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Teoría de
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s
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3
3 Horas
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CB215 Matemáticas
s II
Guía de
e Clase Elab
borada por e l Docente

1. JU
USTIFICACIÓ
ÓN
ó la Teoría General de Sistemas p
pretendiendo
o que fuese
e un edificio
o
Ludwing Von Berrtalanfy creó
matem
mático y lóg
gico que es
stuviera disp
ponible para
a todas las ciencias, p
pues describ
be aspectos
s
comun
nes a todo tipo de sistem
mas.
La Teoría Genera
al de Sistem
mas permite al estudiante
er tipo de pro
oblema y es
s
e matematizzar cualquie
una he
en el plante
erramienta fundamental
f
eamiento y rresolución de
e problemass complejos.. Además el
estudiante adquie
ere lo que se
e llama el pe
ensamiento sistémico o enfoque de
e sistemas, mediante el
cual se aplica una
a forma más holística de
e analizar loss temas.

2. OB
BJETIVOS:

BJETIVO GE
ENERAL
2.1 OB
Al fina
alizar el curs
so el estudiiante debe conocer
c
la fforma como
o el procedim
miento tradiicional de la
a
ciencia
a analiza y resuelve
r
los
s problemas que enfrentta. Debe co
omprender p
por qué la necesidad de
e
un en
nfoque sisté
émico como alternativa al procediimiento trad
dicional de la ciencia. Estará en
n
capacidad de aplicar metodo
ologías sisté
émicas para
a la resolucción de problemas de la actividad
d
human
na relaciona
adas con el campo
c
laborral.
BJETIVOS ESPECÍFICO
E
OS
2.2 OB








Co
onocer la forrma como se
e desarrolla el conocimie
ento científicco tradiciona
al.
Precisar la nec
cesidad de una
u forma allterna de esttudio conociida como “enfoque de sistemas”.
onocer los fundamentos
f
s y leyes de
e lo que acttualmente sse conoce ccomo “teoría
a general de
e
Co
sis
stemas”
Co
onocer la fo
orma como el enfoque de sistemass da una nueva visión a los concceptos de la
a
ad
dministración
n empresaria
al.
Es
stablecer dife
erencias enttre los “siste
emas duros” y “sistemass blandos” y sus implica
aciones en la
a
ad
dministración
n.
Co
onocer y aplicar la metodología Sis
stémica parra la estructturación de los llamado
os “sistemas
s
du
uros” y “siste
emas blandos”.
Co
onocer la importancia de
e la Teoría de
d Sistemas dentro de la
a Ingeniería de Sistemass.
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3. DES
SCRIPCIÓN
N DEL CONT
TENIDO
SPECTOS GENERALES
G
S SOBRE EL CONCEPT
TO DE CIEN
NCIA ¿EXIS
STE UN MÉT
TODO
3.1 AS
CIENTÍFICO?





La
a ciencia a trravés de la historia.
h
Im
mportancia de
e Galileo. La
a fragmenta
ación del con
nocimiento.
El procedimien
nto matemáttico como pa
aradigma de
el proceder ccientífico.
a “objetividad
d” de la ciencia.
La

3.2 AS
SPECTOS GENERALES
G
S SOBRE SISTEMA








a unidad del saber en el pensamientto antiguo.
La
Lo
os límites del enfoque tra
adicional de la ciencia frrente a los problemas de
e carácter so
ocial.
La
a teoría de siistemas com
mo alternativa y complem
mento.
Lo
os isomorfism
mos y su imp
portancia.
La
as “leyes” de
e los sistema
as.
Problemas filo
osóficos del concepto
c
de
e “sistema”.
ormalización del conceptto de sistem
ma, definición
n y clasificacción.
Fo

3.3 PO
OSIBILIDAD
D DE UNA TE
EORÍA MAT
TEMÁTICA D
DE LOS SISTEMAS






El concepto de
e ley numériica. Importa
ancia de la m
medición
Cla
ases de mod
delos matem
máticos
Ca
aracterísticas
s Estructura
ales de los modelos
m
mate
emáticos
Ca
aracterísticas
s funcionale
es de los modelos matem
máticos.
An
nálisis matem
mático de la evolución te
emporal de llas variabless.

