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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La invest igac ión-acción co laborat iva [IAC] posibilita abordar diversas vías de 
exploración contextual que evitan la desvinculación de la actividad universitaria con 
los procesos sociales paralelos a ella. Entendemos la IAC como una forma de 
acercar el trabajo académico a diversas dinámicas sociales en su concreto 
proceso de transformación mediante una relación abierta entre reflexión y acción, 
entre teoría y práctica, entre objetos y sujetos de estudio, entre investigación y 
producción, y también entre territorios de acción y saberes antes no vinculados. 
La IAC nos acerca a mecanismos más libres de expresión, de acción y reflexión 
colectiva, menos sujetos a marcos teóricos cerrados y a métodos 
unidireccionales. La IAC permite dialogar desde múltiples perspectivas en torno a 
articulaciones teórico-prácticas dinámicas y abiertas. 
 
Por otra parte, la IAC supone tanto en su base conceptual y como en su ejercicio 
práctico cotidiano una observación continua de las relaciones de poder en el 
proceso de aprendizaje colectivo como elemento germinal del cuestionamiento de 
esos 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 perspectivas epistémicas, las articulaciones teórico-
conceptuales y la construcción de observables1 en el proceso de investigación. 
Asimismo observa 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. 
 
En las últimas décadas se ha producido acelerada transformación planetaria 
derivada de los modelos económico-sociales tardocapitalistas y sus expresiones 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Sobre la construcción de observables se hablará en el apartado > Proyecto transitivo. 



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) en los ámbitos universitarios, y de 
nuevas formas de explorar de manera crítica y atenta zonas de entendimiento 
común entre practicantes de diversos campos disciplinares y habitantes de 
distintos imaginarios de emancipación. Lo anterior ha provocado la emergencia 
desde finales del siglo XX de nuevos mecanismos y procesos de organización 
social, y ha posibilitado también 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 este contexto la forma en que asumimos la IAC ha implicado para el grupo 
de invest igac ión acc ión interd isc ip l inar ia en ar te y entorno [ G IAE _ ] 
entendernos en un espacio > puente entre las dinámicas académicas 
universitarias y nuestra acción y vida cotidiana en el campo social. Es decir, en la 
propia universidad, pero también en la ciudad, también en un pueblo, en un río, 
en la montaña, en el mar, en una alcoba perdida, en una cantina, en un sueño, a 
través de la interfaz de un polvoso ordenador, bajo la sombra de un árbol, ahí 
donde nuestras relaciones sociales se construyen y se hacen manifiestas a través 
de una reconquista progresiva de los espacios simbólicos que habitamos, y 
cuestionamos. 
 

 
 



 
En esta B i tacora # 1 daremos cuenta de un primer bloque de ejercicios 
exploratorios soportados en un planteamiento de investigación-acción colaborativa 
asociada a una lógica cibercultur@l 2 , 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 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 [ G IA IAE _ > ahora GIAE _ ]. 
 
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 en el posgrado, de manera que el ejercicio con el cual se gesta 
el G IAE _ consistió en formular la idea de una red de investigaciones y proyectos 
activos, con el fin de seguir su pista y vincular a gente que hubiera egresado del 
posgrado de la ENAP. Posteriormente esta idea se amplió para realizar un 
seguimiento a proyectos externos al posgrado, incluyendo trabajos desarrollados 
por gente de las licenciaturas, de colectivos y organizaciones en México y en 
otras partes del mundo, lo cual resultaba por supuesto inabarcable. Más adelante 
la idea de seguimiento de proyectos mutó hacia una práctica articuladora de 
ejercicios vinculados por la acción inmediata, ya no necesariamente abarcadora 
del universo de egresados del posgrado, sino articuladora de una red basada la 
realización de proyectos comunes y en la construcción de lazos afectivos, 
compartiendo nuestras perspectivas de acción. Este trabajo de tejido de red 
sigue vigente como un eje transversal en la práctica cotidiana del G IAE _ . Las 
convergencias conceptuales soportadas en reflexión sobre la práctica de estos 
proyectos específicos nos han permitido discutir la naturaleza híbrida de un grupo 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Entendida como un mecanismo epistémico que completa el ciclo de las 3 culturas: cultura de 
conocimiento, cultura de información, cultura de comunicación. Más de ello también en el apartado > 
Proyecto transitivo. 



