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Resumen

La dinámica de terciarización de las economías del globo ha 

llevado a que el estudio de las ciudades se profundice y sea 

abordado por una gran cantidad de ciencias. La complejidad de 

este objeto de estudio, la vida urbana, ha implicado que los puntos 

de vista de los investigadores y estudiosos hayan transitado de lo 

uno a lo múltiple. En la educación superior mexicana, los planes 

de estudio referentes a lo urbano tienen una gran diversidad de 

denominaciones y de enfoques. Entre otros muchos nombres 

están: urbanismo, planeación urbana y regional, planeación 

territorial, estudios urbanos, proyectos urbanos, estudios de la 

ciudad o diseño de asentamientos humanos. Sus enfoques van 

desde la planeación física, la planeación económica, el análisis 

sociológico o antropológico, el estudio ambiental, hasta el 

punto de vista psicológico. Con esta diversidad de enfoques, es 

lógico suponer que la enseñanza de la cuestión urbana también 

se ha complicado. Tal complicación viene de cómo rescatar la 

multidimensionalidad de las ciudades, y en las universidades 

permea en la filosofía educativa, la planeación curricular y la 

instrumentación didáctica en el aula. El presente artículo se 

aboca a estas problemáticas y, en el contexto de una experiencia 
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Abstract 

The dynamics of tertiarisation of economies of the globe, has 

led to the study of cities deepens and is approached by a large 

number of science. The complexity of this object of study, urban 

life, been implicated that the points of view of researchers and 

scholars have passed from one to the multiple. In Mexican higher 

education, concerning the urban study plans, have a great diversity 

of denominations and approaches: urbanism, urban and regional 

planning, territorial planning, urban studies, urban projects, of the 

city or design of human settlements and other so many names. 

And their approaches range from the physical planning up to 

economic planning, sociological or anthropological analysis, the 

environmental study and the psychological point of view. With this 

diversity of approaches, it is logical to assume that the teaching 

of the urban issue is also complicated. Such complications come 

de trabajo, muestra la solución que el Posgrado en Urbanismo ha 

tomado en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

Para realizar la disertación acerca de cómo se ha investigado 

el urbanismo se siguió una metodología histórica en fuentes 

documentales. En cuanto a la exposición de la experiencia en 

diseño curricular, la metodología fue el trabajo con un grupo focal, 

que con posteridad sería el redactor de la propuesta curricular. 

El resultado de dicho trabajo con el grupo fue la elaboración de 

un plan de estudios cuya aprobación por las autoridades de la 

UNAM se expidió en 2012.
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De acuerdo con ciertos teóricos (Wallerstein, 
2000; Bourdieu, 1990), lo que ha hecho la 
ciencia a fin de aprehender la realidad es 
fraccionarla de manera un tanto arbitraria. 
Este fraccionamiento, que es a fin de cuentas 
una estrategia metodológica de análisis, es la 
raíz de las ciencias especializadas. Aunque 
con este fraccionamiento de la realidad se 
ha ganado en profundidad, se ha perdido la 
visión general, multidimensional de lo real.

En uno de sus textos más conocidos, 
Abrir las ciencias sociales, en el que coordi-
na a un grupo de investigadores, Wallerstein 
sostiene que la especialización de las cien-

cias tiene que ver con un aprehender mejor 
el objeto de estudio a través de la formación 
de disciplinas, pero también se relaciona con 
formas parcializadas de entender la realidad. 
Bourdieu, por su parte, avanza en señalar 
que esta parcelación sólo puede ser defini-
da y construida a partir de una problemática 
teórica que nos lleve a ajustar todas las di-
mensiones de la realidad que se investiga a 
una revisión muy sistemática.

Recobrar esta visión multidimensio-
nal de la realidad implica en mucho trabajar 
los objetos de estudio de manera multidis-
ciplinaria. Sin embargo, el problema viene 

De la interdisciplina
a la transdisciplina

from how to rescue the multidimensionality of the cities, and in universities, 

permeates the educational philosophy, curriculum planning and didactic 

instrumentation in classroom. In this article, we placed our attention basic 

to these issues and, in the context of work experience, we show the solution 

postgraduate course on urbanism taken in the Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM). To perform to dissertation about how has 

researched urbanism has followed a historical methodology in documentary 

sources and exposure of ten experience in curriculum design methodology 

was working with a focus group and who later the editor of the proposed 

curriculum. The result of such work with the group was the development 

of a curriculum that adoption by the authorities of the UNAM ocurred in the 

year of 2012
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cuando se intenta establecer un cierto perfil 
de relaciones entre la multiplicidad de disci-
plinas. Por ello, de lo multidisciplinario hay 
que avanzar hacia la inter y hacia la trans-
disciplina.1 La interdisciplina y la transdisci-
plina son los intentos que en el mundo de lo 
práctico y de lo teórico realizan los actores a 
fin de rescatar esta riqueza poliédrica de los 
fenómenos tanto sociales como naturales 
(Elichiry, 2009).

Tal vez uno de los problemas básicos 
de la interdisciplina es que, en el trabajo ope-
rativo, cada una de las profesiones pretende 
tener sobre las demás una cierta superiori-
dad en lo ético, lo conceptual o lo empírico. 
Esta superioridad tiene en realidad raíces 
históricas propias de la profesión. Así, por 
ejemplo, los médicos tienen un sentido de 
apropiación sobre las enfermedades y sobre 
la salud en general. Lo mismo ocurre con 
las leyes por parte de los abogados o con 
la construcción de vivienda o espacios de la 
ciudad por los arquitectos o ingenieros civi-
les. De ahí que sea relativamente complicada 
la interdisciplina entre profesionistas cuyo 
objeto de trabajo o estudio ha sido practi-
cado por un solo enfoque durante mucho 
tiempo. Una de las ideas centrales de este 
artículo es que la interdisciplina no basta al 
fin de lograr una eficacia teórica y mucho 
menos una eficiencia práctica en el trabajo 
académico de la enseñanza y aun en el de la 
investigación.

Ha sido muy ilustrativo cómo, en el 
estudio de la cuestión urbana, se ha cami-
nado de la interdisciplina a la transdisciplina. 
Este paso ha sido fundamental porque ésta 
rompe con los imperialismos culturales o 

profesionales y además mejora tanto la com-
prensión como la intervención en los proble-
mas de la ciudad. La interdisciplina, según 
la entendemos, es la interrelación operativa 
en el tratamiento teórico o práctico de un 
fenómeno. La operatividad que supone lo 
interdisciplinario lleva con frecuencia a que 
cada sujeto, de saberes diversos, mantenga 
su caparazón y sea poco capaz de validar 
discursos y puntos de vista externos.

Por otro lado, la transdisciplina impli-
ca, además de la eficacia operativa, la exigen-
cia por parte de los sujetos a que salgan de 
su mundo disciplinario, comprendan y asu-
man otros lenguajes. Decía Albert Bandura 
(1998) que la educación es el manejo de 
lenguajes, de tal manera que podemos decir 
que un profesionista es más educado si sien-
do médico reconoce y entiende el lenguaje 
del abogado, del economista o del urbanista. 
Así, lo que plantea la transdisciplina es pre-
cisamente el transitar de los lenguajes indivi-
duales, cercenados, a un lenguaje abierto y 
más abarcador. También cabe señalar que el 
pensamiento transdisciplinario conlleva una 
actitud de apertura hacia otras dimensiones 
del saber. En este sentido, la transdisciplina 
tiene una dimensión ética específica que se 
refiere a escuchar otras visiones y otros pun-
tos de vista con una posición abiertamente 
empática. Con todo ello, dado que el estudio 
de las ciudades implica comúnmente inter-
venciones puntuales, se logra además ma-
yor eficacia en las labores de intervención en 
comunidades específicas; y es que el desa-
rrollo de comunidades es una tarea compleja 
que requiere una gran cantidad de saberes 
tanto prácticos como teóricos. Quienes en 
alguna ocasión nos hemos dedicado a la-

