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Área principal 
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Escuela Nacional de Artes Plásticas 
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Síntesis del Proyecto 

La sociedad contemporánea se desarrolla en el marco del enfrentamiento entre la lógica 
de concentración expandida de poder + capital y la lógica de colectivización, 
democratización y accesibilidad universal a los derechos humanos fundamentales. La 
primera con fuertes impactos negativos socioambientales y la segunda que intenta 
restablecer los tejidos impactados tanto en el terreno social como en el ecosistémico. 

 

En este contexto social descrito por Castells como sociedad red global1 la investigación 
no sólo es importante en el sentido de punta o avanzada tecnológica, sino sobre todo en 
la integración reflexiva del sentido de conocer para entender e integrar la esfera social 
con la tierra, es decir, la casa, el lugar de la sociedad red actual. 

 

La cultura de conocimiento, la cultura de información y la cultura de comunicación son 
tres dimensiones centrales de la actividad humana. La investigación acción 
interdisciplinaria y participativa puede entenderse como una forma compleja pero eficaz 
de articular estas tres dimensiones o culturas enlazadas por el concepto raíz de 
cibercultura2 con el objetivo de construir comunidades emergentes de conocimiento3 y 
transformar las ecologías simbólicas4 de nuestras sociedades actuales. 

 

El Grupo de Investigación Acción Interdisciplinaria en Arte y Entorno [GIAI-AE] se 
plantea trabajar desde el ámbito del arte y del diseño la articulación de estas tres 
dimensiones y constituir una comunidad emergente de conocimiento asociada al trabajo 
docente y de investigación-producción-acción del área de Arte y Entorno del posgrado 
de la ENAP/UNAM. A su vez se plantea explorar la idea de una meta-práctica y una 
meta-teoría donde el proceso mismo de construcción de la comunidad emergente sea 
abordada tanto como sujeto cuanto como objeto de investigación y donde sean también 
experimentados diversos formatos y recursos técnico-conceptuales de trabajo colectivo 
observando las condiciones específicas referidas al contexto social. 

 

En este sentido se pretende desarrollar una serie de procesos de investigación-acción 
interdisciplinaria participativa construyendo en el proceso una comunidad emergente de 
conocimiento para consolidar procesos académicos del área Arte y Entorno de la 
ENAP/UNAM y su vinculación social. 

 

Esta comunidad emergente de conocimiento desarrollará distintos formatos pedagógicos 
al interior y exterior del GIAI-AE aplicables de manera curricular y extracurricular tanto en 

                                                             
1 Castells, 2009, p. 50. 
2 Entendida como la reorganización y renovación de nuestras formas de entender y 
relacionarnos con el conocimiento, la información y la comunicación. > González, 2007, p. 26. 
3 Ibid., p. 28. 
4 González señala descriptivamente las ecologías sociales actuales como la relación 
dependiente, descuidada y domesticada con la información, con el conocimiento y con la 
comunicación en la vida cotidiana. Ibid., p. 29. 



la licenciatura como en el posgrado de la ENAP/UNAM. Hará un acopio de fuentes de 
investigación sobre arte y entorno > arte urbano y arte público, documentará procesos de 
trabajo y publicará periódicamente resultados de los procesos de investigación acción 
participativa del GIAI-AE. Y por último, realizará proyectos de divulgación, producción e 
intervención que den visibilidad al trabajo de investigación del área de arte y entorno y 
que se vinculen con el ámbito social. Todo lo anterior realizando asociaciones según la 
naturaleza de cada proyecto con otros grupos y entidades académicas y 
gubernamentales, así como con organizaciones de la sociedad civil principalmente en la 
región latinoamericana. 

 

Antecedentes 

Dentro del programa de Maestría en Artes Visuales, la orientación denominada arte 
urbano, ahora arte y entorno. ha registrado un historial particular. Su origen dentro del 
plan de estudios de la carrera de Artes Visuales, en la década de los 70s, sucede como 
consecuencia de la coyuntura de trabajo de artistas y docentes involucrados en 
proyectos urbanos como Goeritz o Felguerez y en el contexto de la acción de los grupos 
como SUMA o Proceso Pentágono. La adecuación al plan de estudios de 1971 que crea 
la carrera de Artes Visuales, con nuevos planteamientos dados por un momento de crisis 
en la ENAP y una realidad sociopolítica cambiante, plantea una estructura visionaria de 
un arte integrador de disciplinas consideradas visuales. Dice Ady Carrión:5 (5) 

Así, la nueva carrera de Artes Visuales pretendía desbordar a la ENAP como escuela de 
artes plásticas e integrar otras disciplinas: 

[…] es necesario y deseable que en el futuro pueda crearse un centro común de 
aprendizaje para las especialidades de Arquitectura, Diseño Industrial, Artes 
Plásticas, Diseño Gráfico y en general todo lo que atañe a las Artes Visuales. […] 
Dentro de este esquema se podrían desplegar al máximo las posibilidades de 
apertura hacia el arte del presente, invitando a creadores y técnicos, nacionales y 
extranjeros, como profesores temporales.(8) 

En la descripción de este “centro común de aprendizaje” aparecen las artes visuales como 
el campo que engloba las especialidades de arquitectura, diseño industrial, artes plásticas 
y diseño gráfico; el carácter utópico de ese proyecto era evidente, al grado que jamás se 
concretó. 

En realidad, el tono de todo el plan de estudios es más cercano al de un manifiesto que al 
de un planteamiento pedagógico: no hay ninguna consideración acerca de las habilidades 
o los conocimientos que desarrollará el alumno; en cambio, se enlista una serie de 
acciones a realizar para formar parte del arte del presente, por ejemplo: 

- Derivar las posibilidades ambientales del arte a partir de su análisis ambiental e 
histórico. 

!- Incorporar las posibilidades técnicas y científicas al diseño de objetos artísticos. ! 

