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¿Por qué me convertí en una geek de los cambios 

sistémicos? La idea de esta charla es contarles cómo 

descubrí que soy una geek, ayudarles a descubrir 

su propio geek y poner en práctica estos hallazgos.

Al crecer descubrí que realmente me gustaba la 

literatura, luego me interesé por el cine y las bellas artes 

en general. En mi infancia tuve educación artística 

y científica, pues crecí entre científicos. Más tarde entré 

a la facultad de Arte y estudié todas estas cosas, lo cual 

fue maravilloso. Siendo estudiante me nació el interés 

por saber cómo es que los artistas habían cambiado 

el mundo, en términos de cómo influenciaron la cultura. 

Los artistas y diseñadores hacen esto provocando 

emociones en las personas, las cuales nos conectan 

con nuestra humanidad y nos conmueven. Nos ayuda 

a ver las cosas de manera diferente y a imaginar posibles 

formas más allá de nuestra cotidianidad. Los artistas 

y diseñadores intervienen en cuestiones sociales, 

son catalizadores del  cambio social.  

También me interesaron los colectivos de artistas que 

se movían fuera de la esfera comercial: Realistas, Dada, 

Fluxus. Hay historias de los colectivos de artistas que 

realmente exploraron formas creativas alternativas 

y externas al contexto comercial que constituyen grandes 

fuentes de inspiración. Creo que cuando consideré la 

idea de “los cambios de sistema” pensé mucho en este 

contexto cultural, el mundo de la literatura, las artes, 
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la creación de objetos y las acciones creativas para crear 

el status quo y cambiar estructuras de poder, hábitos 

y actitudes.

Me gradué de la escuela de Arte en 1996 y después 

conocí el mundo laboral en San Francisco, donde la 

novedad era el Internet. Nadie sabía exactamente para 

qué se usaba, qué cosas haría, qué cosas podía hacer. 

Pero todos los artistas y diseñadores entraron en la 

esfera de esta novedad emergente para explorar qué 

cosas podían hacer con ella. Fue genial estar entre todas 

estas personas de todas las disciplinas que estaban 

encontrando su camino en este nuevo medio de bits 

y bytes, y polinizándose con otras personas con quienes 

no interactuábamos anteriormente. 
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Así fue como me convertí en Diseñadora de interacciones, 

un campo que energía y que de hecho se convirtió 

en “algo”. Dejé atrás mi mundo poético y me concentré 

en el mundo de los productos digitales. Pasé mucho 

tiempo pensando en las necesidades de las personas 

e investigándolas. Pensando y siguiendo varios diagramas 

de flujo lógicos para saber cómo hacer las cosas mediante 

interacciones digitales, pasé mucho tiempo haciendo 

diagramas con el fin de proyectar cómo logras el flujo 

en un sistema. 

Me dediqué a esto por diez años, fui miembro fundador 

en siete equipos de arranque de nuevos productos, 

estaba muy inmersa en la cultura que estaba surgiendo 

en Silicon Valley. Pero llegó un momento en que me 



harté y me di un golpe muy fuerte, sentí este profundo 

vacío sobre el trabajo que estaba haciendo, sentía que la 

tecnología que desarrollaba no era significativa 

y no estaba dirigida a atender las necesidades de la 

mayoría. Estaban sucediendo cosas a nivel social, político, 

ecológico y económico que Silicon Valley no estaba 

atendiendo. Entonces hice este cambio intencional y 

decidí trabajar en proyectos que tuvieran sentido para mí. 

En el camino encontré personas que están trabajando 

con retos que involucran y afectan a la mayoría, usando 

intervenciones de diseño y tecnología para el cambio 

social. Aprendí mucho de la tradición europea del trabajo 

colaborativo y participativo, cosa que no se hace mucho 

en Silicon Valley. Y me di cuenta de que las herramientas 

que obtuve de la Escuela de Arte y de este pensamiento 

de diseño no eran suficientes para poder trabajar 

en contextos sociales más amplios. Tenía que expandir 

mi visión.  