1 Entendemos por transdisciplina el transitar de un lenguaje científico a otro lenguaje e integrarlos conceptualmente. Es 
la aspiración hacia el diálogo de saberes. La transdisciplina no elimina las disciplinas; las articula. Hay consenso en que 
en el campo del urbanismo la necesidad del pensamiento transdisciplinario es ya imprescindible, según lo ha demostrado 
Doxidiadis y su estudio sobre la ekistica (Díaz, 2009).
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bores de “desarrollo comunitario” hemos 
tenido la incertidumbre de identificar cuál 
es la disciplina que más apoya a esta causa. 
Así, pasamos del trabajo social a la psicolo-
gía, de la pedagogía a la arquitectura, de la 
medicina a la antropología. En este continuo 
transitar de una ciencia a otra y de unos pro-
fesionistas a otros, caemos en la cuenta de 
que entre ellos puede haber contradicciones 
de visión e incluso de intervención. Serán los 
líderes comunitarios quienes con la ciencia 
de la política y no mucho menos con el sen-
tido común definan cuáles son las visiones 
más convenientes. Sin embargo, política y 
técnica son en realidad la dupla que más 
conviene a la comunidad, ya que la visión 
política no es nada si no existen los caminos 
del saber hacer y el saber resolver los pe-
queños o grandes problemas prácticos de la 
comunidad. Así, problemas como la salud, la 
vivienda, el aprendizaje, el ahorro, el agua, 
la electricidad o el pavimentado de calles no 
pueden resolverse sólo con visión política, 
sino con precisión técnica también.

El trabajo de activismo requiere de 
una visión y una actuación que entienda 
y rescate las visiones parciales de los pro-
fesionales especializados. Recuperar esta 
visión general pasa por asumir una actitud 
abierta hacia el conocimiento y el transitar 
con libertad del lenguaje del médico al del 
político, del ingeniero o del pedagogo. Esto, 
sin embargo, no significa que se deba ser 
un políglota científico, sino que se sea sen-
sible y receptivo a las limitaciones que cada 
disciplina le muestra. La transdisciplina se 
presenta, entonces, como una de las posibi-
lidades para entender al menos esas limita-
ciones prácticas y teóricas. Cuando se trata 

en particular de comunidades que tienen el 
antecedente de ser asentamientos irregula-
res, los estudios urbanos son una disciplina 
que tiene un papel preponderante, pues bue-
na parte de la vida comunitaria se dirime en 
las formas de adherirse a la mancha urbana 
a través de la legalización de la propiedad, 
el establecimiento de servicios públicos de 
salud, agua, drenaje, electricidad, basura 
o pavimentación, entre otros. Para finalizar 
este apartado, quisiéramos parafrasear a 
Wallerstein (2000) y recordar que la apertura 
de las ciencias sociales toca de lleno a los 
estudios sobre los procesos de urbanización 
y sobre la ciudad.

Lo anterior es sobre todo cierto cuan-
do se plantea que se requiere revalorar el 
factor de la espacialidad como una categoría 
clave para justificar la teoría y la práctica de 
la ciencia social. En este sentido, comenta 
el autor que a la geografía (y a la variable 
espacio) se le había negado desde el siglo 
XIX su pertenencia a las ciencias sociales; 
cuando más, se le veía como “el pariente 
pobre” en cuanto al prestigio y la calidad 
científica. Sin embargo, después de 1945 al-
gunos acontecimientos transformarían el pa-
norama de la vida social y de la ciencia: los 
cambios en la estructura política mundial y 
la hegemonía estadounidense, la expansión 
de la población y de la capacidad producti-
va ampliándose a todas las actividades (con 
énfasis en los sectores secundario y terciario 
centrados en las economías urbanas, agre-
gamos nosotros) y finalmente la expansión 
de los sistemas universitarios. Con estos 
acontecimientos se promovió mucho más la 
inter y multidisciplina y se empezaron a ha-
cer borrosas las fronteras entre las ciencias. 
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Incluso, en Estados Unidos aparecieron los 
llamados estudios de área, que rescatan la 
especificidad cultural, histórica y lingüística 
de las unidades geográficas. Tales estudios, 
a su vez desafiaban el estadocentrismo, es 
decir, las visiones tradicionales del espacio 
en las que el estado era el marco evidente 
donde ocurrían los fenómenos sociales: 

Desde finales de la década de 1960, 
ha habido numerosos intentos —den-
tro de cada una de las disciplinas y 
transversalmente a las disciplinas— 
de reducir el estadocentrismo. En la 
mayoría de los casos eso ha ido unido 
a la historización y en particular al uso 
de períodos más largos para el análi-
sis empírico. Ese desplazamiento en 
la unidad de análisis se ha dado con 
muchas etiquetas, tales como econo-
mía política internacional, estudio de 
las ciudades mundiales, economía 
institucional global, historia mundial, 
análisis de sistemas mundiales y es-
tudios civilizatorios. Al mismo tiempo 
ha habido un renovado interés por las 
regiones (Wallerstein, 2000, p. 91).

Los estudios urbanos 
en México: Investigación 
y enseñanza

No es exagerado plantear que la calidad de 
lo que se enseña en las instituciones de edu-
cación básica o superior es producto de una 
profunda o deficiente labor investigativa. Así, 
preocuparse por los aciertos o errores de la 
enseñanza implica analizar previamente qué 
pasa con la investigación. En el caso de los 
estudios urbanos esto es fundamentalmen-

te cierto. Al respecto, estudios como los de 
Ruiz Sánchez (2002), Gustavo Garza (1999), 
López y Farfán (2006) o Valverde y Enciso 
(2012) coinciden en que la investigación es 
base para la enseñanza contemporánea. Es 
la investigación la que actualiza contenidos 
y acopla los programas de estudio a la com-
plejidad del fenómeno real.

De esta manera, en el presente traba-
jo pasaremos revista a la manera en que se 
ha llevado a cabo la investigación en asun-
tos urbanos, y después ilustraremos, con 
un ejemplo de práctica educativa, cómo se 
traslada la investigación a la docencia. En 
México, los estudios urbanos tradicional-
mente se realizaban bajo la denominación 
común de urbanismo. La historia del urbanis-
mo como disciplina nos señala la evolución 
de lo disciplinario a lo transdisciplinario.

El urbanismo como construcción

Con toda seguridad, el primer punto que de-
beremos discutir es por qué el urbanismo ha 
tenido que rebasar la interdisciplina a fin de 
hallar su utilidad social y su identidad cien-
tífica. Este problema epistemológico tiene 
profundas raíces históricas. Antes de haber 
urbanismo se hablaba de arquitectura o de 
ingeniería civil de la ciudad. Así, es notorio 
que existía una arquitectura de la ciudad o 
una ingeniería de la ciudad. En ambos casos, 
la idea era construir o, cuando más, planear 
los espacios. Aquellos que se adjudicaron 
el objeto, como si fuera propio, fueron los 
arquitectos y los ingenieros civiles. Por ello 
durante muchos años fue la visión física la 
que predominó en el urbanismo. Sin embar-
go, ya se pensaba en el fenómeno de la ciu-
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dad como construcción de cotidianidades. 
Entonces los estudios urbanos se ligaron 
abiertamente a la filosofía, a la historia, a la 
sociología y a la antropología.

Para ilustrar este tránsito de la visión 
física como origen a una perspectiva social 
basta señalar que en la historia europea, 
norteamericana o mexicana, antes de la 
reflexión académica sobre la ciudad vino 
la construcción de espacios para albergar 
mano de obra que echara a andar las eco-
nomías capitalistas. Esto implicó, por ejem-
plo, que en el México de los años veinte y 
treinta las investigaciones urbanas hicieran 
referencia a las iniciativas locales para poner 
en marcha programas sobre saneamiento, 
alumbrado público, drenaje, agua potable, 
redes de transporte público, etcétera. Toda 
esta actividad de construcción de carrete-
ras, de calles y de planificación física he-
gemonizó la visión acerca del deber ser del 
urbanismo. 

