
Este trabajo, constituye una obra didáctica de gran calidad sobre materias que hoy en día no son del
dominio común, pero que cada vez se  harán más indispensable como complemento necesario de la
enseñanza básica superior y su proyección a la vida comunitaria, vale decir al ámbito profesional,
bancario, empresarial y, por supuesto, universitario.

La obra constituye una manera fácil a través de la cual el autor nos lleva de la mano por los
laberintos de la sistematización, haciéndolo fácil y comprensible los senderos que antes se nos
antojaban complejar e intrincados.

Por circunstancias estructurales siempre concebimos el conocimiento de una manera piramidal, no
plana como el autor no los enseña, demostrando que el sistema es el conjunto de partes que
interactuan entre sí para lograr un objetivo y este sistema a su vez está integrado por subsistemas y
unido a otros sistemas para generar un megasistema. Pero todos en un mismo plano o rasero que
les permite interactuar, detectar objetivos y superar obstáculos en procura de soluciones prácticas
para los problemas propuestos.

En este aspecto es laudable que el autor haga suyos los sabios consejos dados a los demás y
seguramente a sus discípulos: “En la vida actual, un profesional del área de la Teoría General de
Sistemas, debe poseer una característica esencial que le permita superar obstáculos y no ser del
montón. Esta característica es la creatividad.

Muchos autores argumentan que la creatividad es innata y por ello no se pueden enseñar ni
aprender. Lo cierto es que cada persona nace con algún grado de creatividad que debe ser
desarrollado con un adiestramiento adecuado desde la temprana edad. Porque aunque parezca
mentira, la creatividad de una persona se mutila por el tipo de educación que recibimos desde
temprana edad, en donde, se les inculca a los estudiantes a “pensar” de acuerdo con los
lineamientos de la escuela, la familia, el país, reprimiendo  así los impulsos natos creativos.
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A guisa de prólogo 

 

Seguramente en razón de nuestra provechosa, cálida, creciente, ininterrumpida y estimulante relación 

que hemos construido a lo largo de los últimos 12 años, “referenciada” por las apasionantes 

actividades académicas comunes a nuestro quehacer de este periplo cargado de febriles, dramáticas y 

acuciosas acciones ligadas a la “producción” de los mejores ingenieros de estas modernas y 

subyugantes tecnologías- TIC’s- que incuestionablemente arropan y arrastran al mundo de hoy y del 

mañana, el autor del texto que presentamos, seguramente impulsado por su proverbial generosidad, 

me señaló la tarea de pergeñar unas rápidas y breves acotaciones a manera de introito a su intensa, 

ininterrumpida y prolija labor intelectual enmarcada deliciosamente en la construcción del 

conocimiento y su relevante transmisión a las generaciones que se forman para marcarlos, 

estructurarlos y guiarlos con una visión de trascendencia hacia la sociedad, en estas apabullantes 

disciplinas. 

 

Yendo a contrapelo con los esquemas convencionales establecidos en esta clase de ejercicios, cuando 

se induce a los futuros lectores- llámense estudiantes, docentes, investigadores, profesionales afines a 

estas disciplinas guiadas por las más modernas tecnologías enmarcadas en la denominada Sociedad 

del Conocimiento- precedida esta por la Sociedad de la Información que irrumpió en el año 2.000 con 

la Explosión de Internet la que vino en cadena luego del desarrollo de la Sociedad Post-industrial de 

mediados del siglo pasado y de la misma Sociedad Industrial que con la identificación o si se quiere el 

descubrimiento de la electricidad de comienzos del siglo XIX que revolucionó y despertó la vida fabril 

sepultando los esquemas artesanales de producción de bienes-, que estamos alimentando y de la cual 

fungimos de protagonistas y líderes, no me referiré al texto que el autor somete al riguroso escrutinio 

de la exigente comunidad académica: Las 152 cuartillas, los siete capítulos que abarca la Teoría 

