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RESUMEN 
 
Este ensayo es una aproximación Teórica a la comprensión de la 

Teoría General de Sistemas. Es una mirada retrospectiva a los diferentes 
autores que han aportado a la consolidación del Enfoque Sistémico. En 
vista que es importante resaltar los aportes del Enfoque Sistémico en el 
ámbito de las ciencias sociales. 

   
Fundamentalmente, mediante este trabajo académico se hace una 

explicación y una reflexión profunda  a cerca de las influencias del 
Enfoque Sistémico en el quehacer profesional de los Trabajadores Sociales. 
En este proceso de incorporación de la visión sistémica y holística en el 
abordaje de los problemas sociales es crucial adoptar una visión integral 
ante las realidades tan complejas que demandan a la profesión de 
Trabajo Social una intervención  interdisciplinaria, multidisciplinaria y 
transdisciplinaria. 
 
 

A MANERA DE INTRODUCCION 
 
 

 Trabajadores sociales sin teoría,  
habiendo teorías… 

 (Inges Perú-2000) 
  

Hablar sobre el Enfoque Sistémico es un proceso amplio y complejo. 
No es una tarea fácil. Sin embargo, mediante este ensayo se ha logrado 
identificar y precisar los diferentes aspectos esenciales de la Teoría 
General de Sistemas. 

 
En esta orientación el Enfoque Sistémico se constituye en una de las 

Meta Teorías más resaltantes en el ámbito de las ciencias sociales. Por eso, 
considero que se una necesidad imperante en el quehacer profesional de 

                                                 
1 Ensayo presentado al Curso de Actualización para la obtención de título de Trabajadora Social en la Facultad 
de Trabajo Social de la Universidad Nacional del Altiplano-2008.  
2 Egresada de la Facultad de Trabajo Social, Universidad Nacional del Altiplano-UNA-Puno, Perú. 



los Trabajadores sociales. Adoptar una posición contraria conlleva a un 
retroceso y estancamiento en la profesión. 
 
  Otro de los aspectos cruciales a tomar en cuenta desde  el Trabajo 
Social, es la influencia Teórica metodológica del Enfoque Sistémico en los 
diferentes procesos de intervención social.  
 

El  Enfoque Sistémico tiene una trascendencia para el Trabajo Social. 
Por lo tanto, los profesionales de Trabajo Social mediante los organismos 
del Estado y de la sociedad civil deben velar por el bienestar de la familia  
en su totalidad y no solamente de uno de sus miembros, pues entre ellos 
existen un sin número de relaciones y vínculos que son los que en definitiva 
hacen que aparezcan las conductas, motivo de consulta en nuestros 
servicios. La familia es pues un sistema inmerso en un sistema social y sus 
orígenes y pautas de relación, están interrelacionados con los cambios de 
esa sociedad a la que pertenece. 
 
 
 

I PARTE  
ORIGEN DEL ENFOQUE SISTEMICO 

 
1. Autores que desarrollan el enfoque sistémico 
 
En términos Generales, es necesario retomar las definiciones 

conceptuales  a cerca del concepto de SISTEMA. Existen 
muchas definiciones, así como existen muchos autores que han 
desarrollado esta TEORIA que se denomina como Enfoque 
Sistémico. 

A modo de referencia aquí resalto algunas definiciones  a 
cerca del SISTEMA  propuesta por varios autores.   

Ludwig Von Bertalanffy (1968):  

"Un sistema es un conjunto de unidades en interrelación".  

Ferdinand de Saussure (1931):  

"Sistema es una totalidad organizada, hecha de elementos 
solidarios que no pueden ser definidos más que los unos con 
relación a los otros en función de su lugar en esa totalidad".  



Mario Bunge (1979):  

Sistema S es una terna ordenada [C(S), E(S), S(S)] en la que:  

Ø C(S) (composición de S) representa el conjunto de partes de S  
Ø E(S) (entorno o medioambiente de S es el conjunto de aquellos 

elementos que, sin pertenecer a C(S), actúan sobre sus 
componentes o  están sometidos a su influencia  

Ø S(S) (estructura de S) es el conjunto de relaciones y vínculos de los 
elementos de C(S) entre sí o bien con los miembros del entorno E(S) 

IEEE Standard Dictionary of Electrical and Electronic Terms:  

"Sistema es un todo integrado, aunque compuesto de estructuras diversas, 
interactuantes y especializadas. Cualquier sistema tiene un número de objetivos, 

y los pesos asignados a cada uno de ellos puede variar ampliamente de un 
sistema a otro. Un sistema ejecuta una función imposible de realizar por una 

cualquiera de las partes individuales. La complejidad de la combinación está 
implícita".  

