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1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto  

 
Los objetivos de este proyecto se explican a partir de las líneas de la convocatoria 
Innova-Docencia: 
 
Objetivos del proyecto relacionados con la línea 1, Aprendizaje y evaluación centrados 
en el estudiante: 
 
1.1, Aprender a crear un marco iconográfico propicio para que estudiantes de la 
Facultad de Bellas Artes reflexionen sobre el mapa y sus componentes como metáfora 
aplicable a sus proyectos creativos y de investigación. El grupo de PDI y PAS del 
centro realizará un conjunto de imágenes cartográficas a partir del tesoro de mapas 
clásicos de la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla. El grupo estudiantil toma 
esas interpretaciones docentes como punto de partida para sus bocetos y 
realizaciones posteriores. Las profesoras invitadas de la UVA establecerán 
mediaciones docentes, correcciones y mejoras sobre ese primer paso en el diálogo 
visual, para después continuar el proceso. 
 
1.2, Evaluar mediante exposición pública de los trabajos estudiantiles relacionados. El 
grupo de investigación formado por docentes y alumni ordena y jerarquiza los 
resultados del equipo en las vitrinas que muestran el diálogo iconográfico o la 
interpretación y actualización de elementos cartográficos (por ejemplo, el grupo sitúa 
la imagen “rosa de los vientos”, como metáfora de “orden de prelación en una 
investigación” colocando en lugar principal aquellas imágenes –de docente o de 
estudiante- que según el grupo, mejor concluyan el trabajo conjunto.  
 
Objetivos del proyecto relacionados con la línea 2, Nuevas metodologías e innovación 
en enseñanza presencial: 
 
2.1, Crear un método de enseñanza presencial con el grupo de estudiantes implicado 
en el que el proyecto expositivo se transforme en foro práctico para comparar 
resultados iconográficos en torno a los elementos cartográficos definidos. 
Se valora el proceso de creación de imágenes y el discurso elaborado como equipo de 
trabajo en el que dialogan como investigadores del mismo rango estudiantes, 
docentes (PDI) y maestros de taller (PAS). 
 
Objetivos del proyecto relacionados con la línea 3, Innovación en recursos educativos 
en abierto y enseñanza: 
 
3.1, Crear un recurso educativo apto para el grupo de estudiantes dado de alta en el 
seminario de campus virtual creado a tal efecto, en relación con el grupo de alumni 
interesados en los grupos de las asignaturas de los docentes implicados. Esta 
extensión virtual de la experiencia tiene su reflejo en la página web y seminario de 
campus: en estas plataformas estudiantes no incluidos en la exposición real celebrada 
en la Biblioteca Histórica incorporan imágenes cartográficas sobre los 20 conceptos 
cartográficos que ordenan la muestra. 



 
Objetivos del proyecto relacionados con la línea 7, Diseño de herramientas de 
aprendizaje para las nuevas generaciones de estudiantes: 
 
7.1, Diseñar un banco de imágenes y recursos didácticos a partir de la exposición 
realizada en la Biblioteca Histórica disponible para futuras promociones de graduados 
de la Facultad de Bellas Artes. Este tipo de herramienta docente ya ha sido elaborado 
con éxito en pasadas ediciones de la serie “Diálogos a través de la historia”. La 
herramienta consiste en bancos de imágenes, seminarios de campus virtual y páginas 
web disponibles como recurso de clase y archivos accesibles para estudiantes de 
cursos futuros.  
 
Las personas que estudian en la Facultad de Bellas Artes se acercan al método 
iconográfico desde el enfoque de Panofsky (1986) y de Wolfflin (2004): “un mismo 
concepto tiene representaciones distintas en distintos periodos y estilos artísticos”, 
pero también “una misma imagen puede significar distinto concepto en una época y 
cultura diferente” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Objetivos alcanzados  
 
El presente PIMCD versa sobre el mapa como recurso expresivo y metáfora docente 
para los estudiantes y profesores de la Facultad de Bellas Artes de la UCM. Propone 
un manejo de la cartografía a través del arte contemporáneo y como activo 
pedagógico. 
 