General de Sistemas- Bases sobre la Teoría General de Sistemas, Fundamentos de Sistemas, Dinámica 

de Sistemas, Construcción de modelos Informáticos, Construcción de modelos Informáticos 

Concurrentes, Construcción de modelos Informáticos Cliente Servidor- la esencia conceptual y 

filosófica de la propuesta ligada inexorablemente a los aspectos “neurales” en el vértice mayor de la 

formación del Ingeniero de Sistemas con una visión holística, se la dejamos- como no ha de serlo- a 

quienes abordarán el estudio de la Teoría General de Sistemas ya en el marco formativo, ya en el 

investigativo, ora en el de las discusiones y controversias propias de los estudiosos de estas 

fascinantes disciplinas, cuando acaricien y se involucren en diseccionar el examen del texto propuesto 

a la sociedad de estudiosos de la Informática y acaso de otras disciplinas concomitantes. 

 

Deseo si, trazar una rápida pincelada sobre la atípica y relevantes características que posibilitan 

aproximarse a la personalidad, a su propio perfil y por ende a su actividad profesional. del autor del 

texto en comento: Nacido y formado en sus primeros años en una población rural por excelencia, el 

municipio de Turbaco asentado en las goteras de Cartagena de Indias, de padres provenientes de esta 

población y de María La Baja, igualmente rural, quienes se distinguieron por consagrarse a sus propias 



labores asociadas al sustento y desarrollo de los seis hijos- con trabajos en la Policía Nacional así como 

en el comercio mayorista de cerveza el varón, y al desenvolvimiento del hogar propiamente dicho 

encargado a la mujer y marcado de contera por ser el último vástago de esta numerosa familia. 

Enviado a la capital del departamento, cursó el bachillerato-en el Colegio Salesiano- con gran provecho 

académico distinguiéndose a lo largo de esos años entre los más sobresalientes de su promoción y 

evidenciándose una singular coincidencia, cual fue que el colegio donde cursaría su educación 

secundaria y donde se graduó como tal, obró de pionero- hacia 1.986- en disponer por aquel entonces 

un Salón de Informática inexistente en los pares de la época, deslizándose desde esos años mozos su 

curiosidad, habilidad innata e interés por esta disciplina, apenas naciente en nuestro medio y 

potenciada en cuanto a la vocación por algún amigo cercana de la familia- Don José Rodríguez o 

“Pepín”- quien intuyó premonitoriamente hacia donde debía aplicarse este ingeniero en potencia. 

 

Por la cercanía física y por seguridad mayor cuando en tales años el país se debatía en una cruenta 

lucha contra los Capos de la droga- 1.989 con el magnicidio de Luís Carlos Galán, 1.990 y años 

subsiguientes-, se determinó que la carrera la cursase en la Universidad del Norte dejando de lado la 

Universidad Industrial de Santander muy calificada y atractiva para incursionar en esta aún novedosa y 

acaso desconocida disciplina. 

 

Allí, en la Universidad del Norte, forjó el autor su formación académica de pre y postgrado 

destacándose siempre como Estudiante Distinguido en ambos periplos y además becado en el pregrado 

tanto por la institución educativa como por convenios de esta con empresas de la región que 

estimulaban el talento como lo fue la Fundación Mario Santodomingo de tal conglomerado empresarial. 

En esta- la Universidad del Norte-, durante sus estudios se inició su creciente e ininterrumpido interés 

por la Teoría de Sistemas y como paradoja su tutora no fue quien lo indujo a transitar por tal camino 

profesional por cuanto sus enseñanzas nunca fueron de su agrado, más si el tema en sí que le 

comenzó a interesar y apasionar desde entonces. 

