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UNIDAD 1  
TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS, SU EVOLUCIÓN Y OBJETIVOS 
 
1.1 LA REVOLUCIÓN QUE NOS RODEA 
 
La vida en sociedad esta organizada alrededor de sistemas complejos en los cuales y por los 
cuales, el hombre trata de proporcionar alguna apariencia de orden a su universo. La vida esta 
organizada alrededor de instituciones de todas clases: algunas son estructuradas por el 
hombre, otras han evolucionado, según parece sin un diseño convenido. Algunas instituciones, 
como la familia, son pequeñas y manejables; otras, como la política o la industria, son de 
envergadura nacional y cada día se vuelven más complejas. Algunas son de propiedad privada 
y otras pertenecen al dominio público. En cada clase social, cualquiera que sea nuestro trabajo 
tenemos que enfrentarnos a organizaciones y sistemas. 
 
Un vistazo rápido a esos sistemas revelan que comparten una característica: La complejidad. 
Según la opinión general, la complejidad es el resultado de la multiplicidad y embrollo de la 
interacción del hombre en los sistemas. Visto por separado, el hombre es ya una entidad 
compleja.  
 
Colocado en el contexto de la sociedad, el hombre esta amenazado por la complejidad de sus 
propias organizaciones. El hombre también esta amenazada por las jurisdicciones 
fragmentadas y gradualmente por las autoridades que han sido estructuradas dentro de los 
sistemas durante siglos de negligencia.  
 
En una era en que disminuyen cada día los recursos naturales y energéticos no renovables, y 
de grandes catástrofes ecológicas y naturales que toman proporciones nacionales o mundiales, 
¿Cómo podemos intentar resolver esos problemas en niveles locales o incluso regionales? 
¿Qué hacer cuando esos recursos energéticos y naturales no son aprovechados 
adecuadamente? cuando además de ello el medio ambiente es castigados por la explotación 
en nombre de esta civilización e industrialización mundial? Es necesario tomar un enfoque mas 
holistico de los sistemas, en lugar de proponer pequeñas o asiladas soluciones a todas estas 
situaciones, que solo abarcan una parte del problema y de los sistemas. 
 
Los recursos no solo están disminuyendo sino que están mal distribuidos, entendiendo por 
recursos tanto naturales como económicos y humanos, algunas naciones lo poseen todo y 
otras también poseen bastos recursos pero no poseen recursos económicos que alivien sus 
grandes problemas, en algunos países el agua es asunto de vida o muerte y en otros se usa 
para el aseo de artículos superfluos y no para la supervivencia humana. Sin embargo grandes 
pensadores y científicos han planteado que en un futuro próximo las guerras del futuro serán 
por este vital líquido: el Agua.  
 
El Internet es una herramienta poderosísima tanto de comunicación como de transmisión del 
saber y el conocimiento, ha roto las barreras geográficas y físicas e incluso de idiomas y 
culturas, es en si mismo un sistema que aun necesita conocerse a profundidad, moldea incluso 
comportamientos sociales, y estos son diferentes en relación a la cultura, país o región que lo 
usa, su influencia económica y la manera de hacer negocios es también nueva y compleja, los 
fenómenos humanos no escapan  a este sistema. 
 
Las comunicaciones son otro gran tema de complejidad, su alcance no solo es local, regional, 
sino incluso de tipo espacial, el uso de satélites ha permitido el poder comunicar en tiempo real 
acontecimientos y sucesos de todo tipo que a su vez han generado y generan  a cada minuto 
cambios a nivel mundial, su campo va desde el simple entretenimiento hasta acciones de 
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guerra, por lo que su uso y avance tendrán un modelo de comportamiento en las futuras 
generaciones que aun no termina ni siquiera de predecirse. 
 
La computadora es la herramienta indispensable del siglo XXI, en ella se conjugan los dos 
anteriores conceptos, es como se dice una herramienta sin la cual no se puede concebir hoy en 
día nuestra civilización, su presencia abarca ámbitos tan disimbolos como el hogar y puede ser 
un hogar humilde o una gran mansión, o en ámbitos de la medicina, pasando por la industria, 
los negocios, el entretenimiento, suplirá en algunos años a la televisión, el invento mas 
impactante de masas del siglo pasado, las predicciones mas nuevas afirman que llegaran a 
formar parte como componentes del cuerpo humano. 
 
El comercio es el tema que cierra este circulo nuevo en la evolución humana, se le ha 
denominado a este fenómeno globalización mundial del comercio, entre sus principales 
características esta el libre mercado y transito de bienes y servicios entre los diferentes países 
del mundo, negociándose conceptos como impuestos, aranceles y ajustando nuevos patrones 
de control de calidad a los productos que se comercializan. Este fenómeno a traído consigo 
nuevos y complejos problemas, entre los principales esta la migración de personas entre 
países en busca de mejores incentivos económicos y mejoras sociales, esto a su vez a 
generado el derrumbe de sectores industriales y la creación de otros en regiones distantes del 
mundo, la mano de obra en las industrias y servicios ha tomado una  nueva perspectiva, 
requiriéndose mas especialización y modificando patrones de comportamiento laboral, a nacido 
una nueva filosofía empresarial, se han roto y creado nuevos paradigmas. 
 
En suma tenemos una nueva revolución, pero de una magnitud tal, que todos los sistemas 
conocidos por el hombre han sufrido impacto en mayor o menor medida, incluso en algunos 
casos se han hecho modificaciones o evoluciones dentro de los mismos. Se requiere entonces 
un nuevo enfoque, mas holistico, en consonancia con las demandas que presentan esta 
complejidad, y que de respuesta y certidumbre al nuevo siglo 21. 
 
