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Cita de Albert Einstein: 

 Si no cambiamos nuestra manera de pensar, no 

seremos capaces de resolver los problemas que 

hemos creado con nuestros modos actuales de 

pensar. 



La Sistémica (Enfoque de Sistemas) 

 

 La Sistémica nos ofrece una nueva manera de 

pensar. 

 Nos permite estudiar nuestro universo, 

haciendo que emerjan las hipótesis y tentativas del 

cambio, frente a las preguntras que planetan  

la diversidad y la complejidad del mundo, hoy. 

 

 Unión Europea de Sistémica 



Plan de la Presentación 

 1.- La Ciencia Clásica y  

                             El Pensamiento Lineal 

 

 2.- Relativismo, Incertidumbre y Lógica  

 

 3.- Caos, Pensamiento Sistémico,  

                             Complejidad  y Crisis 

 

 4.- Sistémica y el Nuevo Enfoque de la Ciencia 

 

  Los personajes principales, algunas aportaciones 



…el conocimiento científico no ofrece más que 

         “una limitada ventana al Universo”. 

Ilya Prigogine, 
Premio Nobel de Química, 1977. 

Precursor de la teoría del caos, se le concedió el Premio Nobel de 

Química fundamentalmente por su trabajo en lo que denominó 

estructuras disipativas, así como por sus contribuciones al 

desequilibrio termodinámico, particularmente la teoría de los 

procesos irreversibles, lo que ha estimulado a muchos científicos en 

el mundo entero y puede tener consecuencias profundas para 

nuestra comprensión de los Sistemas Biológicos.  

Ilya Prigogine, 1917-2003 



1.- La Ciencia Clásica y  

el Pensamiento Lineal  



La Ciencia Clásica y  

el Pensamiento Lineal  

El “Buen Pensar” y la Razón,  

Pensamiento Cartesiano,  

Reduccionismo,  

Física Clásica,  

Astronomía y Matemáticas,  

Lógica Binaria,  

Objetivismo y Racionalismo. 



René Descartes (1596-1650) 

 Los cuatro principios para guiar la razón: 
 1.- No aceptar por verdad aquello que se impone 

como evidente. 

 2.- Resolver las dificultades dividiéndolas en sus 
elementos constitutivos. 

 3.- Ordenar los pensamientos, del más simple al 
más complejo. 

 4.- Proceder al análisis exhaustivo de los 
elementos, sin olvidar nada. 

 Estos principios constituyen,  las reglas 
fundamentales del buen uso de la razón. 



Issac Newton (1643-1727) 

f  = ma 



2.- Relativismo, Incertidumbre 

y Lógica Difusa 



Relativismo, Incertidumbre y Lógica Difusa 

 Incertidumbre (Heisemberg), 

 Cibernética, Comunicación y Control(Wiener),  

 Lo Real y la Realidad (Karl Popper), 

 La No-Linealidad y la Computación, (Von 
Neuman, otros)  

 Lógica Difusa (Zadeh), 

 Teoría de Sistemas (Bertalanffy),  

 Estructuras Disipativas, (Prigogine) 

 Sistemas Vivientes (Maturana, Varela y Capra ) 



3.- Caos, Pensamiento Sistémico, 

        Complejidad y Crisis 



Ecología, Medio Ambiente, 

Caos, Pensamiento Sistémico, 

Complejidad y Crisis 

 Comportamiento y Ecología,  

 Medio Ambiente 

 Pensamiento Sistémico,  

 Teoría del Caos,  

 Autopoiesis,  

 Pensamiento Complejo,  

 Matemáticas de los Sistemas 

Naturales. 



Caos Determinista 

X ant = K(1-X ant) X ant 

K = 2.7 



Los Modelos Fallan 



Fractales;  
las Matemáticas de la Naturaleza 



Crisis y Caos Sistémico 



Crisis de la Percepción 

Hacia finales del siglo XX, las preocupaciones ambientales en 

el mundo tomaron una importancia trascendental al 

evidenciarse un conjunto de problemas globales que están 

dañando la biosfera, y por lo tanto, la vida humana, de 

maneras alarmantes, que podrían rápidamente volverse 

irreversibles.  

   Actualmente se cuenta con grandes volúmenes de 

información que respaldan y corroboran las posiciones de la 

gente de ciencia, que ha estudiado por décadas estos 

problemas (IPCC-2007). 

 Pero, mientras más estudiamos dichos problemas de nuestros 

tiempos, más nos percatamos de que no pueden ser comprendidos 

aisladamente.  

Fritjof  Capra, 1998 



Crisis Globales 

Económica Ecológica y Energética Social y Política 

Y … muchas otras más. 



En la Complejidad 

 Un Sistema Complejo tiene al menos tres 

cualidades (Allain Lavalillé): 

 1.- Es auto-organizado, 

 2.- Es re-organizado, y, 

 3.- Es eco-organizado. 