 

Luego de una corta estancia laboral en Cartagena de Indias, ya recién graduado en la primera etapa 

de su vida profesional, se vinculó desde sus inicios y en forma ininterrumpida a nuestra institución 

irrumpiendo como catedrático en la asignatura Teoría de Sistemas- y poco después en todas las áreas 

disciplinares de la carrera- , tópico este que lo ha marcado desde entonces y con el que ha crecido sin 

prisa y sin pausa, llegando a la producción del texto que hoy se entrega a la comunidad académica 

para su degustación y riguroso escrutinio. 

 

Ya en su calidad de investigador, su producción intelectual se ha consagrado a desarrollar y fortalecer 

tres tópicos específicos, en los cuales la Facultad de Ingeniería y la propia Fundación Universitaria San 

Martín en su sede de Puerto Colombia- la que por conducto de su rector el doctor José Santiago Alvear 

ha patrocinado la publicación del libro objeto de estas acotaciones con un impulso decidido y creciente 

a nuestras intensas actividades académicas e investigativas- , madre y guía de sus afortunados 



quehaceres ha propiciado con entusiasmo y tesón al través de su creciente evolución: Teoría de 

Sistemas; Metodologías de Objetos de Aprendizaje; y Seguridad Informática. 

 

He aquí una paradigmática e incontrovertible muestra de esta atractiva evolución, dinámica y vigorosa 

en este apasionante tránsito en la producción académica, intelectual e “ingenieril” de este formidable 

espécimen, quien forma parte destacada de nuestra cantera académica en la formación de los mejores 

y más trascendentes ingenieros de estas novísimas generaciones, quienes seguramente contribuirán a 

la transformación y mejor estar de nuestros congéneres con sus ingeniosas y creativas soluciones 

tecnológicas. 

 

Y, parodiando a la jerga gastronómica tan de moda por estas calendas, les pronosticamos “Buen 

Provecho” a sus afortunados lectores. 

 

 

 

Ing. Jorge A. García Torres 

Decano Facultad de Ingeniería 

Fundación Universitaria San Martín, sede Puerto Colombia 

 

Barranquilla, 29 de abril de 2.010.   

 

 

    

 

 





 

 

 

1.  

 

 

EL ENFOQUE REDUCCIONISTA 

La Especialización 

Decimos que un profesional del saber es especialista cuando ha profundizado altamente el estudio de 

una pequeña área del conocimiento. Esto es, un cardiólogo, que es un especialista de la salud, estaría 

capacitado en buena forma para resolver problemas referentes al corazón humano, y un abogado, que 

es un especialista en leyes, ayudaría a afrontar los problemas de tipo judicial. 

 

La especialización ha entrado en el área del saber y en la sociedad con gran fuerza, reemplazando a 

los “Sabios” de la antigüedad. Si comparamos las escuelas de educación elemental de nuestros padres 

y las de sus nietos, encontramos en las primeras, una maestra que enseñaba todas las materias 

(biología, idiomas, matemáticas, estética, educación física, etc.); En cambio en las segundas, las 

asignaturas se encuentran dictadas por varios profesores. Igualmente, cuando consultamos a un 

“médico general”, por una enfermedad que nos aqueje, muchas veces nos “remiten” a un especialista 

en un área particular de la salud. A donde quiera que miremos, encontramos la especialización, en el 

trabajo, en las escuelas, las universidades, etc. Así, para el desarrollo de cualquier proyecto se 

“juntan” especialistas de distintas áreas del saber para desarrollarlo.  

 

Las áreas del saber que representan a la especialización son aquellas que se concentran en una “parte” 

de otras áreas del saber, por ejemplo: Cada una de las Ciencias de la salud (Dermatología, Urología, 

Histología, etc.), y las Ingeniarías (Mecánica, de Sistemas, Civil, Electrónica, etc.). Con la 

especialización el término Maestro Integral desaparece por completo para darle campo al término 

Especialista.  

La Teoría Reduccionista 

La Teoría Reduccionista es un enfoque metodológico fundamentado en la especialización. Es decir, 

esta teoría estudia los fenómenos complejos basándose en el análisis de sus partes1. Esta teoría se 

concentra en ir de lo general a lo particular, así como, cuando nos duele una muela acudimos al 

Odontólogo (Especialista en Dentadura Humana) y no al Dermatólogo (Especialista en Piel Humana).  