El urbanismo como preocupación social

Con la primera y segunda Revolución 
Industrial las ciudades cambiaron de modo 
particular. El naciente capitalismo industrial 
generó una alteración tal en las poblaciones 
que los asentamientos humanos se hicieron 
cada vez más populosos. La vivienda se hizo 
insalubre. En la naciente ciudad, como ob-
jeto de estudio y de intervención, lo mismo 
trabajaron los arquitectos, los economistas, 
los médicos (a los cuales les era preocu-
pante el problema de la salud urbana), los 
educadores, los abogados y las más varia-
das profesiones de la época. Así, la ciudad 
se convirtió en una preocupación social. Sin 

embargo, esta insalubridad, muy presente 
en las ciudades europeas de finales del siglo 
XVIII y principios de siglo XIX, fue denunciada 
y combatida por las ideas de los higienistas 
y de los socialistas utópicos. Aquí merece 
la pena mencionar la experiencia de sa-
neamiento y reordenamiento urbanístico de 
París durante los años de Napoleón III y el 
Segundo Imperio porque tales transforma-
ciones posibilitaron el tránsito de una ciudad 
con tintes medievales a un espacio donde se 
reunió el capital financiero y el inmobiliario 
a fin de permitir el desarrollo de activida-
des de producción industrial y de consumo 
ampliado (Botelho, 2004). Aunque es cierto 
que tales modificaciones de la ciudad tam-
bién trajeron consigo la evidencia de que se 
trataba de beneficiar a una clase capitalista 
en ascenso económico y político. De esta 
manera, a través de fenómenos como la 
gentrificación, entre otros, la organización 
de la ciudad capitalista hace patente una es-
pecífica disposición de las clases sociales y 
del control de la vida cotidiana por el poder 
(Harvey, 2003).

En las primeras épocas del siglo XX 
serían los sociólogos, particularmente con-
gregados en la Escuela de Chicago, quienes 
crearían varios modelos de organización 
de la ciudad en mucho inspirados por el 
mundo biológico (Lezama, 2010). Eran los 
tiempos del positivismo rampante. Así, los 
Ecologistas de Chicago, como se les cono-
ció, darían una explicación concéntrica de la 
ciudad. Su preocupación principal se refería 
a la presentación de un argumento científico 
de la masiva migración europea, africana y 
oriental a Estados Unidos. Con esta escue-
la se pensó que la ciudad era un ente vivo, 
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una ecología donde el ser humano debía 
adaptarse y sobrevivir con las mejores con-
diciones. Aunque esta escuela tuvo mucho 
influjo en el pensamiento norteamericano y 
europeo de principios del siglo XX, pronto lle-
garían otras formas de ver la realidad urbana. 

El urbanismo en el siglo XX 
y la planificación física

Posterior a las guerras mundiales se abrió un 
periodo de reconstrucción que coincidió con 
una profunda preocupación por planificar las 
ciudades. El urbanismo conocería el perio-
do más fecundo en cuanto a la planificación 
física. Con ello también las preocupaciones 
urbanas parece que eran sólo de los cons-
tructores. El urbanismo se volvió asimismo 
una “propiedad” de los arquitectos y los inge-
nieros civiles: se pensaba que ser urbanista 
es necesariamente ser constructor. El sen-
tido propiamente humanístico de la ciudad 
cedió su lugar a la fiebre de la construcción 
y la planificación física. En las universidades 
también se pensaba que los estudios sobre 
la ciudad tienen un necesario carácter téc-
nico de construcción o de ordenamiento 
puramente espacial. Con esta visión serían 
educados los arquitectos, ingenieros y urba-
nistas de la segunda mitad del siglo XX. En 
México, este periodo será mucho más tardío, 
por la misma dinámica del país, en el cual 
las actividades agrícolas fueron más prolon-
gadas. El petróleo y la conformación de una 
clase obrera de importantes magnitudes, el 
llamado “milagro mexicano” serían unas de 
las razones importantes del despegue de lo 
urbano en nuestro país. El auge de las ciuda-
des se prolongaría hacia los sesenta, setenta 
y alcanzaría en los ochenta nuevas dimensio-

nes con el advenimiento del llamado neolibe-
ralismo. Con la visión neoliberal se entraría 
en un importante proceso de apertura co-
mercial e industrial en el que las ciudades 
tendrían un papel crucial. Ya para finales de 
los noventa, el desarrollo del país tendría una 
fundamental clave territorial. Este proceso, 
desde los años setenta, tuvo como contexto 
un profundo endeudamiento como forma de 
financiamiento de las actividades económi-
cas, así como grandes desequilibrios que 
intentaron ser resueltos con tratados con el 
Fondo Monetario Internacional, la expropia-
ción de la banca, más extracción de petró-
leo y más deuda externa. Así, México pudo 
mantener elevadas tasas de crecimiento del 
producto interno bruto (PIB) y un incremento 
del nivel de urbanización: entre 1970 y 1980 
pasó este nivel de 49.4 a 56.2 por ciento; el 
país se volvía predominantemente urbano 
(Garza, 1999). El Estado, un tanto en la idea 
neoliberal de que debe reducir su accionar 
a la legislación y a permitir las condiciones 
jurídicas para que se movilice el capital, se 
dedicó a institucionalizar la planeación en 
todas las dependencias gubernamentales. 
Esfuerzos de esta naturaleza fueron refleja-
dos en la creación del Sistema Nacional de 
Planeación en el régimen de López Portillo. 
Asimismo, las conferencias internacionales 
de la Organizaciones de las Naciones Unidas 
sobre medio ambiente y asentamientos hu-
manos catapultaron el interés del Estado por 
los asuntos de la planeación institucionaliza-
da de las ciudades. El correlato necesario, en 
términos de formación profesional, de la vi-
sión institucionalizada de la planeación en el 
México de finales de los años setenta y todos 
los años ochenta fue la creación y consoli-
dación de centros de investigación y univer-
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sidades que se especializaban en estudios 
urbanos. En específico merece mencionarse 
la formación de El Colegio de México, que in-
cluiría en sus actividades un área de análisis 
urbano, así como una maestría en desarrollo 
urbano en 1976. También se erigió el Centro 
de Ecodesarrollo, la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) Xochimilco, con su li-
cenciatura en Asentamientos Humanos, la 
UAM Azcapotzalco y su área de Sociología 
Urbana y el posgrado de urbanismo de la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), el cual se localizó en la Facultad de 
Arquitectura. A partir de entonces se mul-
tiplicarían los posgrados en México y se 
fomentarían en los sistemas universitarios 
nacionales las becas para estudiar estas dis-
ciplinas en Europa, ya que por esos años la 
corriente francesa del análisis marxista de la 
urbanización capitalista ya era predominante 
(Garza, 1999).

Sin embargo, a finales de este siglo y 
ante el evidente fracaso de la visión de la pla-
nificación física para arreglar el caos urbano 
y dar calidad de vida a los habitantes de los 
asentamientos, las ciencias sociales reto-
maron la ciudad como objeto de estudio. Lo 
multidisciplinario se empezó a convertir en 
interdisciplinario. Pero aún la transdisciplina 
no se ha asentado de manera importante en 
la mente de los científicos y activistas.

El urbanismo de finales del siglo XX 
y principios del XXI

Los cambios en las ciudades y en los espa-
cios urbanos dieron como resultado que una 
gran diversidad de profesionistas se volcara 
hacia esos objetos de estudio; dejaron de ser 

monocéntricas a ser policéntricas, fragmen-
tadas. El que las nuevas tecnologías de la 
comunicación permitieran que los espacios 
se convirtieran en dispersos y, aun así, habi-
tables implicó el concurso de profesionales 
tales como el sociólogo, el antropólogo, el 
economista, el trabajador social, el arquitec-
to, el ingeniero civil, el abogado, el mercadó-
logo y una gran cantidad de personas que 
explican las causas y consecuencias de tan-
tos cambios en el espacio público y privado. 
Particular atención habría que poner en las 
nuevas visiones mercadológicas propias del 
neoliberalismo y de la globalización: hizo su 
aparición como si fuera un enfoque del todo 
novedoso la llamada mercadotecnia de ciu-
dades. En particular se trataba de tener nue-
vos criterios de planeación territorial. Estos 
nuevos criterios estarían más acordes con 
los mercados. El lenguaje en general cam-
bió: ya no se hablaba de habitante, turista o 
usuario, sino de “cliente”. Tampoco se habla-
ba de imagen urbana como tal, sino de ima-
gen corporativa. Con ello se abandonaban 
los viejos criterios de la planeación urbana 
regional y se pensaría en los criterios de la 
competencia, ya no sólo de empresas, sino 
también de ciudades.