- Ofrecer las condiciones materiales y técnicas para que maestros, alumnos e 
investigadores puedan realizar obras en las corrientes de arte-tecnología. 

!- Buscar la transformación de los espacios urbanos con la ayuda de la luz y el 
movimiento dentro de un urbanismo científicamente planeado.(9) 

                                                             
5 En Discurso Visual, publicación electrónica del CENIDIAP / CONACULTA. Enero – abril, 2004. 
Fecha de consulta: 27 de septiembre de 2009. 5 
http://discursovisual.cenart.gob.mx/anteriores/dvwebne05/entorno/entady.htm 



 

Esquema del octavo semestre, incluido en la Síntesis de programas 
de objetivos pedagógicos del currículum del plan de estudios de la 
licenciatura en Artes Visuales. Escuela Nacional de Artes Plásticas, 
Universidad Nacional Autónoma de México, 1973.  

 

Es a partir de estos planteamientos que se emplea la noción de arte urbano en los planes 
y programas de la ENAP. Más tarde, al iniciar la década de los 80s Olea publica un libro 
precisamente con el título El arte urbano, documento que conjunta un análisis de la 
situación urbana y las perspectivas de acción de los artistas en la tarea compleja de 
transformar las ciudades con condiciones “distópicas”; señalando aspectos de la 
“negatividad” urbana tanto a escala planetaria como, particularmente, en el caso de la 
Ciudad de México, para a partir de ahí, proponer nuevas relaciones de los artistas en la 
construcción cotidiana de la compleja obra social denominada ciudad.  

 

Así, Olea plantea una articulación teórica de lo que podría ser un arte social tendiente a 
modificar positivamente, en articulación con otros actores urbanos, las condiciones de 
vida en la ciudad. Sitúa al arte en el origen ritual de la ciudad y como condición para 
revertir los procesos distópicos y el deterioro de los ecosistemas urbanos y sus impactos 
en otros ecosistemas en la actualidad. Previendo posibilidades “insospechadas” de 
acción de lo que el mismo reconocia como un arte público transformador. Previsiones 
que se constatan en la lógica creciente de acción del campo del arte en el contexto 
directo de la compleja realidad social.  

 



Sin embargo, en la actualidad el arte urbano referido6 (6), se encuentra en un terreno de 
indefinición conceptual y con una práctica poco consistente en relación con esta 
construcción teórica. Tanto el arte urbano puede considerarse arte público y como el arte 
público puede considerarse arte urbano, pero aún en ambos casos, lo público y lo 
urbano son denominaciones conceptuales probablemente limitadas para la acción 
amplia, compleja y transformadora del arte en general. En este sentido, la denominación 
actual del área -arte y entorno- pareciera resolver de alguna manera estas limitaciones 
conceptuales. Sin embargo, lo que subyace en el planteamiento de todas estas nociones 
es una observación aguda y en la mayoría de los casos crítica a las relaciones sociales 
dadas en ese contexto descrito por Manuel Castells como Sociedad red global  
organizado en torno a crecientes aglomeraciones urbanas y que en la relación con el 
conjunto de relaciones ecosistémicas tiende a deterior las condiciones de vida humanas 
y no humanas. 

 

Por otro lado, dentro del programa de maestría la orientación -arte urbano/arte y entorno- 
se ha considerado una vertiente sui generis que abarca múltiples disciplinas. Esto la ha 
convertido en un área donde pueden converger de manera menos conflictiva que en el 
resto de las áreas –pintura, escultura, grabado, etc.- las prácticas artísticas 
contemporáneas. En el proyecto de adecuación del programa más reciente dice: 

 

“En el contexto de las artes visuales es un hecho que esta orientación representa 
el paradigma de la multidisciplina, y es probablemente el caso que de manera 
más clara ha obligado a la comunidad de la Academia a pensar en la necesidad 
de la adecuación de nuestro programa de posgrado para dar cabida a un 
enfoque integral. Es importante señalar que los estudiantes de este campo 
incursionan constantemente en áreas que no se cubren del todo en la ENAP, por 
lo que requieren el apoyo de las entidades académicas convocadas dentro de 
esta adecuación. 

 

Para caracterizar de manera más completa este campo, es importante agregar 
que dentro de esta orientación se han dado proyectos de investigación de 
múltiples enfoques, los cuales han rebasado con mucho las propuestas 
objetuales para incursionar en alternativas desmaterializantes como el 
performance y el denominado arte sociológico, el cual emplea como elemento 
de configuración plástica las mismas relaciones humanas dentro de contextos 
urbanos, de igual manera, se ha trabajado en proyectos que se apoyan en 
lineamientos ecológicos. 

 

Dada la creciente complejidad de la vida de la sociedad y fundamentalmente 
dentro de las ciudades, la consolidación de esta orientación representa uno de 
los retos prioritarios dentro de esta adecuación ya que sin duda dentro de este 

                                                             
6 En el uso más común el termino arte urbano está muy asociado con el street art: el graffiti, el 
esténcil, el sticker, etc. (basta teclear arte urbano en Google), sin embargo, en el ámbito 
arquitectónico se reconoce como una incorporación de aspectos del arte en el diseño de espacios 
públicos. Es dentro del ámbito de las artes visuales donde se mantiene como un concepto amplio, 
interesante y muy ambiguo. 



campo de conocimiento se han de encontrar aportaciones sustantivas para el 
estudio de la cultura a partir de la actividad artística.”7 (7) 

 

La necesidad de un replanteamiento y una revisión de las ideas que dieron origen a esta 
orientación dentro de la ENAP, se enlaza con la necesidad de construir un análisis de los 
afluentes teóricos que alimentan esta perspectiva dentro del arte, y también un panorama 
referencial de los trabajos que se han realizado, concretando aspectos de la interacción 
de ejes conceptuales arte / sociedad / ciudad en los que el caracter interdisciplinar y 
transdisciplinar cobra ya gran relevancia. 

