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Resumen

El paradigma de la complejidad y de sistemas nos 

obliga a replantear nuestra posición respecto a la 

forma en la que planteamos el proceso de A

prendizaje en los estudios de Arquitectura y Ur

banismo, y con mayor importancia en los estudios 

de posgrado.

El ensayo sobre procesos autoorganizados emer

gentes incluyen las formas de organización del equi

po de trabajo, las temáticas de estudio emergentes o 

las formas de representación, que van más allá de 

los estándares de textos académicos formalizados, 

para formar parte de un aprendizaje y formación cen

trada en procesos complejos, que permiten a todos 

los involucrados entender cómo el estudio de la rea

lidad no puede ser sintetizado —separado en partes 

abstractas, desconectadas—, sino únicamente estu

diados de manera holística, conectada, contextual, 

autoestructurada y emergente. Por otro lado, el 
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estudio de los procesos plantea el reto de su defini

ción —si lo entendemos como límite— que permita 

darle forma y, por lo tanto, márgenes.

Este documento plantea el estudio de un caso de 

trabajo de investigación, —que si bien se ha desarro

llado desde 2014, 2015 y 2017, se hace énfasis en el 

último resultado, por significar el avance más notorio 

del trabajo desarrollado en esta Experiencia 

Educativa—, desde su evolución hasta sus posibili

dades futuras, como parte de una universidad públi

ca mexicana, que en este momento lucha por una 

autodefinición de sus estrategias de aprendizaje y 

enseñanza, creemos que este planteamiento se ex

ploran nuevas posibilidades del planteamiento de la 

investigación. Siendo varias las posibilidades que se 

visualizan: desde estudios que involucran a varias 

disciplinas relacionadas, el impacto que puede llegar 

a tener en distintos grados de estudio, el desarrollo 

de formas de representación específicas y algunas 

otras.

El planteamiento fue desarrollado en la Experiencia 

Educativa Taller de Innovación Arquitectónica en la 

Facultad de Arquitectura Xalapa de la Universidad 

Ve ra cruzana, conjuntando las investigaciones de 

cada uno de los estudiantes, en un solo ejercicio que 

les permitiera encontrar el sentido de su investiga

ción desde el ámbito de la realidad sobre un contex

to mucho más amplio, que al ser contrastado les 

permitiera realizar una crítica a sus propias posturas, 

así como la pertinencia de su trabajo de investiga

ción.

Desarrollo

Nombre de la Experiencia Educativa: Taller de Innovación 
Arquitectónica
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El programa Educativo de Maestría en Arquitectura 

nace en el año 2011 tras la necesidad de capacitar a los 

profesionistas que dan respuesta a las problemáticas 

arquitectónicas y urbanas contemporáneas y a su pros

pectiva. El enfoque del programa se encuentra dirigido 

a la investigación, se cursa en cuatro semestres y forma 

parte del Programa Nacional de Posgrados de Calidad 

(PNPC) de Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACyT) con el nivel «En Desarrollo».

En el año 2014 se actualizó el Plan de Estudios, y se re

estructuraron las tres Líneas de Generación y Aplicación 

del Conocimiento (LGAC) de la siguiente manera:

• Habitabilidad residencial

• Arquitectura, ciudad y ciudadanía

• Teoría, Historia y Crítica de la Arquitectura.

Así mismo, se conforma la Experiencia Educativa (EE)1 

Taller de Innovación Arquitectónica con noventa horas 

prácticas, equivalentes a seis créditos. Dentro del mapa 

curricular se inserta en el área disciplinar, como curso 

obligatorio del tercer semestre.

Es importante destacar que en las actividades de la EE 

en mención convergen las tres LGAC, con la finalidad 

de integrar la formación interdisciplinar del programa, y 

así establecer el rumbo del ejercicio a desarrollar. Esta 

EE se encuentra interrelacionada con Proyecto de Tesis 

I y Proyecto de Tesis II —entre otras—. De esta manera 

se apuesta por desarrollar y reforzar en el estudiante las 

habilidades requeridas para dar solución de forma inte

gral y pertinente a un problema específico, destacando 

el trabajo colaborativo.

1. En el resto del documento al referirnos a Experiencia Educativa, 
será EE. 
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Justificación

Dentro de los objetivos de la EE, se establece el trabajo 

conjunto con un enfoque de complejidad, en donde se 

aplicarán e integrarán los conocimientos del conjunto 

del grupo, con la finalidad de innovar en la toma de de

cisiones para la resolución de problemas.