El mapa como recurso expresivo y metáfora docente para estudiantes de Bellas 
Artes, creación de material didáctico mostrado públicamente pública en la sala 
de la biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, se integra dentro del ciclo 
“Diálogos a través de la historia” de la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla. 
 
El tema propuesto, “El Mapa como recurso expresivo y metáfora docente”, ha sido 
ideado por el profesor D. Manuel Ayllón, y se adecua a las líneas de trabajo 
desarrolladas por los dos equipos de trabajo permitiendo una doble colaboración en el 
marco de la Complutense, la que se ha dado entre agrupaciones docentes con sede 
en la Facultad de Bellas Artes y el conjunto de profesionales de la Biblioteca Histórica. 
 
A través de este proyecto se ha podido constatar el interés de la utilización de los 
fondos históricos que la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla conserva, para el 
desarrollo integral de un proyecto en el que se implican docentes y estudiantes. 
 
Durante la ejecución del proyecto se han desarrollado y sincronizado redes de trabajo 
que han permitido la evolución de un trabajo complejo en el que participaban gran 
número de personas. 
 
Se ha conseguido crear un marco iconográfico propicio para que estudiantes de la 
Facultad de Bellas Artes reflexionen sobre el mapa y sus componentes como metáfora 
aplicable a sus proyectos creativos y de investigación. El grupo de PDI y PAS del 
centro ha realizado un conjunto de imágenes cartográficas a partir del tesoro de 
mapas clásicos de la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, que posteriormente 
se han puesto al servicio del estudiante como punto de partida para la creación de 
bocetos y realizaciones posteriores de interpretaciones metafóricas de dichos mapas. 
 
A través de una exposición pública de los trabajos estudiantiles relacionados con los 
mapas clásicos de la biblioteca se ha podido evaluar la relación metafórica en la 
propuesta diseñada para el contexto de la exposición. Desde el grupo de investigación 
DIBUJO Y CONOCIMIENTO: ESTUDIOS INTERDISCIPLINATES SOBRE LAS 
TÉCNICAS Y PRÁCTICAS ARTÍSTICAS, formado por docentes y alumni, han 
ordenado y jerarquizado los resultados del trabajo en las vitrinas, que muestran el 
diálogo iconográfico o la interpretación y actualización de elementos cartográficos. 
 
La exposición ha servido de vehículo para crear un método de enseñanza presencial 
con el grupo de estudiantes implicado en el proyecto expositivo. 
Se ha valorado el proceso de creación de imágenes y el discurso elaborado como 
equipo de trabajo en el que dialogan como investigadores del mismo rango 
estudiantes, docentes (PDI) y maestros de taller (PAS). 



 
Se ha diseñado un recurso educativo apto para el grupo de estudiantes que se puede 
visualizar en la página web 
(https://www.ucm.es/dialogosatravesdelahistoria/exposicion-actual ) creada por la 
profesora Carmen Pérez a tal efecto: en esta plataforma los estudiantes no incluidos 
en la exposición real, celebrada en la Biblioteca Histórica, pueden incorporar imágenes 
cartográficas sobre los 20 conceptos cartográficos que ordenan la muestra. 
 
Se ha diseñado un banco de imágenes y recursos didácticos a partir de la exposición 
realizada en la Biblioteca Histórica disponible para futuras promociones de graduados 
de la Facultad de Bellas Artes. Este tipo de herramienta docente ya ha sido elaborado 
con éxito en pasadas ediciones de la serie “Diálogos a través de la historia”. La 
herramienta consiste en bancos de imágenes, seminarios de campus virtual y páginas 
web disponibles como recurso de clase y archivos accesibles para estudiantes de 
cursos futuros. 
 