1.2 PROBLEMAS PARA LA CIENCIA 

Así como anteriormente se podía hablar de "el método" de la ciencia, el gran desarrollo de 
muchas disciplinas científicas ha hecho que los filósofos de la ciencia comiencen a hablar de 
"los métodos", ya que no es posible identificar un método único y universalmente válido. La 
idea heredada de la física clásica de que todo es reducible a expresiones matemáticas ha 
cedido terreno ante situaciones nuevas como la Teoría del caos o los avances de la biología. 
Por otro lado han desaparecido cuestiones que llegaron a cubrir cientos de páginas y 
generaron grandes controversias. Quizás el caso más flagrante sea el del Problema de la 
demarcación, centrado en la distinción (demarcación) entre ciencia y otros conocimientos no 
científicos. Prácticamente el tema desaparece después de Popper y es seguido en España por 
Gustavo Bueno en su teoría del cierre categorial 

La filosofía de la ciencia es la investigación sobre la naturaleza del conocimiento científico y la 
práctica científica. 

La filosofía de la ciencia se ocupa de saber cómo se desarrollan, evalúan y cambian las teorías 
científicas, y de saber si la ciencia es capaz de revelar la verdad de las entidades ocultas y los 
procesos de la naturaleza. Son filosóficas las dos proposiciones básicas que permiten construir 
la ciencia: 

 La naturaleza es regular, uniforme e inteligible.  
 El hombre es capaz de comprender la inteligibilidad de la naturaleza.  
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Estos dos presupuestos metafísicos no son cuestionados en la actualidad. Lo que intenta la 
filosofía de la ciencia es explicar cosas como: 

 la naturaleza y la obtención de las teorías y conceptos científicos;  
 la relación de éstos con la realidad;  
 cómo la ciencia explica, predice y controla la naturaleza;  
 los medios para determinar la validez de la información;  
 la formulación y uso del método científico;  
 los tipos de razonamiento utilizados para llegar a conclusiones;  
 las implicaciones de los diferentes métodos y modelos de ciencia.  

En definitiva es establecer las condiciones en las que un conocimiento pueda ser considerado 
válido, es decir, aceptado como verdadero por la comunidad científica. 

Gran parte de la filosofía de la ciencia es indisociable de la gnoseología, la teoría del 
conocimiento, un tema que ha sido considerado por casi todos los filósofos. 

Algunos científicos han mostrado un vivo interés por la filosofía de la ciencia y unos pocos, 
como Galileo Galilei, Isaac Newton y Albert Einstein, han hecho importantes contribuciones. 
Numerosos científicos, sin embargo, se han dado por satisfechos dejando la filosofía de la 
ciencia a los filósofos y han preferido seguir haciendo ciencia en vez de dedicar más tiempo a 
considerar cómo se hace la ciencia. Dentro de la tradición occidental, entre las figuras más 
importantes anteriores al siglo XX destacan Aristóteles, René Descartes, John Locke, David 
Hume, Immanuel Kant y John Stuart Mill. 

La filosofía de la ciencia no se denominó así hasta la formación del Círculo de Viena, a 
principios del siglo XX. En la misma época, la ciencia vivió una gran transformación a raíz de la 
teoría de la relatividad y de la mecánica cuántica. En la filosofía de la ciencia actual las grandes 
figuras son, sin lugar a dudas, Karl R. Popper, Thomas Kuhn, Imre Lakatos y Paul Feyerabend. 

Para Ronald N. Giere (1938) el propio estudio de la ciencia debe ser también una ciencia: "La 
única filosofía de la ciencia viable es una filosofía de la ciencia naturalizada". Esto es así 
porque la filosofía no dispone de herramientas apropiadas para el estudio de la ciencia en 
profundidad. Giere sugiere, pues, un reduccionismo en el sentido de que para él la única 
racionalidad legítima es la de la ciencia. Propone su punto de vista como el inicio de una 
disciplina nueva, una epistemología naturalista y evolucionista, que sustituirá a la filosofía de la 
ciencia actual. 

Larry Laudan (1941) propone sustituir el que él denomina modelo jerárquico de la toma de 
decisiones por el modelo reticulado de justificación. En el modelo jerárquico los objetivos de la 
ciencia determinan los métodos que se utilizarán, y éstos determinan los resultados y teorías. 
En el modelo reticulado se tiene en cuenta que cada elemento influye sobre los otros dos, la 
justificación fluye en todos los sentidos. En este modelo el progreso de la ciencia está siempre 
relacionado con el cambio de objetivos, la ciencia carece de objetivos estables. 

Desde el punto de vista de la teoría general de sistemas, Se les ha confiado a las ciencias 
sociales, la responsabilidad de resolver el nudo Gordiano de la sociedad. Con el fin de 
lograr algún avance, estos deben hacer que converjan todas las áreas del conocimiento 
humano. Al lado del paradigma de sistemas, el enfoque de sistemas proporciona un 
procedimiento por el cual pueden planearse, diseñarse, evaluarse e implantarse soluciones 
para problemas de sistemas. 
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El concepto de sistemas proporciona un marco común de referencia para este estudio: 
"Implica una fuerte orientación hacia el criterio final de realización o salida de un conjunto 
total de recursos y componentes, reunidos para servir un propósito especifico. La 
justificación de la TGS, gira alrededor de la premisa de que todos los sistemas no solo 
muestran una notable similitud de estructura y organización, sino que también  reflejan 
problemas, dilemas y temas comunes. 