Estaba trabajando en un proyecto en particular; era 

para un acelerador de innovación llamado Pop-Tech, 

ellos hacen una conferencia anual y apoyan programas 

científicos y de innovación social. Yo estaba haciendo la 

estrategia para este encuentro y encontré un diagrama 

que se  trataba de una serie de retos interconectados; 

los retos importantes estaban al centro: desigualdad 

social, fracasos de los gobiernos globales. También 

mostraba todos los otros problemas conectados a estos 

retos centrales. Fue impresionante. ¿Cómo se hace 

esto? ¿Cómo abordas estos problemas? Ese diagrama 

era un gran ejemplo del predicamento en el que nos 

encontramos todos, esta interconectividad global. 

¿A partir de dónde empiezas a dar los primeros pasos 

e intervenciones?

Estos términos del pensamiento de sistémico seguían 

surgiendo conforme avanzaba en mi investigación. 

Me di cuenta que necesitaba saber de qué se trataba 

exactamente, cómo funcionaba. ¿Quién estudia estas 

cosas? Sistemas complejos, pensamiento sistémico… 

¿Qué es eso? ¿Quién lo hace y cómo?

Tres años y cientos de libros después entendí algo. 

Es una rama muy amplia que surgió en las últimas 

dos décadas y atraviesa varias disciplinas, no hay un 

solo lugar al cual puedas ir a aprender todo  sobre 

Pensamiento Sistémico, o algún programa universitario, 

eso no existe todavía. Pero hay personas dentro de los 

campos de ciencias exactas y ciencias sociales que están 

trabajando en esta rama. Físicos, matemáticos, biólogos, 

ecólogos, sociólogos, economistas. Pero yo seguía 

buscando Diseño de sistemas para artistas y diseñadores, 

eso no existía. Entonces traté de encontrar puntos en 

común, intersecciones, para ver cuáles intersecciones 

eran las más importantes para poder hablar del mundo 
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del diseño, con profesionales enfocados en temas sociales 

desde el pensamiento sistémico; fue un viaje solitario.

La idea básica del pensamiento de sistemas es que 

todo y todos estamos conectados con todo, lo que 

parece totalmente obvio. Por lo tanto, se trata de 

interconexiones, se trata de relaciones, se trata de ver 

las cosas en conjuntos en lugar de ver las cosas en 

pequeñas partes. Eso es muy fácil para nosotros, pero 

no exactamente, porque durante los últimos 300 años 

mundo occidental ha sido fuertemente dominado por 

la metáfora de un universo de relojería y esa metáfora 

ha afectado  profundamente la forma en que hemos 

abordado el diseño de todos los sistemas en los que 

estamos viviendo: nuestra educación, nuestro cuidado 

de la salud, nuestro gobierno, nuestra aproximación 

a la energía. Y esta metáfora surgió en el siglo XVII, 

donde la gente estaba haciendo investigaciones 

fundamentales de la ciencia moderna y la física. Y como 

parte del modelo mental que se les ocurrió, surgió la idea 

era que el mundo seguía leyes matemáticas precisas 

y funcionaba perfectamente, regulado como un reloj. 

Fue un intento de explicar el mundo de manera muy 

lineal, totalmente cognoscible, predecible y controlable, 

y que  sobre todo podía entenderse dividiéndolo en 

pequeñas partes.

Creo que esta visión del mundo es todavía muy 

predominante, aunque está unos cientos de años atrasada 
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y no es así como funcionan las cosas. Creo que uno 

de los profundos cambios psicológicos que vinieron con 

esa visión refiere a nuestro vínculo con la naturaleza, 

y tuvimos un cambio del sentimiento de profunda 

interconexión e interdependencia con sus ritmos; nos  

alejamos de eso y empezamos a ver la naturaleza como 

un conjunto de recursos a nuestra disposición.

