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Nombre del profesor (es): 

José Miguel González Casanova (Facultad de Artes y Diseño, UNAM) 

Mónica Amieva (Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM) 

Título de la actividad académica: 

Seminario. La investigación artística en la ecología de saberes II 

Modalidad híbrida  

Al estar inscrito en las propuestas para el programa académico de Campus expandido,  se  tiene contemplado 

contar con la participación de distintos invitados, para impartir mesas de diálogo y  conferencias en línea, abiertas 

a un público más amplio y fuera de la Ciudad de México. Igualmente se está proponiendo como una colaboración 

con el programa de Posgrado en Artes y Diseño de la FAD, UNAM. 

 

 

Horario (se sugiere no emplear los lunes por ser día festivo con frecuencia) hora, día y sede (Unidad de Posgrado, 

FFyL, etc.) 

Viernes 10 a 14h, Unidad de Posgrado y Centro de Ciencias de la Complejidad (C3). 

Cupo máximo del grupo 

20 alumnes 

Planteamiento (explicación del propósito del curso) 

 

La noción de Ecología de saberes propuesta por el sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos, forma parte 

de un planteamiento más amplio de las Epistemologías del Sur, que han aportado instrumentos tanto teóricos como 

metodológicos para desarrollar un diagnóstico crítico de las emergencias del presente, intentando imaginar fuera 

de las coordenadas eurocentristas que demarcan el Norte Global,  formas de lucha frente a la opresión del 

capitalismo, el colonialismo, el patriarcado y las estructuras de poder que éstas reproducen. Estas epistemologías 

parten del presupuesto de que la justicia social pasa necesariamente por la justicia epistémica, entre los 

conocimientos y sus maneras de relacionarlos y reivindica, los saberes del Sur Global, habitualmente ausentes por 

la exclusión y desvalorización de pensamiento abismal que los separa de las realidades concretas, por una  línea 

que los margina y oculta, pero que constituyen saberes otros que resisten a los intentos sistemáticos de 

epistemicidio, extractivismo y subalternización.   

 

Las Epistemologías del sur implican una crítica a la razón indolente, perezosa, reduccionista incapaz de mirar la  

diversidad epistemológica inagotable del mundo. Denuncian también la producción de ausencias por parte  de la 

monocultura del saber y del rigor, según la cual los conocimientos importantes y válidos son únicamente los  

científicos, que a menudo responden a lógicas del capitalismo cognitivo, invisibilizando los saberes “otros” como 

por ejemplo, los conocimientos populares, tradicionales, indígenas, campesinos, urbanos, locales y culturales. En 

este marco, la Ecología de saberes busca “un uso contrahegemónico de la ciencia hegemónica”  para que ambos 

registros de saberes, tanto los científicos como los saberes “otros”, dialoguen y potencien lo que producen en la 



realidad, es decir, sus intervenciones en distintos contextos. ¿En qué sentidos podemos repensar hoy, en un campo 

artístico y educativo cada vez más circunscrito al dominio de políticas neoliberales, la potencia transformadora y 

disruptiva de las metodologías de investigación generadas desde el arte contemporáneo, así como sus 

capacidades para desafiar las formas de hacer, pensar y actuar de las epistemes hegemónicas? 

 

El Seminario tiene la finalidad de explorar en este marco, las potencias del arte como medio de creación de 

conocimiento transdisciplinar, a través de prácticas subjetivas e intersubjetivas, basadas en la intuición y las 

experiencias sensibles, con metodologías que permiten y se desarrollan a partir de el ensayo y el error, el éxito del 

accidente y el fracaso,  la suma de lo heterogéneo con el consecuente enfrentamiento y puesta en relación de la 

contradicción, en campos de juego particulares que constantemente crean, afirman y cuestionan sus propias reglas. 

 

Las sesiones que integran el Seminario procurarán imaginar y articular diversas Ecologías de saberes, y generar 

así, procesos colectivos y metodologías experimentales de investigaciones transversales, que parten del 

conocimiento como una creación colectiva que opere en las contingencias sociales del presente: 

 

I. Arte + Conocimiento. Articulación de ecologías del saber. El arte como medio de investigación y 

creación de conocimiento. Intuición y Sensibilidad: Experiencias subjetivas e intersubjetivas de la 

creación. Asociaciones estocásticas, lúdicas y eróticas. Pensamiento complejo.  

II. Arte + Cultura. Comunidades de aprendizaje. El papel de las nuevas tecnologías, inteligencia artificial. 

Epistemologías situadas y saberes ancestrales. La gestión crítica de la cultura. Creación y la pro-

duccción cultural. Culturas híbridas. Culturas y saberes. Historia(s) múltiple(s). La historia como 

narración. Memoria y archivo. 

I. Arte + Política. Lucha contra la discriminación: Movimientos socialesactivismos-feminismos. Fronteras 

de identidad social. Políticas de representación y representación política. Preservación de la 

biodiversidad: Saber científico-saber campesino o indígena. Pensamiento tentacular, simpoiesis y 

defensa del territorio. Alimentación, permacultura y agroecología. 