 
La siguiente es una lista de las principales preguntas que se formulan: 

 El problema de tratar la complejidad. 
 El problema de la optimización y sub optimización. 
 El dilema entre centralización y descentralización. 
 El problema de la cuantificación y la medición. 
 El problema de integración de la racionalidad técnica, social, económica, 

legal y política. 
 El problema de estudiar sistemas "rígidos" contra "flexibles". 
 El problema de teoría y acción. 
 El problema de la ética y moralidad de los sistemas. 
 El problema de la implantación. 
 El problema del consenso. 
 El problema del incrementalismo y la innovación. 
 El problema de la innovación y el control. 
 El problema de buscar el "ideal de la realidad" mientras se establece "la 

realidad de lo ideal". 
 El problema del planeamiento. 
 El problema del aprendizaje y la pericia. 

1.3 TIPOS DE PROBLEMAS: OPERACIONALES Y DE MAGNITUD 

PROBLEMAS OPERACIONALES 

La “investigación operacional” (conocida también como “teoría de la toma de decisiones”, o 
“programación matemática”. El objetivo y finalidad de la “Investigación operacional” es la de 
encontrar la solución óptima para un determinado problema (militar, económico, de 
infraestructura, logístico, etc.). Esta constituida por un acercamiento científico a la solución de 
problemas complejos, tiene características intrínsecamente multidisciplinares y utiliza un 
conjunto diversificado de instrumentos, prevalentemente matemáticos, para la Modelización, la 
optimización y el control de sistemas estructurales. En el caso particular de problemas de 
carácter económico, la función objetivo puede ser el máximo rendimiento o el menor costo. La 
investigación operacional tiene un rol importante en los problemas de toma de decisiones 
porque permite tomar las mejores decisiones para alcanzar un determinado objetivo 
respetando los vínculos externos, no controlables por quien debe tomar la decisión. 

Ejemplos de problemas OPERACIONALES 

Problemas de Optimización 
Una fabrica produce n productos “i”, cada uno de los cuales genera un beneficio pi y requiere 
una cierta cantidad de recursos ri, j. La fábrica dispone de una cantidad limitada de ciertos 
recursos rj. Algunos productos no pueden ser fabricados en cantidades menores a mi y no 
superiores a Mi. Se requiere saber cuales productos fabricar y en que cantidad, para obtener el 
máximo beneficio, respetando todos los vínculos. 
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Problemas de Planificación 
Imaginemos que debemos entregar mercadería a 7 destinatarios utilizando 48 transportistas, 
sabiendo que cada destinatario está disponible solamente en una determinada franja horaria, y 
que un transportista no puede transportar más de 2 lotes. El problema es el de determinar el 
recorrido de los transportistas, con la finalidad de minimizar el kilometraje recorrido para 
entregar toda la mercadería a tiempo. 
 
PROBLEMAS DE MAGNITUD 
 
Una magnitud es el resultado de una medición; las magnitudes matemáticas tienen definiciones 
abstractas, mientras que las magnitudes físicas se miden con instrumentos apropiados. Una 
Magnitud también es un conjunto de entes que pueden ser comparados, sumados, y divididos 
por un número natural. Cada elemento perteneciente a una magnitud, se dice cantidades de la 
misma. (Por ejemplo: segmentos métricos, ángulos métricos y triángulos son magnitudes). 

Una Cantidad es todo aquello que puede ser medido o contado, que es susceptible al aumentar 
o disminuir, y posee una sustancia y forma. La medida en una magnitud es un acto que los 
individuos en una edad temprana no pueden realizar de una forma fácil y espontánea y, por 
ello, es casi imposible la práctica de la medición hasta bien avanzada la enseñanza elemental. 
Esta dificultad se debe a que la realización del acto de medir requiere una gran experiencia en 
la práctica de estimaciones, clasificaciones y seriaciones, una vez establecido el atributo o la 
magnitud con respecto a la cuál se va medir. Por todo esto, parece necesario que se tomen 
contacto con ellas desde edades tempranas con situaciones que les lleven al descubrimiento 
de las magnitudes físicas, consideradas y percibidas como atributos o propiedades de 
colecciones de objetos que han sido comparados directamente a través de lo sentidos o 
indirectamente con la ayuda de medios auxiliares o aparatos adecuados. 

Es usual admitir que el individuo debe superar los siguientes estadios para el conocimiento y 
manejo de una magnitud dada:  
 

 Consideración y percepción de una magnitud. 
 Conservación de una magnitud. 
 Ordenación respecto a una magnitud dada. 
 Relación entre la magnitud y el número. 

  
En matemáticas se habla de la proporcionalidad directa, cuando dos magnitudes se comportan 
de la misma manera y la proporcionalidad inversa es cuando al multiplicar una magnitud por un 
número la otra magnitud queda dividida por ese mismo número. 
 
 La técnica de la regla de tres (simple) sirve para resolver problemas en los que hay que 
plantear una proporción y calcular uno de cuatro términos numéricos que resulta desconocido.  
Por el contrario, una regla de tres compuesta, es cuando nos encontramos ante un problema 
en el que intervienen más de dos magnitudes distintas.  
Resumiendo tenemos que entre los problemas de magnitudes que podemos encontrar están: 
 
-Problemas de regla de tres simple 
- Problemas de regla de tres compuesta 
- Problemas de tanto por ciento 
- Problemas de horarios 
- Problemas de magnitudes 
- Problemas vectoriales 
- Problemas de conversión de unidades y entre unidades 
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La medición, como proceso, es un conjunto de actos experimentales dirigidos a determinar una 
magnitud física de modo cuantitativo, empleando los medios técnicos apropiados y en el que 
existe al menos un acto de observación. La palabra magnitud está relacionada con el tamaño 
de las cosas y refleja todo aquello susceptible de aumentar o disminuir. Desde el punto de vista 
filosófico, es la caracterización cuantitativa de las propiedades de los objetos y fenómenos de 
la realidad objetiva, así como de las relaciones entre ellos.  
 