 Algunos pensadores de la complejidad 

opinan que un sistema complejo no 

puede ser modelado. 



Caos en un Sistema Complejo 

Cuando un sistema entra en crisis, cambia sus 
estructuras dinámicas, y se ajusta a su entorno. 

Cuando se eliminan los principios sobre los que 
se sostiene el sistema, éste entra en caos, y se 
destruye. 

El sistema anterior deja de existir, y cede el 
paso al nuevo sistema. 

                                          “El Saber Ambiental”, 1998,  

                                                                                  Enrique Leff,   

                                                                Jefe de la ORLAC, ONU.                                               



Caos del Sistema Actual 



Autosuficiencia 

Aprendida 

    Pasividad            

 

 Alimentos  

Adulterados 

 

Contaminación      

 

   Inseguridad 

Ignorancia 

 

    Glotonería 

 

       Incivilidad 

 

            Odio 

 

        Miedo 

Medios; 
Consumismo y  

Dispendio CULTURA MODERNA 

Educación; 
No piense! 

Obedezca a la autoridad! 

Economía; 

Utilidades por 

Encima de la Gente 

Sistema Social; 

Explotación y  

Expansión 

© Sally Göerner, IFSR 2007 

Creencias Tóxicas Modernas 



4.- La Sistémica y el Nuevo Pensamiento  



La Sistémica y  

el Nuevo Pensamiento 

 Un Cambio de Era,  

 Desplazamiento del Paradigma,  

 Ecosistemas, Gaia y Universos,  

 La Sistémica, 

 Sistemas Complejos,  

 Pensamiento Sintético y Síncresis,  

 Redes y Colaboración,  

 del Dato a la Sabiduría,  

 Transdisciplina … 



En la ciencia tradicional  

(Concepción Analítica) 

 Se toma el “todo”, 

 Se separa en partes, 

 Se estudia cada parte por separado,  

   hasta que se explica su función. 

 Luego se toma la explicación de las partes, ... 

y se trata de explicar el “todo”. 



En la Nueva Ciencia  

(Visión Sistémica) 

 Se toma el sistema como un “todo”, sin desagregar 
sus partes, estableciendo relaciones. 

 Se estudia su comportamiento en el tiempo, 
respecto a su entorno o contexto, y a otros sistemas 
que lo contienen. 

 Mediante nuevos métodos, se aproximan ideas 
acerca de porqué el “todo”, o sistema, se 
comporta como se le observa. 

 Usando arquetipos se establecen conjeturas y, 

 Se construyen escenarios posibles. 



Perspectivas Científicas 

 Analizar por partes               Considerar el “Todo” 

 Ir al interior                             Considerar el Contexto 

 Explicar                                  Comprender 

 Ser objetivos                          Incluir al observador 

 Determinar                            Descubrir Interacciones 

 Independizar                        Integrar y descubrir interdependencias 

 Predecir                                 Estudiar Escenarios Posibles 

 …                                            Observar el “Todo” por  sus 

                                                   comportamientos incluyendo los 

                                                      Sistemas Mayores; su Contexto 

Clásica (Análisis)              Sistémica (Síntesis) 



Cuadro Original 

Publicado por la ISSS,  

Autor; Bela Banathy,  

Ganador del Premio 

“Sir Geofrey Vickers Award, 1989”  

( www.isss.org ) 

http://www.isss.org/


Cambio de Era 



Del pensamiento de Russell 

Ackoff 

 Al parecer, la humanidad se encuentra ante un 

cambio de Era. 

 Se denomina cambio de Era a un cambio en el 

conjunto de creencias y paradigmas que sigue la 

humanidad. 

 Durante el cambio de Era, el sistema que existía 

comienza a desaparecer para dejar el campo al 

nuevo sistema con el que operará la humanidad 

durante la Nueva Era. 

 Este período es una transición donde reina el caos. 

 El Renacimiento fue un cambio de Era. 



LA SOCIEDAD EMERGENTE en el CAMBIO DE ERA ( © H. Teissier, 2001) 

CAMPO SOCIEDAD DE CONTROL SOCIEDAD EMERGENTE 

1 
Organización de recursos naturales 

y de territorios 

Propiedad privada (derecho y libertad) 