3.4 METODOLOG
M
GÍAS PARA IDENTIFICA
ACIÓN, ANÁ
ÁLISIS Y SIMULACIÓN DE SISTEM
MAS




Ide
eas generale
es sobre el concepto
c
de metodologíía.
El concepto de
e modelo
e Simulación
n
El concepto de

3.4.1 LA
L CIBERNÉ
ÉTICA






El concepto de
e Cibernética
El concepto de
e Transformación
a máquina Determinada
La
El gráfico cine
emático.
La
a cuasidesco
omponibilidad de los sisttemas. La re
econstructab
bilidad de lo
os sistemas

3.4.2 LA
L SISTEMIICA



Re
eseña Histórrica
La
a Dinámica de
d Sistemas
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Ca
aracterísticas
s Estructura
ales de los Sistemas
Ca
aracterísticas
s Funcionale
es de los Sis
stemas
El Diagrama Causal
C
odelos DS
Mo
Co
onstrucción de
d modelos DS
Sim
mulación a partir
p
de mod
delos DS

3.4.3 METODOLO
M
OGÍA DE P. B. CHECKL
LAND







“Aprender hac
ciendo”. El proceso
p
de aprendizaje
a
a través de la experienccia.
Ac
ctividad y pro
opósito en lo
os sistemas de la activid
dad humana.
Orrigen de la metodologíía. Diferen
ncia con lass metodolog
gías usadass en la ing
geniería. El
concepto de “Holón” (s
sistema).
La metodo
ología y su
u uso com
mo herramienta en la
a
ad
dministración
n.
La
a corriente ló
ógica. El con
ncepto de de
efinición raízz, modelo co
onceptual y d
debate.
La
a corriente cu
ultural: análisis de la inte
ervención, a
análisis del ssistema sociial y análisiss del sistema
a
po
olítico.
La
as críticas a la teoría gen
neral de siste
emas.

ETODOLOG
GÍA
4. ME






cias teóricas
s del curso
El profesor hará conferenc
Ta
alleres y ejerrcicios prácticos para de
esarrollar en clase y en la casa.
Se
e invitara a conferencista
c
as y se motiv
vara la lectu
ura de artículos y videoss relacionado
os.
Ex
xposiciones de
d temas relacionados
Se
e promoverá la elaboración de ensay
yos sobre e l tema.

5. CO
OMPETENC
CIAS
5.1 CO
OMPETENC
CIAS TRANS
SVERSALES
S / GENÉRI CAS:






Ap
prendizaje au
utónomo
Ca
apacidad de análisis y sííntesis
Re
esolución de
e problemas
Tra
abajo individ
dual, por parrejas y en grrupos.
Co
omunicación
n oral y escrita

OMPETENC
CIAS ESPEC
CÍFICAS:
5.2 CO


ognitivas (Sa
aber):
Co
- Idioma
- Nuevas
s tecnología
as TIC



Procedimentales / Instrum
mentales (Saber hacer):
- Redacc
ción en interrpretación de
e documenta
ación técnicca
- Estima
ación y progrramación de
el trabajo
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Planific
cación, organización y estrategia.
e

Ac
ctitudinales (Ser):
(
- Calidad
d
- Toma de
d decisión y negociació
ón
- Capacidad de iniciativa y partic
cipación

ÉCNICAS DO
OCENTES
6. TÉ
Las té
écnicas doce
entes que se
e van a utiliza
ar son:





Cla
ases de teorría
Ex
xposiciones sobre
s
trabajos de casos
s prácticos.
Ta
alleres en cla
ase
Co
orrección de los talleres

ESARROLLO Y JUSTIF
FICACIÓN:
7. DE
oría:
7.1 Clases de teo




e hará una reseña
r
inicia
al del conten
nido de cad
da tema y se
e indicará su relación ccon los otros
s
Se
tem
mas.
Al comenzar la explicació
ón de una se
ección de u n tema, se indicarán la
as relacioness que posee
e
con otras secc
ciones del mismo
m
tema o de temas d
diferentes.
a tema teóriico.
Se
e explicará detenidamen
d
nte cada sec
cción de cada

xposiciones
s:
7.2 Ex



El profesor propondrá lo
os trabajos sobre traba
ajos de cassos práctico
os, que los estudiantes
s
de
eberán prepa
arar y expon
ner a lo largo
o del curso.
Lo
os trabajos algunos
a
se re
ealizaran ind
dividualmentte, en pareja
as, o en grup
pos no mayo
or a cuatro.

7.3 Ac
cerca de los
s talleres:


os talleres persiguen
p
co
onsolidar el conocimien
nto adquirido
o en las cla
ases. Consiistirán en la
a
Lo
rea
alización de ejercicios que permitan
n afianzar su
us conocimie
entos y adqu
uirir las habilidades.



e describirán
n los objetivo
os que se pretenden co
onseguir con
n la elaboracción de cada
a uno de los
s
Se
talleres.