                                                

1 Johansen, 1996 

Capítulo 
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De hecho, todos los programas de pregrado de las universidades son especializaciones del 

conocimiento total: las Maestrías son estudios de especializados de los programas de pregrado, como 

lo son los Doctorados de las Maestrías y los PostDoctorados de los Doctorados.  

 

Es notoria la gran contribución que ha aportado al saber humano esta teoría reduccionista, entre ellas, 

el tratamiento adecuado de enfermedades, las telecomunicaciones, la informática, etc., pero también 

es cierto, que no disfrutamos de todo el espectáculo al “especializarnos”, es decir, al reducir 

demasiado nuestro objeto de estudio nos perdemos del panorama general.  

 

Consecuentemente, existen fenómenos como son los Sistemas Informáticos que requieren ser 

analizados como totalidades, sin perder de vista las relaciones internas; y no son adecuadamente 

tratados por la teoría reduccionista. En este tipo de fenómenos no se les puede “conocer” ni “predecir” 

su comportamiento con el simple estudio de una de sus partes. Por ejemplo, en el proceso de 

definición de los requisitos de un software que ha de ser construido, es imposible determinarlos con la 

simple visión de un solo usuario. Es necesario tener en cuenta a todos los usuarios y clientes, y 

además las relaciones entre ellos y sus necesidades propias. Cuando analizamos fenómenos con estas 

características podemos caer en la imprudencia y generar conocimiento errado y/o fragmentado, 

originado la demanda de recursos adicionales para enmendar el error.  

 

Si tomáramos como análisis la conducta de una persona en una población dada y nos da como 

resultado que siempre dicha persona respeta las señales de tránsito, ¿Sería válido afirmar que todos 

los habitantes de la población también respetan las señales de tránsito? 

 

La gran desventaja de la teoría reduccionista es de generar Oídos Especializados de profesionales 

especialistas que presentan poca comunicación con otras disciplinas, producto de su saber tan 

particular. Entre más especializados sean estos oídos, menor será su participación en una conversación 

entre dos o más profesionales en distintas ramas al estudiar un mismo fenómeno. Esto sería el caso de 

una “conversación” entre un abogado y un astro físico sobre los hoyos de gusano.  

EL ENFOQUE DE LA TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS 

Planteamientos de la Teoría General de Sistemas 

Definición Preliminar de Sistema 

Por el momento, se definirá Sistema como el conjunto de partes que interactúan entre sí para lograr 

un objetivo. Propios de esta definición serían: los equipos de fútbol cuyo objetivo es anotar más goles 

que su adversario; una nevera, cuyas partes se relacionan para mantener a una temperatura dentro 
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de la misma; y, el aparato digestivo humano cuyo objetivo es transformar en energía adecuada los 

alimentos que el hombre consume. 

Metodología de la T.G.S. 

La Metodología de la T.G.S se basa en el análisis de los fenómenos como totalidades constituidas por 

partes interactuantes entre sí (Sistemas). Igualmente pretende integrar en el análisis las partes del 

fenómeno con el fin de alcanzar una totalidad lógica, en donde, son de gran importancia las relaciones 

entre éstas. Por lo anterior, argumentamos que la T.G.S presenta una base metodológica contraria al 

enfoque reduccionista1. 

 

En la T.G.S. los objetos de estudio son y se tratan como Sistemas, y además pretende subsanar las 

desventajas de la teoría reduccionista, creando Oídos Generalizados y desarrollando un marco de 

referencia que contenga un lenguaje común y permita a dos o más especialistas de disciplinas 

diferentes analizar conjuntamente un fenómeno. Es decir, estos oídos generalizados serán capaces de 

“defenderse” en una comunicación de trabajo en equipo.  