A lo largo de los años, los resultados obtenidos, por 

cada generación del Programa, con quienes se ha co

laborado han sido reflejo de un trabajo arduo entre los 

intereses particulares y profesionales de los estudiantes 

y la relación con la problemática identificada, de tal for

ma que se demuestra una madurez importante para la 

resolución de cada ejercicio, esto es posible gracias al 

grado y momento oportuno en el que se desarrolla esta 

actividad, al estar planteada dentro del tercer semestre, 

se espera que el estudiante se encuentre en un rango 

entre el 50 % al 75 % de avance de su trabajo de inves

tigación, si bien su carrera en la investigación es incipi

ente, ya cuenta con bases, recursos y herramientas 

sufi cientes para dar respuesta efectiva a la emergencia 

del ejercicio proyectado.

En la actividad planteada para la sexta generación de 

la Maestría en Arquitectura, en el año 2017, bajo la di

rección del Dr. Arq. Luis Arturo Vázquez Honorato, 

Mtro. Arq. Selim Abdel Castro Salgado y Mtra. Arq. 

Anabell Muñoz Hernández, se establecieron las pautas 

para crear un producto que supone la generación de 

un proceso y resultado innovador, a través de la au

toorganización de los mismos estudiantes y sus temá

ticas propias de investigación.

Las bases del proyecto fueron muy claras y sencillas, 

como fundamento se tendría que identificar un proble

ma real, sugerido por los propios estudiantes y atacar

lo desde el punto de vista conjunto sobre sus temas de 

investigación, de esta manera se trabajaría desde una 
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visión compleja, es decir, se tendrían diversas res

puestas en la solución de un problema particular, de tal 

forma que se identificara como un sistema abierto; 

para ello, se sugirió el trabajo en equipo a partir de la 

autoorganización y autoproducción.

El proceso de trabajo se llevó acabo a través de la in

vestigación, individual y en equipo; diálogos de retroali

mentación; y con la intención de profundizar y funda

mentar esta EE a manera de Seminario de investigación, 

se invitó a los Doctores Aurora de Jesús Mejía2 y Darío 

Fabián Hernández González3, ambos investigadores de 

la Universidad Veracruzana; donde como herramienta 

se organizaron debates, en conjunto con profesores y 

estudiantes, actividad con la cual se enriqueció el 

trabajo, así como se enriqueció el conocimiento para la 

ejecución de este ejercicio.

De esta forma se obtuvieron dos productos, en donde 

convergen temas como: Poder, Hábitat, Estado y So

ciedad. Los cuales se abordaron desde distintos enfo

ques y con la iniciativa de los participantes se utilizaron 

herramientas de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC), los cuales se presentaron en un 

seminario de investigación con la intención de obtener 

la mayor retroalimentación posible de otros estudiantes 

y profesores tanto del Programa de Maestría como del 

Programa de Doctorado, lo cual se describirá con 

mayor profundidad en la sección de resultados.

2. Profesora de la Facultad de Psicología, de la Universidad 
Veracruzana, Psicóloga Ambiental.

3. Director del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores 
Económicos y Sociales de la Universidad Veracruzana, 
Economista.



100 A R Q U I T E C T O N I C S

ARQUITECTONICS

Descripción del proyecto

Objetivo General

Este Proyecto Educativo Innovador se plantea Criticar 

e Interrelacionar las investigaciones individuales de 

los estudiantes para integrar en un solo proyecto de 

investigación una temática local, regional, nacional o 

global, actual y pertinente desde el paradigma del 

pensamiento complejo y de sistemas

Objetivos particulares

• Confrontar la pertinencia de las investigaciones indi

viduales, de manera crítica al problematizar e inte

rrelacionar sus temas, marcos teóricos, metodolo

gías y estados del arte

• Instrumentar sus investigaciones individuales en un 

marco teórico y metodológico complejo, por lo mis

mo, de manera integrada, autoorganizada y emer

gente.

Tipo de proyecto

Proyecto de enseñanzaaprendizaje para estudiantes 

de posgrado desarrollado en una investigación apli

cada, estructurado con una metodología compleja, a 

manera de seminario de investigación y con funda

mento en el Aprendizaje Basado en Problemas ABP.
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Antecedentes y Marco Teórico

…«las escuelas de posgrado serán, sin duda, lu

gares privilegiados para ensayar nuevas formas de 

comprender la profesión«… (Ábalos, 2005, p. 37).

El paradigma del pensamiento complejo tendría que 

poner en crisis muchas de las nociones y fundamenta

ciones que hemos dado por sentado en la formación 

clásica de los estudiantes universitarios, y más aún en 

esos potenciales campos de experimentación que con

forman los estudios de posgrado en Arquitectura y 

Urbanismo, si lo entendemos según lo planteado por 

Iñaki Ábalos.

Nociones que tendrían que ser criticadas y cuestio

nadas, tales como Fundamentación, Análisis, u Orden 

Jerárquico (Capra, F. 1998, p. 58) se ponen en crisis 

desde el planteamiento de este trabajo de in   ves ti

gación.