 

En el presente, aunque ha sido utilizado de manera indiscriminada, el concepto de 
transdisciplina coincide con la naturaleza compleja del arte urbano – arte y entorno, en el 
que a apartir del ejercicio de la imaginación y la visualilzación surgen planteamientos que 
necesariamente se acercan a otros campos de conocimiento de un modo distinto. Este 
arte inter y transdisciplinario implica la incorporación de los instrumentos de estudio de 
otros campos a los instrumentos teórico/prácticos de las artes visuales, dando por 
resultado análisis complejos que hasta ahora no han sido cabalmente expresados y 
reconocidos como investigaciones formales en desde el campo de las artes visuales. 

  

Es necesario considerar también que estas relaciones interdisciplinares establecen 
vínculos naturales con otras disciplinas en otro momento unificadas. Nos referimos al 
diseño y comunicación visual, al diseño industrial, la arquitectura e incluso al urbanismo. 
Además de la estética y la historia del arte.  

 

La orientación arte urbano – arte y entorno merece una reconsideración profunda al 
interior del campo de las artes visuales, así como con el campo amplio de las artes en 
general, pues sus prácticas y exploraciones tienen relaciones directas o indirectas, 
conceptuales, técnicas, teóricas con todas las artes y con otros campos de estudio. Por 
ejemplo y de manera simplista: el arte sonoro con la música, el performance con las artes 
escénicas, con practicas rituales tradicionales o con la psicología, el arte político con la 
sociología, los mass media, la economía y la política, el video arte con los multimedia, las 
instalaciones con la escultura o la arquitectura, el arte tecnológico con la ingeniería, el 
bio-arte con la biología y la genética, el arte fractal con las matemáticas, las 
intervenciones gráficas urbanas con el diseño y a publicidad, las prácticas de arte de la 
tierra o arte medioambiental8 (8) que bien tienen o pueden tener relaciones con las 
ciencias de la atmósfera, la geología, la ecología/biología, la física, la geografía o el 
urbanismo. 

 

En realidad, más allá de estos ejemplos reduccionistas y considerando todas las posibles 
intersecciones y vinculaciones entre los campos disciplinares, se requiere una revisión, 
actualización, redefinición y reorganización de la naturaleza y el sentido de la orientación  
arte urbano – arte y entorno, como sujeto y objeto de estudio asociado a lo que 

                                                             
7 Ver anexo 5.  
8 Land art, earth art, environmental art. 



actualmente se reconoce como prácticas artísticas contemporáneas. Un término igual de 
amplio y ambiguo pero que circula como referente de las exploraciones del arte actual. 
La investigación en el campo del arte urbano – arte y entorno y su probable 
reformulación/actualización, implican en efecto una construcción de capacidades para la 
investigación teórico/práctica, una constante adecuación y retroalimentación con las 
prácticas emergentes de las artes, así como una constante revisión y análisis de la 
complejidad cambiante de la realidad urbana.  

 

Contribuciones del proyecto 

En el contexto de las acuciantes problemáticas urbanas y sociales en México y donde el 
análisis de posibilidades creativas desde el campo del arte puede contribuir a conformar 
lazos de colaboración inter y transdisciplinar. La gran cantidad de obras dentro del 
ámbito del arte urbano / el arte público / el arte y entorno / las prácticas artísticas 
contemporáneas dan cuenta de una enorme diversidad de posibilidades de interacción 
con los recursos que los artistas emplean para establecer contactos efectivos con la 
realidad cotidiana de las urbes contemporáneas y los fenómenos sociales que en ellas 
suceden. Algunos trabajos desde el campo del arte operan, en alguna medida, como 
catalizador de procesos sociales complejos y su realización impacta directamente en los 
grupos sociales con los que entra en relación. Es decir, cuentan con un potencial de 
acción, que de ser suficientemente estudiado, permitiría trazar otras perspectivas que lo 
impulsen e involucren en planes y proyectos de desarrollo urbano y políticas sociales, así 
como en iniciativas derivadas de demandas o necesidades sociales específicas en 
proyectos bajo el esquema de investigación-acción y trabajo colaborativo en comunidad. 
 

La contribución de este proyecto consiste fundamentalmente en crear condiciones 
dentro de la ENAP que permitan estudiar consistentemente el fenómeno de las relaciones 
arte / sociedad. También, otra posible aportación es dar una visión en perspectiva de las 
posibilidades de acción e interrelación disciplinar con otros campos de estudio y 
creación dentro y fuera de la universidad. 

 

Concretamente, las posibles aportaciones directas a raíz del planteamiento y el esquema 

de trabajo son las siguientes: 

_ Exploración interdisciplinar desde el campo del Arte y el Diseño 

_ Creación de redes de trabajo colaborativo 

_ Visibilidad del trabajo de investigación del posgrado de la ENAP 

_ Nexos interinstitucionales y con organizaciones no gubernamentales 

_ Eventualmente > investigación avanzada 

_ Incidencia de la ENAP en el terreno social y el entorno público 

_ Consolidación del área de arte y entorno 

_ Vínculo entre los procesos académicos de posgrado y de licenciatura 

_ Exploración de esquemas de autofinanciamiento y co-inversión para su operación 



 

Objetivos 

General 

Generar una comunidad emergente de conocimiento desarrollando investigación/acción 
participativa a través de tres territorios eje: conocimiento, información y comunicación  
para consolidar procesos académicos del área Arte y Entorno de la ENAP/UNAM 
desarrollando proyectos de vinculación social. 

 

Generales relacionados con cada territorio 

1. Generar y desarrollar distintos formatos pedagógicos al interior y exterior del GIAI-AE  
aplicables de manera extracurricular tanto en la licenciatura como en el posgrado de la 
ENAP/UNAM. 

