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ICUno de los procesos de generación de nuevo conocimiento en el entorno de 

las disciplinas creativas, que se caracteriza por centrarse en la creación de 

una obra o artefacto a partir de una problemática, cuyo propósito se orienta a 

transformar las relaciones del ser humano con su entorno.

(Ballesteros y Beltrán. 2018)
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ICEs la indagación que busca responder a una pregunta o problema de 

investigación a través de una experiencia creativa que da lugar a obras, 

objetos o productos con valor estético y cuya naturaleza temporal puede ser 

efímera, procesual o permanente.

(Colciencias. 2014)
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Creación Artística y Cultural

Se entiende por procesos de creación 

artística aquellos que dan lugar a obras 

originales en áreas musicales, plásticas, 

visuales, escénicas y literarias, entre otras, o 

que den origen a prácticas artísticas y 

culturales de significativa incidencia en 

distintos sectores de la sociedad.
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si el hombre deja de crear 

deja de vivir
-Lewis Mumford-
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