 

Con esto, la T.G.S. crea un Nuevo Sistema, constituidos por Oídos Generalizados (Partes) que se 

comunican (Interactúan) entre sí, para analizar un fenómeno (Objetivo). La situación anterior se 

refleja en el caso de un Sistema de Trabajo para la construcción de un Sistema de Información, en 

donde el Ingeniero de Software, los Ingenieros de otras disciplinas, administradores, etc. deben poseer 

los “protocolos” adecuados de comunicación en pro del desarrollo del Software. 

Planteamientos de otros autores 

Von Bertalanffy2 define la T.G.S. como un área lógica - matemática cuya misión es la formulación y 

derivación de principios que son aplicables a los sistemas en general. 

 

Para West Churchman3 la T.G.S. es una manera de pensar sobre los sistemas y de sus componentes. 

Al estudiar un fenómeno se debe identificar primero el objetivo que se persigue y solo después su 

estructura. 

Marcos de Referencia para el Estudio de la T.G.S 

Para poder aplicar los conceptos fundamentales de la T.G.S en el análisis de los fenómenos se debe 

elegir uno de los marcos de referencia que se describen a continuación:  

                                                

1 Confrontar con Latorre,1996 y Johansen,1996 
2 Von Bertalanfy, 1978 
3 Churchman, 1973. 
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Primer Marco de Referencia 

El Primer Marco de referencia consiste en construir un modelo teórico que represente a fenómenos 

generales que se encuentren en diferentes disciplinas. De hecho, busca en esencia reducir los sistemas 

concebibles a un número manejable. Por ejemplo, en todas las áreas del saber humano se encuentran 

poblaciones de individuos, la idea es generar un modelo que sea aplicable y válido en las diferentes 

disciplinas que tengan que ver con poblaciones. 

 

Este primer marco de referencia presenta un objetivo de baja ambición pero con alto grado de 

confianza, al descubrir similitudes en las construcciones teóricas de las diferentes disciplinas del saber 

y al desarrollar métodos teóricos aplicables por lo menos a dos áreas de estudio.  

Segundo Marco de Referencia 

El Segundo Marco de referencia consiste en ordenar jerárquicamente las disciplinas del saber en 

relación con la complejidad organizacional de sus componentes en un nivel de abstracción apropiado. 

Este segundo marco de referencia, presenta un objetivo de alto grado de ambición y bajo de confianza, 

al desarrollar un conjunto de teorías interactuantes o Sistema de Sistemas en áreas particulares del 

conocimiento humano, orientando la investigación a llenar vacíos existentes. En la Tabla 1 se describe 

este Sistema de Sistemas1.  

Tendencias de aplicación práctica de la T.G.S.  

Entre las tendencias de aplicación práctica de la Teoría General de sistemas encontramos las siguientes 

disciplinas: Cibernética, La teoría de la Información, Teoría de Juegos, teoría de decisión, Ingeniería de 

Sistemas. 

Cibernética 

La Cibernética2 es la ciencia que estudia las transferencias de información para el control y 

organización de los Sistemas. Para ello utiliza los principios de retroalimentación y homeóstasis3. El 

objeto de estudio de la Cibernética son los denominados Sistemas Cibernéticos, los cuales presentan 

partes que fomentan y administran el control y la organización dentro del mismo con el fin de 

mantener un equilibrio del Sistema.  

 

El ejemplo típico es el Sistema Nervioso Central Humano, que al informar al cerebro que debe realizar 

un movimiento brusco de la mano derecha que se está quemando, actúa como un sistema cibernético, 

ya que con esta acción evita el desequilibro del sistema.  