Estándar X3.12-1970 (ANSI), Estándar 2382/V, VI (ISO) Vocabulary for 
Information Processing:  

"Sistema es una colección organizada de hombres, máquinas y métodos 
necesaria para cumplir un objetivo específico". 

Resumiendo, de las definiciones se pueden extraer unos aspectos 
fundamentales:  

• La existencia de elementos diversos e interconectados  
• El carácter de unidad global del conjunto  
• La existencia de objetivos asociados al mismo  
• La integración del conjunto en un entorno 

Todos estos aspectos forman parte intrínseca del concepto sistema. 

2. Acontecimientos  durante la aparición del Enfoque Sistémico en las Ciencia 
sociales.  

El concepto de sistema arranca del problema de las partes y el 
todo, ya discutido en la antigüedad por Hesíodo (siglo VIII a. C.) y Platón 
(siglo IV a. C.) Sin embargo, el estudio de los sistemas como tales no 
preocupa hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando se pone de relieve el 
interés del trabajo interdisciplinar y la existencia de analogías 
(isomorfismos) en el funcionamiento de sistemas biológicos y automáticos. 
Este estudio tomaría carta de naturaleza cuando, en los años cincuenta, L. 
von Bertalanffy propone su Teoría General de Sistemas.  



La aparición del enfoque de sistemas tiene su origen en la incapacidad 
manifiesta de la ciencia para tratar problemas complejos. El método 
científico, basado en reduccionismo, repetitividad y refutación, fracasa 
ante fenómenos muy complejos por varios motivos:  

• El número de variables interactuantes es mayor del que el científico 
puede controlar, por lo que no es posible realizar verdaderos 
experimentos  

• La posibilidad de que factores desconocidos influyan en las 
observaciones es mucho mayor  

• Como consecuencia, los modelos cuantitativos son muy vulnerables 

El problema de la complejidad es especialmente patente en las 
ciencias sociales, que deben tratar con un gran número de factores 
humanos, económicos, tecnológicos y naturales fuertemente 
interconectados. En este caso la dificultad se multiplica por la 
imposibilidad de llevar a cabo experimentos y por la propia intervención 
del hombre como sujeto y como objeto (racional y libre) de la 
investigación.  

La mayor parte de los problemas con los que tratan las ciencias 
sociales son de gestión: organización, planificación, control, resolución de 
problemas, toma de decisiones, etc. En nuestros días estos problemas 
aparecen por todas partes: en la administración, la industria, la economía, 
la defensa, la sanidad, etc.  

Así, el enfoque de sistemas aparece para abordar el problema de la 
complejidad a través de una forma de pensamiento basada en la 
totalidad y sus propiedades que complementa el reduccionismo científico. 
Véase una excelente presentación de las ideas de sistemas en "Systems 
Thinking, Systems Practice " (P. Checkland, Wiley, 1999).  

Lord Rutherford pronunció la frase que refleja más claramente el éxito 
del método científico reduccionista durante el primer tercio de este siglo: 
"Hay Física y hay coleccionismo de sellos". El objetivo último era explicar 
cualquier fenómeno natural desde el punto de vista de la Física.  

Fueron los biólogos quienes se vieron en primer lugar en la necesidad 
de pensar en términos de totalidades. El estudio de los seres vivos exigía 
considerar a éstos como una jerarquía organizada en niveles, cada uno 
más complejo que el anterior. En cada uno de estos niveles aparecen 
propiedades emergentes que no se pueden explicar a partir de los 
componentes del nivel inferior, sencillamente porque se derivan de la 
interacción y no de los componentes individuales.  