Las ciudades pasaron asimismo a 
tener una gran cantidad de adjetivos: poli-
céntrica, dispersa, fragmentada, metrópolis, 
megalópolis, telépolis, ciudad dormitorio, 
ciudad jardín, ciudad de la información, et-
cétera. Todos estos adjetivos en realidad 
dan cuenta de que la ciudad se convirtió en 
la preocupación de científicos de los más 
variados lenguajes y que el esquema del 
planificador físico y del constructor había ya 
caducado.
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En este contexto, cobraban gran 
importancia las universidades en sus pro-
gramas de licenciatura y posgrado que in-
tentaban formar profesionales preparados 
para coordinar los esfuerzos de organiza-
ción de las ciudades. Estos cambios fueron 
notorios, por poner algunos ejemplos, en 
la UNAM, la Universidad Iberoamericana, 
la Universidad Autónoma Metropolitana, 
el Instituto Politécnico Nacional, así como 
en colegios estatales que continúan con el 
modelo de El Colegio de México, nos referi-
mos a El Colegio de Michoacán, El Colegio 
de la Frontera Norte, El Colegio de Sonora 
y El Colegio Mexiquense. Al mismo tiempo 
se abrieron programas universitarios de es-
tudios urbanos en otras partes del república, 
destacando las universidades de Zacatecas, 
Baja California, Aguascalientes, Veracruz y 
Oaxaca.

La transdiciplina empezaba a es-
tar presente, no sólo en el discurso, sino 
además como formación profesional: en-
contramos sociólogos, economistas, abo-
gados y hasta psicólogos con posgrado en 
urbanismo. Los posgrados en urbanismo 
comenzaron a aceptar entre sus alumnos 
inscritos a personas de las ciencias sociales, 
humanidades, ciencias naturales y las inge-
nierías. La ciudad era objeto de certificación 
de las profesiones preocupadas en ello. 
Fundamentalmente en Europa y en América 
Latina, por sus mismas experiencias de or-
den político, se entendió que la ciudad era 
un objeto complejo y que su ordenamiento 
requería de relacionamientos complejos en-
tre los profesionistas encargados de ello, así 
como con la población en general y con las 
autoridades gubernamentales.

Ahora bien, una vez que hemos visto 
la evolución general del estudio del urbanis-
mo, cabe iniciar el análisis de la dinámica de 
la investigación y la enseñanza de los estu-
dios urbanos en el país. Hemos querido titu-
lar este artículo “La ciencia de lo urbano…” 
en el sentido en que Gustavo Garza (1999, 
p. 13) habla de una “ciencia de lo regional”, 
aludiendo a un cuerpo de conocimientos 
sistematizados, tratados por las ciencias so-
ciales y en los que se aplican metodologías 
propias que les confieren especificidad y 
complejidad. Por mucho, el estudio ya citado 
de Gustavo Garza es el escrito más pano-
rámico sobre la historia de la investigación 
urbana y regional, aunque es preciso actuali-
zarlo para reconocer las tendencias del siglo 
XXI. La gráfica 1 da cuenta del crecimiento de 
la investigación urbana en cuanto a publica-
ciones por periodo histórico.

De la gráfica 1 cabe hacer la obser-
vación de que los intervalos temporales 
son cada vez más cortos y el incremento 
de publicaciones es más acelerado. Esto 
nos habla de que la cuestión urbana es una 
preocupación teórica y de política pública. 
El periodo de 1992 a 2014 aún resta por ser 
analizado.

Señala Garza que las investigaciones 
pioneras en el campo de lo urbano regional 
se realizaron entre 1892 y 1940. Como se ve 
a lo largo de todos los periodos, es la inves-
tigación de corte histórico la que prevalece. 
En el periodo en cuestión, de 35 investiga-
ciones totales, se registra 40.6 por ciento de 
publicaciones históricas, proporción en la 
que destacan aquellas de los cronistas de la 
ciudad de México en tanto ciudad colonial, 
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Gráfica 1. Crecimiento de las investigaciones urbano regionales, 1892-1991

Fuente: Elaboración propia con datos de Gustavo Garza, 1999.

ciudad porfirista o la ciudad de las primeras 
décadas del siglo XX. Los estudios geográ-
ficos contribuyen con 21.6 por ciento, y se 
centran en la descripción de áreas donde 
es notoria una preferencia por analizar la 
ciudad de México. Las investigaciones so-
brantes se desenvolvieron en los campos de 
la antropología y la sociología, con un muy 
marcado énfasis de la Escuela Ecológica 
de Chicago y tendientes a la búsqueda de 
respuestas pragmáticas que el proceso de 
modernización exigía. Lo cierto es que este 
periodo acusa una fuerte dependencia me-
todológica a la perspectiva norteamericana 
y un mínimo adelanto teórico acerca de la 
realidad mexicana.

Entre 1941-1960, el segundo perio-
do en la investigación urbano-regional de 
México, se da un crecimiento de más de 

100 por ciento en las publicaciones: se re-
gistran 80 publicaciones, lo cual nos da un 
promedio de cuatro publicaciones por año. 
Es significativo el aumento de los estudios 
en sociología y antropología, pues hablamos 
de treinta publicaciones que corresponden 
a 37.5 por ciento del total en el periodo. En 
las publicaciones con este enfoque aún era 
relevante la influencia de Park, Burguess 
y la Escuela de la Ecología Humana, pero 
entonces se veía también la influencia de 
Durkheim y Parsons. Otra línea importante 
(17.5 por ciento) fue la propiamente urba-
nística y centrada en el diseño urbano a fin 
de dar respuesta a las necesidades de vi-
vienda, servicios públicos y otros grandes 
proyectos ubicados en la ciudad de México 
en particular. Se desplomaron los estudios 
históricos (que llegaron sólo a 10 por ciento); 
en cambio, las publicaciones demográficas 



100

Año VI • Núm. 11 • Enero - Junio 2015

se incrementaron y se centraron en el cre-
cimiento poblacional y la migración interna. 
Aparecieron con más fuerza los estudios re-
gionales y de economía urbana influidos en 
mucho por la escuela neoclásica de Lösch, 
Christaller y Von Thünen. Aun cuando es 
muy visible que la investigación se hacía 
desde el cerrado enfoque disciplinar de lo 
sociológico, lo geográfico o lo económico y 
que se tenía una fuerte dependencia de los 
marcos teóricos norteamericanos o alema-
nes, al menos los estudios urbanos ganaron 
en sistematización y fundamento.

La transformación de la investigación 
urbana en interdisciplinaria es la caracterís-
tica más relevante en el intervalo de 1961 a 
1970. Hablamos de 166 publicaciones que 
dan cuenta de un significativo incremento en 
el enfoque regional. La aparición de la cien-
cia regional fue abanderada en particular por 
geógrafos que no sólo analizaron, sino tam-
bién ingresaron al ámbito de la planificación, 
en mucho acicateados por las necesidades 
de expansión de manchas urbanas debido a 
la demanda de vivienda. Asimismo, son re-
levantes las referencias bibliográficas con el 
enfoque demográfico (23.5 por ciento) y con 
la visión sociológico-antropológica (19.3 por 
ciento). También es importante destacar que 
las publicaciones urbanísticas abandonaron 
el enfoque arquitectónico y tenderían a con-
siderar los aspectos económico-administra-
tivos, políticos, demográficos, ecológicos o 
históricos: reconocen la multidimensiona-
lidad del problema urbano, pero aún lo ven 
interdisciplinarmente.