 

 

                                                

1 Confrontar con la descripción realizada en Johansen, 1996 
2 Cibernética. Desarrollada por Norbert Weiner.  Cybernetics. Cambridge Mass MIT Press. 1961  
3 Homeóstasis. Es la propiedad que presentan los Sistemas de mantenerse en equilibrio. 
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Tabla 1. Orden jerárquico de los Campos empíricos 

Nivel 
 

Ejemplos 

Sistemas Estáticos:   

Corresponden a sistemas conceptuales o teóricos  Los Modelos Conceptuales 

Las leyes de Newton 

La Trigonometría 

Sistemas Dinámicos Simples:   

Corresponden a sistemas no orgánicos que 

transforman algún tipo de energía 

Sistema Solar 

Los Volcanes 

Las Corrientes Marinas 

Sistemas Cibernéticos o de Control:  

Son Sistemas que ayudan a otros a cumplir sus 

objetivos. 

 

El Termostato 

El Sistema Nervioso Humano 

Los sistemas Dinámicos de 1° Orden:  

Sistemas con un primer grado de organización. Las células 

Los Virus 

Las Bacterias 

Los sistemas Dinámicos 2° Orden:  

 La Flora en General 

Los sistemas Dinámicos 3° Orden:  

 La Fauna en General 

Los sistemas Dinámicos 4° Orden:  

 El Hombre 

Los sistemas Dinámicos 5° Orden:  

 Una Empresa  

Una familia 

Los sistemas Dinámicos 6° Orden:  

 Lo absoluto 

 

La Teoría de la Información (T.I.) 

La Teoría de la Información es la ciencia que se encarga de estudiar el manejo que se le da a la 

información, como contribución a la organización y al cumplimiento de los objetivos de los sistemas. Si 

observamos el caso de un Sistema de Información Contable, el cual ha funcionado correctamente 

durante varios años, pero en un momento dado el gobierno ha decretado nuevas leyes que modifican 

las metodologías del pago de los impuestos, esta información debe ser manejada adecuadamente con 

el fin de mantener “vivo” al Sistema. De allí que todas las informaciones que afectan a un sistema 
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deben ser tomadas en cuenta para generar nuevas informaciones y acciones que repercutan en la 

supervivencia del Sistema. 

La Teoría de Juegos 

La Teoría de Juegos1 es la ciencia que mediante modelos matemáticos estudia las competencias o 

enfrentamientos entre varios Sistemas capaces de “razonar”, en donde cada Sistema participante 

busca minimizar las pérdidas y maximizar las ganancias.  

 

Entre los casos que estudia la Teoría de Juegos se encuentran: Los enfrentamientos deportivos, los 

proveedores de un producto en el mercado (como la Guerra de las Colas), las estrategias de dos 

caballeros al tratar de conquistar una dama y una persecución policíaca.  

La Teoría de Decisión 

La Teoría de Decisión es la ciencia que estudia los enfrentamientos entre varios sistemas, en donde 

algunos son capaces de “razonar” y otros incapaces de hacerlo, además, cada sistema participante 

capaz de “razonar” buscan tomar decisiones que optimicen los resultados (minimizar las pérdidas y 

maximizar las ganancias). Por ello, podemos concluir que, la teoría de Decisión es un caso particular 

de la Teoría de Juegos, en donde existen jugadores no racionales.  

 

El ejemplo que descuella la teoría de decisión como participante no racional es la naturaleza. Entre los 

fenómenos que estudia la Teoría de Decisiones se encuentran: Los métodos de mitigar incendios 

forestales, el manejo de la oferta y demanda del mercado, y la predicción del tiempo atmosférico y de 

terremotos. 

Ingeniería de Sistemas 

Para Carlos Trujillo2, la Ingeniería de Sistemas es una disciplina que tiene como objeto planificar, 

diseñar, evaluar y construir sistemas complejos utilizando la T.G.S. y la ingeniería, distinguiéndose de 

las otras ingeniarías en su carácter más Integral al estudiar la solución de problemas.  

 

Para Johansen3, la Ingeniería de Sistemas se refiere a la planificación, diseño, evaluación y 

construcción científica de sistemas hombre-máquina.  