La cantidad que expresa el valor de una magnitud, es su medida y se determina a través del 
proceso de medición, al valor numérico se le agrega la unidad correspondiente. Las leyes de la 
naturaleza se expresan, generalmente, en forma matemática, como relaciones entre 
magnitudes. Estas relaciones son en esencia exactas, por ello se denominan ciencias exactas 
a las que expresan sus leyes a través de fórmulas, que no son más que ecuaciones exactas.  
 
Una medición se expresa por medio de una cantidad numérica y la unidad de medida 
correspondiente a la magnitud dada. A cada magnitud le corresponden una o varias unidades. 
El desarrollo histórico de las ciencias manifiesta la tendencia a unificar los sistemas de 
unidades y a lograr la simplificación de sus conversiones. En la actualidad es, casi 
universalmente, aceptado el Sistema Internacional de Unidades, que a partir de siete 
magnitudes, denominadas fundamentales, deriva el conjunto conocido de unidades, que 
expresan los valores de todas las magnitudes empleadas para caracterizar las propiedades de 
los objetos y fenómenos de la naturaleza. Esta derivación se hace a partir de relaciones que se 
establecen de modo arbitrario o que responden a leyes físicas.  
 
1.4 ORÍGENES, FUENTES Y ENFOQUE DE LA TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS 
 
La fuente de la Teoría General de Sistemas puede remontarse probablemente, a los orígenes 
de la  ciencia y la filosofía. Para nuestros propósitos, será suficiente situar el año uno en 1954, 
cuando se organizo la Society for the Advancement y General System  Theory (sociedad para 
el avance de la teoría general de sistema). En 1957, se cambio el nombre de la sociedad a su 
nombre actual, la Society for General System Research (sociedad para la investigación general 
de sistema). Esta publica su libro, sistemas generales en 1956. En el artículo principal del 
volumen 1 de sistemas generales, Ludwig Von Bertalanffy presento los propósitos de esta 
nueva disciplina como sigue: 

 
a.- Existe una tendencia general hacia la integración en las diferentes ciencias 

naturales y sociales. 
b. Tal integración parece centrarse en una teoría general de sistema. 
c.- Tal teoría puede ser un medio importante para llegar  a la teoría exacta de los 

campos no físicos de la ciencia. 
d.- Desarrollando  principios unificados  que van “verticalmente” a través de los 

universos de las ciencias individuales, esta teoría nos acerca el objetivo de la unidad de la 
ciencia. 

e.- Esto puede conducir a la integración muy necesaria de la educación científica.- 
 

Aunque por conveniencia, hemos seleccionado arbitrariamente el año de  1954 como el inicio 
de la teoría general de sistema (TGS) a fin de revisar el progreso realizado desde ese tiempo, 
se deben tener  presentes tres puntos. 
Primero como el mismo Von Bertalanffy noto. La teoría de sistema no es “una moda efímera o 
técnica reciente, la noción de sistema es tan antigua como la filosofía europea y puede 
remontarse al pensamiento aristotélico”. 
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Segundo, algunas de las ideas predicada por la teoría general de sistema pueden observarse 
en tiempos más recientes, al filosofo alemán George Wilhelm Friedrich hegel (1770-1831) se le 
atribuye las siguientes ideas. 

 
1.- El todo es más que la suma de las partes. 
2.- El todo determina la naturaleza de las partes. 
3.- Las partes no pueden comprenderse si se consideran en forma aislada del todo. 
4.- las partes están dinámicamente interrelacionadas o son interdependientes. 
 

A finales del siglo XIX, algunos biólogos llamados  vitalistas, reconocieron que era imposible 
estudiar los procesos vivientes bajo el enfoque analítico mecánico. El mecanismo no es hoy en 
día una teoría popular, pero cuando la biología estaba en sus inicios, el vitalismo trataba de 
explicar muchas de las características de los procesos vivientes que el científico físico no podía 
explicar. 

 
Tercero, durante la década de 1930 se escucharon muchas voces que demandaban una 
“nueva lógica” que abarca los sistemas tanto vivientes como los no vivientes. Las ideas 
elementales como de Von Bertalanffy se publicaron en ese época y se presentaron en varis 
conferencias. Fueron publicadas en Alemania en la década de 1940 y posteriormente 
traducidas al ingles. 
 
Estos escritos formalizaron el pensamiento de esa época, el cual aclaraba que los sistemas 
vivientes no debían considerarse cerrados, ya que de hecho eran sistemas vivientes  y que al 
realizar un cambio “de los niveles físicos al biológico, social y cultural de la organización, 
encontramos que ciertas etapas de complejidad de las interrelaciones de los componentes 
pueden desarrollarse en un nivel emergente de organización con nuevas características. 
 

La teoría general de sistemas es el resultado de otras contribuciones fundamentales, 
como son las siguientes: 

 
1. John Von Neumann (1948) quien desarrollo una teoría general de autómata y delineo 

los fundamentos de la inteligencia artificial. 
2. el trabajo de C.E. Shannon, teoría de la información (1948), en el cual se desarrollo el 

concepto de de cantidad de información alrededor de la teoría de las comunicaciones. 
3. Cibernética, de Norbert Wiener (1948), en el cual se relacionaban entre si los 

conceptos de entropía, desorden, cantidad de información alrededor de la teoría de las 
comunicaciones. 

4. Ross W. Sabih (1956), ya citado anteriormente, quien desarrollo posteriormente los 
conceptos de cibernética, autorregulación y auto dirección, alrededor de las ideas que habían 
sido concebidas originalmente por Wiener y Shannon. 