Se
e utilizará el
e tablero para el desa
arrollo de l os fundame
entos práctiicos y el p
proyector de
e
tra
ansparencias
s y el materrial informático (hardwarre: computa
adores; softw
ware: softwa
are contable))
pa
ara desarrolla
ar los ejemp
plos.
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8. ME
ECANISMOS DE CONT
TROL Y SEG
GUIMIENTO
O
e grado de seguimiento
o de la asign
natura media
ante:
El proffesor podrá comprobar el





a asistencia a las clases
La
La
a evaluación de los traba
ajos escritos.
La
a corrección de los tallere
es.
La
as evaluacion
nes parciale
es
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9. OR
RGANIZACIIÓN POR SE
EMANA
Nro

Semana

2 Agosto – 6 Agosto

TEMAS

Tutorías
Profesor
(Horas)
2

PRESENTA
ACIÓN AL CURSO.




Presen
ntación del docen
nte.
Presen
ntación general del grupo.
Entrega
a y Presentación
n del Programa.



3.1
ASPECTOS
A
GENERALES
G
SOBRE
EL
CONCE
EPTO DE CIEN
NCIA ¿EXISTE UN MÉTODO
CIENTÍÍFICO?

1

T
Tutorías
M
Monitor
(Horas)

Prácctica
(Horras)

Examen
(Horas)

1




9 Agosto – 13
Agosto
A

2

16
1 Agosto – 20
Agosto
A

ncia a través de la historia.
La cien
Importa
ancia de Galile
eo.
La fragm
mentación del
conocim
miento.

El proc
cedimiento mate
emático como p
paradigma del
proceder científico.

La “objetividad” de la ciencia.
3.2 ASPECT
TOS GENERALE
ES SOBRE SIST
TEMAS.

2

1

2

1

2

1




La unid
dad del saber en el pensamiento antiguo.
Los lím
mites del enfoq
que tradicional de la ciencia
frente a los problemas de
d carácter socia
al.

La te
eoría de siste
emas como alternativa y
comple
emento.

Los iso
omorfismos y su importancia.
i

Las “ley
yes” de los sistemas.

Problem
mas filosóficos del concepto de ““sistema”.
a, definición y

Formalización del conc
cepto de sistema
ación.
clasifica
3.3 POSIBIL
LIDAD DE UNA TEORÍA
T
MATEM
MÁTICA DE
LOS SISTEM
MAS


3

23
2 Agosto – 27
Agosto
A

n
Impo
ortancia de la
El concepto de ley numérica.
ón
medició

Clases de modelos mattemáticos
erísticas Estructurales de los modelos

Caracte
matemáticos

Caracte
erísticas funcionales de llos modelos
matemáticos.

Análisis
s matemático de
e la evolución te
emporal de las
variable
es.
3.4 METOD
DOLOGÍAS PARA
A IDENTIFICAC IÓN,
ANÁLISIS Y SIMULACIÓN DE
D SISTEMAS




4

3.4.1






Ideas generales
g
sobre el
e concepto de m
metodología.
El conc
cepto de modelo
El conc
cepto de Simulac
ción

A CIBERNÉTICA
A
LA
El conc
cepto de Ciberné
ética
El conc
cepto de Transfo
ormación
La máq
quina Determinad
da
El gráfico cinemático.
La cua
asidescomponibiilidad de los ssistemas.
reconsttructabilidad de los sistemas

5

30
3 Agosto – 3
Septiembre
S

aluación
Primera Eva

6

6 Septiembre – 10

3.4.2

La
1

LA
A SISTÉMICA

2

2

1
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Nro

Semana

Septiembre
S

7
8
9
10
11
12
13

13
1 Septiembre – 17
7
Septiembre
S
20
2 Septiembre – 24
4
Septiembre
S
27
2 Septiembre – 1
Octubre
O
4 Octubre – 8
Octubre
O
11
1 Octubre – 15
Octubre
O
18
1 Octubre – 22
Octubre
O
25
2 Octubre – 29
Octubre
O
1 Noviembre – 5
Noviembre
N

14

8 Noviembre – 12
Noviembre
N
15

16

15
1 Noviembre – 19
9
Noviembre
N

TEMAS

Tutorías
Profesor
(Horas)

T
Tutorías
M
Monitor
(Horas)

Prácctica
(Horras)









Reseña
a Histórica
La Diná
ámica de Sistemas
Caracte
erísticas Estructu
urales de los Sisstemas
Caracte
erísticas Funcion
nales de los Siste
emas
El Diag
grama Causal
Modelo
os DS
Constru
ucción de modelos DS

2

1



Simulación a partir de modelos
m
DS

2

1



Ejerciciios práctico de modelado
m

2

1



Ejerciciio práctico de mo
odelado

2

1

Segunda Ev
valuación

1



Ejerciciios práctico de simulación

2

1



Ejerciciios práctico de simulación

2

1

2

1

2

1

3.4.3 METO
ODOLOGÍA DE P.
P B. CHECKLAN
ND

Examen
(Horas)

2



“Aprend
der haciendo”. El proceso de aprendizaje a
través de
d la experiencia
a.