2. Hacer un acopio de fuentes de investigación sobre arte y entorno > documentar 
procesos de trabajo y publicar periódicamente resultados de investigación acción 
participativa del GIAI-AE. 

3. Realizar proyectos de divulgación, producción e intervención que den visibilidad al 
trabajo de investigación del área de arte y entorno y se vinculen con el ámbito social. 

 

Específicos 

1. Realizar un seminario permanente sobre Arte y Entorno 

2. Dar continuidad a largo plazo al seminario permanente ampliando la esfera de 
participantes y ampliando los ejes conceptuales desde una perspectiva interdisciplinar 

3. Impartir talleres ínter-semestrales e inter-anuales sobre Arte y Entorno para 
Licenciatura 

4. Ofrecer la experiencia de una Escuela de Verano sobre Arte y Entorno, vinculada a 
otras universidades y organismos* 

5. Gestionar la apertura de un diplomado en Arte y Entorno con opción a titulación a nivel 
de Licenciatura 

6. Consolidar un acervo documental de obras y materiales teóricos sobre arte urbano – 
arte público - arte y entorno que esté disponible de manera física y/o virtual 

7. Compilar y editar ensayos y artículos producidos por el GIAI-AE para su publicación 
tanto impresa como digital, bajo las temáticas: 1. Arte Urbano, 2. Arte-Sociedad-red y 3. 
Arte y Diseño en la construcción de ecologías simbólicas alternas. Todas ellas 
relacionadas con el trabajo del Seminario permanente y a través de convocatorias 
diseñadas ex-profeso 

8. Documentar procesos de trabajo y publicar resultados de acciones e intervenciones 
llevados a cabo por el GIAI-AE 

9. Organizar una serie de conferencias temáticas durante los próximos 3 años de trabajo 
que generen un espacio de diálogo y reflexión sobre el arte urbano, el arte-sociedad red 
y el arte y diseño en la construcción de ecologías simbólicas alternas 



10. Organizar en colaboración con el posgrado de la ENAP el IX Simposio / Arte y 
entorno, arte urbano y arte público 

11. Organizar y producir el Primer Encuentro de arte y procesos sociales en red a 
realizarse en paralelo con el IX Simposio 

12. Iniciar de los trabajos para la conformación de una red de investigación-acción 
interdisciplinaria enfocada principalmente a establecer relaciones de trabajo con 
universidades y grupos de investigación en México, caribe, centro y sudamérica 

13. Realizar una exposición de los avances parciales del GIAI-AE en alguna de las 
galerias de la ENAP 

 
* Por ahora existe la posibilidad de establecer vínculos con la Universidad de Barcelona, IDENSITAT, el 
Centro de Artes Contemporáneas AcVic (Barcelona), el Centro Cultural España y la Casa Talavera de la 
UACM 

 

Metas por año 

Cada territorio que conforma el  GIAI-AE tiene metas específicas por año, que se 
describen a continuación: 

 

Año 1 

1. Seminario permanente sobre arte y entorno 

 Inicio semestre 2013-1 / 10 sesiones al año + trabajo en los periodos 2013-2 y 
2014-1 

2. Taller intersemestral e interanuales sobre arte y entorno 

 Enero de 2013* 

3. Taller interanual sobre arte y entorno 

 Agosto de 2013* 

4. Documentación de referentes / inicio de la construcción de un acervo sobre arte 
urbano / arte público / arte y entorno 

 A lo largo del año / libros, documentos impresos + documentos en pdf 

5. Documentación / registro de procesos de trabajo 

 A lo largo del año / fotografías, audios y videos 

7. Banco de ensayos por periodo (selección) 

 Revisión y selección de ensayos realizados en periodos anteriores: 2009-1 al 
2012-2  

 Revisión y selección de ensayos realizados en el periodo 2013-1 y 2013-2 

 > archivo digital 

8. Compilación de ensayos por tema (resultado del trabajo en el seminario permanente + 
convocatoria abierta) 



 Tema 1: Arte y entorno, arte urbano y arte público / en coedición con el CENIDIAP 
/ colección Abrevian (finales de 2013) / posible presentación en el IX simposio del 
posgrado de la ENAP 

9. Memoria digital del taller intersemestral y del interanual 

 Un mes después del término de los trabajos de cada taller* 

10. Memoria del IX simposio / posgrado ENAP / Arte y entorno – arte urbano – arte 
público y del I Encuentro de arte y procesos sociales en red 

 Inicio del proceso de edición de los materiales recabados durante los trabajos / 
tiempo estimado para concluir la edición: seis meses. 

11. Ciclo de conferencias relacionadas con el trabajo del seminario permanente 

 Tema 1: Arte y entorno, arte urbano y arte público (marzo-abril de 2013) 

10. IX Simposio / Posgrado ENAP / Arte y entorno – arte urbano – arte público 

 Noviembre de 2013 

11. I Encuentro de arte y procesos sociales en red 

 Noviembre de 2013 

12. Participaciones emergentes 

 Resultantes de convocatorias e invitaciones 

13. Intervenciones relacionadas con proyectos de investigación de los integrantes del 
GIAI-AE 

 Según avances de los trabajos de investigación y de acuerdo con los planes de 
trabajo individuales 

14. Intervenciones asociadas al Encuentro de arte y procesos sociales en red 

 Noviembre de 2013 (probablemente enfocados al trabajo de relaciones de la 
ENAP con el pueblo de Santiago, en Xochimilco, y en colaboración con el seminario 
permanente de investigación para la producción sustentable en artes visuales, diseño y 
comunicación visual). 