En los años cuarenta comienza un vivo interés por los estudios 
interdisciplinares con el fin de explorar la tierra de nadie existente entre las 



ciencias establecidas. Estos estudios ponen de manifiesto la existencia de 
analogías (más bien isomorfismos) en la estructura y comportamiento de 
sistemas de naturaleza muy distinta (sistemas biológicos, mecánicos, 
eléctricos, etc.). Así es como Wiener y Bigelow descubren la ubicuidad de 
los procesos de realimentación , en los que informaciones sobre el 
funcionamiento de un sistema se transmiten a etapas anteriores formando 
un bucle cerrado que permite evaluar el efecto de las posibles acciones 
de control y adaptar o corregir el comportamiento del sistema. Estas ideas 
constituyen el origen de la Cibernética, cuyo objeto es el estudio de los 
fenómenos de comunicación y control, tanto en seres vivos como en 
máquinas.  

Un concepto previo al de comunicación es el de información. Los 
trabajos en este campo de Wiener y especialmente de Shannon llevaron a 
establecer una teoría estadística de la información.  

En esta misma década, von Bertalanffy proponía los fundamentos de 
una Teoría de Sistemas Generales y en 1954 se crea la Sociedad para la 
Investigación de Sistemas Generales. El programa de la sociedad era el 
siguiente:  

• Investigar el isomorfismo de conceptos, leyes y modelos en varios 
campos, y promover transferencias útiles de un campo a otro  

• Favorecer el desarrollo de modelos teóricos adecuados en aquellos 
campos donde faltaran  

• Reducir en lo posible la duplicación de esfuerzo teórico en campos 
distintos  

• Promover la unidad de la ciencia, mejorando la comunicación entre 
los especialistas 

El objetivo último de von Bertalanffy, el desarrollo y difusión de una 
única meta-teoría de sistemas formalizada matemáticamente, no ha 
llegado a cumplirse. En su lugar, de lo que podemos hablar es de un 
enfoque de sistemas o un pensamiento sistémico que se basa en la 
utilización del concepto de sistema como un todo irreducible. 

3. Consolidación del enfoque sistémico en las ciencias sociales. 
 

Una exposición moderna del enfoque sistémico es la 
llamada Teoría General de Sistemas (TGS) que fue propuesta 
por el biólogo austriaco Ludwig von Berthalanffy a mediados 
del siglo veinte. La TGS propone una terminología y unos 
métodos de análisis que se han generalizado en todos los 
campos del conocimiento y están siendo usados 
extensamente por tecnólogos y por científicos de la Física, la 
Biología y las Ciencias Sociales. 



 
El vocabulario básico de la TGS, recogido de diversos 

campos científicos, incluye entre otros los siguientes 
conceptos: Sistemas y subsistemas, entradas (inputs) y salidas 
(outputs), cajas negras y realimentación (feed-back).  
 
Sistema es un conjunto organizado de elementos que 
interactúan entre sí o son interdependientes, formando un 
todo complejo, identificable y distinto.  

 
Por elementos de un sistema se entienden no solo sus 

componentes físicos sino las funciones que estos realizan. 
Algún conjunto de elementos de un sistema puede ser 
considerado un subsistema si mantienen una relación entre sí 
que los hace también un conjunto identificable y distinto. Los 
sistemas reciben del exterior entradas (inputs) en forma, por 
ejemplo, de información, o de recursos físicos, o de energía. 
Las entradas son sometidas a procesos de transformación 
como consecuencia de los cuales se obtienen unos 
resultados o salidas (outputs). Se dice que hay 
realimentación o retroalimentación (feed-back): cuando 
parte de las salidas de un sistema vuelven a él en forma de 
entrada.  La realimentación es necesaria para que cualquier 
sistema pueda ejercer control de sus propios procesos. 
Cuando de un subsistema se conocen solo las entradas y las 
salidas pero no los procesos internos se dice que es una caja 
negra . 
 
 

4. Diferencias del enfoque sistémico en relación con otras 
Teorías. 
La epistemología sistémica en su aplicación a la terapia familiar 
adquirió desarrollo desde las décadas de 1950 y 1960, y desde 
entonces no ha dejado de desarrollarse. Debido a que en sus 
comienzos se desarrolló especialmente estudiando la dinámica 
de la organización familiar, actualmente se habla de terapia 
familiar sistémica, como una manera genérica de mencionar a 
las lecturas sistémicas que se ocupa de las organizaciones 
humanas en general.  
 



Las lecturas sistémicas de basan en diferentes teorías y lecturas 
epistemológicas. A grandes rasgos la terapéutica apoyada en 
concepciones sistémicas (Terapia familiar sistémica TFS, Terapia 
de pareja, o en grupos) se nutre principalmente de tres grandes 
fuentes.  
 
