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OBJETIVOS Describir por qué el Pensamiento Sistémico es  
útil  para  entender  e intervenir en  los  
sistemas sociales

Describir los  problemas  relacionales  que  
conducen  a conflictos sociales  en los Sistemas 
Complejos Adaptativos

Describir  los CAS y  por qué  requieren 
Pensamiento Sistémico para gestionar los 
cambios

Describir la  gama  de  enfoques  y  
herramientas  que se pueden  utilizar  para  
aplicar el pensamiento sistémico en CAS



Utilizamos  Pensamiento Sistémico todo el tiempo

• Cada  vez  que  hablamos  de  cómo  un  evento va a resultar    o  
como  las cosas están   conectadas  entre  sí 

En  lugar de  utilizar  modelos implícitos, los métodos 
de Pensamiento Sistémico:

• Utilizan modelos explícitos 

• Identifican suposiciones

• Utilizan datos

• Pueden ser  repetidos  por  otros

• Contribuyen  a  la comprensión    de  cómo  "las cosas  se unen" en 
su conjunto (Sustanai)



Orígenes del Pensamiento Sistémico

• Múltiples orígenes 

• Múltiples disciplinas lo comparten

• Diferentes teorías, métodos y  herramientas para su uso.

TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS

• Una metateoría,  no una sola  teoría 

• un  enfoque  para  encontrar la teoría  general a través de los 
campos  de la investigación  científica,  filosófica y  tecnológica.

• Especial atención a la autorregulación  y  la emergencia  que se 
produce en una  amplia  gama  de  entornos,  con  un  enfoque 
transdisciplinario.



¿Qué es  un  sistema?

• Una serie de elementos conectados que interaccionan con uno o varios 
propósitos

Es un sistema:

• Si las piezas  están conectadas

• Si el cambio de  una  parte  o  conexión afecta a otros  elementos  del Sistema.

• Si las piezas  operan  hacia  un  propósito.

• Si las piezas  son independientes.

• Si el cambio en  una  parte  no necesariamente afecta a  otros  elementos.

• Si no hay un propósito explícito.

No es un Sistema:



¿Qué es un sistema social? 

• la sociedad humana es un sistema de sistemas concretos, que pueden ir 
desde la familia, la escuela, la empresa, la oficina, hasta la organización 
internacional..

Es un sistema dinámico adaptativo y complejo. 

• Es dinámico porque está compuesta por procesos dinámicos y es adaptativo 
porque tiene la capacidad de adaptación para mantener su existencia ante 
las situaciones de perturbación o de inestabilidad.

Cualquier sistema humano de carácter social:

• Tiene como objetivo mantener una estructura interna, que le permite 
evolucionar, relacionarse con el entorno y/o reproducirse.

• Para ello necesita disponer de un conjunto de subsistemas que ejecuten 
funciones encaminadas a procesar materia, energía e información. 



Sistemas 
Simples

Sistemas 
complicados

Sistemas 
caóticos 

Pocos elementos 
(factores, variables, 

agentes) 

• Relaciones estables 
entre variables

• Patrones estadísticos 
deterministas o 
estocásticos (funciones 
lineales, logit, probit) 

Muchos  elementos

• Relaciones desconocidas  
o  inestables 

• Sin adaptación 

• Mal ajuste  con la 
predicción estadística

Muchos  elementos

• Relaciones dinámicas no 
lineales ( efecto 
mariposa)

• Sin adaptación

• Apariencia aleatoria    
(orden subyacente).

• predecible mediante 
funciones fractales  y  
ecuaciones



ADAPTATIVOS COMPLEJOS

SISTEMAS



La mayoría de los sistemas biológicos, 
sociales,  económicos y físicos  que  

tienen muchos agentes que interactúan 
en un  entorno cambiante son CAS



Demandas de ayuda en fases avanzadas 
de conflicto que responden a 

estructuras invisibles que existen en 
las relaciones, y no solo incluyen las 

historias individuales y grupales sino los 
supuestos y las actitudes con que se 
encara el entorno y las dificultades. 

Exclusión 
Social

Conflicto 
Social

Dificultad 
Social

DETERIORO SOCIAL

(Aumento Desigualdad)

EL PROBLEMA DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE 

INTERVENCIONES SOCIALES



Comportamiento del 
Sistema Social en fases 
avanzadas de conflicto 

El Sistema Compensa 
los esfuerzos 

correctivos externos.

Respuestas en el corto 
plazo OPUESTAS a los 
efectos de largo plazo. 

COMPORTAMIENTO 
CONTRAINTUITIVO 

Detección Temprana
Descripción y Diagnóstico 

científico
Acción Preventiva y 

Monitorización

SOLUCIONES