La investigación espacial no se con-
solidó hasta el periodo de 1971 a 1980. Se 

localizan 455 referencias con una fuerte 
presencia de estudios demográficos (casi 20 
por ciento), seguidos de las publicaciones 
sociológico-antropológicas. En lo demográ-
fico es de resaltar que los estudios, como en 
el periodo anterior, siguieron subordinados a 
las preocupaciones (básicamente la explo-
sión demográfica y reproducción de fuerza 
de trabajo) y a las metodologías internacio-
nales. En cuanto a la sociología y antropo-
logía, es visible su tendencia a seguir las 
pautas del funcionalismo, aunque entonces 
se agregaron las visiones de las teorías de 
la marginalidad y la dependencia; los enfo-
ques de orden funcionalista cedieron el paso 
al estructuralismo, y aparecieron en escena 
autores latinoamericanos como Quijano, 
Singer, Cardoso, Faletto y Dos Santos; asi-
mismo hubo importantes representantes del 
marxismo francés o al menos influidos por él: 
Topalov, Lojkine, Castells, Borja y Harvey. Es 
evidente que hubo un repunte de los estudios 
históricos (a casi 10 por ciento), que entonces 
retomaron el estructuralismo y pretendían, 
en su mayoría, identificar las prácticas so-
ciales productivas que configuran el espacio 
en circunstancias históricas específicas. Los 
estudios geográficos empezaron también a 
fundirse con las preocupaciones sociológi-
cas y políticas acerca de la desigualdad y 
los problemas ambientales provocados por 
el capitalismo mundial y expresados en un 
subdesarrollo rampante. Estudiosos como 
Claval (1974) y Pierre George (1970) hacen 
énfasis en estos fenómenos y subrayan la 
necesidad de incrustar la estructura social 
como variable explicativa de las regiones 
geoeconómicas. Cabe resaltar que hubo un 
ascenso de las publicaciones urbano-regio-
nales, pero entonces la ciudad de México 
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ya no hegemonizaba las preocupaciones; 
figuraban ya otras ciudades como Tijuana, 
Ciudad Juárez, Monterrey y Guadalajara, y 
se criticaban los desastres urbanos, el de-
sarrollo estabilizador, que provocó fuertes 
procesos de centralización. En este periodo 
se avanzó en la normatividad de la acción es-
tatal en cuestiones de desarrollo urbano: se 
institucionalizó la planificación espacial, se 
promulgó la Ley de Asentamientos Humanos 
y se creó la Secretaría de Asentamientos 
Humanos y Obras Públicas (SAHOP). En ese 
mismo contexto se realizaron estudios que 
critican las políticas territoriales basadas en 
los polos de desarrollo y otras que justifica-
ban el libre mercado y la movilidad de facto-
res de la producción.

Se considera que el auge de las publi-
caciones del México urbano se ubica en los 
años de 1981-1991; el respaldo de esta ase-
veración es el registro de 1093 publicacio-
nes. Las disciplinas con mayor participación 
son la sociología-antropología, con 25.8 por 
ciento (alrededor de 282 investigaciones), y 
el urbanismo, con 25.3 por ciento (277 pu-
blicaciones). A este fenómeno cabe agregar 
que se detectó un cambio en los énfasis de 
investigación, pues en ese tiempo importa-
ban los temas locales de urbanización, y an-
tes había una prioridad de explicar los temas 
globales. En los ochenta se contrarrestó el 
lenguaje técnico y cobró mayor relevancia lo 
político; esto fue una herencia de la impor-
tante influencia que tuvo la sociología france-
sa en México. En este sentido, se abordaron 
problemáticas como los poderes locales y 
municipales, la visión de género, los movi-
mientos sociales, el mercado de trabajo, la 
acción política, los servicios urbanos como 

consumos colectivos y el asunto de la ges-
tión urbana. Como podrá deducirse, ante la 
complejidad de los marcos teóricos, el eclec-
ticismo empezó a ser más frecuente, pues 
además el paradigma marxista se desplomó, 
producto de la caída del muro de Berlín y de 
los procesos soviéticos de la Perestroika y 
el Glasnot. Asimismo, el enfoque sociológico 
tuvo un proceso de expansión. Por su parte, 
el urbanismo padeció una crisis paradigmá-
tica que lo obligó a volver la vista hacia la 
vivienda de alquiler y la autoconstrucción 
como fenómenos emergentes de las diná-
micas de las ciudades. Tres disciplinas más 
colaboraron en las investigaciones sobre la 
ciudad, aunque cada una con una participa-
ción de 10 por ciento aproximadamente: la 
demografía, la geografía y la economía. Las 
tres estudian temas emergentes como los 
migrantes internos y externos, la producción 
fraccionada y la maquila, los sistemas de ciu-
dades, el hinterland urbano, las revoluciones 
informáticas y tecnológicas y sus impactos 
territoriales, el neoliberalismo y la intercultu-
ralidad de la globalización.

La apertura temática y metodológica 
de las investigaciones en los años noventa 
y lo que va del siglo XXI evidencia un camino 
de los estudios urbanos hacia la transdisci-
plina. En efecto, de 1992 a 2014 se hablaba 
cada vez más de posmodernidad, de ruptu-
ra de metarrelatos míticos o científicos, de 
una “liquidez” (Bauman, 2013) y fugacidad 
de los procesos sociales. El enfoque de la 
posmodernidad inundaba, aun si ser do-
minante, a la sociología, la antropología, la 
economía y, tal vez en general, a las ciencias 
sociales, tanto en las perspectivas teóricas 
como en las metodológicas. En lo que al 
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urbanismo se refiere, sin declararse abier-
tamente posmodernos, cabe mencionar los 
estudios tan amplios que se han abierto en 
referencia a los imaginarios urbanos (Lindón, 
2000; Vergara, 2003), las características de 
las ciudades dispersas, muy fragmentadas 
o que ya han entrado de lleno a lo que han 
llamado globalización (Mitchelle, 2001; Borja 
y Castells, 2000), el análisis de fenómenos 
cada vez más frecuentes como los no luga-
res,2 las ciudades con cierto desorden pro-
ducto de anomalías como la inseguridad o la 
migración (Augé, 1992; Duhau y Giglia, 2008; 
Castells, 1999), o estudios con propuestas 
metodológicas para abordar la emergencia 
de los nuevos fenómenos urbanos del siglo 
XXI (Tena, 2007; Ascher, 2004).

Aún falta la medición de las investiga-
ciones urbano-regionales de este periodo; 
sin embargo, ante el crecimiento de institu-
ciones y programas que abarcan el fenóme-
no de la ciudad y de publicaciones impresas 
y electrónicas, es previsible su fuerte au-
mento. La dinámica de las universidades, en 
cuanto a generar cuerpos académicos con-
formados por una variada gama de profesio-
nistas, es un augurio de que el camino hacia 
la transdisciplina se ha iniciado en lo que 
corresponde al análisis de los fenómenos de 
la ciudad. Sin embargo, este camino no está 
garantizado con los cuerpos académicos, 
sino que tiene que volcarse al trabajo de di-
seño de planes de estudio y posteriormente 
a la instrumentación didáctica en las aulas. 
En los siguientes apartados explicaremos 
cómo se presentó este fenómeno en el tra-
bajo de diseño curricular en el Posgrado de 

Urbanismo de la UNAM.

Una experiencia en planeación 
educativa: La UNAM

En la primera parte de este trabajo se expuso 
la problemática de la investigación del urba-
nismo y se avanzó un tanto en la manera en 
que, a partir de las nuevas conceptualiza-
ciones sobre los cambios en las ciudades, 
se han abierto planes de estudio sobre esta 
temática en México. La complejidad del fenó-
meno urbano llevó a que las nuevas instan-
cias de investigación y enseñanza abordaran 
el objeto de estudio con una diversidad de 
enfoques que rompían con el tratamiento de 
las disciplinas aisladas. Cada universidad 
tuvo sus problemáticas internas para flexi-
bilizar las visiones y permitir que al diseñar 
sus programas se incluyeran las opiniones 
de profesionistas de las ciencias sociales re-
lacionadas a fin de transitar a ópticas multi y 
transdisciplinarias.