 

Para el autor, la Ingeniería de Sistemas está encargada de solucionar problemas, construyendo 

Sistemas de procesamiento automático de Información bajo el enfoque la Teoría General de sistemas 

utilizando recursos que proporciona la ingeniería. 

                                                

1 Desarrollada por Von Neuman y Morgenstein 
2 Trujillo, Carlos. Análisis de sistemas. Mimeografiando. Universidad del Valle Colombia. 
3 Johansen B., Oscar. Introducción a la teoría general de sistemas. Editorial Limusa. México. P 32 
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ENFOQUES DEL ARTE DE RESOLVER PROBLEMAS1 

En esta sección de describirá dos enfoques utilizados en la Teoría general de Sistemas en la solución 

de problemas. En primera instancia, se describe un procedimiento formal en el cual todo gira en torno 

alrededor de la construcción de modelos, y el segundo, en torno de la creatividad. Pero antes que 

nada, definamos el concepto de problema:   

¿Qué es un Problema? 

Se define como problema la diferencia abstracta que se obtiene al comparar los objetivos con lo 

obtenido. Contextualizando en la T.G.S, podemos afirmar que Todo Sistema tiene Objetivos que 

cumplir, si su producto es diferente, conceptualmente a los objetivos, se dice que existe un problema. 

Esto es, por ejemplo, cuando en una empresa no se tiene la información justa y a tiempo, esto 

produce que no se puedan tomar las decisiones correctas ni prevenir contratiempos, ya que lo que se 

desea (objetivo) es tener toda la información posible y lo que se tiene es (obtenido) incertidumbre. 

Primer Enfoque: Modelación de la Realidad 

Este Primer Enfoque para resolver problemas describe una técnica que consta de las siguientes 

etapas: Identificación del problema, Decisión de abordar el problema, Modelaje de la Realidad, 

Utilización y trabajo con el modelo y pautas de acción, Decisión, Puesta en marcha, Operación y 

evaluación. 

Etapa de identificación del Problema 

En esta etapa se buscan qué objetivos del Sistema no se están cumpliendo, haciéndolo de manera 

clara resaltando su magnitud y características. 

 

Por ejemplo: En una tienda de abarrotes un cliente solicita comprar una cierta cantidad de mercancía, 

la cual después de haberla pagado el tendero se da cuenta que no hay existencias. El problema aquí es 

que no existe un control de existencias de la mercancía. 

Etapa de Decisión de abordar el Problema 

En esta etapa se hace el análisis de viabilidad y se decide si “vale la pena” resolver el problema. Para 

tomar la decisión de resolver el problema es necesario realizar un estudio de viabilidad, el cual puede 

abarcar varios aspectos como lo son:  

 

 Económico. Se trata de saber si se cuentan con los recursos necesarios para costear la 

solución del problema. 

 Tecnológica. Se considera si existe la tecnología que ayudará a solucionar el problema.  

                                                

1 Ackoff, 1998 
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 la operacional. Es importante saber si la solución propuesta es aplicable, usada y aceptada. 

 Motivación a solucionar el Problema. Es de vital importancia la disposición real a la 

solución del problema. 

 

En el de que caso uno estos aspectos no sea factible se debe considerar seriamente no abordar la 

solución del problema.  

Etapa de Modelación de la Realidad 

La idea central de esta etapa es realizar un modelo del comportamiento del problema en sí, orientando 

al conocimiento de la realidad y a determinar los objetivos generales. Asimismo, realizar la descripción 

del Sistema, identificando su SuperSistema, sus subsistemas, jerarquía y relaciones.  

Etapa de Utilización y trabajo con el modelo y pautas de acción 

El modelo creado en la etapa anterior, es utilizado para conocer las opciones de funcionamiento, para 

poder así, definir alternativas de solución y la evaluación de las mismas. 

Etapa de Decisión 

En esta etapa un grupo de personas abordan las acciones a seguir. La decisión puede ser la de aceptar 

las propuestas dadas por el estudio. 