En el PIMCD que nos ocupa, los 20 conceptos cartográficos propuestos como 
metáfora en los mapas clásicos de la Biblioteca Histórica, las interpretaciones 
realizadas por docentes y maestros de taller junto con sus comentarios y 
explicaciones, así como las imágenes realizadas por estudiantes junto con sus textos 
son presentados como bases de datos abiertas en las que las nuevas promociones 
pueden aportar nuevas imágenes y comentarios, citas y versiones de las existentes, 
en un diálogo iconográfico y ensayístico que, como dice el título de la serie de 
exposiciones que mantenemos como macro-proyecto desde 2007, se produce a través 
de la Historia. 
 
https://www.ucm.es/dialogosatravesdelahistoria/exposicion-actual 
 
Qué en las enseñanzas de Bellas Artes, el fin último pueda ser la muestra o 
exposición en un contexto profesionalizante del proceso del propio trabajo creativo, en 
el que las herramientas han partido de unos fondos que hasta el momento habían 
tenido poca visibilidad, hacen que la innovación educativa cobre una relevancia en 
cuanto a trasferencia de conocimiento y tenga sentido en ese proceso compartido. 
 
Las piezas que se han generado de forma individual pero que dialogan en la 
colectividad a través de una construcción con parámetros iguales, como son los 
mapas históricos seleccionados, aportan una visión actual sobre la metáfora como 
recurso didáctico. 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Metodología empleada en el proyecto  
 
La metodología del proyecto ha sido variada y se ha propuesto desde métodos 
tradicionales como clases magistrales introductorias de las temáticas a tratar, talleres 
de desarrollo de ideas y ejecución de bocetos y obra final hasta metodologías 
novedosas como Flipped Classroom (Aula Invertida), en el que los elementos 
tradicionales de la lección impartida por el profesor se invierten. Los materiales 
educativos son estudiados por los alumnos en casa y, luego, se trabajan en el aula. 
El objetivo: optimizar el tiempo en clase para dedicarlo a atender las necesidades 
especiales de cada alumno y al desarrollo de proyectos cooperativos. 
 
Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), que permite a los alumnos adquirir 
conocimientos y competencias a través de la elaboración de proyectos que den 
respuesta a problemas de la vida real. Al partir de un problema concreto y real, esta 
metodología garantiza procesos de aprendizaje más didácticos, eficaces y prácticos y 
permite al estudiante desarrollar competencias complejas como el pensamiento crítico, 
la comunicación, la colaboración y la resolución de problemas. 
 
Aprendizaje Cooperativo, una metodología que los docentes usan para agrupar a los 
estudiantes e impactar de forma positiva. Quienes utilizan este método aseguran que 
hacerlo permite que los estudiantes mejoren la atención y la adquisición de 
conocimientos. El objetivo de esta metodología es que cada miembro de un grupo 
establecido realice con éxito sus tareas apoyándose en el trabajo de los demás. 
 
Teniendo en cuenta que es un proyecto pluridisciplinar que abarca varias áreas de 
conocimiento dentro de la Facultad de Bellas Artes y del Grado en Bellas Artes, lo 
idóneo sería que cada docente adecue la metodología al área de conocimiento en la 
que se va a desenvolver el proyecto concreto. 
 
Se ha realizado una selección de mapas históricos de la Biblioteca Histórica Marques 
de Valdecilla. Cada docente ha elegido un mapa para trabajar en el aula a través de la 
metáfora visual y las reinterpretaciones cartográficas que cada docente proponga.  
 
Como innovación en recursos educativos se han creado varias piezas de realidad 
aumentada y una pagina web que recoge toda la información del proyecto con un 
video para recorrer la exposición de forma virtual, con la dirección, coordinación y 
asesoramiento de los expertos Carmen Pérez, Marcos Casero y Borja Jaume. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Recursos humanos  
 
El equipo formado para este proyecto de innovación cuenta con amplia experiencia en 
PIMCD integrándose en ellos desde hace años. Es un grupo de trabajo interdisciplinar 
y con amplia experiencia en innovación educativa, en el que se encuentran integrados 
gran número de profesores con evaluaciones positivas, muy positivas y excelentes 
dentro del programa Docentia, lo que garantiza una buena adecuación al trabajo. 
 
Está conformado por personal PDA de la UCM vinculado al Departamento de Dibujo y 
Grabado, Rosana Arroyo Perera, que ya ha participado en otras ocasiones en este 
tipo de iniciativas. 
 