División de territorios 

Una sola Tierra, medio ambiente compartido, 

problemas transfronterizos 

2 Formas de considerar la inteligencia Par razonamiento 

Al menos 8 diferentes formas de inteligencia 

individual 

Inteligencia colectiva 

3 Lógica y pensamiento 

Binario: Sí     /   No 

              Verdad  /   Falso 

              Dentro   /   Fuera 

              Bueno    /  Malo 

Un continuo entre el Sí y el No 

Probabilidad de error 

Fronteras difusas 

Pensamiento Sistémico y Complejo 

4 Formas de gobierno 

Monarquías, imperios 

Por elites 

Relaciones de poder 

Democracia representativa 

Participación del gran público  

Gobernanza 

5 Leyes 
Fuertemente reglamentaria 

Sujeción, imposición 

Tolerancia 

Cooperatividad 

6 Visión científica 

Analítica, 

Particiones 

Mecanicista 

Por definiciones 

Sintética 

Interacciones sistémicas  

Ecológica 

Probabilista 

7 Matemática 
Determinista 

Axiomática 

Emergente, natural 

Constructivista 

8 Solución de problemas  
Causa-efecto directos 

Linealidad 

Heurística 

Aleatoria, Compleja 

9 Visión de futuro  (prospectiva) 

Corto plazo 

Determinista 

Providencial 

Mediano y largo plazo 

Búsqueda dentro de la incertidumbre 

Construcción compartida 

10 Formas de decisión Por árboles, jerárquica Intuición y métodos heurísticos 

11 Acción de la sociedad Institucionalización Redes no formales, Cooperación Social 



Pensamiento Sistémico 



Pensamiento Sistémico 1 

Teoría de GAIA (James Lovelock) 

 La organización es un sistema donde los seres 

vivientes aprenden; Es el Ecosistema 

 La sociedad y la Naturaleza son un solo Sistema; 

GAIA 

 Los Sistemas Vivientes se entrelazan y sustentan 

 Hay una simbiosis entre el medio ambiente y el Ser 

humano 

 La sustentabilidad de la especie humana depende 

de la supervivencia del resto de las especies 

 … Gaia está enferma ! 



Pensamiento Sistémico 2 

La Organización Abierta al Aprendizaje 

(Peter Senge) 

Las Cinco Disciplinas: 
 El Dominio Personal 

 Los Modelos Mentales 

 La Visión Compartida 

 El Aprendizaje en Equipo 

 El Pensamiento Sistémico 

Nuestros pensamientos inducen nuestros 
comportamientos. 

…pero ciertamente los pueden modificar. 



Sistemas, Subsistemas y Suprasistemas 



La estructura dinámica del 

Sistema 

 Este esquema se denomina Estructura Dinámica 
del Sistema. 

 Una estructura dinámica explica cómo se 
relacionan los subsistemas de nuestro objeto de 
estudio; “el todo”. 

 Son diagramas o bosquejos en los que intervienen 
los subsistemas y se relacionan. 

 Nos ayudan a comprender su comportamiento en 
el tiempo, entre otros. 



Arquetipos de Sistemas… 

una aportación de la psicología 

sistémica 



Existen estructuras clásicas o 

arquetipos de Sistemas; 

 Sin importar el tema del cual se trate el 

Sistema bajo estudio, el arquetipo  ayuda en 

la comprensión del «Todo», en base a sus 

comportamientos; 

 ... Veamos: 



La Estructura dinámica de un Sistema 

Aplicación del

modelo de
consumo 

Creación de
necesidades

Concentración de la
Población Urbana

Modelo Económico
de las Grandes Capitales

( + )

+

++



El Diagrama de Comportamiento 

Recursos

Demanda

Tiempo



Si conocemos el comportamiento del 

Sistema, se puede deducir su o sus 

estructuras dinámicas clásicas, y 

viceversa. 

Aplicación del

modelo de
consumo 

Creación de
necesidades

Concentración de la
Población Urbana

Modelo Económico
de las Grandes Capitales

( + )

+

++

ESTRUCTURA COMPORTAMIENTO 

Recursos

Demanda

Tiempo



Universalidad de la Sistémica 

 Los sistemas pueden pertenecer a diferentes temas 
de estudio, puesto que la estructura dinámica, que 
se asocia a uno u otro arquetipo, es la que indica 
su comportamiento, y no así la naturaleza de sus 
componentes en interacción, como lo hacen en la 
ciencia clásica. 

 Los conocimientos acerca de Sistemas se aplican a 
todo tipo de temática, sin importar su naturaleza 
científica. 

 

                                    Teoría General de los Sistemas,  

                                     Ludwig Von Bertalanffy, 1968. 



… por ejemplo: 



un Sistema Astronómico,  



un Sistema Social; 



o... un Sistema Ecológico. 



Los Arquetipos de Sistemas 

Peret M. Senge, 1992 



La Sistémica… 
El campo de Estudio de los Sistemas 



Dos Ejes;  

Conceptual y Práctico 

El enfoque sistémico requiere de un esfuerzo de aprendizaje 

Conceptual y Práctico a la vez, para permitir a todo aquel 

que busque abordar la diversidad y la complejidad, en un primer  

paso, orientarse, y en un segundo, actuar. 