Por un lado en la Teoría General de Sistemas, según la cual un 
sistema es un conjunto de elementos en interacción dinámica 
en el que el estado de cada elemento está determinado por el 
estado de cada uno de lo s demás que lo configuran, de esta 
manera un sistema puede ser cerrado (cuando no  intercambia 
información con su entorno) o abierto (cuando intercambia 
información con su entorno, por lo que es modificado y a la vez 
modifica a ese mismo contexto). Según la teoría general de los 
sistemas cualquier cambio en un miembro del sistema afectará 
a los demás, de esta manera se piensa en la “totalidad”, y no 
en “sumatividad”, porque las pautas de funcionamiento del 
sistema no son reducibles a la suma de sus elementos 
constituyentes. En este sentido a un mismo efecto pueden 
responder distintas causas, y esto se da porque hay una 
permanente circularidad e interconexión entre los miembros de 
un sistema.  
 
La otra gran fuente teórica que sirve como base de 
sustentación es la cibernética. El concepto de “Feedback”, 
determina que cualquier conducta de un miembro de un 
sistema se transforma en información para los demás. En este 
sentido se habla entonces de feedback positivo o negativo, 
según que las acciones favorezcan o tiendan a corregir 
acciones. La cibernética  toma el concepto de “Homeostasis”, 
según el cual a partir del feedback se tiende al mantenimiento 
de la organización del sistema.  
 
La teoría de la comunicación, sirve como la tercera gran fuente 
de desarrollo teórico. Se toma partida en un axioma básico. “Es 
imposible no comunicar”, en este sentido todo comportamiento 
de un miembro de un sistema tiene un valor de mensaje para 
los demás (incluso el silencio o la mirada, o la indiferencia dirían: 
"prefiero ignorarte", pero siempre comunican algo).  
 



Por otra parte la comunicación implica considerar no solo el 
nivel semántico de una comunicación (nivel digital), sino 
también el emisor, el receptor, el entendimiento de un mensaje, 
la interacción, la puntuación de las secuencias 
comunicacionales entre los participantes, etc. (nivel 
analógico). Vale destacar que los sistemas abiertos se 
caracterizan por patrones de circularidad, sin que el comienzo 
o finalización estén precisados claramente. Por lo que la teoría 
general de los sistemas se interesa por la manera en que los 
participantes en la comunicación, marquen, pauten o dividan 
las secuencias de comunicación, y como estas se acomodan 
como causas y efectos de las interacciones.  
  
La terapia basada en aspectos sistémicos, se interesa así en las 
posibles modificaciones de los sistemas de relaciones, donde se 
dan relaciones simétricas (basadas en cierta igualdad) o 
complementarias (basadas en determinadas diferencias). No 
considerando disfuncional a ninguno de los dos tipos, salvo 
cuando se da una sola de estas formas (cronificación de la 
interacción) y no un permanente y necesario cambio.  
 
La terapia sistémica utiliza también conceptos evolutivos, por 
ejemplo al considerar diferentes etapas de desarrollo, por 
ejemplo de un sistema familiar (noviazgo, matrimonio, 
procreación; o niñez, adolescencia, maduración). De esta 
manera cobra importancia no sólo lo que ocurre en cada una 
de esas fases, sino también las crisis que acompañan el paso de 
cada fase evolutiva hacia otra. La manera en que se modifican 
las pautas de relación en un sistema dado, la finalización de la 
utilidad de un sistema de relaciones específico y el paso a otros 
sistemas nuevos, la construcción de los mismos, la modificación 
de la estructura familiar, de pareja, de relacionarse, las nuevas 
pautas de organización, etc.  
Toda organización busca su estabilidad mediante diversos 
procesos. Y desde esta estabilidad sobreviene el caos, el 
desorden, que no es más que el principio de un nuevo 
ordenamiento diferente, que seguramente será un nuevo 
estado con mayor experiencia y de mayor complejidad. Por lo 
tanto esto implica una idea de salud que incluye el desorden. 
 



En este sentido la terapéutica se ocupa de los sistemas 
estructurales de las relaciones, de los subsistemas basados en 
uno mayor, de la integración de los miembros en él, del respeto 
hacia cada uno de los miembros (protegiendo la diferenciación 
de cada uno), de las nueva y viejas reglas de conducta de 
cada sistema o subsistema (límites familiares, alianzas internas). 
Desde esta perspectiva la terapéutica tiene un amplio campo 
de acción. Trabaja sobre las jerarquías, la permeabilidad de los 
miembros y las formas de organización de los sistemas.  
  