Por PDI que provienen de todos los departamentos de la Facultad de Bellas Artes de 
la UCM, con amplia experiencia en innovación y vinculados a distintos grupos de 
Investigación que hace que la diversidad de enfoques que aporta cada uno de los 
miembros abarque gran parte de las prácticas artísticas contemporáneas incluyendo 
estas experiencias en el PIMCD. 
 
Marta Aguilar Moreno, Departamento Dibujo Y Grabado.   
Manuel Carlos Barbero Richart, Departamento Dibujo Y Grabado.  
Sonia Cabello Garcia, Departamento Escultura Y Formación Artística.   
Monica Cerrada Macias, Departamento Escultura Y Formación Artística. 
Consuelo Cuadra Gonzalez-Meneses, Departamento Escultura Y Formación Artística. 
Isabel Maria Garcia Fernandez, Departamento Pintura Y Conservación-Restauración.  
Margarita Maria Gonzalez Vazquez, Departamento Dibujo Y Grabado. 
María Teresa Guerrero Serrano, Departamento Escultura Y Formación Artística.  
Francisco Javier Mañero Rodicio, Departamento Escultura Y Formación Artística.  
Javier Martinez Perez, Departamento Escultura Y Formación Artística.   
Paris-Adolfo Matia Martin Departamento Escultura Y Formación Artística. 
Luis Manuel Mayo Vega, Departamento Escultura Y Formación Artística. 
M Del Mar Mendoza Urgal, Departamento Dibujo Y Grabado. 
Gema Matilde Navarro Goig, Departamento Dibujo Y Grabado.   
Mónica Oliva Lozano, Departamento Dibujo Y Grabado.   
Maria Jesus Romero Palomino Escultura Y Formación Artística.  
 
Al PIMCD se han unido dos profesoras de la UVA, que también cuentan con una 
solida trayectoria en innovación docente e investigación CARMEN GÓMEZ 
REDONDO PDI. SOFÍA VICTORIA MARÍN CEPEDA PDI  
 
El PIMCD ha contado con la participación de alumnos y alumni tanto para el desarrollo 
integral del proyecto como para la exposición final. Y además se ha invitado a artistas 
y antiguos profesores de la Facultad de Bellas Artes, por lo que tanto la calidad como 
el impacto de la exposición ha aumentado notablemente. 
 
Otro de los valores añadidos en cuestión de recursos humanos ha sido la colaboración 
en la elaboración y organización del material, en la web dedicada a la exposición y en 
el diseño del material impreso, de la profesora Carmen Pérez, PDI del Departamento 
de Dibujo y Grabado, junto con los alumnos Borja Jaume y Marcos Casero. 
 
 
 



5. Desarrollo de las actividades  
 
SEPTIEMBRE 2019 
Introducción del proyecto en las asignaturas que imparten los docentes implicados. 
Estudio de los conceptos propuestos para la exposición final, que son los siguientes. 
1, el frontispicio como apertura del mapa, la idea de mapa como narración. 
2, los dibujantes de mapas, los cartógrafos como artistas y científicos. 
3, el viaje sugerido por el mapa, la idea de viaje como descubrimiento o proyecto 
científico. 
4, el sol como centro de los mapas y del universo, la idea de centro. 
5, el globo terráqueo como representación del mundo, la idea de totalidad. 
6, el polo norte como parte superior de la tierra, metáfora de orientación por excelencia 
7, la rosa de los vientos, la idea de orientación espacial; los puntos cardinales como 
orden. 
8, los animales fantásticos como noticia falsa, la idea de fake new en el mapa clásico. 
9, la fauna y la flora local en el mapa, el dibujo como conocimiento científico del 
territorio. 
10, la montaña como hito en el mapa, la idea de alto-lugar. 
11, el río como cauce, la idea de río como metáfora docente y cultural. 
12, la costa como frontera y puente, la idea de límite como simil pedagógico. 
13, la isla como territorio autosuficiente, la idea de utopía como no-lugar y como 
ideología. 
14, el archipiélago como territorio y como metáfora de comunidad. 
15, la ciudad como punto en el mapa, la ciudad como centro de arte y cultura. 
16, las fortalezas o ciudades amuralladas como utopías realizadas. 
17, la superposición de sistemas de representación como modo de enfrentar la 
complejidad real. 
18, la zona en blanco del mapa, lo desconocido, la elipsis en el mapa como lo ignoto. 
19, las líneas en el mapa, puntos cardinales, el concepto de medida sobre el papel y 
en la realidad. 
20, las letras y leyenda del mapa como descripción tipográfica del mundo. 
 
OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 
Talleres en los que se introducirán distintas metodologías de trabajo. Ejecución de 
bocetos, estudio y desarrollo de la pieza final. Aprendizaje y evaluación junto con 
recursos de retroalimentación del aprendizaje sobre ese primer paso en el diálogo 
visual, para después continuar el proceso. 
 
ENERO 2020 
Selección por parte de los miembros del Grupo de Investigación y los alumnos de las 
piezas que participarán de la exposición y acompañarán a las de los docentes. 
 
FEBRERO Y MARZO 2020 
Recopilación del material visual realizado a lo largo de las clases y talleres. 
Organización del material. Diseño del catálogo y de la web. Entrega de piezas finales. 
 
ABRIL, MAYO JUNIO JULIO Y AGOSTO DEL 2020 
Todo el trabajo estaba preparado y organizado a la espera de que la situación socio-
sanitaria se normalizase. La exposición que, en un principio, estaba programada para 
abril se tuvo que retrasar hasta el mes de septiembre. En un principio se llegó a 
pensar que no se iba a poder celebrar, pero posteriormente y suprimiendo la 



inauguración presencial, se dieron las condiciones necesarias para que se llevara a 
cabo. 
Las mesas redondas y conferencias que se habían programado en la Facultad de 
Bellas Artes no se pudieron realizar. 
 
SEPTIEMBRE 2020 
Finalmente la exposición en la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla se inauguró 
el 16 de septiembre de 2020 con una conferencia online de la artista invitada, Sara 
Quintero Pomares, con el título “Mapa y territorio como recurso conceptual” 
(debido a la situación socio-sanitaria provocada por la COVID, la mesa redonda y 
conferencias que estaban programadas para abril como fecha inicial, se transformaron 
en una conferencia el día de la inauguración) 
 
 
Consideraciones finales 
 
Este proyecto expositivo a sido posible gracias a la coordinación y al apoyo 
inestimable de Marta Torres directora de la Biblioteca Histórica y Mercedes Cabello 
subdirectora, además del equipo de profesionales de la Biblioteca Marqués de 
Valdecilla y del profesor D. Luis Mayo perteneciente al Departamento de Escultura y 
Formación Artística de la facultad de Bellas Artes de la UCM. 
 
En cada vitrina de la Biblioteca Histórica, cada docente y su equipo (estudiante, 
artista) interpretan un concepto presente en el mapa clásico en clave plástica. De este 
modo el tesoro cartográfico que posee la UCM se transforma en material importante 
para la docencia dándole una visibilidad que antes no tenía. El equipo formado por el 
PDA y PDI de la Facultad de Bellas Artes construye metáforas sugerentes a través de 
las leyendas de la cartografía para potencias la creatividad y el conocimiento a través 
de la innovación. 
 
Otra colaboración enriquecedora para el proyecto es el texto generosamente ofreció 
por Marie-Linda Ortega Kuntscher, Catedrática de Iconografía Hispánica en la 
Université Paris-Sorbonne Nouvelle. 
 
El resultado final, que se puede visualizar en los anexos, muestra el interés del trabajo 
realizado con rigor y excelencia por parte de todos los participantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Anexos  
 
Cartelas, tríptico y documentación con imágenes y textos de las obras seleccionadas 
como material docente y mostradas en la exposición y en la web. 

 
Tríptico 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Contenidos de la web https://www.ucm.es/dialogosatravesdelahistoria/exposicion-
actual 

 

 
 

Cartelas 

 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Parte del contenido de la web. 

 



 
 
 
 

Imágenes de las vitrinas con las piezas de profesores alumnos y los mapas de 
referencia. Video de la exposición. 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
Catálogo de la exposición. 

 
 

 
 



 



 
 



 

 



 

 
 

 



 

 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 


