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EL EQUIPO 
INTERDISCIPLINARIO…



LAS DISCIPLINAS EN EL 
ROMPECABEZAS

EL JUEGO DE 
LA TOTALIDAD Y LAS 
PARTES

disciplina



Karl Ludwig von 
Bertalanffy 
1901 - 1972

Ilya Prigogine
1917 - 2003

Jean Piaget
1896 - 1980

Rolando García
1919 - 2012

Teoría 
General de 
Sistemas

Sistemas 
disipativos

Epistemología 
Genética

Sistemas 
Complejos

“Si hemos llegado lejos es porque estamos parados sobre 
hombros de gigantes”
Bernardo de Chartres,  Isaac Newton



PROBLEMAS PREGUNTAS CONDUCTORAS SISTEMAS

Dado un conjunto de preguntas referentes a 
situaciones problemáticas del sector de la 
realidad que es objeto de estudio, puede 
definirse un sistema, en términos de ciertos 
elementos e interacciones entre ellos, cuya 
estructura corresponda al tipo de 
funcionamiento que se desea explicar y que 
responda a las preguntas iniciales.

IDENTIFICACIÓN DESCUBRIMIENTO PROGRESIVO
HALLAZGO DE NUEVAS PREGUNTAS

CONSTRUCCIÓN



PLURI- / MULTI- INTER- / TRANS-



Descentramiento y apertura en el enfoque disciplinario:
 Extender el dominio de aplicación
 Incorporar temáticas comunes con otras disciplinas / 

fomentar la articulación de sus análisis





Recorte de la 
realidad

 Indispensable
 Relativamente arbitrario
 No cualquier recorte es 

funcional o legítimo
 Hay que incorporar lo 

que queda fuera del 
recorte pero incide en el 
sistema: condiciones de 
contorno

Cuenca hidrográfica: 
¿”toda” la cuenca?





SISTEMAS COMPLEJOS: CARACTERÍSTICAS

NO EXISTEN EN LA REALIDAD: SON CONSTRUCCIONES 
COGNITIVAS PARA ENFRENTAR CIERTOS PROBLEMAS 





Ej. de sistema, propuesto por Wilealdo García, forestal [Colombia]

Fuente: W. García Charria: El sistema 
complejo de la cuenca hidrográfica. 
http://telesecundaria.gob.mx/mesa_t
ecnica/files/Sistema-
Cuenca_Hidrografica.pdf



SISTEMAS COMPLEJOS: UN ENFOQUE DINÁMICO

“No existe estructura sin génesis/ historia, ni historia/ 
génesis sin estructura”

 Identificación de procesos de cambio: estructuración 
/ desestructuración;   cambios en las condiciones de 
contorno

 Distintas escalas temporales de los procesos 

 Periodización de la evolución del sistema



Reconocimiento general de la 
problemática. Primeras preguntas 
orientadoras

Primeras hipótesis: comportamiento 
del sistema
Funcionamiento; funciones
Refinación preguntas de base

Segunda integración
Redefinición del sistema

Primera diferenciación: problemática 
de subsistemas 
Verificación de funciones

Reiteración…fases 5 y 6

Análisis de conocimientos 
antecedentes
Información básica / historia

Primera aproximación: 
componentes y relaciones
Sistema preliminar y condiciones 
de contorno

Investigaciones disciplinarias de 
los problemas 

Primera integración
Redefinición del sistema
Revisión preguntas 

1 2

34

5 6

78

9 Reiteración ..fases 8 y 9

Respuesta satisfactoria a preguntas



INVESTIGACIÓN EMPÍRICA,  NO EMPIRISTA