II. Arte + Sociedad. Lucha contra la discriminación: Movimientos sociales-activismos-feminismos. 

Fronteras de identidad social. Investigaciones extradisciplinares.  Artropología: el artista como 

etnógrafo, el antropólogo como autor. Identidad, archivo, historia y repolitización de la memoria. 

Narraciones múltiples. Políticas de representación y representación política.  

III. Arte + Economía. Generación de modelos económicos horizontales de producción, distribución e 

intercambio, alternativos al sistema capitalista. Extractivismo académico y cultural. Capitalismo 

cognitivo y creación colectiva. 

 

Durante su desarrollo, el Seminario revisará en un espacio de taller los proyectos de investigación, los seminaristas 

que integren al arte como metodología de conocimiento, y reflexionará: ¿Cuál podría ser el lugar de la investigación 

artística en esta Ecología de los saberes? ¿Cómo operaría esta Ecología en las prácticas, métodos y discursos en 

el campo del arte y fuera de este? ¿Son las prácticas artísticas uno de los tantos saberes marginalizados o al 

contrario es la disciplina que se articula con los saberes “otros”?¿Cuáles serían los  tipos de intervención que los 

saberes que la investigación artística producen en distintos contextos y fuera de los repartos disciplinares 

hegemónicos?¿Desde qué perspectivas idenficamos este lugar y éstos repartos? ¿De acuerdo con qué criterios 

establecemos conexiones vivas entre los conocimientos científicos y los artísticos? 



Objetivos (Cuales son las destrezas, habilidades y conocimiento que el curso pretende desarrollar en los alumnos) 

● Plantear preguntas críticas sobre la investigación artística  desde las prácticas historiográficas y de 

producción cultural. 

● Desarrollar habilidades creativas, críticas, reflexivas, y complejas, para generar metodologías de 

investigación artística que conjuguen otros campos de conocimientos y saberes. 

● Integrar metodologías y prácticas del arte en investigaciones científicas, humanísticas y sociales. 

● Articular y proponer  proyectos sólidos y significativos  que integren las metodologías de arte a los procesos 

de investigación. 

Asistencia (indicar el porcentaje de asistencia que solicitará a los alumnos para tener derecho a evaluación) 

80% 

 

 

Mecanismo  de evaluación (enunciar con claridad qué y cómo se va a evaluar al alumno, por ejemplo: reporte de 

lecturas, ensayo final, examen final, dos exámenes parciales, presentación en clase, asistencia etc, y sus 

combinaciones y los porcentajes que valdrá cada uno).  

 

Participación                          40% 

Trabajo colaborativo     20% 

Proyecto de investigación                         40% 

TOTAL                  100% 

Temario desglosado por sesión (16 sesiones, incluir lecturas obligatorias por sesión sí es el caso) 



 

SESIÓN 1 . Arte + Conocimiento. Articulación de ecologías del saber. El arte como medio de investigación y 

creación de conocimiento. La investigación artística en la ecología de saberes. 

 

SESIÓN 2. Arte + Cultura. Articulación de ecologías del saber. Intuición y Sensibilidad: Experiencias subjetivas e 

intersubjetivas de la creación. Asociaciones estocásticas, lúdicas y eróticas. Pensamiento complejo.  

 

SESIÓN 3. Taller de proyectos. 

 

SESIÓN 4. Arte+Cultura. Gestión crítica de la cultura y  comunidades de aprendizaje. 

 

SESIÓN 5. Arte+Cultura. Feminismos y contrapedagogías. 

 

SESIÓN 6. Arte+Cultura. El papel de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial y los  saberes ancestrales. 

Brechas de acceso tecnológico, ciudadanía y  mediación digital. 

 

SESIÓN 7.  Taller de  proyectos. 

 

SESIÓN 8. Arte + Política. Extractivismo cultural. Preservación de la biodiversidad: Saber científico-saber 

campesino o indígena. 

 

SESIÓN 9. Arte + Política. Preservación de la biodiversidad: Pensamiento tentacular, simpoiesis y defensa del 

territorio. Alimentación, permacultura y agroecología. 

 

SESIÓN 10. Taller de proyectos. 

 

SESIÓN 11. Arte + Sociedad. Lucha contra la  violencia y discriminación: Movimientos sociales-activismos-

feminismos. 

 

SESIÓN 12. Arte + Antropología. Lucha contra la violencia y la discriminación: Fronteras de identidad social, 

archivo, historia y repolitización de la memoria. Narraciones múltiples. Políticas de representación y representación 

política. Artropología: artistx como etnógrafx,  antropólogx como autorx. 

 

SESIÓN 13. Taller de proyectos. 

 

SESIÓN 14. Arte + Economía. Generación de modelos económicos horizontales de producción, distribución e 

intercambio, alternativos al sistema capitalista.  

 

SESIÓN 15. Arte + Economía. Capitalismo cognitivo y creación colectiva. 

 

SESIÓN 16. Taller de  proyectos. 
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