de investigación universitario no convencional, problemático en sí, y por tanto 
inestable. Diseñado por una mayoría de estudiantes que ahora egresan y operado 
en condiciones permanentemente cambiantes, este grupo muta. Muta entre las 
dinámicas de la actividad universitaria y la producción cultural, sin ser determinado 
de manera excluyente por una u otra. La acción y reflexión del G IAE _ transita 
entre prácticas académicas y sociales; no solo las transita, también las habita. 
 
De manera más precisa es necesario responder a qué tipo de prácticas 
académicas y sociales nos referimos, pues esta condición no es exclusiva del 
trabajo del grupo, esta condición problemática e inestable es extensiva a la 
relación entre las dinámicas de la producción cultural actual y la condición de 
excepción que vive la investigación universitaria en el campo de las artes y los 
diseños. En el caso particular de nuestra área, la orientación de ar te urbano > 
ar te y entorno en el posgrado de la ENAP > FAD, los proyectos se han 
caracterizado por plantear problemas no siempre del todo claros en términos de 
investigación formal, pero sí encaminados a interactuar con diversos contextos 
sociales a través de múltiples herramientas teóricas y prácticas; unos más cerca y 
otros más lejos de las lógicas institucionales del arte y el diseño actuales, algunos 
fuertemente atraídos por las ciencias sociales, algunos por las ciencias básicas, o 
por ambos. El acercamiento por distintas vías 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 la reflexión [muchas 
veces trunca] sobre el papel que juega el arte y el diseño actual en los procesos 
sociales de las urbes contemporáneas. La lógica del proyecto subsume las 
reflexiones a la temporalidad y la condición mayoritariamente precaria de la 
producción cultural. Siempre desde el marco de la práctica profesional del arte y 
el diseño, este acercamiento a su vez obliga a asumir prácticas académicas 
híbridas. A veces potenciadas por una beca, que reemplaza la búsqueda de 
financiamiento para un proyecto, estás prácticas académicas híbridas pisan 
simultáneamente ambos contextos, pues el sujeto que investiga lo hace hacia y 
desde su propia condición como productor cultural.  
 
Una de las soluciones adoptadas recientemente por la UNAM, ha sido el 
reconocimiento de la idea de un tipo de investigación distinta: la invest igac ión / 



producción. En un intento por hacer equivalentes los procesos de indagación 
desde las artes y los diseños a la investigación formal, la implementación de la 
investigación-producción está en una fase de adaptación polémica y compleja. En 
el caso del trabajo del G IAE _ y también de la orientación en ar te y entorno, 
encontramos que estas formas híbridas de trabajo académico vinculadas con el 
arte y el diseño actual, aunque se soportan relativamente bien en la lógica de 
investigación-producción, se aproximan bastante más 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. Este tipo de investigación 
en su permanente proceso de revisión, a su vez permite una adaptación 
progresiva y comprensiva de su propio marco lógico de operación, instrumentado 
en la investigación-producción, pero reconociendo su apertura hacia las prácticas 
del arte y el diseño que se aproximan a una lógica más bien extra-disciplinar.  
 

 
 
 
 



Así pues, entendemos el trabajo del G IAE _ como una ampliación crítica de la 
idea de invest igac ión / producción extendiendo su campo de posibilidad en 
el diálogo con otras disciplinas. La correspondencia con los procedimientos y 
bases conceptuales de la investigación-acción colaborativa añade un 
componente crítico a la relación entre investigación y producción. En nuestro caso 
reconocemos que se trata de un tipo de investigación inestable, autoreflexiva, 
híbrida e ineludiblemente teórico-práctica. Desde esta perspectiva mantenemos 
un ejercicio muy simple pero efectivo; pensar contextualmente, de manera 
individual y colectiva: qué, porqué, para qué y cómo investigamos y actuamos 
desde un campo ampliado de artes y diseños complejos. 
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