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El mito de las luchas disciplinares!
Un diálogo entre metodologías 

Coordinan: Rebeca Sánchez y Sandra P González-Santos 
Lugar: Salón de ensayos del Teatro de las Artes 

Horario: Martes 12:00 am - 15:00 pm !!
Dirigido a personas (creadores, académicos, estudiantes, investigadores) de distintas áreas del saber 

(arte, ciencias, humanidades e ingenierías) con proyectos (terminados, atorados o en proceso de 

desarrollo) interesados en el estudio y análisis de sus propios procesos metodológicos así como el de 

otros y en trabajar desde otras miradas y con otras metodologías. Cupo limitado a 12 participantes 

!
Descripción General!
¿Quién es el rudo y quién es el técnico? ¿Es el arte el rudo y la ciencia el técnico o vice versa? ¿Acaso 

importa? En este experimento de lucha libre se busca cuestionar la necesidad de seguir pensando desde 

y con la disciplina, de seguir peleando la batalla entre artes, ciencias y humanidades. Se aboga, en 

cambio, por un planteamiento en el que nos enfoquemos en resolver los problemas, en contestar 

preguntas y en afrontar retos. El presente nodo busca ofrecer espacios para reconocer, analizar y 

experimentar con distintas metodologías de producción con el fin de ponerlas en diálogo, hibridarlas, 

fusionarlas y recrearlas para generar y regenerar proyectos centrados en problemas, preguntas y retos, ya 

no en la disciplina. Se trabajará con los proyectos terminados, atorados o en proceso de desarrollo de los 

participantes así como de terceros invitados e invocados.  

!
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Objetivos Específicos!
-- Poder ver: Identificar la estructura metodológica de tu proyecto de investigación y producción así como 

la metodología de otros. 

-- Poder nombrar: Cuestionar y derrocar pre-concepciones sobre las 'otras' disciplinas y sus metodologías 

-- Poder apropiar : Establecer espacios para poder trabajar con distintas metodologías 

-- Poder crear : Ejercicios para la construcción de distintas metodologías 

!
Temas Generales!
¿Cómo son las metodologías en las artes, las ciencias, las humanidades y las ingeniarías? 

¿Cómo sería una metodología inter/transdisciplinar? 

¿Cómo es una metodología basada en las artes / en el arte? 

¿Cómo sería una metodología centrada en el tema / problema / pregunta /reto? 

!
Puntos de reflexión!
¿Cómo es mi proceso de producción (investigación, metodología, producción, finalización, etc.)? 

¿Cómo son los procesos de otros y porqué es importante conocerlos? 

¿Cómo se puede alimentar mi proceso de los procesos de otros?  
¿Cómo puedo alimentar el proceso de otros? 

!
Metodología General!
Se utilizará el trabajo personal de los participantes y coordinadoras, de los invitados y de proyectos que 

revisaremos en el curso (ej. Aby Warburg, Sophie Calle, Jerome Bell, ) 

Se buscará trabajar el proyecto personal desde las metodologías de otros, preferentemente desde 

distintas disciplinas. 

Se buscará intervenir el proyecto personal de terceros  

!
Requerimientos Técnicos!
- Sala con internet 
- Video proyector 
- Bocinas 
- Espacio para trabajo corporal 

!
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