Se observan dos tipos de sistemas los aglutinados (límites difusos 
de familias o grupos) o los sistemas llamados desligados (límites 
rígidos). Los sistemas aglutinados desdibujan los roles de cada 
uno de sus miembros, exagerado el sentido de pertenencia y 
desdibujando la autonomía personal, inhibiéndose la 
autonomía (por ejemplo de los niños). En estos sistemas pierden 
diferenciación los subsistemas, todos los miembros sufren 
cuando uno lo hace, y cualquier modificación de la estructura 
del sistema modifica al resto. En cambio los sistemas desligados 
se organizan de manera en que en los casos más extremos, 
cada miembro constituye un pequeño subsistema, porque si 
bien se relacionan, lo hacen escasamente, por lo que se 
manifiesta un amplio sentido de independencia y tolerancia a 
las variaciones entre sus miembros. En estos casos la influencia 
de cada uno de los miembros no influirá en demasía en los 
demás. 
 
La clave de la intervención sistémica es introducir un cambio 
significativo en la interacción de los miembros de un sistema 
que haga innecesaria la manifestación sintomática de uno 
varios miembros.   
  
En la práctica se suscitan diferentes enfoques que el terapeuta 
no debe dejar de tener en cuenta, por ejemplo los dichos de un 
médico, de un docente o un familiar, o un compañero de 
trabajo de un paciente dado no tienen porque coincidir, 
porque no importa cual es la idea de mayor veracidad, sino 
que se pueda producir otro tipo de relaciones. Para ello el 
psicoterapeuta recurrirá a diferentes alianzas terapéuticas, y 



podrá intervenir utilizando técnicas paradojales en las 
relaciones estereotipadas.       
   
La intervención sistémica se ocupa de las terapias llamas de 
parejas o intervenciones grupales. Considera que los vínculos 
conyugales también presentan las características de un 
sistema. Aquí se puede aplicar el útil concepto de “tríada 
rígida” entendida como los sistemas relacionales paterno-filiales 
en las que uno o varios de los hijos son usados (sin una necesaria 
intención deliberada) para evitar conflictos familiares.  
  
La Intervención Sistémica se diferencia de la mayoría de las demás  
expresiones terapéuticas, en que estas se interesan en el psiquismo 
humano. La intervención sistémica en cambio plantea el paso del 
individuo al sistema, de lo intrapsíquico a lo interpersonal. Así no interesa un 
individuo “enfermo” sino las maneras de organización del sistema en el 
que un individuo demanda atención. Se diferencia también de otras 
maneras de intervención grupal o familiar en que no considera a los 
miembros de un grupo familiar como apoyatura del individuo enfermo. La 
intervención sistémica utiliza así la interacción como elemento de trabajo y 
comunicación. Es así que no se atiende en el “¿por qué?” Un individuo 
acciona de determinada manera sino en el “¿como?” lo hace. De igual 
manera no importa quién hace qué, sino ¿cuándo? se realiza una 
determinada conducta.  
 

5. Aportes del Enfoque sistémico en las ciencias sociales.  

El enfoque de sistemas ha dado lugar a estudios teóricos y 
aplicados. Entre los primeros se encuadran algunos de los 
citados anteriormente: la Cibernética y la Teoría de Sistemas 
Generales, de los Sistemas Dinámicos, de los Sistemas 
Autoorganizativos, de la Información y de las Jerarquías . Todos 
ellos se pueden englobar bajo la denominación genérica de 
Ciencias de los Sistemas .  

Los estudios aplicados son, por su parte, aquellos que 
emplean el enfoque sistémico para la resolución de problemas, 
y entre ellos se encuentran la Ingeniería de Sistemas, la Gestión 
de Sistemas, la Investigación Operativa o la Dinámica de 
Sistemas.  



