectivas para la intervención en los centros históricos. La ciudad de la multitud. José 

Pérez de Lama. Disponible en la web: 
<http://www.hackitectura.net/osfavelados/txts/centros_historicos/version_web/texto_01_web.html>[
Consulta: 12 de noviembre 2007]  
15 Un diseño de netwar inusualmente difuso - que carece de líder y sin embargo consigue grandes 
concentraciones en enjambres bastante caóticos y de tipo lineal - se encuentra en el movimiento de 
protesta a favor de las bicicletas y en contra de los coches conocido como Critical Mass [CM; masa 
crítica], de la Bahía de San Francisco. Desde su aparición en 1992, los ciclo-activistas de CM [que en 
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Los nuevos habitares de la multitud son espacios de la cooperación social, del 

trabajo vivo - aquel que cambia la vida y transforma el mundo -, de la 

construcción de inteligencia colectiva. Tienen que ser por tanto espacios 

conectados y equipados con las nuevas herramientas de información y 

comunicación, espacios de encuentro interactivo, espacio a la vez globales y 

locales, corpóreos y digitales, espacios de participación y autonomía. La ciudad 

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

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

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

constructore/as de sus propios espacios.  

PÉREZ DE LAMA16 
 

                                                                                                                                          
ocasiones llegan a los 2.000] convergen el último viernes de cada mes desde toda la bahía para 
perturbar el tráfico a lo largo de una ruta elegida para la ocasión. Ralentizan y bloquean el tráfico 
mientras distribuyen volantes que tratan de la contaminación y otros problemas causados por la cultura 
del automóvil. Los ciclistas de CM están orgullosos de su falta de organización [formal] y la ausencia de 
liderazgo y, constituyen lo que ellos mismos denominan una "xerocracia", que quiere decir el gobierno 
por medio de la distribución de copias de una idea on-line o en el propio acto, dejando que el voto de la 
asamblea decida e cada ocasión. Uno de los elementos claves de su doctrina es la "coincidencia 

organizada", gracias a la cual los ciclistas de CM, simplemente, se encuentran cada mes a pesar de que 

no haya líderes ni patrocinios organizativos. De esta forma, "nadie tiene que hacerse responsable, pero 
todo el mundo puede sentirse autor."       
Flujos antagonistas / geografías de la multitud. José Pérez de Lama. Disponible en la web: < 
http://www.hackitectura.net/osfavelados/txts/geografias.html>[Consulta: 12 de noviembre 2007]  
16

 Nuevas perspectivas para la intervención en los centros históricos. La ciudad de la multitud. José 
Pérez de Lama. Disponible en la web: 
<http://www.hackitectura.net/osfavelados/txts/centros_historicos/version_web/texto_01_web.html>[
Consulta: 12 de noviembre 2007]  
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Anexo: Definiciones Internacional Situacionista17 

Situación construida: Momento de la vida construido concreta y deliberadamente para 
la organización colectiva de un ambiente unitario y de un juego de acontecimientos.  

Situacionista: Todo lo relacionado con la teoría o la actividad práctica de la 
construcción de situaciones. El que se dedica a construir situaciones. Miembro de la 
Internacional situacionista.  

Situacionismo: Vocablo carente de sentido, forjado abusivamente por derivación de la 
raíz anterior. No hay situacionismo, lo que significaría una doctrina de interpretación de 
los hechos existentes. La noción de situacionismo ha sido concebida evidentemente por 
los antisituacionistas.  

Psicogeografía: Estudio de los efectos precisos del medio geográfico, ordenado 
conscientemente o no, al actuar directamente sobre el comportamiento afectivo de los 
individuos.  

Psicogeográfico: Relativo a la psicogeografía. Lo que manifiesta la acción directa del 
medio sobre la afectividad.  

Psicogeógrafo: Que investiga y transmite las realidades psicogeográficas.  

Deriva: Modo de comportamiento experimental ligado a las condiciones de la sociedad 
urbana; técnica de paso ininterrumpido a través de ambientes diversos. Se usa también 
más específicamente para designar la duración de un ejercicio continuo de esta 
experiencia.  

Urbanismo unitario: Teoría del empleo del conjunto de las artes y técnicas que 
concurren en la construcción integral de un medio en combinación dinámica con 
experiencias de comportamiento.  

Desvío: Se emplea como abreviación de la fórmula: desvío de elementos estéticos 
prefabricados. Integración de producciones de las artes actuales o pasadas en una 
construcción superior del medio. En este sentido no puede haber pintura ni música 
situacionistas, sino un uso situacionista de estos medios. En un sentido más primitivo, el 
desvío en el interior de las antiguas esferas culturales es un método de propaganda que 
testimonia el desgaste y la pérdida de importancia de estas esferas.  

Cultura: Reflejo y prefiguración, en cada momento histórico, de las posibilidades de 
organización de la vida cotidiana; compuesto de la estética, los sentimientos y las 
costumbres mediante el que una colectividad reacciona ante la vida que le viene dada 
objetivamente por la economía. (Definimos este término sólo en la perspectiva de la 
creación de valores, y no en la de su enseñanza.)  

Descomposición: Proceso por el que las formas culturales tradicionales se han 
destruido a sí mismas como consecuencia de la aparición de medios superiores de 
dominación de la naturaleza que permiten y exigen construcciones culturales superiores. 
Se distingue una fase activa de descomposición, demolición efectiva de las viejas 
superestructuras -que acaba hacia 1930- y una fase de repetición que domina desde 
entonces. El retraso en el paso de la descomposición a construcciones nuevas está 
ligado al retraso de la liquidación revolucionaria del capitalismo. 

                                                
17

 Publicado en el # 1 de Internationale Situationniste (1-VI-58). Traducción extraída de Internacional 

situacionista, vol. I: La realización del arte, Madrid, Literatura Gris, 1999. 
Disponible en la web: < http://sindominio.net/ash/is0108.htm>[Consulta: 12 de noviembre 2007]  
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 Benjamin: Los Pasajes 

 “Me interesa la sugerencia de Peter Bürger de que la teoría de la alegoría de 

Benjamin nos da una herramienta útil para entender el montaje2. En las 

nociones de la «dialéctica de lo instantáneo» y de la «imagen dialéctica», 

Benjamin desarrolló su teoría de la alegoría. La descarga generada por el 

encuentro de dos fenómenos dispares ataja momentáneamente el flujo de la 

vida, creando tanto una imagen como el espacio contemplativo en que verla. La 

dialéctica de cambio y éstasis en el pensamiento de Benjamin es la base de una 

crítica del mundo que a pesar de su intensa actividad parece resistir a cualquier 

cambio. La falsedad del «progreso» tiene que ser desenmascarada antes de que 

pueda ocurrir un cambio de verdad -y ésto se puede lograr extrayendo 

fragmentos del mundo de su contexto original, para reordenarlos en un cuadro 

estático. Los fragmentos arrancados de su contexto original están «muertos», 

ya no se mueven, y su relación ahora queda abierta a la interpretación de la 

teoría social -de hecho, en el trabajo comprometido de la vanguardia su relación 

queda en realidad determinada por la teoría crítica.” 

R. LINSLEY18 

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

sonoro-visuales en el computador.] 

Tal y como Linsley apunta, en las nociones de la «dialéctica de lo instantáneo» y de la 

« imagen dialéctica», Benjamin desarrolló su teoría  de la a legoría, que más tarde recogio 

Douglas Crimp para hablar de las figuras complejas prohibidas por la modernidad estética: 

como la a legoría, los dédalos, los laberintos,…. El encuentro de dos fenómenos dispara, crea, 

tanto una nueva imagen –un multifónico– como el espacio en el cual podemos contemplarla –el 

espacio <i>–. Benjamin extrae fragmentos del mundo despojándolos así de su contexto original 

                                                
18 Linsley, Robert. Acción Paralela #1. Del "cuadro crítico" al "fragmento móvil". Disponible en: < 
http://www.accpar.org/numero1/linsley.htm> [Consultado 5 de Noviembre 2007] 
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para reordenarlos en un nuevo cuadro, para desenmascarar así lo que él denominaba como 

‘fa lsedad del progreso’. Las causalidades que generaban esas ideas desaparecen cuando los 

fragmentos son arrancados de su contexto original. De este modo están «muertos», ya no se 

mueven, y su relación ahora queda abierta a la interpretación de la teoría social, abierta a no 

sólo a una nueva interpretación sino a una multiplicidad de el las. 