15. Inicio de los trabajos para la formación de una red de investigación-acción 
interdisciplinaria 

 A lo largo del año > 

 

Año 2 

1. Seminario permanente sobre arte y entorno 

 Periodos 2014-2 y 2015-1 / 10 sesiones al año 

2. Taller intersemestral e interanuales sobre arte y entorno 

 Enero de 2014* 

3. Taller interanual sobre arte y entorno 

 Agosto de 2014* 

3. Escuela de verano sobre arte y entorno 



 Julio > agosto de 2014 

4. Diplomado sobre arte y entorno / op. titulación para licenciatura 

 Septiembre a diciembre de 2014 

5. Documentación / registro de procesos de trabajo 

 A lo largo del año / fotografías, audios y videos 

7. Banco de ensayos por periodo (selección)  

 Revisión y selección de ensayos realizados en el periodo 2014-1 y 2014-2 

 > archivo digital 

8. Compilación de ensayos por tema (resultado del trabajo en el seminario permanente + 
convocatoria abierta) 

 Tema 2: Arte - sociedad - red (finales de 2014) 

9. Memoria digital del taller intersemestral y del interanual 

 Un mes después del término de los trabajos de cada taller* 

10. Memoria de los trabajos de la escuela de verano 

 Inicio del proceso de edición de los materiales recabados durante los trabajos / 
tiempo estimado para concluir la edición: seis meses. 

11. Ciclo de conferencias relacionadas con el trabajo del seminario permanente 

 Tema 2: Arte – sociedad –red (marzo-abril de 2014) 

12. Participaciones emergentes 

 Resultantes de convocatorias e invitaciones 

13. Intervenciones relacionadas con proyectos de investigación de los integrantes del 
GIAI-AE 

 Según avances de los trabajos de investigación y de acuerdo con los planes de 
trabajo individuales 

14. Intervenciones asociadas a la escuela de verano 

 Julio de 2014 

15. Continuación de los trabajos para la formación de una red de investigación-acción 
interdisciplinaria 

 A lo largo del año > 

 

Año 3 

1. Seminario permanente sobre arte y entorno 

 Periodos 2015-2 y 2016-1 / 10 sesiones al año 

2. Taller intersemestral e interanuales sobre arte y entorno 

 Enero de 2015* 

3. Taller interanual sobre arte y entorno 

 Agosto de 2015* 



4. Diplomado sobre arte y entorno / op. titulación para licenciatura 

 Septiembre a diciembre de 2014 

5. Documentación / registro de procesos de trabajo 

 A lo largo del año / fotografías, audios y videos 

7. Banco de ensayos por periodo (selección)  

 Revisión y selección de ensayos realizados en el periodo 2015-1 y 2015-2 

 > archivo digital 

8. Compilación de ensayos por tema (resultado del trabajo en el seminario permanente + 
convocatoria abierta) 

 Tema 3: Arte y diseño en la construcción de ecologías simbólicas alternas (finales 
de 2015) 

9. Memoria digital del taller intersemestral y del interanual 

 Un mes después del término de los trabajos de cada taller* 

10. Ciclo de conferencias relacionadas con el trabajo del seminario permanente 

 Tema 3: Arte y diseño en la construcción de ecologías simbólicas alternas (marzo-
abril de 2015) 

11. Participaciones emergentes 

 Resultantes de convocatorias e invitaciones 

12. Intervenciones relacionadas con proyectos de investigación de los integrantes del 
GIAI-AE 

 Según avances de los trabajos de investigación y de acuerdo con los planes de 
trabajo individuales 

14. Visibilización del trabajo para la formación de una red de investigación-acción 
interdisciplinaria: construcción de sitio web / plataforma de los trabajos de la red. 

 A lo largo del año >  

15. Exposición de los avances parciales del GIAI-AE en alguna de las galerias de la ENAP 

 Octubre-noviembre de 2015 

 

Metodología 

(referentes > contexto investigativo + procedimientos de investigación) 

 
El GIAI-AE desarrolla su metodología y estrategias de trabajo a partir de tres referentes 
generales: La noción de investigación-acción participativa (IAP) y el planteamiento 
general de iniciación a la investigación articulando conocimiento, información y 
comunicación del Laboratorio de Comunicación Compleja (Lab-Complex) del CEIICH 
/UNAM. El desarrollo de la investigación-acción participativa constituye el eje rector de la 
propuesta de contexto investigativo desarrollado por el GIAI-AE, estructurándose en tres 
territorios: de conocimiento, de información y de comunicación, en cada uno de los 
cuales se aplica una estrategia experimental específica. 
 



La investigación-acción participativa (IAP) se articula diferenciadamente del método 
científico convencional, ya sea instrumental o interactivo (Park, 1992 : 141-149) En este 
sentido, el esquema metodológico o modo de organizar la investigación por el que se 
guían tales perspectivas -generalmente lineal, más o menos rígidamente pero muy 
estructurado, diseñado desde arriba por los expertos- no puede ser válido para producir 
un tipo de conocimiento que persigue ser crítico, reflexivo, colectivo, participativo, 
emancipador. Pero aún mas, la IAP no termina en la producción de conocimientos, sino 
que pretende actuar frente a las realidades sociales, transformándolas desde el 
protagonismo de los actores: "no es una preocupación principal la obtención de datos o 
la constatación de hechos de manera única y excluyente (...) Lo prioritario es la dialéctica 
que se establece en los agentes sociales, entre unos y otros, es decir la interacción 
continua entre reflexión y acción, (...) una visión pragmática del mundo social, donde lo 
fundamental es el diálogo constante con la realidad para intervenir en su transformación" 
(Guerra, 1995). 
 