El planteamiento utilizado inicia cuando cada estudiante 

expone de manera sintética sus avances de trabajo de 

investigación de manera grupal, en el que al grupo le 

queda claro los alcances y posibles temas en común de 

cada investigación. Se hace hincapié en la necesidad 

de visualizar una posible interrelación en los temas con 

cada una de las otras investigaciones.

Posteriormente se plantean las posibilidades del trabajo 

en equipo desde una visión de complejidad.

Los profesores realizan el planteamiento de cómo la 

noción de Ecosistema plantea una visión necesaria

mente interconectada, donde todos los elementos se 

interrelacionan y no es posible entender los fenómenos 

de manera aislada, inerte, abstracta y analítica, se rea

liza el planteamiento con la lectura crítica de algunos 

capítulos del libro La trama de la vida (Storer, J. H. 1982)
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Posteriormente se realizan exposiciones de temas di

versos de Complejidad y Sistemas Emergentes, desde 

la lectura crítica de algunos capítulos sintetizados del li

bro homónimo La trama de la vida. Una nueva perspec
tiva de los sistemas vivos de Fritjof Capra (1998), 

Introducción al pensamiento complejo de Edgar Morin 

(2004), Sistemas emergentes: o qué tienen en común 
hormigas, neuronas, ciudades y software de Steven 

Johnson (2003), El mundo de las ciencias de la comple
jidad de Carlos Maldonado y Gómez Cruz (2010) entre 

otros.

Con estos antecedentes, se les propone iniciar un plan

teamiento crítico de sus temas de investigación en un 

ejercicio integrador a nivel de protocolo de investiga

ción, aprovechando sus marcos teóricos, estados del 

arte y metodologías de investigación.

Como refuerzo teórico se invita a investigadores de 

otras disciplinas para abonar a los enfoques planteados 

de integración, a manera de seminario de investigación 

que retroalimente críticamente los planteamientos.

Se les permite un tiempo de trabajo, en el que se pre

sentan avances con retroalimentación constante de los 

profesores, para finalmente realizar una presentación 

pública de resultados, en una exposición grupal de los 

trabajos ante compañeros del posgrado y profesores 

de licenciatura, maestría y doctorado.

Esta retroalimentación alimenta una entrega final del 

trabajo de investigación que los profesores del curso in

tentarán publicar en futuros ejercicios, a manera de 

aportaciones críticas metodológicas de temas actuales 

pertinentes en la región.

Este proceso de trabajo ha dado diversos resultados de 

gran aporte para el programa, puesto que permite a 

estudiantes y profesores medir el nivel de pertinencia 



103A R Q U I T E C T O N I C S

DOSSIER

de las investigaciones realizadas, así como vislumbrar 

posibles caminos innovadores para el programa, así 

como líneas de investigación aún no exploradas con 

anterioridad.

Metodología 

En la Experiencia Educativa Taller de Innovación Ar  qui
tectónica, de la Maestría en Arquitectura de la 

Universidad Veracruzana participan estudiantes del 

tercer periodo. Planteado así para que las investigaci

ones individuales cuenten con un nivel de avance 

mayor al 60 % del total de su documento final, que les 

permita abordar una problemática diferente, con una 

estructura y marco teórico ya desarrollado y funda

mentado.

La propuesta para el desarrollo de este trabajo de in

vestigación es la unión del «método activo basado en el 

diálogo y la participación» de Paulo Freire; apoyado en 

el «pensamiento complejo» y la «transdisciplina» de 

Edgar Morin y Basarab Nicolescu; por último, la in ves

tigación se articula con la realidad, a partir de una acción 

multiactoral.

El trabajo de investigación se establece a través del 

planteamiento de las fases de elaboración de acción 

práctica del «método activo basado en el diálogo y la 

participación». (Freire, P. 1967. p. 109115). Los cuales 

se enlistan a continuación:

1. Obtención del universo

2. Selección del universo según criterios establecidos

3. Creación de situaciones existenciales

4. Elaboración de propuestas
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5. Preparación de propuestas con la descomposición 

del problema

6. Ejecución práctica

Obtención del universo

En primer lugar, se hace una explicación conceptual y 

una apreciación de las variables que se analizan en 

cada caso, sin tomar en cuenta si las investigaciones en 

proceso son de tipo cuantitativo o cualitativo.

Selección del universo  
según criterios establecidos

Posteriormente, se realiza el planteamiento del proble

ma, para el que se busca un sitio, en el cual todos los 

estudiantes puedan intervenir con una propuesta sisté

mica desde el marco teórico y estado del arte de su in

vestigación y tejiendo redes con las investigaciones de 

los compañeros, en un ambiente que —en palabras de 

Paulo Freire—: 

«En lugar de escuela, sean “círculos de cultura”. En 

lugar de profesores tradicionales, sean coordinado

res de debates. En lugar de aula discursiva, “diálo

go”. En lugar de alumnos con tradiciones pasivas, 

“participante del grupo”. En lugar de los “puntos” y 

de programas alineados, “programación compac

ta”, “reducida” y “codificada” en unidades de apren

dizaje». (Freire, P. 1967. p. 98).