Quizás el tachar de «muerto» a l fragmento al ser descontextualizado pueda en principio 

l levar a la conclusión de que desaparece su función y su sentido de ser. Sin embargo, es 

imprescindible hacer hincapié en que de este modo, su relación ahora queda abierta a la 

interpretación. Esta es la verdadera característica del fragmento, su legítima potencia de ser.  

Véamos a continuación un buen ejemplo de cómo Tarkovsky nos explica el uso consciente de esta 

potencial idad por parte del gran cineasta Serguei Einsenstein: 

“Es conocido el género tradicional de la antigua poesía japonesa, el «haiku». 

Sergei Einsenstein cita ejemplos: Viejísimo convento- En el campo, silencio. 

Media luna- Una mariposa vuela. Un lobo aúlla- La mariposa se ha dormido. 

En estos tres versos, Einsenstein vio un ejemplo de cómo tres elementos 

inconexos, al entrar en correlación, crean una nueva cualidad.” 

ANDREI TARKOVSKY 19 
 

                                                
19 Tarkowsky, A. Esculpir en el tiempo. Ed. Rialp S.A. Madrid, 1991. Pág. 87 
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 Vilem Flusser: Hacia una historia de la filosofía 

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

Procesos sonoro-visuales en el computador.] 

 “El funcionario domina el aparato mediante el control de su exterior (‘entrada’ 

y ‘salida’), y es dominado a su vez por la opacidad de su interior. 

(...) los funcionarios son personas que dominan un juego para el cual no pueden 

ser competentes: Kafka. 

(...) los programas de los aparatos están compuestos por símbolos; funcionar 

significa, entonces, jugar con símbolos, combinarlos. 

“(...) No es la fisicidad del aparato lo que lo convierte en un juguete sino que 

son “las reglas, el programa, los que lo hacen un juego” 

VILÉM FLUSSER 20 

No podemos entender al cien por cien que nos quiere decir Flusser sin tener en cuenta por 

un lado, su dogma principal y claro: 

“La imagen técnica es aquella producida por un aparato”  

VILÉM FLUSSER21 

Y el uso que hace de determinados términos según una definición clara que indica en su 

Glosario22: 

APARATO: “Juguete que simula el pensamiento”  

JUGUETE “Objeto con el que se juega”  

JUEGA: “Actividad que se identifica con su propia intención”  

                                                
20 Flusser, V. Hacia una historia de la filosofía. Trillas. Mexico, 1990. Pág. 28-30. 
21 Op. Cit. Pág. 17. 
22 Op. Cit. Pág. 77. 
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 (…) La entrada de imágenes al ‘aparato’ cambian la forma original de los objetos, les 

imponen una forma nueva. Esto es, parafraseando a Flusser, “las herramientas informan a 

los objetos”. Así, dice Flusser, los objetos que se obtienen adquieren una forma anti-natural. 

(…)Lo importante por tanto es el planteamiento de la Parte, o lo que es lo mismo, la 

l ibertad de generación del Todo que un punto o fragmento plantea. 

“el universo de los aparatos es aquel en el que todas las funciones 

aparentemente onduladas están en realidad compuestas de granos, y que todos 

los procesos aparentes son, de hecho, etapas de procesos, situaciones de puntos, 

granos” 

VILÉM FLUSSER23 

 

 

 

 

                                                
23 Flusser, V. Hacia una filosofía de la fotografía. Trillas. Mexico, 1990. Pág. 63. 
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b.2. Herramienta trabajo: Planificación de Proyectos 

orientada a objetivos (Metodología ZOPP) y Diagrama 

de Gannt 

 

 

Los talleres de planificación facilitan el proceso de elaboración de los objetivos 

marcados. Son varias las ventajas de estos talleres pero fundamentalmente la 

que más nos interesa como docente es el hecho de promover los grupos de 

discusión de forma que el alumno participe de forma activa en todo el proceso.  

Cada taller de Planificación (Orientación) se inicia al principio de cada proceso 

de planificación para clarificar el ‘qque’ y el ‘pporque’, y el profesor será el 

encargado de hacer de moderador. 

En cuanto al número de participantes, se considera que no debe superar los 25 

o 30 asistentes, este número es acorde al alumnado matriculado en nuestra 

asignatura (el máximo por grupo asignado es de 33 alumnos en el curso 

académico 2007-2008). En este primer taller, los grupos estarán integrados 

por entre 3 a 4 alumnos para su puesta en marcha y posteriormente se pone 

en común con al resto de los grupos. 

Es importante que toda propuesta sea tenida en cuenta y documentada, y para 

ello se utilizarán distintas técnicas de visualización conocidas como Metaplan24. 

Esta técnica se vale del empleo de 

tarjetas donde los participantes 

vuelcan sus contribuciones las que son 

luego integradas en una construcción 

global. Para esto se emplean paneles 

que permiten ubicar libremente y de 

manera no permanente las tarjetas con 

los aportes recibidos. Se suele trabajar 

                                                
24 Metodología Marco Lógico_ Módulo 1_Anexo 3. pág.3-4. Curso TOP - Centro de Desarrollo y Asistencia 
Técnica en Tecnología para la Organización Pública. http://top.e-ducativa.com/ 
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con tarjetas de diversos tamaños, geometrías y colores, con la idea de valerse 

de estas distinciones para lograr estructuras más claras. Así una lluvia de ideas 

se vería como se muestra en la Figura 1, donde los rectángulos amarillos 

representan las tarjetas que fueron integradas a un panel (en gris), con los 

aportes realizados para la lluvia de ideas. La construcción de un árbol de 

problemas se representa como lo muestra la Figura 2, donde además de las 

tarjetas aparecen vinculaciones entre las mismas para representar una relación 

causal entre las mismas. 

Pasos a seguir en el taller: 

• distribución de los grupos (el docente o moderador decidirá si comienza 

con pequeños grupos o un grupo genérico dependiendo del tema a 

tratar) 

• objetivos del taller: EJEMPLIFICAR LA PLANIFICACIÓN SEGÚN UN 

PROYECTO PLANTEADO PARA EL DESARROLLO DEL TALLER. EJEMPLO: 

DESARROLLO DE UN FESTIVAL MULTIDISCIPLINAR. 

