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1. FUNDAMENTACION

La asignatura Taller de Enfoque Sistémico tiene como finalidad profundizar y sistematizar los 
conocimientos en la temática desde una perspectiva abarcadora, a partir de problemáticas 
relacionadas con el tratamiento de temas complejos. En particular en los últimos 30 años, se han 
producido cambios radicales en las formas de actuar, describir, conceptualizar y explicar las 
complejas dinámicas de los sistemas de relación. Algunos de esos cambios han ido estableciendo 
formas de posicionarse ante la “realidad”, la aparición de nuevas identidades, la gestión de las 
organizaciones, que progresivamente fueron confluyendo y tomando la forma de un nuevo 
paradigma. 

La propuesta de programa que se presenta, asegura una formación académica en el campo del 
Pensamiento Sistémico, incorporando la diversidad de perspectivas a través del desarrollo de 
problemáticas que requieran un abordaje interdisciplinar.

2. OBJETIVOS

a) OBJETIVOS GENERALES

Desarrollar en los estudiantes el interés por el pensamiento sistémico y que comprendan como 
este enfoque aporta una visión multidimensional, reflexiva de las problemáticas en un ambiente 
complejo y dinámico. 
b) OBJETIVOS ESPECIFICOS

? Aplicar el pensamiento sistémico a la investigación de casos de estudio.
? Comprender y aplicar el pensamiento sistémico en asuntos de sistemas sociales, 
administrativos y de información.



? Comprender y aplicar el pensamiento sistémico en asuntos de operaciones y control
? Comprender y aplicar el pensamiento sistémico en asuntos de gestión estratégica.
? Comprender y aplicar el pensamiento sistémico en asuntos de sistemas del ámbito de las Tics. 
como tema de actualidad y tendencias.

3. CONDICIONES DE REGULARIDAD Y APROBACION DE LA ASIGNATURA

Las pautas establecidas en este punto son compatibles con lo previsto por la Resolución Nº 
350/14 (Reglamento General de Estudios de Pregrado y Grado) de esta Universidad.

Art. 33, inc. d): La relación entre la calificación numérica, el resultado de la evaluación y el 
concepto numérico según el nivel de conocimiento demostrado es el siguiente:

Calificación Resultado Concepto
0-1-2-3 reprobado insuficiente
4-5 aprobado regular
6-7 aprobado bueno
8 aprobado muy bueno
9 aprobado distinguido
10 aprobado sobresaliente

ALUMNOS REGULARES:

Se evaluará a través de las actividades en clase, escritos y exposiciones orales presentadas en 
clase y de acuerdo a los siguientes criterios:

a) Participación activa en clase: La reflexión sobre lo actuado, la argumentación sobre disensos o 
coincidencias con lo planteado en el curso forman parte central del proceso de aprendizaje. 
Respetando los estilos propios de cada alumno se evaluará la intervención de los alumnos en las 
actividades en el aula. Se tendrá en cuenta la argumentación en base a los contenidos y autores 
propuestos en la bibliografía de cada encuentro.

b) La calificación final surgirá del promedio ponderado de las instancias de evaluación citadas 
(actividades en clase, trabajo práctico individual y trabajo práctico final). 
*Trabajos prácticos individuales, 30% 
*Participación en clase, 20% 
*Trabajo Grupal Final, 50%

c) El trabajo final grupal deberá exponerse en forma oral la última semana de cursada. En grupos 
de cinco estudiantes trabajar en la elaboración de una presentación multimedia, que se expondrá 
en la clase N° 15 y será parte de la nota final de la cursada. La presentación multimedia deberá 
ser entregada al docente en formato digital junto con el informe final escrito.