 
Las ideas que surgieron con el desarrollo de la cibernética y la teoría de la información 

poseen dos efectos divergentes: primero mostraron como se podían  aproximar los sistemas 
abiertos a los sistemas cerrados, mediante la introducción de mecanismos de 
retroalimentación: y segundo, mostraron la imposibilidad de duplicar las características de 
control automático en los sistemas vivientes. 

 
Los seguidores del primer efecto, centraron sus esfuerzos en la construcción de modelos y 
teoría de organizaciones en las cuales son importantes los conceptos basados en puntos de 
vista analítico y mecánico. Centraron sus esfuerzos en la construcción de modelos y teoría de 
organizaciones en las cuales son importantes los conceptos basados en puntos de vista 
analítico y mecánico. Esas teorías tienen algún atractivo debido a su rigor. Sin embargo, no 
explica las propiedades conductuales de subsistemas. El segundo efecto fue fructífero al 
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producir el desarrollo de una teoría conductual de organizaciones, que combinan los conceptos 
de la teoría económica con las nociones conductuales de la psicología, sociología y 
antropología. Estas últimas teorías explican mejor la conducta que las antiguas, pero, a la 
fecha, carecen del rigor acostumbrado por las teorías mecánicas. 
 
Con cuatro referencias adicionales cerramos esta sección dedicada a los comienzos de la 
teoría general de sistemas; las contribuciones de Koehler (1928), Redfield (1942), Singer, y 
Sommerhonff (1950). Koehler representa “los primeros intentos para expresar la manera en la 
cual las propiedades de los sistemas regulan la conducta de los componentes y, de ahí, la 
conducta de los sistemas”. El tratado de unificación de Redfield “pone de manifiesto la 
continuidad y la gran variedad y complejidad de los eventos de transición que unen los niveles 
biológicos y socioculturales. Esto anticipa claramente el movimiento general de sistemas que, 
cuando se escribió, fue “justo en movimiento reunión “. G. Sommerhoff, y E. A. Singer, antes 
que el, también consideraron a los teóricos de sistemas que vivieron antes que la teoría 
general de sistemas madurara como una disciplina independiente. A. E. Singer, filosofo 
moderno americano, ha tenido una marcada influencia en los pensadores de la actualidad, 
como C.W. Churchman, F. Sagasti, I.I. Mitroff, y otros; sus ideas elementales continúan aun, 
muchos anos después de su muerte. Sabih acredita a Sommerhoff el descubrimiento de “como 
representar exactamente lo que se quiere decir mediante coordinación e integración y buena 
organización.  
 
La organización (ya sea de un gato o un piloto automático o una refinería de petróleo), se juzga 
“buena “si, y solo si esta actual para mantener un conjunto  asignado de variables, las variables 
“esenciales “. Con límites asignados. 
 
El enfoque sistémico trata de comprender el funcionamiento de la sociedad desde una 
perspectiva holística e integradora, en donde lo importante son las relaciones entre los 
componentes. Se llama holismo al punto de vista que se interesa más por el todo que por las 
partes.  El enfoque sistémico no concibe la posibilidad de explicar un elemento si no es 
precisamente en su relación con el todo. Metodológicamente, por tanto el enfoque sistémico es 
lo opuesto al individualismo metodológico, aunque esto no implique necesariamente que estén 
en contradicción 
 
1.5 LA  PROPOSICIÓN DE LOS SISTEMAS, LA INGENIERÍA DE SISTEMAS Y EL 
ENFOQUE DE SISTEMAS 
 
La justificación para buscar una teoría cuyos principios, según las palabras de Von Bertalanffy, 
“sean validos para los sistemas en general” se muestra enseguida.  
 
1.- La existencia de los principios isomorfos o similares que gobiernan la conducta  de 
entidades en muchos campos. Debidos a esto a principios son comunes a diferentes niveles de 
organización y pueden ser legítimamente transferidos de un nivel a otro, es legal buscar una 
teoría que explique esta correspondencias, y las exprese mediante leyes especiales”. 
 
2.- La necesidad de una nueva ciencia, que fuera exitosa en el desarrollo de la complejidad 
organizada, en contraste con la ciencia clásica que se limite a la teoría de la complejidad 
organizada o desorganizada. Como se hizo notar anteriormente, la teoría general de sistema 
reúnen a los científicos que se  preocupan por el estudio de la complejidad del sistema, y que 
están desalentados con el enfoque de las ciencias físicas, el cual procede mediante el análisis 
y la reducción. 
 
La ciencia Newtoniana se refirió al universo como un mecanismo gigantesco que obedecía a 
elegantes leyes deterministicas del movimiento. Comprender esto significa  desintegrar 
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conjuntos complejos de eventos en sus componentes elementales para analizarlos. A principios 
del siglo XX, vimos como decaía este enfoque mecánico de la ciencia al no poder tratar más y 
más complejidades mediante este método. El método de análisis de desintegración se volvió 
ineficaz para competir con la complejidad del estudio del hombre: su cuerpo sus interacciones, 
organización social, sistemas económicos, el medio etc. 
 
Por tanto, la teoría general de sistemas evoluciono y busco remediar las deficiencias del 
reduccionismo tradicional. En tanto que el reduccionismo busco remediar lo común de la 
diversidad en una sustancia compartida, como los átomos de la materia. La  teoría  general de 
sistemas contemporánea  busca encontrar  características comunes en términos de aspectos 
compartidos de organización  se centra en el hallazgo de invariancias de procesos  
relacionados a sistemas” es decir invariancias de organización. 
 