En los últimos tiempos se está extendiendo el uso del término 
Ciencias de la Complejidad para referirse a todas las disciplinas 
que hacen uso del enfoque de sistemas. En general, las 
Ciencias de la Complejidad comparten bastantes de las 
siguientes características: 

• Han sido establecidas por grupos interdisciplinares de 
investigadores interesados en explorar los aspectos 
invariantes de la complejidad y la sistemicidad fuera de 
las fronteras establecidas entre los distintos campos del 
saber  

• Hacen hincapié en el estudio de la estructura 
(interconexión entre componentes) y su importancia en el 
comportamiento de los sistemas. Esta estructura puede 
conllevar aspectos de paralelismo o circularidad 
(realimentación)  

• Destacan el carácter de totalidad o unidad global de los 
sistemas objeto de estudio  

• Manejan aspectos no materiales de los sistemas, en 
particular aquellos que tiene que ver con información, 
comunicación u organización. Los conceptos de 
complejidad e incertidumbre suelen ser básicos  

• Suelen tratar con sistemas abiertos, aquellos que 
intercambian materia, energía o información con el 
entorno. En este contexto son especialmente importantes 
la interacción con el observador y la toma de decisiones  

• El ordenador es la herramienta fundamental de las 
ciencias de la complejidad debido a su capacidad para 
modelar y simular sistemas complejos 

Estas serían las características generales de todas las disciplinas 
que hacen uso del enfoque de sistemas. 

7. Características del enfoque sistémico. 

Un sistema es un conjunto de objetos unidos por alguna 
forma de interacció n o interdepencia. Cualquier conjunto de 
partes unidas entre si puede ser considerado un sistema, 
desde que las relaciones entre las partes y el 
comportamiento del todo sea el foco de atención. Un 
conjunto de partes que sea atraen mutuamente (como el 



sistema solar), o un grupo de personas en una organización, 
una red industrial, un circuito eléctrico, un computador o un 
ser vivo pueden ser visualizados como sistemas. 

 Realmente, es difícil decir donde comienza y donde 
termina determinado sistema. Los límites (fronteras) entre el 
sistema y su ambiente admiten cierta arbitrariedad. El propio 
universo parece estar formado de múltiples sistemas que se 
compenetran. Es posible pasar de un sistema a otro que lo 
abarca, como también pasar a una menor contenida en el. 

 De la definición de Bertalanffy, según la cual el sistema es 
un conjunto de unidades recíprocamente relacionadas, se 
deducen dos conceptos: el propósito (u objetivo) y el de 
globalizado (o talidad). Estos dos conceptos reflejan dos 
característ icas básicas de un sistema.   

Las demás características dadas a continuación se derivan 
de estos dos conceptos. 

a) Propósito u objetivo: Todo sistema tiene uno o 
algunos propósitos u objetivos. Las unidades o 
elementos (u objetos), como también las 
relaciones, definen una distribución que trata 
siempre de alcanzar un objetivo. 

b) Globalismo o totalidad: Todo sistema tiene una 
naturaleza orgánica, por la cual una acción 
que produzca cambio en una de la unidades 
del sistema, con mucha probabilidad producirá 
cambios en todas las otras unidades de este. En 
otros términos, cualquier unidad del sistema 
afectara todas las demás unidades, debido a la 
relación existente entre ellas. El efecto total de 
esos cambios o alteraciones se presentara 
como un ajuste del todo el sistema. El sistema 
siempre reaccionara globalmente a cualquier 
estimulo producido en cualquier parte de la 
unidad. Existe la relación de causa y efecto 
entre las diferentes partes del sistema. Así, el 
sistema sufre cambios y el ajuste sistemático es 
continuo. De los cambios y ajustes continuos del 



sistema sufre se derivan dos fenómenos el de la 
entropía y el de la homeostasis. 

c) Entropía: Es la tendencia que los sistemas tienen 
al desgaste, a la desintegración, para el 
relajamiento de los estándares y para un 
aumento de la aleatoriedad. A medida que la 
entropía aumenta, los sistemas se 
descomponen en estados más simples. La 
segunda ley de la termodinámica explica que 
la entropía en los sistemas aumenta con el 
correr del tiempo.  

d) Homeostasis: Es el equilibrio dinámico entre las 
partes del sistema. Los sistemas tienen una 
tendencia a adaptarse con el fin de alcanzar 
un equilibrio interno frente a los cambios 
externos del medio ambiente.  

e)  

8. Principios del Enfoque Sistémico. 
 

Los principios fundamentales de un sistema son: 
 
La finalidad. Que proporciona dirección al sistema y 

determina los procesos que deben llevarse a cabo para 
lograrla. 

  
 Los procesos: que son las operaciones o funciones de las 
partes para lograr la finalidad. 
 