d) El objetivo principal del Trabajo Final Grupal es Integrar los trabajos individuales, los 
subsistemas en el sistema, identificando sus características principales, funcionamiento, 
incorporando los conceptos principales que se trabajaron en las clases.
e) Para calificar el informe final grupal, el docente se manejará con los siguientes criterios:
o Buen uso de los soportes audiovisuales de exposición (ppt o prezi)
o Máximo 15 diapositivas
o Tiempo máximo de exposición total 15 minutos
o Correcta distribución del tiempo de exposición de los integrantes del equipo
o Uso de vocabulario técnico y desarrollo de un argumento comprensible.



o Citar con normas APA las fuentes de información 

La asignatura puede promocionarse sin examen final si los estudiantes obtienen en promedio de 
todas las instancias evaluatorias parciales una nota no menor a los siete (7) puntos y no menor a 
los seis (6) en cada una de ellas.

ALUMNOS LIBRES:

Los estudiantes que se presenten a rendir examen final en condición de LIBRE deberán presentar 
con 15 (quince) días de anticipación a la mesa, un trabajo que analice un sistema, sus 
subsistemas, los elementos que lo componen y sus relaciones del mismo tenor al solicitado 
durante la cursada. Una vez aprobado el proyecto deberá presentarse a rendir un (1) examen 
escrito, no previéndose ningún tipo de recuperación en caso de desaprobarlo. En esta evaluación 
se solicitara a los alumnos la misma efectividad en las soluciones para considerarlos aprobados, 
de acuerdo a los señalado para alumnos regulares. Los estudiantes que hayan aprobado el 
examen escrito se encontrarán en condiciones de acceder a rendir el Examen Final Oral donde 
defenderán el trabajo de investigación realizado.

4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

PROGRAMA ANALITICO 
Unidad 1: Enfoque Sistémico. Nociones sobre sistémica, concepto. Las partes y el todo. Breve 
síntesis histórica. - Razones de su aparición. - Diferencias con el paradigma anterior. Nociones 
sobre sistémica. Enfoque comparado. 
Unidad 2: Tipos de sistemas. Características, jerarquías y retroalimentación. TGS. Sistemas 
sociales. Tipos. Formas de interacción. Ambiente. Funciones y características.
Unidad 3: Planeamiento sistémico. Estrategias y Sistema de operación y control. FODA y BCG. 
Sistemas de información. Modelos, estrategias, información con retroalimentación.
Unidad 4: Actualidad y Tendencias. La Quinta Disciplina (Peter Senge).

5. RECURSOS NECESARIOS

Proyector
Parlantes

6. PROGRAMACIÓN SEMANAL

Semana
Unidad / 
Módulo

Descripción Bibliografía

1 1 Enfoque Sistémico. Nociones sobre sistémica, concepto

Herrscher, E (2003). 
Pensamiento Sistémico –
caminar el cambio o cambiar 
el camino. Ed.
Granica. Cap. 1 y 2 (pp. 35 – 
65).



2 1 Las partes y el todo. Los límites

-Morin E (2005) “Introducción 
al pensamiento
complejo” Gedisa, Parte 2 
(pp. 41-47). Parte 3
(pp. 87 – 110). -García, J 
(2012).
“Dinámica de sistemas. 
Conceptos” Ed. JMG.
Cap. 1 (pp. 26-31)

3 1
Breve síntesis histórica. - Razones de su aparición. 
Diferencias con el Paradigma anterior. PRESENTACION 
DE LAS CONSIGNAS DEL TRABAJO PRÁCTICO

-De Bono, E.” El 
Pensamiento Lateral”. 1970.
Ed. Paidós. Cap. 2 (pp 47-60)

4 1 Nociones sobre sistémica. Enfoque comparado

-GESI (2010). T.G.S. al día 
N° 29. Enfoque
temprano de “Sistema” 
Ludwig von Bertalanffy
por Manfred Drack. -
O’Connor, J. McDermott, I.
Introducción al Pensamiento 
Sistémico., 1998,
Ed. URANO. Sexta Parte (pp. 
269-277)

5 2
Tipos de sistemas. Características, jerarquías y 
retroalimentación. La comunicación

-Herrscher, Enrique (2003). 
Pensamiento Sistémico
– caminar el cambio o 
cambiar el camino. Ed.
Granica. Cap. 7 (pp. 145-
166) -Material de resumen
de tipos de sistemas 
elaborado por la cátedra.

