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1. La práctica
•

Título: Laboratorio de procedimientos

•

Curso Académico: 2016/17

•

Asignatura: Escultura. Taller de proyectos

•

Área/Titulación: Grado en Bellas Artes

•

Grupo de Estudiantes: Aranjuez grupo mañana y Fuenlabrada grupo mañana

Se trata de una actividad colaborativa entre los alumnos y el profesorado que persigue la realización de
una base de datos que pueda ser alojada en un repositorio, convirtiéndose en material docente creado
por y para el alumnado. Es una práctica de 4 semanas en las que los estudiantes, agrupados en equipos
de trabajo, realizan una obra en torno a los distintos procedimientos de la escultura. De este modo, los
alumnos, a través de las tecnologías, dotan de significados añadidos las piezas artísticas realizadas.

2. Justificación
Los tiempos de aprendizaje de la escultura son muy largos y los horarios dedicados a la práctica en la
universidad son reducidos. Esta fórmula nos permite incrementar de manera extraordinaria nuestros
objetivos y obtener unos resultados mayores en número y mucho más relevantes.

3. Desarrollo
Objetivos
Es la primera práctica del curso y se pretende con ella que se consoliden todos los conocimientos sobre
técnicas y materiales para poder acometer proyectos más ambiciosos. A nivel metodológico supone la
integración de las TIC dentro de una asignatura en la que los procesos manuales son imprescindibles y
en la que las tecnologías no siempre tienen cabida. El trabajo en equipo a través de los procedimientos
empleados y la puesta en valor mediante las TIC le da un carácter innovador al proyecto favoreciendo el
trabajo en equipo y el intercambio de conocimiento. En esta práctica que vale un 10% de la nota final de
la asignatura Escultura. Taller de Proyectos se evalúa equitativamente el proceso escultórico y la
documentación realizada a través de las TIC con el fin último de compartir el conocimiento
experimentado.
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4. Resultados
Metodología de análisis
Uno de los puntos fuertes de esta práctica es la posibilidad de contar con una base de datos
colaborativa, construida por los propios estudiantes para poder abarcar el mayor numero de procesos
escultóricos posible, de tal manera que llegue a convertirse en una herramienta de consulta, a modo de
los antiguos tratados escultóricos pero actualizado con las TIC.
Entendemos que es un método de trabajo extrapolable a otras disciplinas artísticas y a la docencia en
otros ámbitos.
Se trata de una actividad en la que la experimentación es fundamental tanto en la fase manual como en
la digital.
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