En el presente caso se comentará el proceso 
y se retomarán los resultados del diseño cu-
rricular de la Maestría en Gestión Urbana de 
la UNAM que fueron plasmados en un mate-
rial aparecido algunos años atrás (Valverde y 
Enciso, 2012). Fue una labor que duró al me-
nos dos años, de 2008 a 2010, que se llevó a 
cabo en diversos espacios académicos, den-
tro y fuera de la universidad, y que dio pauta 
a comprobar que es el trabajo colaborativo 
y transdisciplinario lo que permitió avanzar 
hacia la meta fijada. La experiencia da cuen-
ta de los avances en una nueva maestría en 
Gestión Urbana en la cual se hacen más 

2 Los no lugares se refieren a espacios donde el meollo del lugar es sólo el tránsito, la compra, y donde la vida cotidiana 
con sus lazos a largo plazo se convierte en problemática. Augé (1992) lo relaciona con los aeropuertos, las terminales de 
autobuses, las plazas comerciales y todo aquel lugar donde el proceso de espera es una de sus características.
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sólidas la multi, inter y transdisciplina con la 
intencionalidad de llegar a mejores aprendi-
zajes, una más eficaz práctica investigativa e 
incluso arribar a diseños estratégicos en in-
tervenciones urbanas a partir del estudio de 
casos, problemas y proyectos; además se 
da una explicación acerca de la metodología 
participativa para la conformación de esta 
nueva maestría. En la última parte, sugeri-
mos que para que los nuevos planes en es-
tudios urbanos respondan a las necesidades 
de las ciudades actuales es preciso que los 
estudiantes se formen en la transdisciplina y 
que la didáctica de la investigación se realice 
con nuevos parámetros. 

Antecedentes

De mucho tiempo atrás, pero en particular 
después de la Segunda Guerra Mundial, 
cuando aparecieron los sistemas de calidad 
a fin de regular y controlar el mercado mun-
dial de bienes y servicios, las instituciones 
de todo tipo entraron en una carrera por la 
acreditación, por la obtención de  reconoci-
mientos internacionales y por ser espacios 
con calidad de excelencia. Y las universi-
dades no fueron una excepción. En la edu-
cación superior pública mexicana, estos 
reconocimientos los otorga principalmente 
el CONACYT, y en julio de 2008 le concedió al 
Doctorado en Urbanismo de la UNAM el nivel 
internacional según sus parámetros de exce-
lencia. Para que se lo otorgaran, uno de los 
compromisos que marcaba el “Programa de 
compromisos” de este posgrado era llevar 
a cabo una propuesta curricular de mejora 
en los estudios de maestría de la institución. 

La coordinadora en turno, intentando ser 
consecuente con un discurso de apertura 
disciplinar y metodológica ya arraigado en el 
Posgrado de Urbanismo, convocó a un nú-
mero reducido de estudiantes y profesores 
de las más diversas profesiones, pero todos 
ellos doctorados en estudios urbanos de la 
misma UNAM, para que juntos pensáramos 
la propuesta de maestría que se podía dise-
ñar. Uno de los puntos en cuestión era que 
se tenía una tarea clara (diseñar un plan de 
maestría), una filosofía de relacionamiento 
(darle un carácter transdisciplinario a este 
plan) y tiempos y presupuestos muy especí-
ficos para iniciar y terminar el proyecto. En el 
grupo de trabajo se tenían los perfiles que se 
exponen en el cuadro 1.

Aunque la mitad del equipo eran arquitec-
tos, no podemos decir que hegemonizaba 
el enfoque de la construcción o de la plani-
ficación física. Más aún, quien coordinaba 
los trabajos tenía formación urbanística en 
posgrado, pero de economía y antropología 
como base. Esto llevó a que los participantes 
se vieran empujados, no sin sus respectivas 
diferencias de opinión, a validar otro tipo de 
discursos no hegemónicos y a reconocer 
que si la tarea era formular un plan de estu-
dios transdisciplinario tenían que estar abier-
tos a comprender otras formas de entender 
la ciudad. Así, el descubrimiento primero fue 
que el sentido de la transdisciplina está en 
correlación con la tarea.

Con una misión de tales magnitudes, 
y retomado el trabajo curricular como una 
labor de investigación, se establecieron las 
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especificidades de estas labores, de las cua-
les se identificaron las siguientes:

1ª) Diagnosticar los currículos exis-
tentes en otras escuelas y pensar uno pro-
pio. El hallazgo de esta tarea fue que había 
una gran variedad de formas de entender 
y estudiar la ciudad; se tenían diversos en-
foques dependiendo de la disciplina a la 
que se adhiriera la tradición académica de 
la institución. Esto implicó darse cuenta de 
que en los llamados “diagnósticos científi-
cos” existía una importante carga de par-
cialismo, cuando no de ideología abierta. 
Igualmente, se comprendió que el currículo 

en los estudios urbanos se ha caracterizado 
por constituirse a partir de una muy espe-
cífica selección y ordenación de objetos de 
la realidad en las ciudades. A pesar de ello, 
esta realidad se define por ser fluctuante y 
dinámica; los fenómenos se dan integrados 
e interaccionados (Valverde y Enciso, 2012), 
y por su misma complejidad no pueden ser 
abordados satisfactoriamente desde la pers-
pectiva de una disciplina única, ya que las 
perspectivas disciplinarias siempre implican 
un recorte de la realidad (Baigorri, 2012). 
Con estos descubrimientos, se concluyó que 
la adecuada intervención en el plan de es-
tudios en urbanismo significaba profundizar 

Número
de participante

Estudios
de licenciatura

Estudios
de maestría

Estudios
de doctorado

Ocupación

Participante 1 Geografía Geografía Geografía 
Profesora investigadora 

Nivel C, UNAM

Participante 2 Economía 
Urbanismo (y especialidad 

en antropología )
Urbanismo  Profesor UAEH

Participante 3 Arquitectura Urbanismo Urbanismo
Docente 

y analista del COLMEX

Participante 4 Matemático Urbanismo Urbanismo
Docente 

y analista del COLMEX

Participante 5 
Diseño de Asentamientos 

Humanos 
Urbanismo Urbanismo

Docente 

y analista del COLMEX

Participante 6 Arquitectura Urbanismo Urbanismo
Docente de la UNAM 

y consultora 

Participante 7 Geografía Geografía Geografía 
Investigadora 

y docente de la UNAM

Participante 8 Arquitectura Antropología Urbanismo
Profesor investigador 

de la UDLA

Participante 9 Arquitectura Sociología Urbanismo
Profesor de la UNAM 

y funcionario de GCM

Participante 10 Arquitectura  Urbanismo Urbanismo
Administrativo y docente 

de la Universidad Anáhuac

Cuadro 1. Equipo de trabajo para el diseño curricular

Fuente: Elaboración propia.
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en la epistemología, la sociología y la psico-
pedagogía como núcleos disciplinarios de 
base y otros tres núcleos específicos: la me-
todología cualicuantitativa de investigación, 
la teoría y la historia del pensamiento urbano 
y las tecnologías de la información.

2ª) Abordar el trabajo curricular como 
una labor de equipo. Parece una obviedad 
mencionar que un trabajo curricular implica 
la visión de equipo. Sin embargo, esto no 
era tan evidente en la labor que se avecin-
daba. Dice María Elena Ducci (1989) que la 
arquitectura es individualista y el urbanismo 
colectivista, y aunque todos los participan-
tes tenían posgrado en urbanismo, la carrera 
de origen siempre es una marca difícil de 
borrar. Por ello, a lo ya mencionado líneas 
atrás en referencia a la inter y transdiscipli-
na ahora anexamos la gran dificultad que 
implicó la formación del equipo de trabajo. 
Ciertamente, la conformación del equipo no 
fue una labor sencilla o exenta de conflictos; 
se tuvieron que tomar en cuenta principal-
mente criterios de disposición aún más que 
el propio conocimiento de la problemática 
del plan o del aula. Y es que, a fin de cuentas, 
el trabajo de evaluación y diseño curricular 
era una tarea que daría suficiente informa-
ción a los integrantes y los capacitaría tanto 
para comprender la problemática educativa 
general e institucional del urbanismo como 
para dar las soluciones correspondientes.