Con la premisa: «Nadie ignora todo, nadie sabe 

todo», todos aprendemos de todos (Freire, P. 1967. p. 

101), basado en la idea de que un método activo fue

ra capaz de que los estudiantes transformaran sus 

pensamientos críticos y pudieran plantear una 
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solución sistémica, desde el «diálogo de saberes» 

como principio educativo.

Creación de situaciones existenciales

En los tres periodos que ya ha sido impartida esta expe

riencia educativa, se han buscado situaciones que de

safíen al grupo, problemas que, con apoyo de los coor

dinadores, se genere el debate y el diálogo, con la 

finalidad de que el grupo tome conciencia a través de 

situaciones locales que puedan favorecer el abrir pers

pectivas para analizar problemas nacionales y regiona

les. (Freire, P. 1967. p. 112)

Elaboración de propuestas

A través de la herramienta de lluvia de ideas, y apoya

dos en los «siete saberes para la educación del futuro»: 

error, pertinencia, condición humana, identidad, incerti

dumbres, comprensión y ética (Morín, E. 1999); así 

como en la necesidad de dar propuestas sistémicas, la 

definición del pensamiento complejo en la que se basa 

se plantea de la manera en que:

«…la complejidad es, efectivamente, el tejido de 

eventos, acciones, interacciones, retroacciones, 

determinaciones, azares, que constituyen nuestro 

mundo fenoménico. Así es que la complejidad se 

presenta con los rasgos inquietantes de lo enre

dado, de lo inextricable, del desorden, la ambi

güedad, la incertidumbre... De allí la necesidad, 

para el conocimiento, de poner orden en los fenó

menos, rechazando el desorden, de descartar lo 

incierto, es decir, de seleccionar los elementos de 

orden y de certidumbre, de quitar ambigüedad, 

clarificar, distinguir, jerarquizar...» (Morin, E. 2009. 

p. 32)



106 A R Q U I T E C T O N I C S

ARQUITECTONICS

Preparación de propuestas  
con la descomposición del problema

Para desarrollar los planteamientos de soluciones, 

para que sean integrales, al descomponer los proble

mas, y combinarlos con las variables que investigan 

los estudiantes y sumar otras disciplinas, es posible lle

gar a mejores resultados, esto es posible, si nos cen

tramos en la Teoría de Sistemas.

«Un sistema abierto es, originalmente, una no

ción termodinámica, cuyo carácter primario era 

el de permitir circunscribir, de manera negativa, el 

campo de aplicación del segundo principio, que 

requiere la noción de sistema cerrado, es decir, 

que no dispone de una fuente energéticamate

rial exterior a sí mismo. Tal definición no hubiera 

ofrecido interés alguno si no fuera que se podía, 

a partir de allí, considerar a un cierto número de 

sistemas físicos (la llama de una vela, el remolino 

de un río alrededor del pilar de un puente) y, so

bre todo, a los sistemas vivientes, como sistemas 

cuya existencia y estructura dependen de una ali

mentación exterior y, en el caso de los sistemas 

vivientes, no solamente materialenergética, sino 

también organizacionalinformacional. Un sistema 

cerrado, como una piedra, una mesa, está en es

tado de equilibrio, es decir que los intercambios 

de materia y energía con el exterior son nulos». 

(Morin, E. 2009. p. 43)

Al tener conocimiento de estos dos tipos de sistemas, 

se plantea conjuntar las investigaciones por medio del 

diálogo en la propuesta final.
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Ejecución práctica

En las tres generaciones que se ha aplicado esta meto

dología, los resultados han sido satisfactorios y diferen

tes en cada ocasión, debido a la selección del universo 

y a la diferencia de las variables que analizan los estu

diantes. Esto se puede apreciar con más detalle a con

tinuación en la presentación de los resultados. 

Resultados

La obtención de los resultados en el curso se va defi

niendo desde diferentes aproximaciones con el paso 

del tiempo. En principio el nuevo conocimiento se desa

rrolla a partir de la conjunción de las ideas que surgen 

de las diversas temáticas de investigación de cada uno 

de los estudiantes de las tres generaciones que se 

ejemplifican. El planteamiento de la temática conjunta 

se define a partir de una demostración única de una 

problemática principal, la cual se aborda desde la expe

riencia previa obtenida en dos semestres de investiga

ción, con el desarrollo de un trabajo colectivo, conside

rando la aportación que esta pueda ofrecer al tema las 

investigaciones individuales de todos los participantes.