Activida
ad y propósito en
e los sistemas d
de la actividad
humana.

Origen de la metodo
ología.
Difere ncia con las
metodo
ologías usadas en
e la ingeniería.. El concepto
de “Holón” (sistema). La
L metodología y su uso como
mienta en la administración.
herram

La corrriente lógica. El
E concepto de d
definición raíz,
modelo
o conceptual y de
ebate.

La corrriente cultural: análisis de la intervención,
análisis
s del sistema social
s
y análisiss del sistema
político
o.

Las crítticas a la teoría general
g
de sistem
mas.
Entrega Trabajo Final

1

2

10. EV
VALUACIÓN
N
La eva
aluación del curso será:
Primera evaluació
ón parcial es
scrita
Segun
nda evaluaciión parcial escrita
e
Evalua
ación final escrita
Trabajjos escritos (Ensayos)
Tallere
es Y Ejerciciios extraclas
se

20%
20%
20%
15%
25%

7 de 9

UN
NIVERSIDAD
D TECNOLÓ
ÓGICA DE PEREIRA
Acredita
ación Institucio
onal de Alta Ca
alidad. Resoluciión 2550 del 30
0 de Junio de 2
2005 del M.E.N.

Ingeniería de
d Sistemass y Computtación

TEO
ORÍA DE SIISTEMAS
11. BIBLIOGRAF
FIA

Ashby
y, Ross W. In
ntroducción a la Ciberné
ética. 1ª edicción, Edicion
nes Nueva V
Visión, Argen
ntina, 1976.
Ashby
y, Ross W. Proyecto
P
para un Cerebrro. 1ª edición
n, Editorial T
Técnicos S.A
A., España, 1965.
Bertala
anfy, Ludwig
g Von. Teoríía General de
d los Sistem
mas: Fundam
mentos, desa
arrollo, apliccaciones. 1ª
edición, Fondo de
e Cultura Eco
onómica, Bo
ogotá, 1994.
Bertala
anfy, Ludwig
g Von. Persp
pectivas en la teoría gen
neral de sisttemas: Estud
dios científiccofilosóficos. 1ª edic
ción, Alianza
a Universidad
d, 1992.
na. Mexico. 1993.
C. W. Churchman
n: El enfoque
e de Sistema
as. Edit. Dian
F. Cap
pra: La trama de la vida.. Edit. Anagrrama. 1999.
G. Holton: Introducción a los conceptos
c
y teorías de l as ciencias físicas. Edit. Reverté. 19
975.
Galileo
o Galilei: Dia
alogues concerning two New Sciencces. Dover P
Pub. 1954.
Grenie
ewski, Henry
yk. Cibernética sin Mate
emáticas. 2ª edición, Fon
ndo de Cultu
ura Económiica, México,
1982.
I. Laka
atos; A. Mus
sgrave (com
mpiladores): La crítica y e
el desarrollo
o del conocim
miento. Editt. Grijalbo.
1975.
Klir, George
G
J. Teoría Genera
al de Sistema
as. 1ª edició
ón española,, Ediciones Ice, España,, 1980.
n Jean Claud
de: Elemento
os para el an
nálisis de loss sistemas ssociales.
Lugan
M. C. Jackson: Sy
ystems appro
oaches to managment.
m
Kluwert Aca
ademic / Ple
enum Publisher. 2000.
Martín
nez Silvio; Requena Albe
errto: Dinám
mica de sistem
mas, 1. simu
ulación por o
ordenador. Alianza
Editorial 1986.
O. Lan
nge: Los tod
dos y las parrtes. Una teo
oría general de conducta
a de sistema
as. Fondo de Cultura
econó
ómica. 1975.
Ossa Ossa, Carlos Alberto. Fundamentos
s de Teoría G
General de S
Sistemas. 1
1ª edición. G
Gráficas
Olímpica. Pereira,, Colombia, 2004
P.B. Checkland
C
y J. Acholes. Systems Methodology in action. W
Wiley.
P. M. Senge: La quinta
q
disciplina. Granica
a. 1992.
R. Des
scartes: Disc
curso del mé
étodo. Edit bruguera.
b
19
968.

8 de 9

UN
NIVERSIDAD
D TECNOLÓ
ÓGICA DE PEREIRA
Acredita
ación Institucio
onal de Alta Ca
alidad. Resoluciión 2550 del 30
0 de Junio de 2
2005 del M.E.N.

Ingeniería de
d Sistemass y Computtación

TEO
ORÍA DE SIISTEMAS

9 de 9