3ª) Desarrollar las labores curricula-
res de manera participativa. La representa-
tividad de los integrantes es un factor clave 
pues nos remite a que formen parte de la 
comunidad educativa como alumnos, como 
profesores o como ambos (que es el caso de 

los alumnos de doctorado). Particularmente 
en las escuelas de educación pública es casi 
una utopía la participación generalizada de 
la comunidad educativa: las condiciones 
políticas y las muy encontradas vertientes de 
pensamiento dificultan tomar acuerdos en 
plazos razonables institucionalmente. Hay, 
entonces, un momento de trabajo en peque-
ños grupos y otro de apertura a la colecti-
vidad. De esta manera, lo participativo del 
proceso en la conformación de la Maestría 
en Gestión Urbana se tuvo que expresar en 
la conformación de varios talleres de trabajo 
en los que se recolectaban y discutían los 
avances parciales y se plasmaban las ideas 
a partir de una metodología curricular se-
leccionada y consensuada con antelación 
(Valverde y Enciso, 2012). En esta etapa nos 
percatamos de que el trabajo transdisciplina-
rio es resultado de una división del trabajo 
extensa pero muy operativa y de que el cami-
no no es del todo compatible con una visión 
indiscriminada de la democracia. También 
observamos que en muchos casos existe 
una especie de orgullo profesional que im-
pide a un universitario comprender que su 
visión es necesariamente parcial.

4ª) Garantizar la sistematicidad del 
trabajo curricular. Los planes de estudio de-
ben responder a contingencias empíricas y 
a crisis paradigmáticas, por lo se tienen que 
actualizar en espacios de cinco a diez años 
al menos. Si consideramos esto, se hace 
necesario que las actividades de rediseño 
puedan sistematizarse para hacerse repro-
ducibles por equipos universitarios de traba-
jo. A continuación recurrimos de nuevo a la 
experiencia ya reseñada.
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Es evidente que la representatividad, 
la experiencia de los integrantes o 
el abrir los espacios para las discu-
siones no son elementos suficientes 
para el trabajo curricular. Tal trabajo 
fue observado como un proceso sis-
temático donde se tomó como punto 
de partida la elaboración de un pro-
yecto general en que se especificaron 
los trabajos a realizar y los tiempos de 
los mismos. En tal proyecto, y depen-
diendo de si se trataba de creación o 
modificación del plan, se avanzó en el 
listado de los problemas y actividades 
a realizar por el colectivo, pero tuvo 
que seguir con la construcción de un 
marco de referencia que a la vez fue 
de orden teórico (teoría del currículo 
y del urbanismo), histórico (a fin de 
diagnosticar problemáticas del pro-
grama del posgrado en la UNAM, así 
como tener un panorama y trayectoria 
de los planes educativos en urbanis-
mo y de las necesidades educativas 
para México) y normativo (ya que ha-
bía que reconocer las figuras legales 
bajo las cuales se asentaban nuestras 
labores así como los formatos y re-
querimientos de presentación de los 
documentos finales a fin de obtener 
autorización por parte de la UNAM). 
Una vez concluido esto, se siguió con 
la elaboración de los documentos 
de fundamentación del plan de es-
tudios y con el plan y los programas 
correspondientes.

5ª) Darle un carácter de sobredeterminado 
al trabajo curricular. Entendemos por sobre-

determinado las condicionantes que impone 
una realidad científica y laboral a los planes 
y programa de estudio. Tales condicionantes 
o determinantes ya dados permiten que las 
nuevas propuestas no resulten del capricho 
de una persona o una élite. 

Los planes y programas de estudio en 
una institución están influidos o, en 
términos más radicales, determina-
dos por diversos factores: las diversas 
concepciones (o el desinterés) que 
sobre el aprendizaje, la enseñanza y 
finalidad educativa se dan al interior, 
así como por las políticas estatales de 
educación, por las tendencias disci-
plinarias hegemónicas y por aquellas 
que impone el mercado de trabajo 
(Rey, 2000). Así, podemos hablar de 
por lo menos tres determinantes que 
considerar en el diseño, implementa-
ción y evaluación de los planes y pro-
gramas de estudio: el marco legal, el 
marco teórico disciplinario y el marco 
pedagógico. A fin de cuentas, estos 
tres marcos están íntimamente rela-
cionados, y su explicitación constitu-
ye la fundamentación del plan. Con 
todo, una vez comprendido esto por 
parte del equipo, el resto del trabajo 
se volvió más fácil de desarrollar.

Quisiéramos ahondar un poco en las dificul-
tades de la manera en que se sistematiza la 
experiencia del trabajo curricular. Las co-
yunturas siempre tienen algo de sorpresivo. 
¿Cuándo se da cuenta un plan que se ha vuel-
to obsoleto y que tiene que cambiar? En el 
caso que se plantea, la coyuntura básica que 
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alentó las labores curriculares fue el intentar 
recuperar para la Maestría en Urbanismo 
un lugar en el Padrón de Excelencia e in-
tentar, no sólo conservar el Padrón para el 
Doctorado, sino lograr un nivel más alto. El 
problema básico, entonces, se manifestaba 
en un escaso índice de egreso, un bajo índi-
ce de titulación y un consecuente alto nivel 
de deserción (Urbanismo, 2007).

Tanto para la maestría como para el 
doctorado, era muy notorio que las asignatu-
ras y líneas de investigación más castigadas 
o descuidadas se referían a la Didáctica y 
la Pedagogía.3 El desinterés de maestros y 
alumnos por la dimensión de facilitación de 
aprendizajes era contrastante con un discur-
so acerca del “modelo educativo” que da 
identidad al posgrado en urbanismo. La falta 
de sistematicidad en la organización del pos-
grado era visible en el nivel maestría cuan-
do se observaba que existían tres líneas de 
preparación (Desarrollo Regional, Mercado 
Inmobiliario e Historia Urbana) con enfoques 
muy distintos y con una ausencia de planes 
de estudio, perfiles, programas de asigna-
tura con temas, actividades de enseñanza 
aprendizaje o de evaluación. Pero también 
se podía entender que a la falta de identidad 
pedagógica del posgrado se aunaba una fal-
ta de identidad epistemológica del urbanis-
mo. Ciertamente, aun los mismos profesores 
no lograban acordar una definición de la 
disciplina que lograra unificar los enfoques y 
las prácticas como profesionales. Y cada vez 
menos se creía en aquella justificación acer-
ca de la juventud del urbanismo como rama 
de pensamiento. Por ello, una de las preocu-
paciones esenciales de la coordinadora del 

posgrado al retomar la coordinación fue el 
incidir de manera positiva y determinante en 
la administración educativa, en las activida-
des de docencia y en la investigación. Estas 
tres dimensiones fueron consideradas esen-
ciales para la eficaz formación del urbanista. 
Así, las labores de diseño curricular dejan al 
descubierto que las áreas de planeación, in-
vestigación y docencia están estrechamente 
vinculadas en los posgrados. En otras pa-
labras, que se es buen docente si se tienen 
capacidades de investigador y de planeador 
educacional (Perrenoux, 2004).

La experiencia en diseño y evaluación 
curricular fue un trabajo con alto sentido 
transdisciplinario que mostró mucho a do-
centes y alumnos acerca de cómo deben en-
señarse las ciencias con una actitud abierta, 
no dogmática y acorde con los tiempos que 
se están viviendo. Permitió repensar e incidir 
en los perfiles de ingreso, de permanencia 
(o perfil progresivo) y de egreso, así como 
contar con planes y programas operativos 
y revalorar un área de la realidad a la que 
todos los urbanistas nos enfrentamos, pero 
no la estudiamos de manera precisa y siste-
mática: la gestión urbana. Siguiendo las me-
todologías propias de la creación de planes 
de estudio, los trabajos dieron inicio en 2008 
y finalizaron en 2010 con el plan de estudio 
propuesto. Aunque los tropiezos y obstácu-
los fueron muchos, el plan en cuestión fue 
terminado y puesto a consideración de las 
autoridades universitarias. En lo siguiente 
haremos énfasis en una discusión importan-
te que se generó en estos trabajos de diseño 
y que se refiere a cómo enseñar a investigar 
en el posgrado.