Como principio pedagógico el planteamiento es abor

dado desde el diálogo de saberes, como continuidad a 

las ideas de Paulo Freire, «no hay nadie que sepa todo, 

no hay nadie que no sepa nada, todos aprendemos de 

todos». De esta manera se incentiva la participación in

dividual en la construcción del conocimiento, llevando 

las ideas hacia la apropiación desde una articulación 

conjunta, que no se conciba bajo el paradigma de la 

simplificación o las ideas desde un punto de vista único 

absolutista, por lo que se pretende conectar el dominio 

del binomio realidad y planteamiento teórico, desde la 

consideración del sujeto y sus mecanismos condicio

nantes.
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Al intentar la realización de una ciencia con reflexión, 

que tiene conciencia de una realidad compleja física, 

biológica, psíquica, social, política y cultural del ser, 

desde una aproximación multidisciplinaria y multiac

toral, que evita la reducción y simplificación de los fe

nómenos de su entorno, o del objeto o del sujeto que 

lo conoce. Intenta desarrollarse desde el estudio de las 

interacciones e intercambios, determinados desde un 

continuo, de un sistema abierto (Morin, 1977 p. 99).

Esta consideración de inserción dentro de un sistema 

de articulación permitió aprender, comprender y res

ponder de una manera más fundamentada sobre pre

ocupaciones o ante necesidades que les fueron priori

tarias, permitiéndoles aprender de sus semejantes o 

retroalimentarse con aquellos actores que dentro de su 

ámbito se relacionan con la(s) problemática(s) 

social(es).

La intención del abordaje de la complejidad se esta

blece en principio desde el planteamiento de actores 

vinculados con la realidad, desde su trabajo teórico de 

investigación en el que se encuentran inmersos, hasta 

la consideración de todos aquellos subsistemas que lo 

complementan y que permiten su articulación en un 

sistema mayor, tal cual se plantea a partir de la reali

dad, bajo la estrategia del pensamiento complejo, al 

articular y contextualizar las culturas científicas, las cul

turas de las humanidades y las culturas artísticas, que 

aporte posibilidades para el autoconocimiento, que re

lacione y no separe, ni desintegre al proponer un prin

cipio de acción, no para el establecimiento de un or

den sino de una organización, como lo menciona 

Barberousse (2008), que comunique y no manipule, 

bajo la apuesta a favor de la humanidad y a la conser

vación del medio en el que se desarrolla, cuyo fin prin

cipal sea la búsqueda del bienestar o satisfacción de la 

población, entretejiendo a la sociedad, al gobierno y a 

la Universidad.
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Por lo que este planteamiento de complejidad sistémica 

permite abordar cambios sustanciales en la forma de 

visualizar la educación, con la idea de distinguir sin se

parar, relacionar sin confundir, desde el entendimiento 

de concebir lo real y nuestro pensamiento de lo real. 

(Morin, 1977 p.104)

La primera ejemplificación de lo elaborado dentro del 

taller se realiza en el año 2014, de la mano del grupo de 

estudiantes de esa generación en la Maestría en 

Arquitectura con el objetivo de generar una cultura de la 

investigación colectiva que posibilite un trabajo de in

vestigación desde distintas miradas sobre un tema es

pecífico, tomando como caso de estudio un ex centro 

fabril en el barrio de San Bruno, en un abandono de di

cho espacio de alrededor de 27 años.

A partir del acercamiento del grupo de estudio con la 

Asociación Civil de Colonos del Barrio, en el que se lo

gró el establecimiento del contacto con su diferentes 

actores, colonos, autoridades e incluso familiares de ex 

trabajadores de la fábrica, por medio de entrevistas, en

cuestas, foros y comités, se realizaron acercamientos 

para colaborar conjuntamente, reconociendo su histo

ria, sus transformaciones urbanas, algunas dificultades 

en la dotación de equipamiento urbano para la zona, el 

estado actual de la propiedad ante el embargo del 

Gobierno Federal, así como algunas actividades y rela

ciones sociales que se generan en la actualidad en el 

espacio problematizado.

Desde la definición conjunta del eje articulador de la in

vestigación, como resultado de la propuesta metodoló

gica y la elaboración de instrumentos para la investiga

ción, se plantea con claridad el sentido de la complejidad 

del caso, para concebir de manera generalizada en la 

población cómo el sitio de estudio es parte esencial del 

barrio, elemento de cohesión y pertenencia de los here

deros de su historia, como se muestra en la Ilustración 1.
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Por lo que la participación ciudadana pudo entenderse 

como una intervención consciente, voluntaria y directa 

en asuntos de interés público, concibiendo a lo púbico 

no solo en lo correspondiente al Estado, sino como lo 

que es del interés de una colectividad social (Bucio, A. 

y Borjas, M., 2006). Situación que llevó a responder 

sobre la forma de apropiación de los actores sociales 

a través de la participación ciudadana en el sitio.