• expectativas del taller por parte del alumnado 

• desarrollo de las propuestas para el taller_ espacios de trabajo 

• cierre de taller y conclusiones 
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Planificación Orientada a Objetivos (Zielorientierte Projekt Planung, 
ZOPP) 

 

La metodología de planificación de proyectos orientada a objetivos, más 

conocida como método -ZOPP- se basa en tres cuestiones fundamentales para 

lograr los resultados deseados en la idea planteada25: 

• ¿por qué? Se quiere hacer este proyecto –OBJETIVO- 

• ¿qué? Es lo que se quiere lograr –RESULTADOS- 

• ¿cómo? Se logran estos resultados –ACTIVIDADES- 

La planificación de proyectos orientada a objetivos además incluye otras 

cuestiones: 

• ¿Cuáles? factores externos relevantes para el proyecto –SUPUESTOS- 

• ¿cómo? medidas sobre el progreso y éxito del proyecto –INDICADORES- 

• ¿dónde? Referentes, datos e informaciones relevantes para el proyecto –

FUENTES- 

Este método se inicializa con una reunión previa para confeccionar cuales serán 

los resultados a obtener por el proyecto (a corto y largo plazo), que 

actividades se van a realizar para conseguirlo, el personal y recursos de los que 

se dispone. Si bien este método puede utilizarse para el transcurso del 

proyecto, utilizaremos esta metodología en esta primera fase para orientar y 

visibilizar en los objetivos marcados. Así pues se utilizará: 

1. Anál is is de problemas: visualizar las interrelaciones entre causa y 

efecto del problema central y los subordinados o correlativos a éste 

(árbol de problemas)(ver esquema siguiente26) 

 

                                                
25 Planificación de proyectos orientada a objetivos. GTZ. Cooperación Guatemala-Alemania. Disponible 
en: <www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/zopp.doc> [Consulta: 5 de noviembre 2007]  
26 Ibidem 
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Instrucciones de Trabajo 

 

- Importante: quién define los 

problemas 

- Incluir todos los grupos / 

intereses en el proyecto 

- Desde un principio o 

sucesivamente 

- En algunos casos, por medio de 

sociogramas 

- Mejor aún: en el lugar de los 

hechos con el PS, el Evaluador, 

- Ayudas: Proceso paso a paso en 

2 fases 

- La segunda fase sirve para el 

control final exacto 

- No sólo clasificar series de 

problemas 

- Es la serie A, causa de la serie 

B? 

- Pertenece el problema a dicha 

serie? 

- Problemas importantes también 

pueden estar abajo: como causa 

¿Qué otras consecuencias siguen de ahí? 

¿Qué consecuencias tiene el problema central? 

¿Cuál es el problema central? 

Consecuencias esenciales 

directas 1, 2.......... 

Definido con los interesados 

Problema del grupo objetivo 

Problema principal 

Como punto de partida 

Para señalar el campo de 

problemas 

Como primera invitación al 

concenso de los participantes 

Causas 

1,2,3... 

Esenciales y 

directas 

Grado de 

detalle 

satisfactorio 

Hasta las 

últimas 

causas 

¿Cuáles son las causas del problema central? 

¿Cuáles son las causas de estas causas? 

Otras causas 

importantes 

Esenciales 

o 

inmediatas 

Sin descuidar 

ningún problema y 

causa esencial 

Estado Negativo 

 

- Descripción precisa y corta 

- Problemas del proyecto 

- Descripción no valoración

- No especular sobre problemas 

- Señalar cuestiones abiertas 

- Ordenamiento claro 

- Señalar claramente las flechas 

de impacto 

- Señalar relaciones o efectos 
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2. Análisis de objetivos: Una vez resueltos los problemas 

anteriores se identifican cuales son los objetivos y sus alternativas 

para realizar el proyecto. Con ello se desarrolla un árbol de 

objetivos que reformula las situaciones negativas convirtiéndolas 

en positivas, realistas y logrables para lo cual se modifica la 

formulación de los mismos y se genera nuevos objetivos si así 

fuera necesario. 

 

3. Análisis de alternativas: partiendo del árbol anterior el análisis 

de alternativas es el paso definitivo para poder formular el 

proyecto identificando soluciones alternativas que aportan 

diversas estrategias para decidirse por una de ellas para la 

planificación del proyecto. 

Para poder formular dicha estrategia final hay que descartar aquellos 

objetivos que no pueden llevarse a cabo por diversos motivos (falta 

de tiempo, recursos limitados…) y nos quedamos con aquella 

alternativa más plausible para nuestro proyecto. 

CONCLUSIONES DE ESTA METODOLOGÍA (PÁG 18) 

• Sirve para la planificación concreta del proyecto 
 

• Señala el contexto de responsabilidad del proyecto (magnitudes 

manipulables) y lo delimita frente a factores y constelaciones externos 

(“presunciones”) 
 

• Aclara la conexión (mutua) del proyecto con su entorno 
 

• Ofrece en una matriz un esquema comprimido sobre el proyecto 

o ¿Qué se pretende alcanzar? 

o ¿Bajo qué condiciones? 

o ¿Con qué provecho? 

 Un objetivo final 

 Un objetivo del proyecto (una contribución al objetivo 

final) 

 Resultados (objetivos específicos) 
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 Actividades (insumos) 

 

• Planificación de arriba hacia abajo 

o Deducción de objetivos 

o Bajo la guía del análisis de objetivos/jerarquía de objetivos 

(ejecución de abajo hacia arriba, orientada a objetivos) en cuatro 

niveles, que se estructuran lógica, clara e inmediatamente una 

sobre otra proporciona una guía para la selección de las 

informaciones necesarias para la planificación 
 

• Estructura los datos en cuatro planos y cuatro columnas 

• Fija objetivos y acciones 

• Sus planos y conexiones lógicos 

o Demanda el análisis de factores externos 

o Identifica las condiciones básicas del proyecto 

o Exige la radicación del proyecto en su entorno 

o Certifica las relaciones entre actividades-equipamiento/costos 

 Resultados-beneficios
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Diagrama de Gannt 
 

El diagrama de Gantt o carta Gantt es una 

herramienta gráfica diseñada para facilitar la 

planificación de recursos (humanos y materiales) 

así como los tiempos de desarrollo y cuyo 

objetivo es el de mostrar el tiempo de 

dedicación previsto para diferentes tareas o 

actividades a lo largo de un tiempo total 

determinado.  

Aunque en un principio el diagrama de Gantt no indica las relaciones entre las 

distintas actividades, la distribución de éstas a lo largo del tiempo hace que esas 

interrelaciones e interdependencias se puedan identificar. 

En la gestión de proyectos, el diagrama de Gantt muestra el origen y final de las 

diferentes fases, tareas y grupos de tareas (summary elements), actividades 

programadas así como las interdependencias surgidas mostrándolos en una línea 

de tiempo. 

Estos diagramas o cronogramas de barras reciben su nombre gracias a su creador, 

el norteamericano Henry L. Gantt el cual procuró resolver el problema de la 

programación de actividades; esto es, su distribución en el tiempo de forma que 

pudiera visualizarse el período de cada actividad (algo similar a la forma de 

visualizar las relaciones en los mapas que vimos en la fase I). La novedad reside no 

sólo en la capacidad de visualización (mostrando inicio y final) sino que incluso 

permite el seguimiento y trabajo conjunto en tiempo real de cada actividad27. 

                                                
27 Si utiliza Microsoft Office Project Professional 2003 y tiene previsto llevar un seguimiento de las tareas, 
tiene dos opciones para incorporar la información de progreso en el proyecto. Puede introducir la 
información real (real: información que muestra lo que ha ocurrido realmente. Por ejemplo, la fecha de 
comienzo real de una tarea es el día en que ha comenzado la tarea realmente.) manualmente, o bien puede 
utilizar Microsoft Office Project Server 2003 para obtener la información real de los miembros del equipo y, 
a continuación, incorporarla al proyecto. Dado que Microsoft Office Project Standard 2003 no posee las 
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El eje Horizontal es un calendario o escala de tiempo en: hora, día, semana, mes, 

etc. En el eje Vertical: Las actividades o tareas a ejecutar. A cada actividad le 

corresponde una línea horizontal que muestra su duración mostrada en relación a 

la escala definida en el eje horizontal (esto es, según se elija visualizarlo en base a 

semanas, días o meses…) 

 

Existe una serie de simbología convencional para la elaboración de éstos gráficos 

para marcar el inicio y final de una actividad con una línea fina que indica la 

duración de la misma. Una línea gruesa va marcando la actividad ya realizada en 

                                                                                                                                               
funciones de colaboración de Project Professional 2003, sólo podrá llevar el seguimiento de las tareas 
manualmente. 
(..) Al utilizar Project Server para colaborar con su equipo, normalmente los miembros utilizarán Project 
Web Access para ver y trabajar con los datos de proyecto publicados en Project Server, como por ejemplo 
las asignaciones de tareas. No obstante, si los miembros del equipo tienen instalado Microsoft Outlook, es 
posible que prefieran trabajar con sus tareas de proyectos desde Outlook, dado que ya tendrán tareas y 
citas que seguir en este programa. 
Desde Project Web Access, los miembros del equipo pueden descargar e instalar el complemento para 
Outlook y, después de hacerlo, podrán ver e informar acerca de sus tareas de Project desde el calendario de 
Outlook, del mismo modo que lo harían desde Project Web Access. 
Explorar opciones y métodos de seguimiento. Disponible en: < http://office.microsoft.com/es-
es/project/HA010254863082.aspx> [consultado 16 de noviembre 2007] 
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términos porcentuales y se sitúa bajo la línea fina que representa el plazo total 

previsto. Otros símbolos como tiempos sin actividad (por ej. vacaciones), horarios 

etc, usan códigos de color y numeración muy sencilla de leer. 

