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PRESENTACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La investigación acción colaborativa [IAC] posibilita abordar diversas vías para evitar 
la desvinculación de la actividad universitaria con los procesos sociales paralelos. 
Entendemos la IAC como una forma de acercar el trabajo académico a las 
dinámicas sociales en su concreto proceso de transformación mediante una 
relación abierta entre reflexión y acción, teoría y práctica, entre objeto y sujeto de 
investigación, entre investigación y producción, y entre territorios de acción y saber 
antes no vinculados. 
 
La IAC supone en su base conceptual y en su ejercicio práctico cotidiano una 
observación de las relaciones de poder en el proceso de aprendizaje como 
elemento germinal del cuestionamiento de los mecanismos de poder en otras 
escalas sociales; también supone una observación y lectura crítica del contexto 
en el cual se trabaja; una revisión crítica de las relaciones entre las bases 
epistémicas, las articulaciones teórico-conceptuales y la construcción de 
observables en el proceso de investigación, así como de las técnicas y 
procedimientos con los cuales se instrumenta la acción de investigar; y también 
supone un ejercicio concreto e inmediato de transformación de la realidad en 
nuestro contexto específico, es decir, el propio espacio de investigación. 
 
La emergencia desde finales del siglo XX de nuevas formas y procesos de 
organización social como respuesta al acelerado proceso de transformación 
planetaria derivado de los modelos económico-sociales tardocapitalistas y sus 
expresiones últimas de sobreocupación, sobreexplotación y sobreprivación de 
vastos espacios y territorios, así como de nuevas formas de responder a la crisis 
post guerra fría de las ciencias sociales (Dieterich, 1999) y de nuevas formas de 
explorar de manera crítica y atenta zonas de entendimiento común entre 
practicantes de diversos campos disciplinares y habitantes de diversos 



imaginarios de emancipación, ha posibilitado el despliegue en red de una 
constelación de ejercicios asociados a prácticas artísticas que no necesariamente 
eluden sus contradicciones, pero que mantienen una postura atenta y 
determinada a seguir explorando a su vez otra constelación de ejercicios abiertos 
a las producciones culturales locales y globales a través de complejos 
mecanismos intercambio simbólico y material. 
 

 
 
En esta Bitacora # 1 intentaremos dar cuenta de un primer bloque de ejercicios 
exploratorios soportados en un planteamiento de investigación acción colaborativa 
asociada a una lógica cibercultur@l, así como una serie de reflexiones y 
comentarios de distintos actores vinculados a estos ejercicios que nos permiten 
observar nuevas perspectivas y repensar los planteamientos iniciales. 
 
Todos estos ejercicios tienen su origen en un Taller de Experimentación Plástica 
[TEP] de la orientación en Arte Urbano del posgrado de la entonces Escuela 
Nacional de Artes Plásticas, en la Academia de San Carlos, tomando como base 
el proyecto Contribuciones para el estudio del arte urbano y el arte público en el 
contexto de las redes globales de información. Entre abril y junio de 2012, en 
colaboración con los estudiantes del TEP, se diseña la base operativa y 
conceptual y se crea el Grupo de Investigación Acción Interdisciplinaria en Arte y 
Entorno [GIAE _ ]. En agosto de 2012 se incorpora al Centro de Investigación, 
Producción y Estudios de la Imagen [CIPEI] de la ENAP. 
 
Una de las problemáticas detonadoras de la propuesta de trabajo en grupo fue la 
desvinculación existente entre proyectos de investigación dentro de la maestría –



entonces única maestría del posgrado-, de manera que el ejercicio con el cual se 
gesta el GIAE _ consistió en formular la idea de una red de investigaciones 
y proyectos activos con el fin de dar seguimiento y vincular a gente que hubiera 
egresado del posgrado de la ENAP. Posteriormente esta idea se amplió para 
plantear hacer un seguimiento a proyectos más allá del posgrado, incluyendo 
trabajos desarrollados por gente de las licenciaturas, de colectivos y 
organizaciones ciudadanas en México y en otras partes del mundo. Más adelante 
la idea de seguimiento de proyectos mutó a la idea de una práctica articuladora 
de proyectos vinculados en la práctica inmediata, ya no necesariamente 
abarcadora del universo de egresados del posgrado, sino articuladora de una red 
basada antes en una práctica compartida desde proyectos específicos. Ese 
proyecto sigue vigente como un eje transversal en la práctica cotidiana del GIAE _. 
 
De las convergencias conceptuales basadas en la práctica desde estos 
proyectos específicos resulta la idea de un permanente trabajo mediador entre las 
prácticas académicas y las prácticas sociales del arte y el diseño en sus 
inmediatos contextos específicos. Ahora bien, ¿a qué tipo de prácticas 
académicas y sociales nos referimos?  
 
En el caso particular de esta área, la orientación de arte urbano > arte y entorno 
en el posgrado de la ENAP > FAD, los proyectos se han caracterizado por 
plantear problemas no siempre muy claros en términos de investigación formal, 
pero completamente resueltos a interactuar con diversos contextos sociales a 
través de múltiples herramientas teóricas y prácticas, unos más cerca y otros más 
lejos de los espacios instituidos para el arte y el diseño actuales. El acercamiento 
a estos contextos sociales ha implicado en la mayoría de los casos una relación 
directa y problemática del artista/diseñador con la gente y con las condiciones 
específicas [carencias y potencias] del lugar donde se trabaja forzando una vez 
más a la reflexión sobre el papel que juega el arte y el diseño actual en los 
procesos sociales de las urbes contemporáneas. Este acercamiento a su vez 
forza a asumir prácticas académicas híbridas, una de sus soluciones ha sido la 
idea de la relación investigación-producción. En el caso del trabajo del GIAE _ , 
encontramos que estas formas híbridas de trabajo académico vinculadas con el 
arte y el diseño actual se aproximan bastante a las formas y procesos de la  
investigación acción colaborativa [IAC]: un tipo de investigación apoyada en la 



epistemología crítica que intenta socializar la producción de conocimiento y 
transformar las condiciones existentes que involucran a un grupo social 
determinado en el conocimiento de su propia realidad. 
 

 
 
Entendemos así el trabajo del GIAE _ como una ampliación crítica de la idea de 
investigación / producción, un modo de investigación que la propia UNAM ha 
reconocido distinta frente a la investigación científica o la investigación en ciencias 
sociales. La correspondencia con los procedimientos y bases conceptuales de la 
investigación - acción colaborativa añade un componente crítico a la relación entre 
investigación y producción, al mismo tiempo que reconocemos que se trata en 
nuestro caso de un tipo de investigación que transita según cada mirada de 
autoreflexividad por distintos tipos de hibridación disciplinar. 
 
Desde esta perspectiva pensamos permanente y contextualmente qué, porqué, 
para qué y cómo investigamos desde un campo ampliado de artes y diseños. 
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