La interpretación se da a partir de la diferenciación de 

variables de análisis de intervención en el fenómeno de 

estudio y los lleva a realizar la siguiente estructura 

(Tabla1):

Ilustración 1. Aproximaciones con
ceptuales al fenómeno de participación 
ciudadana. Elaborada por Taller de Inno
vación Arquitectónica 2014, Maestría en 
Arquitectura, Universidad Veracruzana.
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Variable 
depen-
diente 

Variable 
indepen-
diente 
2º grado

Variable inde-
pendiente 
1r grado Datos

Fuentes 
de 
evidencia Instrumentos

Apropiación

Acción trans
formación

Acciones 
cotidianas

Tipos de 
actividades

Entrevista 
semiabierta Cuestionario

Acciones 
orientadas 
hacia el barrio

Reuniones formales 
Reuniones 
informales

Acciones rela
tivas a proyec
ciones futuras 
hacia el barrio

Participación ciuda
dana en soluciones
Participación ciuda
dana en detección 
de problemas

Participación 
ciudadana

Empoderamiento

Confianza
Protagonismo
Toma de decisiones
Autoconcepción
Visión del 
área social Entrevista 

semiabierta Cuestionario

Capital social

Redes sociales
Apoyo social
Reciprocidad y 
confianza local
Compromiso cívico

Desde la presentación de los estudiantes se menciona 

que el proceso de investigación los llevo bajo un cons

tante ir y venir entre la teoría y la práctica, con discusio

nes enriquecedoras, al salir a la luz tan diversas postu

ras y conceptos teóricos de cada uno de los estudiantes, 

que implicó una comprensión del estudio desde dife

rentes dimensiones de la realidad.

En la segunda ejemplificación se presenta, en el 2015, 

el planteamiento presentado tiene su enfoque sobre «El 
impacto y la transformación demográfica en la 
Arquitectura» y la Ciudad; estructurado, como se ha 

mencionado desde el marco teórico del pensamiento 

complejo. En la primera aproximación de este trabajo 

se realizó el planteamiento de una conceptualización de 

las vertientes migración, mortalidad y natalidad como 

principios multifactoriales (Tabla 2). Se cuestiona el 

Tabla 1. Cuadro de variables en con si deración al fenómeno de participación ciudadana. Elaborada por 
Taller de Innovación Arquitectónica 2014, Maes tría en Arquitectura, Universidad Ve ra cruzana.
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comportamiento demográfico como un elemento defi

nitorio de la «Arquitectura y la Ciudad», con base en los 

vínculos entre los cambios sociales, culturales, econó

micos y ambientales. Los cuales les permitió un conoci

miento multidimensional sobre la problemática plantea

da, esquematizada en la Ilustración 2.

Incremento de esperanza de vida

Esperanza 
de vida 36 años 50 años 62 años 75 años 85 años

1930 1950 1970 1974 1978 1985 2002 2010

Hijos por 
familia 7,3 5 4 2,4 2,2

Descenso de la natalidad

Tabla 2. Desglose conceptual de elementos de estudio para interpretación en la complejidad. Elaborada 
por estudiantes del Taller de Innovación arquitectónica 2015, Facultad de Arquitectura Universidad 
Veracruzana.
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Es con ello que la obtención de resultados lleva a definir 

la consideración de un sistema con sus respectivas es

calas de subsistemas, que concibe a cada uno de los 

elementos de estudio dentro de este, con el plantea

miento de una percepción integral, incrementándose, 

de esta manera, los niveles de conocimiento colectivo e 

individual, ampliando su experiencia para el entendi

miento del cómo mejorar los planteamientos para la re

solución de problemáticas desde una visión compleja 

que les permita aproximaciones metodológicas diferen

tes.

Por último, en el curso más reciente de 2017, se pre

sentan los resultados sobre 2 planteamientos diferen

tes, denominados «La genética del espacio habitado» y 

«El poder y diálogos desde la complejidad». A partir de 

un abordaje desde las ciencias de la complejidad a 

efecto de obtener el reflejo de los procesos seguidos 

para la obtención de los modelos, que relacionan las 

temáticas de los 13 estudiantes, desde una concepción 

de integralidad definidos a partir de un gran sistema que 

a la vez permita su adaptación a las problemáticas indi

viduales o microproblemáticas de quienes lo realizaron.

Ilustración 2. Desarrollo de elementos de sistémicos para el abordaje de la complejidad. Elaborada por estu
diantes del Taller de Innovación arquitectónica 2015, Facultad de Arquitectura Universidad Veracruzana
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Por lo que se planteó, inicialmente, la identificación de 

los conceptos principales de los temas de investigación, 

definiendo a partir de ello algunas problemáticas de 

ámbitos comunes, que llevó a la presentación de las 

dos propuestas.

