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Sesión 6 

 

3.1. Concepto de Teoría General de los Sistemas 

La teoría general de sistemas es una disciplina cuyo tema principal es la formulación y 

derivación de aquellos principios que son válidos para los sistemas en general, sea cual 

fuere la naturaleza de sus elementos componentes las relaciones o fuerzas reinantes 

entre ellos. Consecuencia de la existencia de propiedades generales de sistemas es la 

aparición de similaridades estructurales o isomorfismos en diferentes campos. Es decir, 

hay correspondencias entre los principios que rigen el comportamiento de entidades que 

son intrínsecamente muy distintas. La teoría general de sistemas es una ciencia general 

de la “totalidad” (Bertalanffy, 1976). 

Bertalanffy (1976: 94) define a un sistema como “complejo de componentes 

interactuantes, conceptos característicos de totalidades organizadas, tales como 

interacción, suma, mecanización, centralización, competencia, finalidad, etc., con el fin de 

aplicarlos entonces a fenómenos concretos. El mismo autor definía su postura teórica 

como “organísmica”, ya que concebía a los organismos como un todo, no sólo a los 

biológicos sino de cualquier tipo. 

La teoría general de sistemas (TGS) se presenta como una forma sistemática y científica 

de aproximación y representación de la realidad y, al mismo tiempo, como una orientación 

hacia una práctica estimulante para formas de trabajo transdisciplinarias (Arnold & Osorio, 

1998). 

Esta teoría permitiría formular modelos transferibles entre diferentes campos, evitando 

vagas analogías que pudieran perjudicar el progreso de la ciencia en general. Esta teoría 

trata sobre las totalidades y sobre las interacciones internas y externas de las totalidades 

con su medio; es decir, la realidad es una totalidad y no puede ser prevista o explicada 

por medio del estudio de sus partes aisladas (Eguiluz, 2001). 

El objetivo general de la TGS es desarrollar una concepción unitaria del mundo a través 

de encontrar los isomorfismos de las leyes en diferentes campos, es decir, uniformidades 

estructurales en los esquemas (Bertalanffy, 1976). A partir del objetivo general, tenemos 

otros objetivos, uno de los cuales es encontrar un lenguaje común que sirva de punto de 
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unión entre las diversas ciencias, lo que permitirá el intercambio de conocimientos 

(Eguiluz, 2001). En síntesis, los objetivos originales de la Teoría General de Sistemas son 

los siguientes (Arnold & Osorio, 1998):  

a) impulsar el desarrollo de una terminología general que permita describir las 

características, funciones y comportamientos sistémicos;  

b) desarrollar un conjunto de leyes aplicables a todos estos comportamientos y, por 

último,   

c) promover una formalización (matemática) de estas leyes.  

 

3.2. Evolución histórica 

Las ideas precursoras sobre los sistemas abiertos surgieron alrededor de la década de los 

veintes. En 1921, Wertheimer deriva, de sus investigaciones sobre la percepción humana, 

que el ser humano percibe totalidades organizadas (Eguiluz, 2001). 

La teoría general de los sistemas salió a la luz alrededor de 1947, después de la Segunda 

Guerra Mundial, y se atribuye formalmente a Ludwig von Bertalanffy. Bertalanffy nació en 

1901 en Viena. Estudió biología y, en Estados Unidos, desarrolló su teoría de los 

sistemas. Algunas influencias en su teoría provinieron del positivismo lógico y del 

materialismo histórico-dialéctico. Lo que le llevó a plantear una explicación científica sobre 

los “todos” y las “totalidades”, que no habían sido objeto de estudio de las ciencias por ser 

consideradas cuestiones metafísicas (Bertalanffy, 1976). 

Se encuentra el concepto de sistema en autores como Leibniz, Paracelso, Vico, Marx y 

Engels. Kohler, en 1927, planteó el postulado de una teoría de los sistemas encaminada a 

elaborar las propiedades más generales de los sistemas inorgánicos, en comparación con 

los orgánicos. Lotka, por otra parte, se ocupó de un concepto general de los sistemas, sin 

restringirse a sistemas de la física o la biología. Lotka concibió las comunidades como 

sistemas, sin dejar de ver en el individuo una suma de células (Bertalanffy, 1976). 

La Sociedad para la Investigación General de Sistemas fue organizada en 1954 para 

impulsar el desarrollo de sistemas teóricos aplicables a más de uno de los 

compartimientos tradicionales del conocimiento. Sus funciones principales son: 1) 
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investigar el isomorfismo de conceptos, leyes y modelos en varios campos, y fomentar 

provechosas transferencias de un campo a otro; 2) estimular el desarrollo de modelos 

teóricos adecuados en los campos que carecen de ellos; 3) minimizar la repetición de 

esfuerzo teórico en diferentes campos; 4) promover la unidad de la ciencia mejorando la 

comunicación entre especialistas (Bertalanffy, 1976). La sociedad se instituyó en 1954, a 

partir de ese momento la teoría de Bertalanffy queda reconocida como una nueva 

alternativa para la investigación científica (Eguiluz, 2001). 

Influidos por los desarrollos teóricos de la teoría general de sistemas, surgieron 

desarrollos en otras áreas: en 1948, teniendo como precursor a Norbert Wiener, aparece 

la cibernética como resultado de los adelantos en la tecnología de las computadoras. 

También surgieron la Teoría de la Información (1949), de Shannon y Weaver y la Teoría 

de los Juegos (1947), de von Neumann y Morgenstern (Bertalanffy, 1976). 

 


