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6. TENDENCIA DE LA INGENIERIA DE SISTEMAS 
 
Objetivo Particular:  
Identificar las características y enfoques de las principales tendencias de la ingeniería de sistemas. 
 
6.1 Cibernética organizacional 
6.2 Pensamiento de sistemas 
6.3 Dinámica de sistemas 
 
 
CIBERNÉTICA ORGANIZACIONAL  
 
Introducción 
Norbert Wiener en 1948, le dio el nombre de cibernética, definida como “ciencia de la 
comunicación y el control en el animal y la máquina (ciencia de control)”. En la Cibernética 
Organizacional aplica la identificación de las necesidades de procesamiento de información para 
posteriormente recomendar el diseño organizacional. 
 
En los años cincuenta Stafford Beer, define el Modelo de los Sistemas Viables (MVS) siendo: la 
herramienta para analizar la estructura organizacional de un sistema a partir del estudio del cuerpo 
humano. 
 
La revolución científica en la generación de conocimiento y el desarrollo de tecnologías, aplico para 
ello el método "reduccionista" definido por Descartes (dividir un problema en partes para facilitar su 
estudio).  
 
En el estudio del pensamiento sistémico, se utiliza el "holismo", en lugar del "reduccionismo"; la 
atención no se centra en las partes sino en las interrelaciones entre ellas, con el entorno, y en 
cómo surgen las propiedades emergentes que caracterizan al todo y que ninguna de las partes 
posee. 
 
El MVS es una de las teorías de los “sistemas holísticos”, vinculan otros innumerables factores, y 
en el modelo se debe tener en cuenta la participación de toda esta complejidad. El trabajo está en 
ofrecer una nueva manera de pensar radicalmente diferente de la tradicional sobre las 
organizaciones: es aprender a ver el mundo con ojos cibernéticos. 
 
El estudio de Stafford Beer, lo condujo a inspeccionar la forma humana como cinco sistemas 
trabajando recíprocamente: 
 

 SISTEMA 1: Todos los músculos y órganos, son las partes que realmente hacen las 
actividades básicas del sistema. La Operación.  

 

 SISTEMA 2: El sistema nervioso simpático, que controla los músculos y los órganos y 
asegura que en su interacción se guarde estabilidad. 

 

 SISTEMA 3: El cerebro base, que examina el complejo entero de músculos y los órganos y 
perfecciona el ambiente interno. 

 

 SISTEMA 4: El cerebro medio. La conexión al mundo exterior mediante los sentidos. El 
futuro planificando. Las proyecciones. El pronóstico. 

 

 SISTEMA 5: El cerebro más alto. La fórmula de decisiones políticas. La identidad. 
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El primer conocimiento de Stafford Beer fue considerar el organismo humano como tres partes 
principales que trabajan recíprocamente: los músculos y órganos, los sistemas nerviosos, y el 
ambiente externo (cuerpo, cerebro y ambiente). Estos los generalizó en los Sistemas Viables 
Modelados. 
 
El MVS considera una organización como un número de unidades operacionales, y los sistemas 
necesitan asegurar la unión entre ellas, trabajando como una totalidad armoniosa integrada. Los 
tres elementos básicos son la Operación, el Meta sistema y el Ambiente y están en interacción 
continua. 
 
El modelo es recursivo, recurren a todos los niveles organizacionales, sin considerar escala. Esto 
significa que cualquier Sistema Viable se compone de sistemas viables menores y que se unen en 
un sistema viable más grande. 
 
En cualquier organización, la parte operacional se compondrá de sub-unidades.  
Estas son las unidades operacionales. Pueden ser gente, departamentos, divisiones, compañías 
separadas. 
 
En la mayoría de las compañías tradicionales el Meta sistema de trabajos es efectuado por gestión 
más alta, directores o gerentes. En MVS están allí para atender las necesidades de las partes 
operacionales de la organización. Aseguran una forma armoniosa e integrada de trabajar juntas. 
 
El ambiente lo constituyen todos los subsistemas del mundo de afuera, y que demarcan el límite 
del sistema MVS. 
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PENSAMIENTO DE SISTEMAS 
 
El pensamiento sistémico aparece formalmente hace unos 45 años atrás, en el campo de la 
Biología hizo Ludwig Von Bertalanffy, se enfoca hacía la explicación de los grandes problemas que 
se dan en los sistemas vivos. El pensamiento sistémico, es la actitud del ser humano, que se basa 
en la percepción del mundo real en términos de totalidades para su análisis, comprensión y 
accionar. 
 
El pensamiento sistémico es integrador, tanto en el análisis de las situaciones como en las 
conclusiones que nacen a partir de allí, proponiendo soluciones en las cuales se tienen que 
considerar diversos elementos y relaciones que conforman la estructura de lo que se define como 
"sistema". La base filosófica es el Holismo (del griego holos = entero). 
 
Enfoque 
La "Realidad" es producto de un proceso de construcción entre él y el objeto observado, en un 
espacio y tiempo determinados, constituyéndose dicha realidad en algo que ya no es externo al 
observador y común para todos, sino que esa realidad se convierte en algo personal y particular, 
distinguiéndose claramente entre lo que es el mundo real y la realidad que cada observador 
concibe para sí. 
 