Desde esta definición, el planteamiento se especificó a 

partir de los generadores del espacio habitado, poder y 

hábitat, con las diversas vertientes o membranas disci

plinares que las abordan, en las que se buscan las inte

rrelaciones y su incidencia en tópicos como calidad de 

vida, accesibilidad universal y resiliencia, como un ejer

cicio intelectual conjunto, que busca la ampliación de 

las barreras del conocimiento, a la vez un cambio en los 

paradigmas metodológicos de la investigación, al recu

rrir a las lógicas no clásicas como solución a los proble

mas contemporáneos.

Partiendo de la búsqueda de una comprensión amplia 

del estudio, para fines del ejercicio se va desarrollando 

una analogía hacia un organismo viviente, cambiante y 

en constante transformación que plantea su propia tras

cendencia, y como tal se sugiere la posible existencia 

de una degradación, que de no ser atendida llevaría a 

su muerte, esta a partir de la identificación de proble

máticas específicas que generarían daños a mayor es

cala.

La generación del modelo Genética del Espacio 
Habitado plantea las relaciones, problemas y posibles 

soluciones a la condición actual de la degradación del 

hábitat desde una relación multidireccional, con la inter

vención de múltiples actores, considerando el espacio 

problematizado y todos los elementos que sobre este 

intervienen.

Esto surge desde el planteamiento de la complejidad y 

se encuentra inmerso en procesos constantes de for

mulación y reformulación, en el que se pretendió no 
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solo la reflexión del fenómeno, logrando que en el pro

ceso de «observar poder observarse a sí mismo», que 

permita una autocrítica, para la detección de diferencias 

y contradicciones.

Desde su formulación a partir de la teoría del caos y el 

planteamiento de procesos causales no lineales y de 

comportamientos no deterministas, de múltiples inter

secciones que dan como resultado estructuras caóticas 

y un orden complejo a la vez.

Esta resignificación de las cosas a partir de las constan

tes y múltiples aproximaciones tiene como consecuen

cia la tendencia a la desaparición de estructuras jerár

quicas, trasladando ésta a diferentes campos del 

conocimiento, generando un orden diferente, con nue

vas posibilidades de estructura que puede ofrecer dis

tintas perspectivas para llegar a nuevas posibilidades 

de entendimiento.

Por lo que en este planteamiento se consideró como 

fundamental el estudiar a la ciudad, la sociedad y sus 

normas a partir de sus espacios, y viceversa, desde los 

espacios a partir de las normas que lo rigen, la socie

dad que los vive y la ciudad que los contiene, así mismo 

sobre la calidad de vida, accesibilidad universal, la co

municación asertiva, la resiliencia, la bioética y la tras

cendencia como características primordiales al modelo 

de Genética del Espacio Habitado.

La composición del modelo de genética del espacio 

finalmente es definido en distintas capas como lo 

muestra la Ilustración 3, con sus actores sociedad, 

estado, trascendencia, ideales, transdisciplina, bioé

tica, hábitat y espacio habitado incluidos desde la ge

neración de la célula, mezcladas con distintos niveles 

de relación, que establecen finalmente consideracio

nes complejas que se dan entre personas (sociedad), 

el espacio y su ecosistema y que sin duda tiene una 
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transformación de manera distinta, sean estas positi

vas o negativas.

Ilustración 3. Composición de capas, relación entre actores y proceso de evolución de la célula. Fuente: 
Construcción del equipo y elaboración de Francisco F. Morales.
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Es así como la conjunción de células en constante evo

lución, en las que cada una es considerada un sistema 

integral, desde una estructura compleja, permite la 

transformación de los sistemas en conjunto, en donde 

la consideración de movimiento le otorgan las caracte

rísticas de un sistema abierto.

Por otra parte, el segundo planteamiento se construye 

al igual que el primero, con base en la interrelación de 

las posturas teóricas de las investigaciones de cada uno 

de los estudiantes, lo cual aterriza en la integración del 

tema titulado «El poder y diálogos desde la compleji

dad».

Por lo que son los elementos los que establecen la 

construcción de sistemas y estos, a su vez, constituyen 

el sistema principal integral, donde convergen distintas 

capas o categorías de la comprensión como se obser

va en la Tabla 3.
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Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 Capa 1

Poder

• Sociedad
• Estado
• Activismo
• Academia
• Industria

• Sociedad
• Políticas públicas
• Participación
• Inclusión
• Reconstrucción 

de saberes
• Patrimonio
• Salida de estado 

benefactor
• Ciudad dispersa

• Elementos territoriales
• Elementos culturales
• Ciudad compacta
• Densidad
• Sustentabilidad

• Nacional
• Local
• Tangible
• Intangible

Hábitat

• Espacio virtual
• Espacio público
• Espacio privado
• Espacio físico
• Espacio urbano
• Espacio rural
• Condiciones 

físicas y sociales
• Relaciones 

funcionales

• Accesibilidad
• Materialidad
• Uso
• Percepción
• Memoria
• Sociabilidad
• Identidad
• Acción/