Cuando dos tareas coinciden en su final y principio respectivamente, ésta se marca 

con una flecha (tareas dependientes): 

 

Si coincide el final con la tarea de la que depende, esta se mostrará con la flecha 

siguiente:  

 

Y así sucesivamente (al indicar en el programa correspondiente las tareas, 

subtareas y los tiempos, el programa solo reestructura la información de forma 

gráfica y avisa de errores posibles; por ejemplo, si una subtarea está planificada 

para terminar después del período global asignado a la tarea de la que depende). 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS GRÁFICOS DE GANTT. 

Los gráficos de Gantt son muy eficaces en las etapas iniciales de la planificación. 

Sin embargo, después de iniciada la actividad y cuando comienza a efectuarse 

modificaciones, el gráfico tiende a volverse confuso lo que requiere la formulación 

de un nuevo gráfico.  

Para la planificación de actividades relativamente sencillas, el gráfico de Gantt 

representa un instrumento muy útil, sin embargo para proyectos complejos, sus 

limitaciones son muchas y esto dio como resultado el desarrollo del CPM28, el 

                                                
28 Método del tiempo estimado (CPM) La duración de una actividad es la más probable de duración. Tiempo 
que se emplearía en condiciones normales (m). Situación determinista.  
MÉTODO DEL CAMINO CRÍTICO CPM. Camino crítico: El camino crítico en un proyecto es la sucesión de 
actividades que dan lugar al máximo tiempo acumulativo. Determina el tiempo más corto que podemos 
tardar en hacer el proyecto si se dispone de todos los recursos necesarios. Es necesario conocer la duración 
de las actividades. 
Información obtenida en: 
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/diaggantaleja.htm 
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PERT29 y otras técnicas relacionadas. Estas técnicas añadieron nuevos conceptos 

dando así origen a las denominadas “redes-cronogramas”. 

En nuestro caso nos servirá para ubicar al alumno en los tiempos de los que se 

dispone para la realización de la memoria, los pasos a dar, las tareas que implican 

grandes períodos y su interconexión con el resto de forma que asuma la gran 

relevancia de la planificación para llegar sobre seguro.  

PASOS a realizar para la elaboración del cronograma del curso: 

• Construir un diagrama de tiempos (tiempo estimado de duración de las 

actividades). 

• Establecer los tiempos de cada tarea (inicio y fin según calendario). 

• Marcado de hitos (o puentes, son los elementos que influyen en tareas 

sucesivas para su realización; por ejemplo, un hito es la entrada en imprenta 

del material mientras que el cliente no haya dada su completo visto bueno y 

por tanto todo el diseño esté completamente acabado). 

• Analizar los costes del proyecto, recursos (humanos y/o materiales) y 

ajustar los tiempos. 

RESULTADOS: 

• Disponer de un diagrama de tiempos para un correcto seguimiento de todo 

el proceso. 

• Conocer actividades críticas, hitos y determinar la necesidad de recursos. 

                                                
29 PERT (Program Evaluation and Review Technique): Desarrollado por la Special Projects Office de la 
Armada de EE.UU. a finales de los 50s para el programa de I+D que condujo a la construcción de los misiles 
balísticos Polaris. Está orientada a los sucesos o eventos, y se ha utilizado típicamente en proyectos de I+D 
en los que el tiempo de duración de las actividades es una incertidumbre. Dado que las estimaciones de 
duración comportan incertidumbre se estudian las distribuciones de probabilidad de las duraciones. Con un 
diagrama PERT se obtiene un conocimiento preciso de la secuencia necesaria, o planificada para la 
ejecución de cada actividad y utilización de diagramas de red. Se trata de un método muy orientado al 
plazo de ejecución, con poca consideración hacia al coste. Se suponen tres duraciones para cada suceso, la 
optimista a, la pesimista b y la normal m; suponiendo una distribución beta, la duración más probable: t = (a 
+ 4m + b) / 6 . 
Información obtenida en: 
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/diaggantaleja.htm 
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PROGRAMACIÓN CON RECURSOS LIMITADOS Y PROGRAMACIÓN CON COSTE 

MÍNIMO: 

Existe fórmulas de planificación no sólo en base a los tiempos sino también en 

cuanto a los recursos de los que se disponen. Es evidente que los recursos de un 

alumno de un quinto curso no es por norma muy elevado y deben enfrentarse a 

esta situación y saber avanzar en su proceso sin encontrar esta limitación como un 

fin.  Otro de los elementos que minimizan los costes además de este tratamiento 

en la holgura de los tiempos de las actividades, es tener en cuenta que  hay costes 

que disminuyen con el tiempo (costes directos) y costes que aumentan con el 

tiempo (costes indirectos). Existen dos métodos: 

1. modificar la gráfica de Gantt haciendo coincidir actividades de forma 

paralela para reducir costes. 

2. Modificar los recursos asignados  

El gráfico de Gantt se presta para la programación de actividades de cualquier tipo. 

Desde su creación ha sido un instrumento sumamente adaptable y de uso 

universal. El gráfico de Gantt permite identificar la actividad en que se utilizará 

cada uno de los recursos y la duración del mismo de tal modo que puedan evitarse 

periodos innecesarios y se dé también al administrador (tanto al alumno como al 

docente en nuestro caso) una visión completa de la utilización de los recursos que 

se encuentran bajo su supervisión. Para ello el alumno desarrollará los elementos 

siguientes: 

1. Definición de tareas 

2. Dependencias entre tareas. 

3. Hitos clave. 

4. Camino crítico y tareas críticas. 

5. Visualización en el diagrama de Gantt. 

6. Definición de recursos 
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7. Formulario de propiedades de tareas. 

La utilidad básica de este tipo de programas consiste en la planificación y 

organización tanto de las ideas como del proyecto (viabilidad y gestión). La 

estructura básica de éste se centra en: Workspace o espacio de trabajo. Este 

consta fundamentalmente de dos ventanas. En la izquierda se describe el listado 

de tareas y subtareas y en la izquierda se puede visualizar el diagrama de Gantt o 

los recursos. 

 

Microsoft Project, es una aplicación de Microsoft que nos ayuda a crear planes de 

proyectos, comunicarlos a otros usuarios y adaptarnos a los cambios a medida que 

éstos se van produciendo. Es un sistema de planificación de proyectos versátil y 

fácil de utilizar. Sin embargo, nosotros utilizaremos el software ‘Gantt Project’ –o 

cualquier otro freeware- ya que se trata de un software libre y por tanto el 

alumnado puede utilizarlo sin coste alguno. Además este programa permite 

importar proyectos del Microsoft Project (uno de los más estandarizados del 

mercado) y construirlo desde un documento de Excel. Así pasamos de software a 

freeware.  
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Ventanas DE GANTT Project 

TAREAS 

En esta ventana listamos las actividades a desarrollar y se puede añadir tantas 

columnas como creamos necesarias. Normalmente por defecto son: nombre de la 

tarea, fecha de inicio y fecha final. 