Andrée Piecq, 2010  

présidente de l’Union Européenne de Systémique   



Las Dimensiones de la Sistémica 

Teoría 
Filosofía 

Metodologías 

Aplicaciones 

Bela Banathy,1989 

www.isss.org 



Personajes, participaciones y avances… 



El modo característico de administrar que hemos 

ideado en el mundo occidental, consiste en tomar un 

sistema complejo, dividirlo en partes y tratar de 

administrar cada parte tan bien como sea posible, 

creyendo que si se logra el sistema como un todo se 

comportará bien. 

 

 Esto es absolutamente falso, ya que es 

posible mejorar cada parte separadamente y al mismo 

tiempo destruir el sistema. 

 

R. Ackoff. 

Russell Ackoff 1900-2009 



Fritjof  Capra 

Autor de: 

 “El Tao de la Física”, 1972, 

“Perteneciendo al Universo”, 1991, 

“Eco-Gestión”, 1993, 

“Conduciendo Negocios hacia  

la Sustentabilidad”,1995), 

“La Trama de la Vida”, 1997, 

“Las Conexiones Ocultas, 2002… 

Matemáticamente, necesitamos percatarnos de que aún el sistema 

viviente más simple, una célula bacterial, es una red altamente compleja 

que envuelve literalmente cientos de reacciones químicas 

interdependientes.  

      Para ello se necesita una nueva matemática.. cuya característica 

crucial es la no-linealidad.  

http://www.fritjofcapra.net/FritjofCapra2.jpg


Ludwig Von Bertallanfy 

1901-1972 

Fundador de la Teoría General de los Sistemas, 

nacido en Viena, Austria, fue uno de los primeros y 

más profundos autores en el cambio del 

pensamiento. 

    Bertalanffy consideró necesario introducir la 

visión de la humanidad a través de la cooperación 

para el aprendizaje entre los individuos, bajo la 

influencia de colectivos (aprendizaje en equipo). 

    Él concibió, suficientemente claro, cómo las 

relaciones interactivas pueden mantener 

dinámicamente diversas clases de “todos”, a los 

que llamó sistemas, y desarrolló la hipótesis que ha 

estado permitiendo descubrir las leyes de las 

organizaciones, aquéllas que gobiernan el 

funcionamiento de diversas clases de Sistemas. 



Educador, investigador y autor. Estudiante laureado 

en 1940 por la Real Academia Húngara, obtuvo su 

maestría en San José, y su doctorado en la 

Universidad de California, en Berkely . 

    Escribió extensivamente sobre Teoría de Sistemas 

para la mejora global, y es ampliamente respetado 

por sus teorías, escritos y enseñanza de los sistemas. 

    Fue mentor de cientos de estudiantes durante su 

vida y la inspiración de decenas de miles de 

personas. 

Bela Banathy 



Científico Anglo-estadounidense que incursionó en las 

más variadas ramas de la ciencia con un innovador 

enfoque holístico e integrador entre ellas.  

    Adquirió su formación científica en Cambridge, en el 

área de la antropología. Ésta  es la misma universidad 

donde también estudió su padre, el notable biólogo 

inglés especializado en genética, que entre otros aportes 

redescubrió la Ley de Merton; de él incorporaría muchos 

aspectos de la teoría de la evolución y de la teoría de 

sistemas.  

    Después de la Segunda Guerra Mundial participó en 

las Conferencias Macy sobre cibernética, donde se nutre 

de las ideas de Warren McCulloch, Norbert Wiener, y 

John von Neuman, entre otros. 

Gregory Bateson 

1904-1980 



Erwin es reconocido como uno de los fundadores de la 

Filosofía de Sistemas, así como de la Teoría General de la 

Evolución. 

    Fue presidente de la ISSS.  

    Tiene el grado de “Alto Rango en Filosofia y Ciencias 

Humanas, otorgado por la Sorbona, de la Universidad de 

Paris. 

    Ha sido becario de las Universidades de Yale y Princeton 

Universities, profesor de philosophy, ciencias de sistemas y 

ciencias de futuro, en las universidades de Houston, Portland 

State e Indiana, así como de Northwestern University and the 

State University of New York. Incluye también universidades 

de Europa y del Lejano Oriente. 

     Laszlo trabajó como director del “United Nations Institute 

for Training and Research (UNITAR)”.  

     En 1999 recibió el doctorado honoris causa, por el 

“Canadian International Institute of Advanced Studies in 

Systems Research and Cybernetics”. 

Erwin Laszlo 



W. Edwards Deming; 

 

“…usted puede llegar a obtener cero defectos, y sin 

embargo; quebrar” 

 

La calidad debe comprender el entorno y sus sistemas. 

 

 

                              Autor de la Teoría de la Calidad Total. 

 



Fin 

Muchas Gracias… 