Así pues, el hilo conductor de la IAP debe plantearse como un proceso cíclico de 
reflexión-acción-reflexión, en el que se reestructura la relación entre conocer y hacer , 
entre sujeto y objeto de manera que se vaya configurando y consolidando con cada paso 
la capacidad de autogestión de los implicados. Bajo esta perspectiva es imposible e 
inconveniente crear un modelo o esquema metodológico cerrado, a modo de recetario, 
que nos vaya marcando el paso de lo que debemos hacer en cada momento. Más bien 
debemos plantear algunos criterios que nos hagan avanzar en la creación de "un 
contexto investigativo más abierto y procesual de modo que los propios resultados de la 
investigación se reintroduzcan en el mismo proceso para profundizar en la misma" 
(Villasante, 1994 ). Existe la manera tradicional de investigar científicamente, en la cual 
una persona capacitada o grupo capacitado (sujeto de la investigación), aborda un 
aspecto de la realidad (objeto de la investigación), ya sea para comprobar 
experimentalmente una(s) hipótesis (investigación experimental), o para describirla 
(investigación descriptiva), o para explorarla (investigación exploratoria). Generalmente, 
en este tipo de investigación, la comunidad en la que se realiza la investigación no tiene 
injerencia en el proceso, ni en los resultados. 
 
Lo destacable del planteamiento de la IAP puede ubicarse en el sentido e implicación de 
las dos palabras que acompañan la primera (investigación): Acción - Participación.  
 
Epistemológicamente: supone romper con el binomio clásico de sujeto y objeto de la 
investigación. Y también supone un cambio grande en las concepciones de trabajo 
científico, de la metodología y de la teoría misma. Todos son sujetos y objetos de 
investigación, lo cual implica que la verdad - ciencia - teoría – técnica - conocimiento se 
va logrando en la acción participativa comunitaria (e intersectorial) con un posible 
componente entendido en términos de arte, es decir, una correcta articulación de sus 
componentes que tiene como resultado un logro estético en su integración.  
 
Metodológicamente: supone un proceso modesto y sencillo al alcance de todos ("la 
ciencia no deja de ser ciencia por ser modesta" Fals Borda), pero a la vez que conduzca 
a la participación procesual, a asumir crítica y estructuralmente una realidad cambiante y 
entendida desde diferentes perspectivas, a la reflexión seria y profunda de sus causas y 
tendencias, a conclusiones científicas, pero también a apreciaciones intuitivas y agudas, 
a estrategias concretas y realizables, a una planeación, a una praxis - acción renovada y 



transformadora en la que vaya interviniendo toda la comunidad. Esto es, a una continua 
reflexión en acción sobre la praxis para hacerla cada vez más liberadora y 
transformadora de la realidad. 
 
Los teóricos de la Investigación-acción participativa se identifican con una múltiple 
inspiración teórica: Marx y Freud, Gramsci y Dewey, Habermas y Foucault, Jesús Ibáñez 
y T. Kuhn, Edgar Morin y Paulo Freire, Kurt Lewin y Orlando Fals Borda, entre otros. 
 
Se trata de una perspectiva metodológica que permite desarrollar un análisis 
participativo, donde los actores implicados se convierten en los protagonistas del 
proceso de construcción del conocimiento de la realidad sobre el objeto de estudio, en la 
detección de problemas y necesidades, y en la elaboración de propuestas y soluciones. 
 
Con el fin de detectar esas demandas reales relacionadas con el objeto de estudio y 
concretarlas en propuestas de acción ajustadas a necesidades sentidas, se desarrolla un 
proceso de investigación que apunta a la transformación mediante el trabajo con 
colectivos, asociaciones, grupos de vecinos/as y otros actores del municipio, pueblo, 
barrio o colonia con sensibilidades o intereses comunes, lo cual facilita una movilización 
hacia la implicación ciudadana que favorece la creatividad social en beneficio de toda la 
comunidad local. El método de la investigación-acción participación (IAP) combina dos 
procesos, el de conocer y el de actuar, implicando en ambos a la población cuya realidad 
se aborda. Es un proceso que combina la teoría y la praxis, y que posibilita el 
aprendizaje, la toma de conciencia crítica de la población sobre su realidad, su 
empoderamiento, el refuerzo y ampliación de sus redes sociales, su movilización 
colectiva y su acción transformadora. 
 
En cada proyecto de IAP, tres componentes se combinan en proporciones variables. a) 
La investigación consiste en un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico 
que tiene por finalidad estudiar algún aspecto de la realidad con una expresa finalidad 
práctica. b) La acción no sólo es la finalidad última de la investigación, sino que ella 
misma representa una fuente de conocimiento, al tiempo que la propia realización del 
estudio es en sí una forma de intervención. c) La participación significa que en el proceso 
están involucrados no sólo los investigadores profesionales, sino la comunidad 
destinataria del proyecto, que no son considerados como simples objetos de 
investigación sino como sujetos activos que contribuyen a conocer y transformar su 
propia realidad. 
 
Procedimientos de investigación-acción del GIAI-AE por territorio y en relación con cada 
objetivo general y específico 
 

1. TERRITORIO DE CONOCIMIENTO / Objetivo general > Generar y desarrollar 
distintos formatos pedagógicos al interior y exterior del GIAI-AE  aplicables de 
manera curricular y extracurricular tanto en la licenciatura como en el posgrado de 
la ENAP/UNAM. 
 
1. Objetivo específico: realizar un seminario permanente sobre Arte y Entorno al 
interior del grupo GIAI-AE 
Procedimiento aplicado: construcción de discurso general del seminario enfocado 
tanto a las líneas de investigación de los integrantes como a las líneas generales de 



trabajo del GIAI-AE > calendarización > realización de las sesiones mensuales (10 al 
año) > realización de una memoria + desarrollo de trabajos en torno a ejes 
temáticos vinculados con el área arte y entorno / coordinación, moderación y 
relatoria rotativa. 
 