3.- En ese entonces las formulaciones convencionales de la física eran inadecuadas para tratar 
sistemas vivientes como sistemas abiertos y no podía tomar en cuenta las leyes entropicas que 
indicaban disipación, degradación y evolución en los organismos vivientes. 
 
4.-Había la esperanza de que un concepto unitario del mundo y de la ciencia pudiera basarse 
no sobre la esperanza posiblemente inútil y ciertamente forzada para reducir finalmente todos 
los niveles de la realidad al nivel de la física si no mas bien en la isomorfia de las leyes en 
diferentes campos. 
 
A su vez Boulding subrayo la necesidad de un cuerpo de constructores sistemáticos que 
pudiera estudiar las relaciones generales del mundo empírico. Esto, dijo, es la cuestión de la 
teoría general de sistemas  “un nombre que ha entrado en uso, para describir un nivel 
estructurado de modelo  teórico que se basa en alguna parte entre las construcciones 
altamente generalizadas de las matemáticas puras y las teorías especificas de las disciplinas 
especializadas”. 
 
5.-Desde el siglo diecisiete “la ciencia dejo bastante atrás a la filosofía en la empresa de 
explorar la naturaleza” en nuestro siglo, han surgido voces lamentando  esa separación, sin 
embargo, entre los métodos filosóficos  y científico fue muy difícil  ver cómo podían reunirse la 
ciencia y la filosofía una vez que la ciencia inicio su camino compulsivo de verificación empírica 
y de deducción con base  en los estándares matemáticos de rigor”. La teoría general de 
sistemas abarca la visión de muchos científicos en la investigación de los fundamentos 
filosóficos de los conceptos con los cuales trabajan. “Las conjetura que surgen en las nociones 
neo-organismicas” en la teoría general de sistemas” y la “filosofía de la ciencia que surge de los 
fundamentos   positivistas lógicos” se consideran los dos programas más prometedores de 
reunificación de la ciencia y la filosofía. 
 
Ingeniería de Sistemas es la aplicación de las ciencias matemáticas y físicas para desarrollar 
sistemas que utilicen económicamente los materiales y fuerzas de la naturaleza para el 
beneficio de la humanidad. Una definición especialmente completa -y que data de 1974- nos la 
ofrece un estándar militar de las fuerzas aéreas estadounidenses sobre gestión de la 
ingeniería. 
 

Los Diferentes Aspectos del Enfoque de Sistema 
 
El enfoque de sistemas puede describirse como: 
1.- Una metodología de diseño. 
2.- Un marco de trabajo conceptual común. 
3.- Una nueva clase de método científico. 
4.-Una teoría de organizaciones. 
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5.-Dirección de sistemas. 
6.-Un método relacionado a la ingeniería de sistemas, investigación de operaciones, 

eficiencia de costos etc. 
7.- Teoría general de sistemas aplicada. 

 
1.- Enfoque de Sistemas: Una Metodología de Diseño 
Los administradores, oficiales públicos, estadistas y hombres y mujeres que ven un puesto de 
responsabilidad en los negocios, industria, educación y gobierno, encuentran cada vez mas 
difícil decidir sobre los cursos de acción para que sus problemas alcancen una mejor solución. 
Dichas personas se ven atormentadas por bandos que los urgen para que absorban todos los 
aspectos del problema y al mismo tiempo incorporen sus opiniones en el diseño final del 
sistema en cuestión. No importa cuan pequeño sea el impacto que una decisión tiene en uno o 
varios sistemas, en donde por sistema entendemos no solo la organización de un 
departamento, sino también la función y todos los individuos y componentes de este. Existen 
sistemas dentro los sistemas. Un sistema de potencial humano pertenece a un sistema de 
trabajo, el cual a su vez puede incorporarse a un sistema operativo, etc. Debido a que uno de 
los movimientos sistemas puede afectar y hacer que este mismo se perciba en los demás, los 
autores de decisiones deben considerar el impacto de sus acciones con premeditación. El 
enfoque de sistemas es una metodología que auxiliara a los autores de decisiones a considerar 
todas las ramificaciones de sus decisiones una vez diseñadas. El término diseño se usa 
deliberadamente: los sistemas deben planearse, no debe permitirse que solo sucedan. 
 
2.- El Enfoque De Sistemas: Un Marco De Trabajo Conceptual Común. 
Los sistemas se han originado en campos divergentes, aunque tienen varias características en 
común. 
 
Propiedades y estructuras 
Uno de los objetivos del enfoque de sistemas, y de la teoría general de sistemas de la cual se 
deriva (véase abajo), es buscar similitudes de estructura y de propiedades, así como 
fenómenos comunes que ocurren en sistemas de diferentes disciplinas. Al hacerlo así, se 
busca “aumentar el nivel de generalidad de las leyes” que se aplican a campos estrechos de 
experimentación. Las generalizaciones (“isomorfismos”, en la jerga de la teoría general de 
sistemas), de la clase que se piensan van más allá de simples analogías. El enfoque de 
sistemas busca generalizaciones que se refieran a la forma en que se dan organizados los 
sistemas, a los medios por los cuales los sistemas reciben, almacenan, procesan y recuperan 
información, y a la forma en que funcionan; es decir, la forma en que se comportan, responden 
y se adaptan ante diferentes entradas del medio. El nivel de generalidad se puede dar 
mediante el uso de una notación y terminología comunes, como el pensamiento sistemático se 
aplica a campos aparentemente no relacionados. Como un ejemplo, las matemáticas han 
servido para llenar el vació entre las ciencias. La abstracción de su  lenguaje simbólico se 
presenta así mismo para su aflicción general. 
 