Transformación
• Prácticas
• Medio natural
• Vivienda urbana
• Vivienda rural

• Accesibilidad sim
bólica social

• Accesibilidad sensorial
• Accesibilidad física
• Equipamiento urbano
• Actividades
• Pasiva/Activa
•Significado/Significante
•Frecuencia
•Material de construcción
•Integración
•Preservación/

Conservación
•Aprovechamiento 

energético
• Bioeconomía
• Producción
• Consumo
• Comunicación
• Nueva ruralidad
• Economía
• Ambiente
• Social

• Cosmovisión
• Estructura social
• Relaciones 

sociales
• Familia

• Calidad de vida • Necesidades y 
satisfacciones

• Tecnología e 
interconexiones

• Vertientes posthumanas
• Creación de socie

dades justas
• Identidad
• Libertad
• Ocio
• Participación
• Protección
• Subsistencia
• Necesidad material
• Necesidad biológica
• Necesidad psicológica
• Necesidad ecológica
• Necesidad social

• Afecto
• Seguridad
• Confort
• Ergonomía
• Entorno vital
• Salud mental
• Apropiación
• Seguridad/

Protección
• Participación
• Aspectos 

culturales
•Interacción
• Entorno social

Tabla 3. Elementos o conceptos utilizados desde el diálogo, debate y reflexión. Elaborada por estudi
antes del Taller de Innovación 2017, Facultad de Arquitectura Universidad Veracruzana.
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Así se dio inicio desde la construcción de los sistemas 

individuales que llevan a la comprensión de puntos de 

conexión hacia la conjunción de todos los subsistemas 

para el logro del sistema integral, bajo una estructura in

tegradora y deductiva de construcción del conocimiento.

La cual permitiera el entendimiento de la conjunción de 

sistemas y la interpretación clara del planteamiento de 

la complejidad desde la concepción de su representa

ción, misma que permitió integrar la diversidad de ideas 

y planteamientos para el entendimiento del trabajo rea

lizado por cada uno de los estudiantes, como se mues

tra en la Ilustración 4.

Ilustración 4. Estrategias de represen
tación y explicación de cada el plan
teamiento sistémico de manera indivi
dual de investigaciones realizadas. 
Elaboradas por estudiantes del taller 
de innovación Arquitectónica 2017, 
Facultad de Arquitectura Universidad 
Veracruzana.
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La cual concluyó en la siguiente presentación que refle

ja el contenido sistémico, la integralidad, la conjunción 

de ideas y el aterrizaje desde el paradigma de la com

plejidad (Ilustración 5)Ilustración 5. Aproximación al para
digma de la complejidad desde “El po
der y diálogos desde la complejidad”. 
Elaborada por estudiantes del Taller de 
Inno vación Arquitectónica 2017, Fa cul
tad de Arquitectura Universidad Vera
cruzana.
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Conclusiones

En el desarrollo de las investigaciones planteadas du

rante los cursos de esta EE se ha intentado Criticar e 

interrelacionar las investigaciones individuales de los 

estudiantes para integrar en un solo proyecto de inves

tigación una temática local, regional, nacional o global, 

actual y pertinente por medio del paradigma del pensa

miento complejo y de sistemas.

De estas experiencias podemos concluir:

1. La práctica misma de la clase se ha vuelto una ite
ración de patrones que permite la emergencia de te

mas y estructuras metodológicas, representacionales 
y conceptuales propias del pensamiento complejo.

2. Dentro de estas prácticas se ha logrado ejercitar el 

marco teórico mismo de las ciencias de la comple

jidad y los sistemas, de manera que se experimen

tan posibilidades no solo teóricas, sino de la misma 

práctica investigativa en sus herramientas metodo

lógicas:

a. autoorganización emergente, utilizando la retroa
limentación cibernética de los temas y de los es

tudiantes a nivel personal y en equipo por medio 

de los cuales finalmente se estructura un tema 

común de trabajo interrelacionado, interactivo, 

sistémico

b. complejidad de las interrelaciones de los temas 

de investigación y sus actores, no sólo de los es

tudiantes, sino de los profesores y los conferen

cistas invitados (interdisciplinares)

c. necesidad de representaciones innovadores 

(no clásicas) de una estructura de investigación 

compleja, puesto que nuevas formas de pensa

miento requieren forzosamente nuevas formas 

de representación
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3. Al interrelacionar sus temas de investigación, mar

cos teóricos, metodologías y estados del arte los 

estudiantes se ven forzados a confrontar necesaria

mente sus investigaciones individuales, por lo tanto, 

su pertinencia ante temas actuales críticos y sus ac

tores

4. Este requerimiento obliga a pensar de manera co

lectiva, en un aprendizaje colaborativo, auto estruc

turado, auto evaluado, pertinente, individual y social 

a la vez.
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