Las filosofías que enriquecen el pensamiento sistémico contemporáneo son la fenomenología de 
Husserl y la hermenéutica de Gadamer, que a su vez se nutre del existencialismo de Heidegeer, 
del historicismo de Dilthey y de la misma fenomenología de Husserl. 
 
La consecuencia de esta perspectiva sistémica, es que hace posible ver a la organización, sino 
que dicha organización puede tener diversos fines en función de la forma cómo los involucrados en 
su destino la vean, surgiendo así la variedad interpretativa. Estas visiones estarán condicionadas 
por los intereses y valores que posean dichos involucrados, existiendo solamente un interés común 
centrado en la necesidad de la supervivencia de la misma. 
 
El Enfoque Sistémico contemporáneo aplicado al estudio de las organizaciones plantea una visión 
interna, multidisciplinaria y transdisciplinaria que le ayudará a analizar la empresa de manera 
integral, permitiéndo identificar y comprender con mayor claridad y profundidad los problemas 
organizacionales, sus múltiples causas y consecuencias. 
 

Así mismo, viendo a la organización como un ente integrado, conformada por partes que se 
interrelacionan entre sí a través de una estructura que se desenvuelve en un entorno determinado, 
se estará en capacidad de poder detectar con la amplitud requerida tanto la problemática, como los 
procesos de cambio que de manera integral, es decir a nivel humano, de recursos y procesos, 
serían necesarios de implantar en la misma, para tener un crecimiento y desarrollo sostenibles y en 
términos viables en el tiempo. 
 
El Pensamiento de Sistemas (PS) es un paradigma de razonamiento que permite observar un 
fenómeno como “un todo sistémico”, y que tiene un gran potencial para proponer soluciones a 
problemas complejos. 
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DINÁMICA DE SISTEMAS 
 
La Dinámica de Sistemas fue creada por Jay Forrester, quien realizó aplicaciones al modelado del 
desarrollo de las industrias, de las ciudades y del mundo. 
 
La Dinámica de Sistemas, es una metodología para la resolución de problemas, incluso de 
actividades cotidianas, pues la conducta "asistida por realimentación" es una vía importante para 
enfocar y tomar decisiones concernientes a problemas de tipo social, natural, económico, 
ambiental y de otra índole (Martínez 1989). 
 
La Dinámica de Sistemas se basa en el modelo conceptual sistémico de organizaciones humanas. 
 
Morgan (1986) señala que la visión de las organizaciones como totalidades dinámicas es resultado 
de la influencia de la Teoría General de Sistemas (GST - General Systems Theory; Bertalanffy 
1979) y de la Cibernética sobre el campo de los estudios organizacionales. 
 
El concepto cibernético de “Realimentación negativa” (Wiener 1948; Forrester 1961) nos permite 
entender la manera como la organización encara este conflicto. El comportamiento dinámico de la 
organización la conduce a través de diferentes estados que en muchos casos no coinciden con el 
estado ideal asociado a su propósito. La realimentación negativa representa este proceso de flujo 
de información que resuelve el conflicto entre lo dinámico y lo permanente en la organización. 
 
La Dinámica de Sistemas involucró los conceptos de totalidad dinámica y de realimentación 
negativa en un enfoque que entiende la organización como una red compleja de relaciones causa-
efecto (Aracil 1986). 
 
El valor del concepto de red o estructura causal es el que permite explicar el comportamiento 
dinámico de la organización. La estructura causal es una teoría que explica la dinámica 
organizacional. Además, el conocimiento de la estructura causal hace posible manipular elementos 
o relaciones estratégicas para dirigir el comportamiento de la organización hacia su estado ideal 
(López-Garay 1988). 
 
La Dinámica de Sistemas propone adicionalmente para la estructura causal, una unidad básica: el 
ciclo de realimentación. Estos ciclos no solamente ligan los elementos internos de la organización 
sino que la enlazan con factores claves de su entorno. 
 
El concepto de jerarquía de complejidad aplicado al caso organizacional nos compromete a 
considerar no solamente los aspectos materiales de la organización sino adicionalmente, los 
elementos humanos y sociales, con lo cual logramos una interpretación de la organización como 
una totalidad compleja.  
 
Existen diferentes propuestas de jerarquías de complejidad para el estudio de organizaciones, 
como la hecha por Beer (1959) dentro de la Cibernética Organizacional o la presentada 
recientemente por Gouillart y Kelly (1995).  
 
La jerarquía que estamos evaluando contiene las siguientes capas en orden de complejidad 
creciente: capa de entidades (personas, equipos, recursos), capa de actividades (integra entidades 
en un propósito puntual), capa de procesos centrales de negocios (integra actividades orientadas a 
la creación de productos de valor agregado), capa de modelos mentales (interpretaciones sobre lo 
que es la realidad organizacional) y capa de fines (interpretaciones sobre cuál debe ser la realidad 
organizacional). 
 
Sobre las capas de complejidad podemos elaborar una estructura causal correspondiente, de 
manera que la estructura causal de la organización se encuentre ordenada por capas de 
complejidad. Así el modelo conceptual de organizaciones una amalgama de su naturaleza 
compleja, mediante la jerarquía, y su naturaleza dinámica, a través la estructura causal. 