TIMELINE_ LINEA DE TIEMPO 

El diagrama de Gantt propiamente dicho es la visualización de la línea temporal 

distribuida en días, semanas o meses según nos sea necesario. Dicho diagrama 

muestra así mismo las interrelaciones entre las tareas y su consecuente 

distribución en el tiempo. Todo ello puede ser modificado en este mismo espacio o 

desde el diálogo de propiedades:  

 

RECURSOS 

Similar al diagrama de Gantt se diferencia en que en lugar de las tareas nos 
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encontramos el listado de Recursos30 (humanos o técnicos) y a la derecha 

igualmente la línea de tiempo. 

 

Tanto el diagrama de Gantt como el de Recursos están íntimamente ligados lo cual 

implica que cualquier cambio en uno modifica o redistribuye el segundo y a la 

inversa. 

 

 

                                                
30 las columnas al igual que en las tareas pueden ser personalizadas aunque las más usuales son nombre, 
función (actor, director de fotografía, publicista…), e-mail y teléfono de contacto 
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b.3. Material a entregar: descarga software libre, planilla de 

proyecto, esquemas de análisis, estructura base de presupuestos 

tipos, ... 

 

Descarga de software libre en la página web de clase tanto para plataforma PC 

como Mac: http://www.uclm.es/profesorado/smmuro Y encontrará la siguiente 

documentación: 

Búsqueda de referentes: TABLA DE TRABAJO  

 REFERENTE OBSERVACIONES 

FUENTE De dónde ha sido obtenida esa 
información. Web, biblioteca, filmoteca, 
videoteca… 

Facilidad de recuperar esa 
información o requerimientos 
necesarios en su caso.  

TITULO Del libro, artículo, web…  

AUTOR Apellidos, Nombre.  

DATOS 
BIBLIOG. 

Ver fase III para ver la forma de citar 
según las distintas fuentes. 
Actualmente necesitan guardar todos 
los datos (editorial, lugar, año, dirección 
web…) 

 

FECHA En que ha sido consultado Este dato será necesario de 
incorporar para citar la página 
web. 

INTERÉS 

PARA EL  

PROYECTO 

Hilo conductor que expresa el interés 
del alumno por esta fuente para su 
proyecto específico. 

Evitar el listado sin reflexión. 
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La Planilla del Proyecto 

La planilla consiste en una tabla de cuatro filas por cuatro columnas cuya 

información está relacionada entre si. 

 

 

 

 

 

 

 

COMO MONTAR LA PLANILLA31 

1. Se llena la primera columna de acuerdo con la jerarquía de objetivos y de la 

estrategia determinadas en el paso anterior. Hay un solo objetivo general y 

un objetivo del proyecto, los resultados describen una determinada 

situación al término del proyecto y corresponden a las actividades descritas 

abajo. 

2. Sucesivamente se llenan las columnas de indicadores y de fuentes para su 

verificación. Los indicadores obligan al técnico de planificación aclarar y 

precisar el significado del objetivo y de los resultados. 

3. Finalmente serán analizadas las precondiciones, presunciones o suposiciones 

formadas al respecto, de factores fuera del alcance directo del proyecto 

pero de suma importancia para su progreso y éxito. 

                                                
31 Planificación de proyectos orientada a objetivos. GTZ. Cooperación Guatemala-Alemania. Disponible en: 
<www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/zopp.doc> [Consulta: 5 de noviembre 2007]  

Objetivo 

General 

Indicadores 

Objetivo del 

Proyecto 

  

Fuentes 

 

Supuestos 

Resultados    

Actividades Recursos   
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Planificación de Proyectos, Orientada a Objetivos 
 

El contenido de la Planilla 

 

De manera muy resumida la planilla contiene las informaciones siguientes: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 
VERIFICABLES 

Objetivo General a lo 

cual el Proyecto aporta 
una parte 

Indicadores para el 
logro de objetivo 

general al término del 
proyecto 

Fuentes para verificar 
el logro del objetivo 

general 

FUENTES DE 

VERIFICACION 

Suposiciones para 
garantizar los logros a 

largo plazo 

SUPOSICIONES 
IMPORTANTES 

Objetivo del Proyecto Indicadores para el 
logro del objetivo del 

proyecto 

Fuentes para verificar 
el logro del objetivo del 

proyecto 

Suposiciones para 
lograr el objetivo 

general 

Resultados de Proyecto Metas verificables del 
proyecto en términos 
de cantidad, calidad, 

lugar y tiempo 

Fuentes para verificar 
el logro de los 

resultados del proyecto 

Suposiciones para 
obtener el objetivo, del 

proyecto 

RESUMEN 

Actividades a 
realizar por el 

Proyecto 

Recursos humanos y 
financieros necesarios 
para la realización de 

las actividades 

Fuentes para verificar 
el desempeño de las 

actividades y del 
empleo de los recursos 

Suposiciones para 
lograr los resultados 

Aquí se encuentra 

la base de la 

estrategia del 

proyecto. Las 

actividades a 

realizar para 

obtener los 

resultados 

descritos más 

arriba y los 

objetivos a lograr 

Los indicadores 

deben precisar los 

resultados y 

objetivos, de tal 

manera que haga 

posible medir 

periódicamente el 

proceso del 

proyecto en 

relación con los 

recursos 

empleados 

Aquí se 

encuentran las 

fuentes, 

estadísticas, 

relatorios, hechos 

y productos que 

son la prueba 

para el logro de 

los resultados y 

objetivos. 

Instrumentos 

muy importante 

El último espacio 

contiene 

presunciones y 

suposiciones 

relacionadas con 

los diferentes 

niveles del 

proyecto. Son 

estos factores 

muy importantes 

para el éxito del 

proyecto sin que 
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Resumen Narrativo 

 

Indicadores Objetivamente 

Verificables 

Fuentes de Verificación Presunciones Importantes 

con Miras a la Garantía a 

Largo Plazo de los Objetivos 
Objetivo Superior 

• Objetivo inmediato superior al objetivo 
del proyecto 

• El proyecto es una condición necesaria 
para el objetivo superior 

• El proyecto realiza una contribución 
para el objetivo superior 

Indicadores de objetivo superior 

Precisar: 

• Contenido 
• Medida 
• Alcance 
• Del objetivo 

• Posibilitan la comprobación del 
logro de los objetivos a cada nivel 

• Dado el caso, planificar la 
recolección de datos 

 

• Factores esenciales, externos al 
proyecto 

• Una vez realizados los logros 

 

Objetivo del Proyecto 

• Lo que se espera, cuando se han 
cumplido todos los resultados, junto con 
las presunciones 

• Formulado como estado alcanzado 
• Logros que deben ser alcanzados 

fuera del proyecto 
• Tener en cuenta cambios de 

conducta en los participantes del 
proyecto 

• Fundamentación de los logros del 
proyecto 

Indicadores que verifican el logro del objetivo 

del proyecto 

• Cuantitativamente 
• Cualitativamente 
• Temporalmente 

• Lugar 
• Grupo objetivo 

 

 

 

 

 

COMO ARRIBA 

• Precisar 
• Valorar la probabilidad 
• Retroalimentación actividades o 

resultados 

 

Para el logro del objetivo superior 

Resultados 

• Resultados e impactos a ser 
logrados por los colaboradores del 
proyecto 

• Por medio del usuario de 
actividades o recursos 

• Deben ser magnitudes controlables 
por los participantes en el proyecto 

• Formulados como acontecimientos 
acaecidos 

Indicadores que prueban el logro de los 

resultados 

• En cada nivel 

 

LO DE ARRIBA 

 

 

 

 

COMO ARRIBA 

Para el logro del objetivo del proyecto 

Actividades 

Medidas que emprende el proyecto para 

lograr los resultados 

Equipamiento/costos para cada actividad 

Recursos a emplearse (por lo regular  no 

trabajo del grupo 

 Para el logro de los resultados 

Precondiciones o presupuestos para poder 

iniciar las actividades 



Proyecto Docente .:..::. 234 

ORDEN DE PREGUNTAS 

Resumen Narrativo 

 

Indicadores Objetivamente 

Verificables 

Fuentes de Verificación Presunciones Importantes  

Objetivo Superior 

1. En base a los resultados del análisis de 
objetivos, como queremos formular el 

objetivo 

 

Indicadores del objetio superior 

9. ¿Cómo queremos definir (en cantidad, 
calidad y tiempo) la contribución para la 

consecución del objetivo superior? 