Emery lamenta cualquier esfuerzo prematuro para lograr un “marco de trabajo conceptual 
común”, a fin de permitir que prevalezca la mayor diversidad de pensamientos durante los años 
de formación de una nueva disciplina. Ackoff, por el contrario, trata de proporcionar “un sistema 
de conceptos de sistemas”. No creemos que la variedad y la diversidad se vean bloqueadas, 
aun si se hacen intentos para dar alguna integración a lo que conocemos a la fecha. 
 
Métodos de solución y modelos  
El nivel de generalidad puede tener lugar en aquellas áreas donde los mismos modelos 
describen lo que superficialmente parece ser un fenómeno sin relación. Como un ejemplo, el 
concepto de las cadenas de Harkov, una herramienta estadística que expresa las 
probabilidades de un proceso secuencial, puede utilizarse para describir entre otras cosas: a) 
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las diferentes etapas de reparación y desintegración de maquinas sujetas a mantenimiento; b): 
los diferentes delitos que cometen quienes transgreden la ley cuando están sujetos a reincidir, 
y c) el cambio de marca de las amas de casa cuando hacen sus compras en el supermercado. 
 
Se dice que los métodos generales, al contrario de los específicos, tienen “poca fuerza”, Lo que 
se requiere es preservar la “fuerza” del método, en tanto que se extiende su alcance. El 
enfoque de sistemas busca encontrar la relación de métodos de solución, a fin de extender su 
domino de aplicación y facilitar la comprensión de nuevos fenómenos. Siempre que sea 
posible, debemos combatir la especialización y compartimentalización. Quisiéramos extender y 
generalizar el conocimiento que ya poseemos a disciplinas y problemas adicionales. 

 
Dilemas y paradojas 
Como los demás enfoques científicos, el enfoque de sistemas no trata problemas 
metodológicos - dificultades que no puede resolver a su propia satisfacción. Tan pronto como 
se adopta el enfoque de sistemas, aparecen los siguientes problemas de dualismo o dualidad. 

 
Simplicidad contra complejidad. No podemos hacer frente a problemas complejos, de 

aquí que intentemos aportar versiones más simples. Al simplificar nuestras soluciones, estas 
pierden realismo. Por tanto, estamos divididos entre la incapacidad de resolver problemas 
complejos y la falta de aplicabilidad de soluciones obtenidas de modelos simples. 

 
Optimización y suboptimizacion. Solamente podemos optimizar sistemas cerrados, 

como lo son los modelos en los cuales se conocen todos los supuestos y condiciones 
limitantes. Las situaciones de la vida real son sistemas abiertos, porciones que pueden a lo 
mejor, estar parcialmente optimizadas. Además, optimizar los subsistemas no garantiza que el 
sistema total óptimo se logre, en tanto que la optimización del sistema total (si se llega a lograr) 
no garantiza que puedan optimizarse al mismo tiempo todos los subsistemas. 

 
Idealismo contra realismo. Nuca podemos alcanzar lo optimo, la solución claramente 

ideal. Si va a tener lugar la implantación, debemos aceptar versiones más realistas de lo 
óptimo. 

 
Incrementalismo contra innovación.suponiendo que somos incapaces de partir 

drásticamente de patrones de solución establecidos, buscamos soluciones cercanas a las 
actualmente aceptadas (incrementalismo) y creemos mejorar los sistemas existentes mediante 
el análisis de la operación de los subsistemas componentes (mejoramiento de sistemas). Estos 
enfoques nunca tienen éxito en la solución total de los problemas, lo cual requiere la adopción 
de nuevos diseños a nivel del sistema total. 

 
Política y ciencia, intervención y neutralidad. Debemos decidir si las ciencias deben 

permanecer libres de valores, en la teoría y sin compromisos, o si la ciencia debe orientarse a 
un objetivo, buscar influir en los resultados e interesarse en la ética de las consecuencias que 
impone en los receptores. 

 
Acuerdo y consenso. La planeación requiere que todos los participantes contribuyan a 

las soluciones de los sistemas y su implantación. Para obtener tales resultados se necesita un 
censo que es difícil de lograr cuando se premia la individualidad e independencia. 

 
Todos estos dilemas se presentan súbitamente tan pronto como buscamos aplicar el enfoque 
de sistemas a nuestros problemas y soluciones de sistemas. Por tanto, consideramos que, a 
menos que se resuelvan, realmente no estamos adoptando una solución de sistema total.  
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La dualidad no es un estado de cosas peculiar a las ciencias sociales. En las ciencias físicas, a 
fin de explicar todos los fenómenos, admitimos una teoría electromagnética a la vez una teoría 
cuántica de la luz. En la mecánica, aceptamos ciertas relaciones entre la fuerza, masa y 
aceleración a velocidades más lentas que la velocidad de la luz, pero relacionamos la masa 
con la energía con la velocidad de la luz. Ambas teorías son lógicas. Por un lado, existen 
razones para creer que el dualismo es un estado de cosas peculiar a las ciencias sociales y 
que el mundo fluctúa entre los extremos de un espectro, como el hombre entre lo bueno y lo 
malo. Por otro lado, la dualidad sólo puede ser una transición hacia un estado único que vendrá 
cuando comprendamos mejor el mundo. Al final, debe prevalecer una solución de sistema 
única. 
 
3.- El enfoque de sistemas: una nueva clase de método científico 
A lo largo del curso, será cada vez más evidente que los métodos del paradigma de la ciencia, 
por los cuales las ciencias físicas han logrado un gran proceso, no son aplicables en “el otro 
lado del tablero”, a todos los demás sistemas de las ciencias de la vida, ciencias conductuales 
y ciencias sociales. El mundo esta hecho de entidades físicas y de sistemas vivientes.  
 