3 Aquí se hace referencia a la nominación original de dicha línea, sin embargo en la versión definitiva del plan de estudios 
actual se le denominó Metodologías para la Enseñanza e Investigación en el Urbanismo.
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Hacia una didáctica 
de la investigación 
de la ciudad

Para llegar al punto que no conoces,  
debes tomar el camino que no conoces. 

San Juan de la Cruz

Ya hemos visto que la calidad de lo que se 
enseña depende en mucho de la calidad con 
la que se investiga. Así, los conocimientos 
acerca de las ciudades dependen de una 
metodología eficaz de investigación y poste-
riormente de un docente con cualidades de 
facilitador del aprendizaje. Tal vez ahí es don-
de habría que enfatizar muchos de nuestros 
esfuerzos.

Una de las áreas más castigadas, tan-
to en la maestría como en el doctorado en 
urbanismo de la UNAM, era la línea de genera-
ción de conocimiento didáctico-pedagógica. 
Y esto tenía una incidencia negativa directa 
en el ámbito de la deficiente enseñanza de la 
metodología de la investigación. Los criterios 
de esta enseñanza no sólo se reflejaban en 
una casi nula inter y transdisciplinariedad, 
además era muy notoria una visión positi-
vista, escolástica, puramente conceptual, 
verbalista, disciplinaria e ineficaz para ob-
tener productos de investigación concretos. 
A ello se debía en mucho que los alumnos 
no pudieran titularse e incluso terminar sus 
asignaturas: en los últimos semestres se les 
pedían tesis ya acabadas; no se generaban 
habilidades concretas de recolección de 
datos, de sistematización y de redacción de 
resultados; se enseñaba a criticar o definir 
información científica, pero no a generarla.

Probablemente la raíz del problema 
radicaba en que no se había abordado la in-
vestigación con un enfoque artesanal, como 
algo concreto de aprender haciendo, como 
un oficio que se transmite, como una trama 
y una urdimbre de saberes prácticos que 
hay que absorber como el aprendiz tejedor 
lo hace de su maestro (Sánchez, 2010). Para 
lograr este cambio de cultura universitaria se 
requerían algunos elementos, que en pocas 
palabras los podemos denominar un comité 
de asesores y un régimen de investigación. 
¿Qué son ambos elementos?

En la enseñanza de la investigación, 
el comité de asesores tiene un papel crucial. 
Ellos son los transmisores de los saberes 
teóricos y prácticos y quienes pueden ga-
rantizar una atención personalizada. Se dice 
que es un mito que se enseñe a investigar 
a grupos numerosos. El aprendiz de investi-
gador requiere de ver, imitar, realizar tareas 
prácticas bajo la supervisión de un experto 
atento a corregir. La idea de atender grupos 
numerosos y pensar que van a aprender a in-
vestigar es, dicen los académicos de carrera, 
una visión casi fordista que parece presumir 
que el investigador es un producto que se 
enlata.

El comité de asesores tendría que 
ser un pequeño grupo de investigadores en 
activo, con producción reciente, en proceso 
y adscritos a una unidad de investigación. 
Para que ellos funjan como reales asesores 
es preciso que tengan, no una didáctica de 
aula, sino una didáctica de cubículo, de aten-
ción personalizada y con tiempo de formar a 
un aprendiz en los trucos, mañas y peque-
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ños saberes que hacen que un investigador 
de carrera pueda salir avante en sus compro-
misos. Estos saberes se refieren a cómo bus-
car y encontrar información e informantes, 
cómo leer entre líneas, cómo hacer notas, 
cómo sacar conclusiones y cómo redactar. 
Asimismo, tendrá que “ilustrar haciendo” a fin 
de que el aprendiz caiga en la cuenta de los 
engorrosos procesos de la publicación o de 
la presentación en encuentros, seminarios 
o coloquios. También tendrá que enseñar a 
armar grupos de trabajo, a hacerse de comu-
nidades de apoyo que le sean leales porque 
lo reconocen como a un líder académico.

Por otro lado, el régimen de investi-
gación es “el espacio institucional en el que 

se inscriben las relaciones entre el tutor y el 
aprendiz de investigador”  (Sánchez, 2010, 
p. 10). Desde este punto de vista, el régimen 
de investigación se integra por una normati-
vidad, por reglas escritas y no escritas, por 
políticas de investigación y por costumbres y 
acuerdos que se respetan en los grupos de 
investigación. Este régimen implica también 
una infraestructura que incluye cubículos, 
equipos de cómputo, laboratorios o bibliote-
cas, acceso a publicaciones y redes y, por 
supuesto, un cierto presupuesto que permita 
que todo funcione bajo techos financieros 
relativamente estables. Evidentemente, el 
régimen de investigación está centrado en la 
fortaleza de las condiciones institucionales 
que es imposible evadir.

Consideraciones finales 

La investigación es un punto de partida que retribuye tanto en la comprensión del fenóme-
no urbano como en las maneras de enseñarlo. La historia de la investigación urbana ha 
puesto de manifiesto que la verdad científica también es histórica y que los cambios en la 
concepción de las ciudades se convierten a su vez en modelos de docencia. Fundamen-
talmente después de 1945, con la expansión de los sistemas universitarios, en las escuelas 
de educación superior estos modelos fueron sometidos a fuertes controles de planeación. 
Así, surgió una importante actividad de planificación de la actividad educativa universitaria 
que redundaría en mecanismos muy precisos de diseño curricular e instruccional, preci-
sando objetivos, competencias, perfiles, desagregaciones temáticas y todo un aparato que 
en los sesenta se le llamó tecnología educativa. En este contexto se le exigió al docente 
que se involucrara en labores de investigación y planeación a fin de potenciar su labor.

Así, enseñar ciencia empieza, no en el aula, sino en la planeación, en el diseño del 
plan de estudios y en el planteamiento de objetivos y perfiles del alumno a construir. Una 
vez que este requisito está cubierto, tenemos avanzado un paso hacia la instrumentación 
didáctica. Dentro de este paso es fundamental poner atención en cómo enseñamos me-
todología de investigación. El resultado de un trabajo de diseño curricular en estudios 
urbanos tendría que apuntar al conocimiento transdisciplinario como la única forma de 
rescatar la multidimensionalidad de la ciudad. Una de las reflexiones finales de este ensayo 
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es que la visión transdisciplinaria del trabajo teórico o práctico es un verdadero reto para 
una cultura basada en la supuesta infalibilidad del método científico. Es precisamente esta 
infalibilidad, y el creerse descubridores de verdad, lo que hace que cada una de las discipli-
na se encierre en sus propios argumentos. Hemos considerado que el cambio de actitud, 
la apertura a otras formas de pensamiento, la decisión de oír y en su caso avalar otros 
argumentos en el fondo es un problema de orden epistemológico. Una de las importantes 
discusiones que —en la experiencia narrada— fueron determinantes para lograr un cambio 
de perspectiva fue el carácter científico o puramente técnico de los estudios urbanos. La 
discusión no prosperó; lo que quedó claro es que se trata de una disciplina que cada vez 
es punto de confluencias de las más diversas ciencias sociales, y que un elemento que 
había que fortalecer es la investigación. Las nuevas propuestas de la enseñanza artesanal 
de la investigación se presentaron, al menos, como una luz al final del túnel para la forma-
ción de investigadores en estudios urbanos. Finalmente, también se concluyó que, en una 
visión sin mayores pretensiones epistemológicas, se puede decir que enseñar significa 
garantizar que la persona que tengo enfrente aprenda. Si se logra el cometido, y las técni-
cas de las que nos valemos no coinciden con las minucias de la teoría pedagógica, esto 
parecería un tanto irrelevante. Llegará el tiempo en que la apertura de las ciencias sociales 
y lo transdisciplinario validen estos saberes artesanales. 
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