6 2
TGS. Herramientas Espina de pescado. Correcta 
definición del problema.

-Flores, S. y Ludueña, M 
(1994) “Teoría
General de Sistemas y 
Cibernética” Cuadernos
GESI-AATGSC Nº 7(pp.20-
23) -Arabany, L y
Ramírez, C (2002) “Teoría 
General de
Sistemas”. Universidad 
Nacional de Colombia.
Sede Manizales. (pp.1-7) -
GESI. (2008)
“Sistémica y Cibernética”. 
Cuaderno Nº 3.
(pp.1-11)

7 2
Sistemas sociales. Tipos. Formas de interacción. 
PRESENTACION AVANCE TP Nº 1

-Banathy, B. (1994) Diseño 
de sistemas
sociales: Creando nuestro 
futuro en un mundo
cambiante. GESI .Serie: 
T.G.S. al día. Nº 20

8 2 Estudio de Casos sobre sistemas sociales
caso villa paranacito / caso 
Centec



9 3
Planeamiento sistémico. Estrategias y Sistema de 
operación y control

-Herrscher, E (2008). 
“Pensamiento
Sistémico”. Caminar el 
cambio o cambiar el
camino. Cap. 5, pp.95-107 -
Legna, C. (2005)
“Gestión Pública Estratégica 
y prospectiva”
con aplicaciones al ámbito 
regional y local. Ed. 
@becedario. Serie 
administración. 0.1 (pp5-11)
1.2 (pp. 101-128)

10 3 Herramientas para la planificación estratégica

Sociedad Latinoamericana 
para la Calidad (2000)
Diagrama de Causa y 
Efecto. -Sociedad
Latinoamericana para la 
Calidad (2000) Cinco Por
Qué. -Sociedad 
Latinoamericana para la 
Calidad
(2000) Diagrama de Afinidad.

11 3 Sistemas de información. CONSIGNAS TP Nº2

-Stair, R. Reynolds G (2000) 
Principios de
sistemas de información: 
enfoque administrativo,
International Thomson 
Editores.

12 3 Modelos, estrategias, información con retroalimentación

-O’Connor J, (1998) 
Introducción al Pensamiento
sistémico. Ed. Urano. Cap. 2 
(pp. 51– 85)

13 4 Actualidad y tendencias

-Albornoz, M. Finquelievich 
S. Schiavo,E. (1998).
La ciudad y sus TICs. 
Universidad Nacional de
Quilmes. “Como leer desde 
la periferia las
nuevas relaciones entre 
tecnología y sociedad”

14 4 Quinta disciplina
Senge, P. (1994) La quinta 
disciplina

15 4 PRESENTACION TRABAJO FINAL (4 grupos) .

16 4 PRESENTACION TRABAJO FINAL (4 grupos) .



7. BIBLIOGRAFIA DE LA ASIGNATURA

Autor Año Título Capítulo/s
Lugar de la 
Edición

Editor / 
Sitio Web

HERRSCHER, 
Enrique G.

2003
Pensamiento sistémico: caminar el 
cambio o cambiar el camino

Buenos Aires Granica

MORIN, E. 2005
Introducción al Pensamiento 
Complejo

Barcelona Gedisa

SENGE, Peter M 1993
La quinta disciplina: cómo impulsar 
el aprendizaje en la organización 
inteligente.

Barcelona Granica

DE BONO, Edward 1996 El pensamiento lateral Buenos Aires Paidos

O’Connor J 1998
Introducción al pensamiento 
sistemico

Barcelona Urano

Stair, R. Reynolds G 2000
Principios de sistemas de 
información: enfoque administrativo

Buenos Aires Cuspide
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