Hay un conocimiento creciente  de que, en tanto estas dos clases de sistemas comparten 
muchas propiedades, su atributo respectivo son tan diferentes que aplicar los mismos métodos 
a ambos, conduce a grandes conceptos falsos y errores.  El método científico que nos ha sido 
de gran utilidad para explicar el mudo físico debe complementarse con nuevos métodos que 
pueden explicar el fenómeno de los sistemas vivientes.  
 
El enfoque de sistemas y la teoría general de sistemas de la cual se deriva, están animando el 
desarrollo de una nueva clase de método científico abarcado en el paradigma de sistemas, que 
puede enfrentarse con procesos como la vida, la muerte, nacimiento, evolución, adaptación, 
aprendizaje, motivación e interacción.  
 
El enfoque de sistemas busca abarcar este nuevo método de pensamiento que es aplicable a 
los dominios de lo biológico y conductual. Además, requerirá un pensamiento racional nuevo 
que será complemento del paradigma del método científico tradicional, pero que agregara 
nuevos enfoques a la medición, explicación, validación y experimentación, y también incluirá 
nuevas formas de enfrentarse con las llamadas variables flexibles, como son los valores, juicio, 
creencias y sentimientos. 
 
4.- El enfoque de sistemas: una teoría de organizaciones 
El enfoque de sistemas tiene que ver, en gran parte, con las organizaciones de diseño - 
sistemas elaborados por el hombre y orientados a objetivos que han servido a la humanidad. El 
enfoque de sistemas otorga una nueva forma de pensamiento a organizaciones que 
complementan las escuelas previas de la teoría de las organizaciones, este busca unir el punto 
de vista conductual con el estrictamente mecánico y conjuntar la organización como un todo 
integrado, cuyo objetivo sea lograr la función total del sistema, además de armonizar los 
objetivos en conflicto de sus componentes.  
 
Esta integración demanda  nuevas formas de organización formal, como las que se refieren a 
los conceptos de proyecto de administración y programa de presupuesto con estructuras 
horizontales súper impuestas  sobre las tradicionales líneas de autoridad verticales. Una teoría 
de sistemas organizacional tendrá que considerar la organización como un sistema  cuya 
operación se explicara en términos de conceptos “sistémicos”, como la cibernética, ondas 
abiertas y cerradas, autorregulación, equilibrio, desarrollo y estabilidad, reproducción y 
declinación.  
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Siempre que sea relevante, el enfoque de sistemas ya incluye alguno de estos conceptos en su 
repertorio. Este complementa otros enfoques sobre la organización y la teoría sobre la 
administración. 
 
5.- El enfoque de sistemas: dirección por sistemas 
Las grandes organizaciones, como por ejemplo, las corporaciones multinacionales, la militar, y 
la diseminación de agencias federales y estatales, enfrentan problemas cuyas ramificaciones e 
implicaciones requieren que estos sean tratados en una forma integral, a fin de competir con 
sus complejidades e interdependencias. Tales organizaciones deben tener la habilidad de 
“planear, organizar y administrar la tecnología eficazmente”. Deben aplicar el enfoque de 
sistemas y el paradigma de sistemas de solución de sus problemas, un enfoque que requiere 
que las funciones de sistemas descritas en este libro, se apliquen a la dirección de los 
problemas complejos de la organización. Al tratar cada situación, esta debe considerarse en el 
contexto y marco de trabajo de la organización tomada como un “sistema”, un todo complejo en 
el cual el director busca la eficacia total de la organización (diseño de sistema), y no una óptima 
local con limitadas consecuencias (mejoramiento de sistemas). La filosofía del todo y 
perspectiva de este libro pueden, por tanto, aplicarse a las funciones  de los directores de 
promover y desarrollar un enfoque integrativo de las decisiones  asignadas, requeridas en el 
medio altamente tecnológico de la gran empresa. Por tanto, el enfoque y dirección de sistemas 
puede verse como la misma “forma de pensamiento”, con una  metodología común  
fundamentada en los mismos principios integrativos y sistemáticos. 
 
6.- El enfoque de sistemas: métodos relacionados 
Creemos que  existe una distinción entre lo que algunos llamamos  análisis de sistemas, y lo 
que aquí llamamos enfoque de sistemas. Muchos tratados de análisis de sistemas se han 
dedicado al estudio de problemas relacionados a los sistemas de información administrativa, 
sistemas de procesamiento de datos, sistemas de decisión, sistemas de negocio, y similares. 
 
El enfoque de sistemas, como se le  concibe en este texto, es bastante general y no se interesa 
en un tipo particular de sistema. Algunas presentaciones  del análisis de sistemas solo 
enfatizan el aspecto metodológico de este campo. Nuestro tratado sobre el enfoque de 
sistemas intenta estudiar las herramientas del oficio, así como el fundamento conceptual y 
filosófico de la teoría. La metodología de Checkland, llamado análisis aplicado de sistemas, es 
más parecida a nuestra teoría general de sistemas aplicada que lo que pudiera parecer que 
implica su nombre.  
 
7.- El enfoque de sistemas: teoría general de sistemas 
La teoría general de sistemas es una nueva disciplina que se inicio en 1954. La TGS intenta 
alcanzar el estatus de una ciencia general a la par de las matemáticas y la filosofía. La teoría 
general de sistemas proporciona la capacidad de investigación al enfoque de sistemas. Esta 
investiga los conceptos, métodos y conocimientos pertenecientes a los campos  y pensamiento  
de sistemas. En este contexto, los términos “enfoque de sistemas”  y  “teoría general de 
sistemas aplicada” se usan como sinónimo. 
 
 
 
 
 
 
 