Esto se convirtió en el fundamento de la economía 

neoclásica; la teoría económica neoclásica promovió 

la idea de un crecimiento sin límites, esta idea de 

entidades y sociedades que supuestamente debían 

crecer más y más. Esto alimentó el consumo masivo 

con la idea subyacente de que las personas éramos 

actores racionales. ¿Pero, somos súper racionales? No, 

en realidad, somos altamente emocionales y estamos 

influenciados por múltiples sesgos cognitivos. Las ciencias 

conductuales están llenas de datos acerca de los prejuicios 

que influyen en nuestras elecciones y decisiones. Un 

ejemplo es el efecto predeterminado en lo que se refiere 

a opciones, es decir lo que elegirás por defecto si no te 

detienes a pensar en ello. Por ejemplo, los índices de 

donación de órganos en Canadá son de 2,5% frente a 

Austria, donde son el 99%, así que ¿cuál es la diferencia? 

En Canadá tienes que optar por donar, y en Austria hay 

que optar por no hacerlo. Esto no se trata de cuestionar 

las creencias de si tiene que donar órganos o no, se trata 

de marcar cuáles son las rutas para una asistencia realista.

Cuando comencé a pensar sobre este alejamiento 

de la totalidad y ver las cosas tan profundamente 

interconectadas e interrelacionadas, y vi cómo ahora 
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todo está un poco picado, y todo tiene estos límites para 

separarnos. Creo que la perspectiva de los sistemas puede 

ayudarnos a recuperar un balance dentro de esta visión 

mecanicista del mundo, que se parece al reduccionismo. 

Si en realidad empezamos a diseñar y rediseñar e 

intervenir en nuestros sistemas con este punto de vista, 

podemos crear un mundo más justo y equitativo.

Para entender sistemas hay tres ámbitos a considerar: 

¿Cuáles son los elementos de un sistema? ¿Cuáles son 

las relaciones entre esos elementos? ¿Cómo se influyen 

mutuamente? Y entonces ¿cómo interactúan para formar 

juntos un sistema? Algunos ejemplos de sistemas son una 

célula, un órgano, una familia, una colonia de hormigas 

y su organización, la Internet, la economía. Estamos 

viviendo en sistemas  de sistemas interrelacionados e 

interconectados todo el tiempo. Estos sistemas tienen 

múltiples escalas y cruzan todos los ámbitos. Hay sistemas 

sencillos, complicados y complejos. Los sistemas simples 

son como un martillo y un clavo: si quieres clavar algo, 

golpeas el clavo con el martillo, eso es todo; los sistemas 

complejos tienen problemas que pueden ser resueltos por 

variables que entiendes, un ejemplo podría ser un coche, 

un sistema de partes, se puede arreglar el coche por 

partes y la totalidad funciona de nuevo, hay una relación 

de causa y efecto que se puede rastrear y entender y que 

puede ser determinada. Pero los sistemas complejos son 

un poco diferentes, tienen un número infinito de variables 

que no son necesariamente cognoscibles y hay causas 

y efectos indeterminados, crean situaciones difíciles que 

en realidad no tienen soluciones únicas, quiero decir, 

no hay una sola solución para la falta de vivienda o la 

pobreza.

Es como si necesitáramos hacer un cambio en el lenguaje 

en los mecanismos de pensamiento para entender 

que cuando estás trabajando con  sistemas complejos  

no estás tratando de resolver problemas, estás tratando 

de intervenirlos significativamente. Lo que a veces es 

frustrante y raro en éstos es que cuando haces una 

intervención, muchas veces no logras los efectos que 

esperabas o no sabes exactamente cuáles serán esos 
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efectos, por lo mismo, hay muchos ejemplos 

de intervenciones que agravaron los problemas que 

trataba de atenuar, los amplificaron en lugar de redirigir 

las cosas hacia otra dirección. De hecho, para lograr 

que un sistema vaya a distintas direcciones y resulte 

en diferentes efectos se requiere que uno actúe en contra 

de la intuición. Puede ser muy difícil.