2. Objetivo específico: dar continuidad a largo plazo al seminario permanente 
ampliando la esfera de participantes y ampliando los ejes conceptuales desde una 
perspectiva interdisciplinar 
Procedimiento aplicado: Invitación ampliada a distintos académicos internos y 
externos al posgrado de la ENAP a exponer y discutir enfoques teóricos, proyectos 
y perspectivas de trabajo > contactos actuales:  
En México: DF > UACM, UNAM, UAM / en los estados > Universidad Veracruzana 
En España: Universidad de Barcelona, Universidad de Vic, Universidad Politécnica 
de Valencia 
En Colombia: Universidad Nacional, Universidad Javeriana, Universidad del Norte, 
Universidad Piloto 
En Ecuador: Universidad Central del Ecuador, Universidad de Loja, Universidad 
Estatal de Cuenca 
En Canadá: Univeridad de Montreal, Universidad de Quebec en Montreal, 
Universidad Concordia 
 
3. Objetivo específico: Impartir talleres ínter-semestrales e inter-anuales sobre Arte 
y Entorno para Licenciatura 
Procedimiento aplicado: Diseño de carpeta de talleres sobre arte y entorno 
empleando el enfoque de lineas de trabajo paralelas (teorización – referentes 
prácticos – experimentación/exploración práctica –  vínculo con agente 
social/implicación contextual) > gestionar el espacio de trabajo ENAP UNAM > 
registro y memoria de los trabajos 
 
4. Objetivo específico: Ofrecer la experiencia de una Escuela de Verano sobre Arte 
y Entorno, vinculada a otras entidades académicas, organismos artísticos y 
culturales autogestivos. 
Procedimiento aplicado: Establecimiento de vínculos con la Universidad de 
Barcelona, IDENSITAT, el Centro de Arte Contemporáneo de Vic AcVic (Barcelona), 
el Centro Cultural España y la Casa Talavera de la UACM como entidades 
auspiciantes junto con la ENAP > gestión en el espacio de trabajo y recursos 
didácticos complementarios ENAP UNAM y con otros agentes de entornos 
universitarios cercanos > exploración de formatos de trabajo: seminario intensivo, 
mesas de trabajo, prácticas en campo –sitio específico o región específica > 
registro y memoria de los trabajos en formatos no convencionales 
 
5. Objetivo específico: Gestionar la apertura de un diplomado en Arte y Entorno 
con opción a titulación a nivel de Licenciatura. 
Procedimiento aplicado: enfoque y dirección hacia las líneas de investigación 
sobre arte y entorno que desarrolla el GIAI-AE dentro del posgrado de artes y 
diseño como continuación de la oferta académica de la ENAP UNAM > Diseño de 
aplicación serial de líneas de trabajo paralelas explorando de manera general ejes 
temáticos básicos, ej: conceptos base, arte-política, arte-vida cotidiana, arte-
sociedad-red. 



 
2. TERRITORIO DE INFORMACIÓN / Objetivo general > Hacer un acopio de fuentes 
de investigación sobre arte y entorno > arte urbano y arte público, documentar 
procesos de trabajo y publicar periódicamente resultados de investigación acción 
participativa del GIAI-AE. 
 
6. Objetivo específico: Consolidar una base de datos de fuentes de investigación 
vinculadas al arte y entorno que esté disponible para ser consultada en línea. 
Procedimiento aplicado: Revisión de acervo sobre arte y entorno vinculado al 
posgrado ENAP UNAM > digitalización de fuentes de investigación sobre arte y 
entorno > exploración de obtención de fuentes de investigación sobre arte y 
entorno localizadas en Barcelona, España > revisión de las condiciones de derecho 
de autor privilegiando documentos protegidos en el esquema de creative 
commons/copy left > adaptación de un espacio físico para la consulta de los 
materiales (acervo impreso de libre acceso + computador con la base de datos) 
 
7. Objetivo específico: Compilar y editar textos producidos por el GIAI-AE para su 
publicación tanto física como digital, bajo las temáticas: Arte Urbano, Arte-
Sociedad-red y Arte y Diseño en la construcción de ecologías simbólicas alternas. 
Procedimiento aplicado: Generación de una convocatoria para académicos 
asesores del GIAI-AE para la realización de ensayos académicos sobre las 
temáticas delimitadas>curaduría de textos > desarrollo de ensayos y artículos por 
parte de los integrantes del GIAI-AE ligado a los trabajos del semianrio permanente 
> edición y diseño > gestión ante los comités editoriales correspondientes la 
publicación impresa y digital 
 
8. Objetivo específico: Documentar procesos de trabajo y publicar resultados de 
acciones e intervenciones llevados a cabo por el GIAI-AE. 
Procedimiento aplicado: Registro permanente > organización periódica de los 
productos realizado > edición, formato y diseño en sitio o blog asociado a las URLs 
de la ENAP > 
 
3. TERRITORIO DE COMUNICACIÓN / Objetivo  general > Realizar proyectos de 
divulgación, producción e intervención que den visibilidad al trabajo de 
investigación del área de arte y entorno y se vinculen con el ámbito social. 
 
9. Objetivo específico: Organizar una serie de conferencias temáticas que generen 
un espacio de diálogo y reflexión sobre el arte urbano, el arte-sociedad red y el arte 
y diseño en la construcción de ecologías simbólicas alternas 
Procedimiento aplicado: Curaduría de meteriales y temas específicos 
desarrollados durante cada periodo en el seminario permanete > Vinculación con 
diversas instituciones para la realización de las conferencias y de esta manera 
extender los territorios de coordinación y visibilización. 
 
