
 
 
GRUPO DE INVESTIGACIÓN ACCIÓN INTERDISCIPLINARIA EN ARTE Y ENTORNO 
CIPEI / ENAP / UNAM 
 
SEMINARIO PERMANENTE SOBRE ARTE Y ENTORNO 
2013-2 / Sobre la noción de entorno desde la perspectiva del arte y el diseño 
Coordinador del seminario 2013-2 _ Luis Serrano 
 
PROGRAMA 
 
Objetivos 
 
 1. Reflexionar sobre la noción de entorno desde las distintas perspectivas 
teórico-prácticas de los proyectos de investigación del posgrado de la ENAP, de tal 
forma que se perfilen algunas de las principales líneas de investigación del campo 
disciplinar. 
 2. Relacionar y confrontar la noción de arte y entorno con otras nociones 
vinculadas a los proyectos de investigación del campo disciplinar: arte público, arte 
urbano, diseño urbano, arte colaborativo, arte contextual, arte proceso, arte político, 
arte social, arte ambiental, etc. 
 3. Reflexionar (a.) sobre el papel de la investigación acción participativa en el 
modelo de investigación del área disciplinar arte y entorno, (b.) sobre la noción 
sociedad red global [Castells] como concepto marco referido al contexto histórico 
actual y (c.) sobre las posibles aportaciones desde el pensamiento complejo [Morin] y 
el saber ambiental [Leff].  
 
Dinámica de trabajo 
 
El seminario se desarrollará principalmente de manera no presencial a través de una 
plataforma de carpetas/archivos compartidos (box)1.  
 Se analizarán y discutirán a distancia (vía foros del box) los trabajos 
programados. De manera complementaria se asistirá a coloquios, talleres y 
seminarios coordinados por asesores e integrantes del grupo. 
 El trabajo final del seminario en este periodo consistirá en un ensayo 
académico y una muestra de procesos de trabajo teórico-prácticos vinculados, los 
cuales generarán el contenido a la 1ª. compilación de ensayos sobre arte y 
entorno. 
 
Trabajo considerado en este periodo + fechas 
 
1. Revisión del programa, materiales de trabajo + plataforma de archivos compartidos 
/ a partir del 26 de febrero. 
2. Elaboración de ficha de investigación individual / entrega no más allá del 4 de 
marzo (equivalente a la confirmación de participación en el seminario) / subida de 
archivo en el box. 
3. Sesión de discusión sobre investigación acción participativa [IAP] / 11 de marzo / 
12 a 15:00 hrs, salón multidisciplinario, Unidad de Posgrado CU. 

                                                
1 https://www.box.com/files/0/f/676015574/GIAI-AE_seminario_permanente 
Les llegará una invitación desde el box. 



4. Borrador inicial [escrito de 2 a 3 cuartillas + esquema gráfico] en torno a la pregunta 
¿cómo manejas la noción de entorno, la perspectiva de la investigación-acción 
participativa y los conceptos marco del GIAI AE_ en tus indagaciones teóricas y en tu 
trabajo práctico? / entrega hasta antes del 18 de marzo / subida de archivo en el box. 
5. Asistencia al 1er Coloquio sobre arte y entorno en la ENAP Xochimilco / 13, 14 y 15 
de marzo. 
6. Participación en el micro-taller de cibercultura / Dr. José Amozurrutia [CEIICH-
UNAM] / 4hrs / fecha por confirmar en abril. 
7. Participación en el micro-taller de perturbación / Pedro Ortíz Antoranz [ENAP-
UNAM] / fecha por confirmar en abril. 
8. Participación en al menos uno de los seminarios Prácticas culturales y (re) 
conquista del espacio público + Heterocronías y arte contemporáneo / Dr. Martí Perán 
[Universidad de Barcelona] / del 29 de abril al 3 de mayo (el primero) y del 13 al 17 
mayo (el segundo). 
9. Asistencia y participación en el 2º coloquio sobre arte y entorno con propuestas de 
interacción teórico-práctica en la Academia de San Carlos / fechas por confirmar en 
mayo. 
10. Entrega de ensayo académico (entre 10 y 15 cuartillas incluyendo gráficos] a partir 
de las preguntas ¿cómo asumes la noción de entorno en tus indagaciones teóricas y 
en tu trabajo práctico? Y ¿Cómo asumes la perspectiva de la investigación-acción 
participativa en estos trabajos? para integrar la primera compilación de ensayos sobre 
arte y entorno / entrega 2a semana de junio. 
 
Materiales referentes iniciales 
Bibliografía 

_ Amozurrutía, José - González, Jorge - Mass, Margarita (2007), Cibercultura e iniciación 
en la investigación, México, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y 
Humanidades.  
_ Castells, Manuel (2009), Comunicación y Poder, Madrid, Alianza. 
_ Leff, Enrique (2000), La complejidad ambiental, México, Siglo XXI. 
_ Morin, Edgar (2003), Introducción al pensamiento complejo, Barcelona, Gedisa. 

Árticulos en la web 
_ Kluwer Academic Press Publisher. Lafourcade, Pedro trd. > notas sobre el texto de 
Kember, David – Gow, Lyn (1992), Action research as a form of staff developement in 
higher education. Higher education. Vol. 23. Issue 3. P.297-310.  
http://ipes.anep.edu.uy/documentos/libre_asis/materiales/Investigacion%20accion.pdf 
consulta enero de 2013 
_ Moreno, José – Espadas, Ma. Ángeles (2009), “Investigación-acción participativa”, en 
Diccionario Crítico de Ciencias Sociales, Madrid-México, Plaza y Valdés. 
 http://www.ucm.es/info/eurotheo/diccionario/I/invest_accionparticipativa.htm 
consulta enero de 2013 
_ Martí, Joel (1998), La investigación-acción participativa. Estructura y fases. 
http://investigacioncualitativa.es/Paginas/Articulos/Metodosytecnicas/Marti.pdf 
consulta enero de 2013 

 
Contacto 
redinvestigacionaccion@gmail.com  
Colocar en asunto la nomenclatura: T1_A / SP / + el asunto 