Dentro de los sistemas complejos me he concentrado 

en el rubro de los sistemas adaptativos. Un sistema 

adaptativo quiere decir el sistema se adecua en 

respuesta al ambiente y que el grueso de los sistemas 

y elementos en el sistema son capaces de adaptarse. 

Humanos y ecosistemas son capaces de adaptarse 

y evolucionar juntos. 

Quiero hablarles un poco de las diferentes cualidades 

de los sistemas adaptativos para echar a andar a su geek 

interior y que las conozcan como la palma de su mano. 

Quiero que veamos algunos ejemplos en el mundo 

natural y en nuestra cultura y que veamos sus dinamismos 

en acción.

La primera es la auto-organización: ésta es la primera 

cualidad de un sistema adaptativo complejo, un ejemplo 

del mundo natural es “las hormigas”, se organizan para 

buscar comida, y hacen cosas asombrosas en grupo ya 

que son auto-organizadas, no hay un controlador que 

dicte su comportamiento.

La obra de Anonymous es muy interesante, ya que 

es descentralizado; es una asociación de hacktivistas 

internacionales. Me recuerda a lo que las Guerrilla Girls 

hicieron. Estas mujeres supieron generar discusión y hacer 

visible el sexismo en el mundo del arte.  

La segunda refiere a los mecanismos de retroalimentación, 

muy importantes para los sistemas; se trata de la 

producción y el uso de señales de información desde 

entornos internos / externos. Un ejemplo clásico 

de esto es el termostato, es un ejemplo de una 

retroalimentación negativa. Hay negativos y positivos, no 

se refieren a bueno o malo, simplemente significa que la 

http://necesitodetodos.org/

http://www.eta-tech.net/?p=487

http://www.guerrillagirls.com/
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retroalimentación negativa modifica fuerzas en cuanto 

a estabilizar sistemas de modo que el termostato apaga 

el horno justo cuando la sala alcance la temperatura 

deseada.

Dead pedal es una organización en Nueva York que 

promueve la rehabilitación de los espacios para estacionar 

las bicicletas. En la ciudad mucha gente deja sus bicicletas 

abandonadas y amarradas a los postes para estacionarlas 

y se quedan ahí. Lo que hace la organización es pedirle 

a la gente que cada que encuentre un estacionamiento 

de bicicletas con una bici abandonada, le tome una foto 

y la etiquete en Instagram con el hashtag #DeadPedalNY, 

ellos mandan estas fotos al Departamento de Salubridad 

de para lograr que las bicis sean removidas y se pueda 

aprovechar el espacio.

La siguiente cualidad son los fenómenos emergentes. 

Una forma de pensar la emergencia es que si se toman 

los componentes  de algo por separado podrías ponerlos 

de nuevo juntos y obtener las mismas funciones, 

si se puede entonces es emergente, pero si no puedes 

no lo es. Se trata de que el todo sea más que la suma 

de sus partes.

Un ejemplo de esto es el comportamiento de vuelo de las 

aves. El fenómeno de los pájaros que interactúan entre sí 

y de las propias aves son fenómenos emergentes porque 

http://www.deadpedalny.com/
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son los fenómenos de las partes de sí mismos que se 

dedican a crear al vuelo lo que es un pájaro. 

Las intervenciones espontáneas en  las ciudades también 

son buenos ejemplos de esto, son pequeños gestos que 

están poniendo a prueba  algo, como hacer bibliotecas 

públicas de las paradas de autobuses o de las casillas 

telefónicas, generan una respuesta emergente también 

hacia la recombinación de cosas que ya se conocen pero 

que han cambiado de contexto en el mismo ambiente.  