10. Objetivo específico: Organizar en colaboración con el posgrado de la ENAP el 
IX Simposio / Arte y entorno, arte urbano y arte público en Noviembre del 2013. 
Procedimiento aplicado: Coordinación por parte del GIAI-AE con el posgrado de 
la ENAP en la planificación, coordinación y gestión > contactar a académicos y 



artístas principalmente latinoamericanos y extender la invitación a particpar > 
corelacionar los trabjos del simposio con los trabajos del I encuentro (ver adelante) 
 
11. Objetivo específico: Organizar y producir el Primer Encuentro de arte y 
procesos sociales en red a realizarse en paralelo con el IX Simposio en Noviembre 
de 2013 y con el apoyo de la ENAP / UACM – casa Talavera / Universidad de 
Barcelona / Universidad de Vic / ACVIC / IDENSITAT / entre otros. 
Procedimiento aplicado: Aplicación de diseño curatorial en contenidos, formatos y 
espacios de trabajo > generación de carpeta para realizar gestiones de apoyo > 
planificación logística > gestión de recursos humanos y materiales > ejecución 
>edición y diseño de memoria 
 

12. Objetivo específico: Realizar una exposición de los avances parciales del GIAI-
AE en alguna de las galerias de la ENAP 

Procedimiento aplicado: Diseño curatorial correspondiente con la estructuración 
territorial del GIAI-AE y con la lógica de exploración de formatos de trabajo 
(exposición activa) > diseño de carpeta de trabajo > gestión de recursos > montaje 
> operación y seguimiento > registro > edición y diseño de catálogo 
 
> extra TERRITORIAL 

13. Objetivo específico: Iniciar los trabajos para la formación de una red de 
investigación-acción interdisciplinaria 
 

Procedimiento aplicado: Recuento de contactos y banco de proyectos 
visibilizados a raíz de los trabajos de los años precedentes > trabajos de 
prospección ligados a trabajo e exploración urbana e identificación de obras de 
arte urbano-público-contextual en el entorno en distintas ciudades 
latinoamericanas > Diseño de plataforma web para el registro, intercambio y trabajo 
colaborativo entre universidades y grupos > Envío de convocatoria para la 
integración progresiva de la red. 

 

Infraestructura 
El GIAI-AE gestiona al interior de la ENAP y con diversas instituciones realizar convenios 
de colaboración para trabajar en distintos espacios relacionados con el planteamiento de 
exploración de formatos de trabajo (meta-práctica):  
 
Espacio de seminario - laboratorio 
 
- Espacio de trabajo en el espacio destinado al CIPEI / ENAP 
 
- Espacio de trabajo en aulas, sala de videoconferencias y galerias de la Academia de 
San Carlos 
 
- Uso de la sala de juntas del Centro de Estudios sobre la Ciudad, UACM del Valle. 
 
- Uso de instalaciones de Casa Talavera, Centro histórico como sede alterna del 
Seminario permanente del GIAI-AE 



 
- Espacio público de la Ciudad de México y Ciudad Universitaria > contactos: Secretaria 
de Cultura del GDF / Fideicomiso del Centro Histórico / Autoridad del Espacio Público / 
DGACU - UNAM 
  
Equipamiento actual 
 
-Equipo de trabajo personal: 
8 computadoras (laptop) con capacidades limitadas para los procesos de trabajo 
descritas anteriormente, 5 cámaras fotográficas convencionales y semi-profesionales,  3 
equipos de scanner. 
 
-Red de contactos con prestadores de servicios, sobre todo en edición, diseño, 
procesamiento de datos, paltaformas web, curaduría y museografía, construida a través 
del ejercicio profesional de cada uno de los integrantes del GIAI-AE 

 

Productos 

Cada territorio que conforma el GIAI-AE generará productos específicos que en su 
conjunto representan los productos resultantes del trabajo del GIAI-AE en el periodo 
2013-2015. 

> Base de datos de fuentes de investigación vinculadas al arte y entorno disponible para 
su consulta vía física y web. 

> Compilación impresa y digital de textos producidos por estudiantes, académicos y 
académicos asesores vinculados al seminario permanente del GIAI-AE bajo las 
temáticas: 1. Arte Urbano, 2. Arte-Sociedad-red y 3. Arte y Diseño en la construcción de 
ecologías simbólicas alternas. 

> Compilación web de acciones-intervenciones producidas por alumnos y académicos 
vinculados al GIAI-AE. 

> Compilación y edición  de ensayos producidos por el GIAI-AE para su publicación 
física. 

> Documentación de procesos de trabajo y publicación de resultados de acciones e 
intervenciones llevados a cabo por académicos y alumnos vinculados al GIAI-AE. 

> Memoria sobre alcances y contribuciones de cada etapa (10 meses) del seminario 
permanente sobre Arte y Entorno. 

> Memoria sobre alcances y contribuciones de talleres intersemestrales para la 
licenciatura. 

> Registro y publicación web de conferencias temáticas. 

> Publicación física de las memorias del IX Simposio / Posgrado ENAP /  Arte y entorno – 
arte urbano – arte público a realizarse en Noviembre del 2013. 

> Publicación física de las memorias del Primer Encuentro de arte y procesos sociales en 
red a realizarse en paralelo con el IX Simposio en Noviembre de 2013. 

> Exposición acerca de los trabajos del GIAI-AE en galería de la ENAP (de ser posible la 
galería Nishisawa) 



> Sitio web / plataforma para la construcción de la red de investigación-acción. 

 

Formación de Recursos Humanos 

Los trabajos del GIAI-AE sin duda tendrán (tienen ya) repercusión en la formación de 
recursos humanos. La conformación actual de los integrantes del GIAI-AE –estudiantes y 
académicos + académicos-artistas asesores- permite un intercambio sumamente 
enriquecedor tanto por la experiencia de acercamiento entre las distintas perspectivas de 
trabajo y en el necesario dialogo constante -incluyendo otros actores fuera del ámbito 
académico-, como en las perspectivas de formación académica, de relación entre 
licenciatura y posgrado, así como la capacitación para el trabajo interdisciplinario y de 
investigación acción participativa. 

 

En este sentido, se estima que el trabajo del GIAI-AE tendrá una repercusión en la 
formación de recursos humanos en los distintos niveles y modalidades de enseñanza de 
la ENAP: 

> licenciatura 

> maestría 

> doctorado 

> educación continua 
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