 

12. ¿Qué bases de datos o qué documentos 
se hallan a disposición para la 
comprobación de la consecución de los 
objetivos? 

 

8. ¿Qué factores externos deben darse para 
asegurar a largo plazo la contribución al 
objetivo superior? 

 

Objetivo del Proyecto 

2. ¿Con qué objetivo  del proyecto 
realizamos una contribución esencial para 
el logro del objetivo superior? 

Indicadores del objetivo del proyecto 

10. ¿Cómo queremos definir (en cantidad, 
calidad y tiempo) el logro del objetivo del 
proyecto? 

 

En cada nivel 

 

13.     "  " 

 

7. ¿Qué factores externos deben darse 
para que de hecho se logre la 
contribución a la consecución del objetivo 
superior? 

 

Resultados 

3. ¿Qué resultados (en su conjunto y 
combinación de impacto) deben realizarse, 
a fin de que se logre el impacto esperado 
(objetivo del proyecto)? 

Indicadores de los resultados 

11. ¿Cómo queremos definir (en cantidad, 
calidad y tiempo) el contenido de cada uno 
de los resultados 

 

 

 

14.     "  " 

Para cada resultado 

1. ¿Qué presunciones no controlables por el 

proyecto o expresamente definidos como 
factores externos deben darse en 
relación a los resultados, para lograr el 
objetivo del proyecto? 

Actividades 

4. ¿Qué actividades debe emprender o 

ejecutar el proyecto, para que se logren 
los resultados definidos? 

Equipamiento/costos  

15. ¿Qué cuesta y qué equipamiento se 

requiere para ejecutar cada actividad? 

16. ¿Qué documentos certifican los costos, los 
gastos, el uso o empleo de material y el 
empleo de personal? 

5. ¿Qué presunciones no controlables por el 
proyecto o expresamente definidos como 
factores externos deben darse en relación 
a las actividades, para logar los 
resultados?  
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Planificación de Proyectos, Orientada a Objetivos 
 

 

La Lógica de la Planilla 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Cuando el personal del proyecto realiza las actividades descrita en 1, 

2. Usando los recursos humanos y financieros determinados en 2, 

3. Lo que se puede verificar en las fuentes respectivas (convenio, relatorios) 

4. Y supuesto que no hubiera nada inconveniente en el trabajo,  

5. Se logre los resultados del proyecto 

6. Al tiempo, en el lugar y en calidad y cantidad respectiva a las metas fijados en 

6, 

7. Este hecho se puede verificar en las fuentes respectivas, 

8. Y supuesto que los resultados del proyecto tendrían el impacto previsto sin 

interferencia negativa externa y ajena, 

9. Se logre el objetivo del proyecto 

10. De manera como fue acordado en términos de calidad y cantidad 

11. Esto se puede verificar por medio de las fuentes indicadas en 11, 

12. Y supuesto que la situación obtenida por el proyecto, tendría el impacto a 

niveles más generales, 

13. El objetivo general es alcanzado, 

14. De acuerdo a los indicadores establecidos en 14, 

15. Verificables en las fuentes respectivas 

16. Y suponiendo que el impacto no va a ser disminuido por factores externos, el 

logro del proyecto será garantizado a largo plazo 

Lógico 

verdad 

14 13 15 16 

9 10 11 12 

5 6 7 8 

1 2 3 4 

Usando la lógica de la planilla, uno 

puede explicar el proyecto de 

manera clara y objetiva: 
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Planificación de Proyectos, Orientada a Objetivos 
 

 

Presunciones 

(Supuestos) 
 

• Factores importantes / condiciones que están fuera de nuestro 

control 

 

• Condiciones que deben cumplirse, sí se quiere alcanzar el siguiente 

nivel de objetivos 

 

• Fijación de las fronteras de responsabilidad de la administración 

del proyecto 

 

• Enunciado y ponderación de los factores de inseguridad 

 

• Condicionan, en algunos casos, decisiones fundamentales sobre la 

planificación del proyecto 
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c) ejemplo práctico 

(Visualización y debate de proyectos en el aula)  

 

CITAS A DEBATE 

 “Se dice que un laberinto es múltiple, etimológicamente, porque tiene muchos 

pliegues. Lo múltiple no sólo es lo que tiene muchas partes, sino lo que está 

plegado de muchas maneras. A cada piso le corresponde precisamente un 

laberinto: el laberinto del continuo en la materia y sus partes, el laberinto de la 

libertad en el alma y sus predicados. Si Descartes no ha sabido resolverlos es 

porque ha buscado el secreto del continuo en trayectos rectilíneos, y el de la 

libertad en la rectitud del alma, ignorando tanto la inclinación del alma como 

la curvatura de la materia” 

DELEUZE32 

“el orden no puede manifestarse ante nosotros de manera íntegra, solamente lo 

hace algún aspecto de él. Cuando permitimos que el orden aparezca en su 

aspecto manifiesto, tenemos una experiencia de percepción. Sin embargo, ello no 

significa que la totalidad del orden sea sólo lo que se manifiesta. Esta sería la 

visión cartesiana: el orden, en su totalidad, se manifiesta al menos a nivel 

potencial, aunque no sepamos como manifestarlo por nosotros mismos (…) En 

el orden implicado, lo que va a ser visible es sólo una pequeña parte del orden 

envuelto, por lo cual introducimos la distinción entre lo manifiesto y lo no 

manifiesto. Puede plegarse y volverse no manifiesto o desplegarse en el orden 

manifiesto y luego volverse a plegar de nuevo. El movimiento fundamental es 

el plegarse y desplegarse, mientras que el movimiento básico de Descartes es el 

de atravesar el espacio en el tiempo, o sea una entidad localizada moviéndose de 

un lugar a otro (…) El holomovimiento es la base de lo manifiesto. Lo 

manifiesto es abstracto y flota en el holomovimiento. El movimiento básico del 

                                                
32 Deleuze, G. El Pliegue. Leibniz y el Barroco. Paidós Básica. N.48. Barcelona, 1989. Pág.11. 
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holomovimiento es el plegarse y el desplegarse. Lo que estoy diciendo es que 

toda la existencia es básicamente holomovimiento que se manifiesta de forma 

relativamente estable (…) como el torbellino que se cierra sobre si mismo a pesar 

de que siempre está en movimiento”. 

BOHM33 

“Leibniz lo explica en un texto extraordinario: un cuerpo flexible o elástico 

todavía tiene partes coherentes que forman un pliegue, de modo que no se 

separan en partes de partes, sino que más bien se dividen hasta el infinito en 

pliegues cada vezs más pequeños que conservan siempre una cierta cohesión. 

Así pues, el laberinto del continuo no es una línea que se disociaría en puntos 

independientes, como la arena fluida en granos, sino que es como un tejido o 

una hoja de papel que se divide en pliegues hasta el infinito o se descompone en 

movimientos curvos, cada uno de los cuales está determinado por el entorno 

consistente o conspirantes (…). La unidad de materia, el más pequeño elemento 

de laberinto es el pliegue, no el punto, que nunca es parte, sino una simple 

extremidad de la línea” 

DELEUZE34 

Jorge Luis Borges pronosticó la aparición de Internet y la Web y de las 

comunicaciones instantáneas e interactivas en la red.” Esto puede ser 

considerado ya que en otro relato, al final de ‘La Biblioteca de Babel’ menciona 

la posibilidad de tener un libro que fuera un único volumen con infinitas hojas, 

ya que cada hoja se desdoblaría en otras análogas, anticipándose a las 

características conocidas del actual hipertexto. Desdoblarse tal y como David 

Bohm promulga en su orden implicado, un plegarse y desplegarse como 

veremos a continuación. 