Etapa de Puesta en Marcha 

Consiste en planificar y organizar todas las actividades y tareas previstas en la propuesta aceptada en 

la etapa anterior. 

Etapa de Operación y evaluación 

Esta etapa se ocupa de que el sistema funcione u opere regularmente. Además, se verifica el 

cumplimiento de los objetivos trazados por intermedio de indicadores. 

Segundo enfoque: la creatividad y las restricciones 

En la vida actual, un profesional del área de la Teoría General de Sistemas, debe poseer una 

característica esencial que le permita superar obstáculos y no ser del montón. Esta característica es la 

creatividad. Muchos autores argumentan que la creatividad es innata y por ello no se pueden enseñar 

ni aprender. Lo cierto es que cada persona nace con algún grado de creatividad que debe ser 

desarrollado con un adiestramiento adecuado desde la temprana edad.  

 

Porque aunque parezca mentira, la creatividad de una persona se mutila por el tipo de educación que 

recibimos desde la temprana edad, en donde, se les inculca a los estudiantes a “pensar” de acuerdo 

con los lineamientos de la escuela, la familia, el país, reprimiendo así los impulsos natos creativos. Al 

limitar la creatividad, se asegura que las instituciones y modelos no se derrumben. Así, las injusticias 
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cometidas por la humanidad son justificadas por mantener conceptos que son la base de las 

instituciones. 

 

 En su época Galileo desarrollo mediante investigaciones, modelos matemáticos y observación, la 

teoría que la tierra giraba alrededor del sol, esto contradecía los argumentos “aceptados” en ese 

momento. Galileo usó su creatividad y resolvió un problema en forma diferente y correcta. Aceptar en 

esa época que Galileo tenía razón era sembrar la desconfianza de los creyentes que llevaría al 

establecimiento del desastre.  

 

Podemos pensar entonces, que si a los niños a temprana edad se les coloca a cuestionar las 

instituciones, los dogmas y los paradigmas, es seguro que los cambios revolucionarios, innovadores y 

útiles se darían con mayor frecuencia, cuando éstos sean los hombres del momento. También es cierto 

que una misma manera de realizar las cosas frena la creatividad.  

 

Por ejemplo, un profesor de matemáticas coloca en un examen un ejercicio que se puede realizar de 5 

maneras diferentes, pero, exige que se deba realizar por el método que él sabe. La verdad sea dicha, 

este profesor solo está enseñando un conocimiento que él domina, además, no deja que los 

estudiantes desarrollen otras formas de resolver el ejercicio, limitando, primero el aprendizaje posible, 

y segundo, negándose a aprender él de sus alumnos. 

 

Por otro lado, Cuando estamos reunidos un grupo de amigos y se dice un acertijo para resolverlo, 

muchos, si no lo sabíamos antes, no podemos resolverlo. Esto es producto que existe una restricción 

auto impuesta, por ejemplo, se tiene el siguiente acertijo: Como sacaría un anillo de oro de una taza 

de café utilizando nada más una mano, para que dicho anillo salga seco.  

 

En realidad, las respuestas del grupo de amigos fueron desde tontas hasta ridículas. Todas giraban en 

torno a como hacer evaporar el agua del café. Lo cierto es que la solución al problema era 

simplemente sacar el anillo con una sola mano de la taza llena de café, ya que el café es un sólido y 

por tanto no es capaz de mojar. La restricción que se auto colocaron los amigos les limitó la 

creatividad aunque esta fuera tan sencilla de aplicar. 

 

Podemos concluir, que la creatividad está limitada por restricciones auto impuestas, por tanto, para 

“obtener” creatividad se debe desarrollar una habilidad que permita identificar las restricciones auto 

impuestas y eliminarlas. Es claro que para resolver creativamente problemas no basta identificar las 

restricciones auto impuestas se necesita un impulso más fuerte. 
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