 

Generar redes, esta es otra cualidad que creo que todos 

podemos entender, pues utilizamos redes digitales todo 

el tiempo. Una semejanza de la red con la naturaleza es 

el micelio, que es la red que subyace bajo la tierra de la 

cual nacen los hongos. La red de micelio más grande del 

mundo está en Oregón y se extiende por 2400 acres. El 

Internet obviamente es la red de redes, es una fractal ya 

que la gente construye otras redes sobre ella, tal como 

ocurre con los micelios.

La no-linealidad es otra cualidad, esto surge cuando 

lo que se introduce a un sistema no es proporcional a 

lo que produce o surge del sistema. Un ejemplo son 

las avalanchas de nieve, la población de conejos, y por 

supuesto el arte y la música.

Otra cualidad es la redundancia. La Resistencia de un 

sistema ecológico consiste en la redundancia de sus 

sistemas. La Resistencia es muy importante es equivalente 

a la salud, y la elasticidad es la habilidad de un sistema 

de responder a los cambios y adaptarse para poder 

seguir creciendo. En un bosque hay muchas especies 

que realizan funciones similares o iguales; esto es 

redundantes, pero hace que todo el sistema funcione y 

sea más resistente: almacenar agua, conservar el hábitat, 

generar de biomasa, etc. La redundancia es equivalente 

a la biodiversidad.

Nuestro sistema industrializado intenta imitar al sistema 

natural, pero también es mucho más brutal; estos 

sistemas no son auto sustentable y carecen de esa 

http://martinelorzaguiasdemontana.blogspot.mx/

http://www.taringa.net/posts/info/18118043/Hongos.html
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resistencia natural. Si pensamos en el transporte que 

funciona en con combustibles fósiles, es un sistema 

redundante pero es brutal porque los combustibles fósiles 

no son renovables.

Los ciclos adaptativos se tratan de cómo se comportan 

los sistemas y de cómo cambian con el paso del 

tiempo. Éstos pasan por fases: crecimiento, explotación, 

conservación, y equilibrio. Cuando algo altera gravemente 

este equilibrio, el sistema puede regenerarse. Por ejemplo 

los incendios forestales, los bosques después del incendio 

renacen paulatinamente hasta que el ecosistema madura 

de nuevo y alcanza un equilibrio de nuevo. 

Donella Meadows escribió el libro llamado Thinking 

in Systems, se los recomiendo mucho. Quiero citar lo 

siguiente de ella: “Una vez que vemos la relación entre 

estructura y conducta, podemos entender cómo funciona 

un sistema, qué lo hace generar malos resultados, y cómo 

cambiarlos para lograr mejores patrones de conducta.” 

Si nos respaldamos en esta idea de “todos estamos 

conectados”, nos ayuda a ser más empáticos entre 

nosotros en cualquier ámbito que estemos trabajando, 

es muy útil. En términos de pensamiento sistémico, 

podemos recurrir a estas cualidades de los sistemas 

y ver como se amoldan a los diferentes contextos, esto 

nos ayuda a entender a las personas dentro de nuestro 

propio contexto. Cuando alguien hace algo que nos 

parece malo, no lo hace porque su interés sea molestarte, 

sino porque su contexto los pone en ese lugar y en ese 

papel como lo describen las dinámicas y estructuras de 

un sistema en particular, así que mapear un sistema 

realmente ayuda a ser más empáticos de los roles que 

cada uno juega en base a las estructurasen las que 

estamos inmersos. Podemos ver las dinámicas que no 

queremos y pensar  en los cambios que hay que hacer 

para mejorarlas y obtener las conductas y resultados 

deseados. Si tratamos de trabajar de esta forma de 

coevolución, de trabajar en conjunto podemos crear un 

mundo más justo. Esta es una visión muy optimista, pero 

es así que me convertí en una geek de los cambios de 

sistemas.

http://www.amazon.com/
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