En el ‘Aleph’, Borges relata cómo Carlos Argentino confiesa que tiene en su 

casa un Aleph, un "ppunto que cont iene todos los puntos" como si de un 
                                                
33 Weber, R. Diálogos con científicos y sabios. La búsqueda de la unidad. Los libros de la liebre de 
marzo. Barcelona, 1990. Pág. 32-33. 
34 Deleuze, G. El Pliegue. Leibniz y el Barroco. Paidós Básica. N.48. Barcelona, 1989. Pág.14. 
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holograma se tratase, al asomarse al Aleph se tiene acceso ssimultáneo a 

todas las imágenes del mundo desde todos los puntos de vista, lo que tiene 

hondas implicaciones psicológicas, sociológicas y filosóficas. El Aleph es 

inasumible por el ser humano, porque sitúa al que lo disfruta en una posición 

demiúrgica que, como humano, no le corresponde. No le permite disfrutar de lo 

individual al tener que visualizar el conjunto dividido en sus infinitas partes 

”El diámetro del Aleph sería de dos o tres centímetros, pero el espacio cósmico 

estaba ahí, sin disminución de tamaño. Cada cosa (la luna del espejo, digamos) 

era infinitas cosas, porque yo claramente la veía desde todos los puntos del 

universo” 

BORGES35  

Algo similar al intervalo resonante de McLuhan: 

“Después de que los astronautas del Apolo giraron alrededor de la superficie 

lunar en diciembre de 1968, montaron una cámara de televisión y la enfocaron 

sobre la tierra. Todos los que estábamos observando tuvimos una enorme 

respuesta reflexiva. Entramos y salimos de nosotros mismos al mismo tiempo. 

Estábamos en la Tierra y en la Luna al mismo tiempo. Y nuestro 

reconocimiento individual del hecho era lo que le daba significado. Se había 

establecido un intervalo resonante (...)” 

MARSHALL MCLUHAN36 

"Uno llega a un nuevo concepto de inquebrantable totalidad que niega la idea 

clásica del análisis del mundo en partes existentes por separado e 

independientes... Hemos invertido el concepto clásico usual de que las "partes 

elementales" independientes del mundo sean la realidad fundamental, y que los 

diversos sistemas sean meramente formas y ordenaciones contingentes 

particulares de estas partes. Más bien decimos que la inseparable interrelación 

                                                
35 Borges, J.L. El Aleph. Biblioteca Borges. Alianza Editorial. Madrid, 1998. Pág. 192 
36 McLuhan & Powers, P. R. La aldea global. Ed. Gedisa. Barcelona, 1993. Pág. 22. 
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cuántica de todo el Universo es la realidad fundamental, y que las partes que 

funcionan relativamente independientes son simplemente formas contingentes 

y definidas dentro de todo este conjunto".  

FRITJOF CAPRA37 
 

PROYECTOS A DEBATE 

n340 

“La tendencia posmoderna a adoptar un punto de vista crítico y comprometido 

no debería generar, en los educadores, excesiva preocupación por mantener la 

esperanza en el futuro. La crítica feminista y la crítica cultural están ayudando 

a crear un discurso esperanzador para la posmodernidad y la educación 

posmoderna” 

EFLAND, FREEDMAN, KERRY38 

Recordando el texto de Ana Navarrete sobre 39el proyecto N-340, Globalfem en 

su conjunto intenta a través de varios dispositivos tecnológicos y críticos on-

line y off-line plantear un conjunto de problemáticas cruzadas entre políticas 

económicas globales y migraciones femeninas contemporáneas. 

El proyecto nos servirá para enfocar el tema de la contextualización, 

multiculturalismo y multidisciplinar propio de las prácticas artísticas 

posmodernas enfocado en el objetivo general de esta segunda fase. 

 

 

 

 

                                                
37 CAPRA, Fritjof: El Tao de la física Luis Cárcamo, Ed. 1992 pág. 156  
38 Efland, Arthur D., Freedman, Kerry, Stuhr, Patricia. “La educación en el arte posmoderno”. Ed. 
Paidós Arte y Educación. Barcelona, 2003. Pág. 80. 
39 Texto de presentación de Ana Navarrete para el proyecto N-340 inaugurado y patrocinado por el Espai 
di Art Contemporani (EACC) de Castellón con motivo de la exposición Cyberfem. Más información en 
www.n340.org  
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• video a la carta 

 

Señorita extraviada, Lourdes Portillo   

MaquiLapolis, Vicky Funari y Sergio de la Torre 

Doméstic spaces, Ángela Sanders 

Europlex, Ursula Biedmann, Ángela Sanders 

N-340, Globalfemme [versión 0,2], Ana Navarrete y Verónica Perales 

 

• instalación audio en el pasillo 

 

Dos entradas, dos salidas, dos extremos y un medio. El audio se crea entre dos 

estados. Uno abstracto y otro concreto; sonidos como recuerdos, sonidos 

como declaraciones, sonidos como referente, sonidos con referente. La 

instalación está construida para el paso de forma que el audio, de forma 

azarosa genera espacios intermedios en dónde ambos se interfieren y a su vez 

se alimentan. 
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Zbigniew Rybzcynsky40 

Kwadrat (Cuadrado)  [1972] 3’36’’ 
explora la ambigua relación entre lo abstracto y lo figurativo a través de planos y 
volúmenes en movimiento. De lo cuántico a lo macroscópico, del b/n al color, este 

trabajo cíclico nos demuestra cómo Rybzcynsky ya estaba pensando en términos 
electrónicos a pesar de utilizar técnicas analógicas fílmicas y de stop-motion, 
previendo el paso del cine al video que sucedería una década más tarde.  
 
Nowa Ksiazka (Nuevo libro)  [1975] 10’25’’ 
La pantalla se deconstruye en nueve ventanas que miran al mundo, 
correspondiéndose a espacios supuestamente contiguos donde viven y circulan 

diversos personajes. Con la magia que le caracteriza, Rybzcynsky conecta estas 

nueve vistas [filmadas en plano secuencia, por cierto] a través del movimiento de 
sus personajes y unos sincros que erizan la piel.  
 
Weg zum Nachbarn (El camino a tu vecino)  [1976] 2’30’’  
Un gag visual homenajeando la comedia slapstick, que ilustra el caos de la realidad 
a través de una idea muy simple y efectiva: la rotación de la cámara en 360º, lo 
que descoloca al personaje haciéndole perder por completo el sentido de la 
orientación...  
 
Mein Fenster (Mi ventana)  [1979] 2’26’’ 
Otro gag visual que reutiliza la rotación de la cámara. En este caso, entra en juego 
el metalenguaje resignificando la relación entre encuadre [marco] e imagen 
[contenido].  
 
Media  [1980] 1’35’’ 
La anticipación en miniatura de un concepto que llevaría a escalas mayores en 
Steps [1987]; este film contrasta los distintos espacios del cine y el video. Una 

metáfora del cambio de estado de Rybzcynsky, emigrando a U.S.A y abandonando 
paulatinamente el cine para entrar en la experimentación electrónica.  
 
The Discreet charm of Diplomacy [1984] 2’56’’ 
Un graciosísimo montaje que une dos espacios completamente incompatibles: el de 
las relaciones diplomáticas entre U.S.A y la Unión Soviética. Un manjar.  
 
The day before (El día antes)  [1984] 1’38’’  
Otra rotación, ¡pero resignificada en gravedad cero! Un astronauta soviético no 
puede resistir la tentación de brindar con un buen vinito tras el exitoso despegue 
de su nave espacial...  

 
The Orchestra (Estados Unidos / Francia / Japón - 1990) 

Obra compuesta por seis famosas piezas musicales que Rybczynski traslada a imágenes. 

Es una interminable procesión que comienza con las notas de la "Marcha fúnebre" de 

Chopin, con docenas de fantasmas electrónicos que van cambiando en las teclas de un 

piano, y finaliza con el creciente ritmo del "Bolero" de Ravel, en un vuelo por escaleras 

que representan la larga marcha del comunismo hasta su inevitable y definitivo colapso. 

                                                
40 Textos extraidos de: Mad Movies. Screening the heterodox. Retrospectiva Zbigniew Rybczynsky [1973-
84]. Selección de cortometrajes de este genio Polaco Disponible en la web: < http://www.mad-
actions.com/mad-movies/rybczynski2.htm> [consultado: 17 noviembre 2007] 
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0100101110101101 

“un objeto posmoderno se caracteriza por cierto eclecticismo y una belleza 

disonante derivada de la combinación de motivos ornamentales clásicos y de 

otros estilos. Esta combinación produce significados ambiguos, a veces 

contradictorios, y se denomina <doble codificación> 

(…) El eclecticismo y la apropiación de elementos históricos responden a un 

marcado interés por la integración del pasado y el presente” 

EFLAND, FREEDMAN, KERRY41 

El objeto artístico como valor institucional desaparece en la era 

postmoderna. La organización 0100101110101101.org copian y duplican 

sites, instalaciones o performace defendiendo así la base del hackactivismo 

de que la información debe ser accesible a todos. Algunos de los proyectos 

que veremos suyos serán los siguientes: 

Synthetic Performances 
2007 - ongoing 

  

 Joseph Beuys' 7000 Oaks 

 Valie Export's Tapp und Tastkino 

 Vito Acconci's Seedbed 

 Chris Burden's Shoot 

Nike Ground 
Guerrilla de marketing (alucinación 

colectiva. Ua marca comercial se apropia 
de una plaza histórica) 

2003 - 2004 
 

                                                
41 Efland, Arthur D., Freedman, Kerry, Stuhr, Patricia. “La educación en el arte posmoderno”. Ed. 
Paidós Arte y Educación. Barcelona, 2003. Pág. 78. 
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Vopos 
One year of satellite surveillance 

2002 

 
Durante un año transmiten su posición 
GPS e interpretadas en coordenadas en 
su website. Un programa se encarga de 
dibujar su posición exacta en un mapa 
digital estableciando un recorrido y 
trazando todos los movimientos de la 
pareja. 

 

 
Concebido y compilado para la edición 

49 de la Bienal de Venecia, Biennale.py 
es un virus y un trabajo artístico. 

. 

Biennale.py 
A computer virus and a work of art 
2001 

 

Life Sharing  
A real-time digital self-portrait 
2000 - 2003 

 
Durante un año copian y duplican tres 

espacios web:  
Hell.com, Art.Teleportacia.org and 

Jodi.org.  

Copies 
Carrying fake over to a digital format for 
the first time 
1999 

 
Collages digitales 

 

Hybrids 
net.art collages 
1998 - 1999 

 
Inventan la vida del artista Serbio 

Darko Maver. 

Darko Maver 
The most famous made-up artist  
1998 - 1999 
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5 CONDICIONES (LAS SUCIAS REGLAS DEL JUEGO) 

• Dirección: Jørgen Leth y Lars Von Trier. 

• Países: Dinamarca y Bélgica. 

• Año: 2003. 

• Duración: 90 min. 

 

Jørgen Leth realizó el cortometraje ‘El ser humano perfecto’ (13’) en 1967 

basado en el comportamiento humano. En el año 2000 Lars Von Trier le 

propone realizar cinco variaciones (al estilo bachneriano) limitando sus 

posibilidades según 5 condiciones para rehacer la historia y redefinir a los 

personajes. El proceso de cómo se desarrollan las variaciones y la crítica a las 

convenciones (tanto documental como cinematográfica) hace de esta película 

un ejemplo magnífico para enfrentarse a un proyecto superando las 

restricciones (Von Tirer) para provocar la creatividad (Leth) 
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d) breve bibliografía, videografía y web específica 

Contexto 

o Efland, Arthur D., Freedman, Kerry, Stuhr, Patricia. “La educación 

en el arte posmoderno”. Ed. Paidós Arte y Educación. Barcelona, 

2003. 

PÁGINAS WEB 

o Archivo Situacionista Hispano. Selección de documentos y 

columnas de opinión. Luis Navarro. Disponible en la web: 

<http://sindominio.net/ash/> [Consulta: 5 de noviembre 2007]  

o Proyectos de net-art sobre el concepto de la ubicuidad en el 

portal el aleph: http://aleph-arts.org/ubiquid/obras.php y ensayos 

en: http://aleph-arts.org/ubiquid/textos.php 

Planificación 

PÁGINAS WEB 

 

o Metodología Marco Lógico_ Curso TOP - Centro de Desarrollo y 

Asistencia Técnica en Tecnología para la Organización Pública. 

Disponible en la web:  http://top.e-ducativa.com/ [Consulta: 5 de 

noviembre 2007]  

o Herramientas de gestión. Educarchile. El portal de la educación. 

Disponible en: 

<http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?

ID=107687&GUID=0a4fc64c-e3ac-48e6-af8a-29a081578d68> 

[Consulta: 5 de noviembre 2007]  

o Planificación de proyectos orientada a objetivos. GTZ. Cooperación 

Guatemala-Alemania. Disponible en: 

<www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/zopp.doc> [Consulta: 5 

de noviembre 2007]  

o Planeación de proyectos Hipermedia. Estimación de costos. Disponible 

en: <http://www.monografias.com/trabajos15/estimacion-

hipermedia/estimacion-hipermedia.shtml> [Consulta: 5 de 
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noviembre 2007]  

o Planeación estratégica. Disponible en: 

<http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml> 

[Consulta: 5 de noviembre 2007]  

o Planificación y seguimiento. Disponible en: 

http://www.geocities.com/w_peart/add-ons.htm [Consulta: 5 de 

noviembre 2007]  

o Gerencia de proyectos con Microsoft Project. Construdata. 

Disponible en: 

http://losconstructores.com/BancoConocimiento/p/project/plantilla1

0a.htm   [Consulta: 5 de noviembre 2007]  

o MÉTODO DEL CAMINO CRÍTICO CPM. Camino crítico. Disponible en: 

http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/

diaggantaleja.htm [Consulta: 5 de noviembre 2007]  

o PERT (Program Evaluation and Review Technique) Información 

obtenida en: 

http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/

diaggantaleja.htm [Consulta: 5 de noviembre 2007]  

o Planificación de proyectos orientada a objetivos. GTZ. 

Cooperación Guatemala-Alemania. Disponible en: 

<www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/zopp.doc> [Consulta: 5 

de noviembre 2007]  

Situacionistas  

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

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

1977.   

 

PÁGINAS WEB 

o Archivo Situacionista.  Disponible en 

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

2007]. 
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Varios  

o Buck-Morss, S. Dialéctica de la mirada. Walter Benjamin y el 

proyecto de los pasajes. La balsa de la Medusa. Ed.Visor. Madrid, 

1995. 

o Benjamin, Walter Dirección única. Alfaguara Literaturas. Madrid, 

1987. 

o Eco, U.  Obra Abierta. Ed. Ariel. Barcelona, 1990. 

o Virilio, P. La máquina de la visión. Ed. Cátedra. Col. Signo e 

Imagen. Madrid, 1989. 

o Flusser, V. Hacia una historia de la filosofía. Trillas. Mexico, 1990.  

o Tarkowsky, A. Esculpir en el tiempo. Ed. Rialp S.A. Madrid, 1991.  

 

PÁGINAS WEB 

o Linsley, Robert. Acción Paralela #1. Del "cuadro crítico" al 

"fragmento móvil". Disponible en: < 

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

Noviembre 2007] 

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

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

2007]. 
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