 Los elementos: que son las partes o componentes que 
operan y llevan a cabo las funciones necesarias para lograr la 
finalidad. 
 
 Finalidad, elementos y procesos, tres distintivos 
fundamentales que encontramos en la infinidad de sistemas 
que conforman la vida humana. 

 
9. Clasificación del Enfoque Sistémico. 
 
Se clasifica en: 



 
A. Según su estructura: 
 

• Simples. Tienen pocos elementos e interrelaciones; son 
posibles de describir fácilmente, v.gr., un salero. 

 
• Complejos: no son fáciles de describir dada la cantidad 

de elementos e interacciones, pero con pericia y 
tiempo es posible hacerlo, vgr, el sistema telefónico de 
una ciudad. 

 
• Excesivamente complejos: Son imposibles de describir 

en su totalidad  por no conocerse todos sus elementos, 
interrelaciones, o ambos, v.gr., el cuerpo humano. 

B. Según su funcionamiento: 
 

• Determinista: Se puede predecir el funcionamiento, v. 
gr. el accionar de un timbre. 

• Probabilística: es imposible predecir el funcionamiento, 
v. gr., la respuesta de los futbolistas en el campo de 
juego. 

 
C. Según sus objetivos: Da cuenta de la interdependencia o 
autonomía entre los objetivos del sistema, subsistemas y el 
suprasistema. 
  

• Abiertos: Cuando los objetivos se establecen en función 
de los sistemas jerárquicamente superiores. Hay un 
intercambio de funciones con el ambiente, v. gr., la 
biología. Todo organismo vivo es un sistema abierto, por 
lo tanto el hombre y la familia son sistemas abiertos por 
excelencia. 

• Cerrados: Autónomos en sus objetivos. No existe 
intercambio con el medio ambiente. No son propios de 
las ciencias sociales, sino que operan más en los 
laboratorios y ciencias físicas. 

 

 
 



 
II PARTE: 

APORTES DEL ENFOQUE SISTEMICO EN EL 
TRABAJO SOCIAL 

 
 

2. Institucionalización del Trabajo  Social. 
 

Trabajo Social es una profesión que se remontan a los 
albores de la humanidad. Tal como suponen los 
diferentes precursores, la institucionalización del Servicio 
Social hoy Trabajo Social responde a los diferentes 
procesos de desarrollo de la humanidad. Muchas 
polémicas y debates académicos se han generado 
con relación al origen de la profesión. 

 
 Los avances de la ciencia y tecnología han 

contribuido a la consolidación de la profesión como 
disciplina de las ciencias sociales. 
 
3. ¿Qué es Trabajo Social para los Sistémicos? 

 
Desde la Teoría Sistémica Trabajo Social es una disciplina en 

pleno proceso de cambio que estudia la dimensión social del 
ser humano. Todo su accionar está basado en los principios y las 
premisas de la Teorías sociales. 

  

El Enfoque sistémico es uno de los postulados que consolida 
al Trabajo Social, en vista que visualiza los fenómenos humanos 
desde una perspectiva sistémica. El Trabajo Social ve al 
individuo como un sistema, que a su vez, es miembro de otros 
sistemas que tienen su propia dinámica, afectándose unos a 
otros. Desde ese punto de vista, encontramos que las causas y 
los efectos de los problemas sociales son complejos, no es 
común que sea una sola variable, la causante de un problema 
en el sistema cliente, por ejemplo. Es necesario pensar, con un 
enfoque sistémico en términos de relaciones circulares, mas que 
en términos de relaciones causales lineales. 



Otro concepto comúnmente aceptado, derivado del 
anterior, se refiere a que la intervención puede darse en el 
individuo,, en el medio ambiente o en las transacciones entre 
ambos. 

La teoría general de sistemas y la ecología, nos brindan 
información acerca del sistema cliente, del ambiente y de la 
labor que debe efectuar el trabajador social. Los nuevos 
conceptos tienen una visualización mas de redes sociales. Así 
pues, para el trabajador social que utiliza este enfoque, en el 
caso de la familia, lo mas importante serán las relaciones entre 
sus miembros. Desde el punto de vista epistemológico, la teoría 
de sistemas propone un modelo de pensamiento que se 
distingue del modelo del racionalismo clásico, al que completa, 
tanto por su punto de vista globalísta y holístico como por su 
concepción circular y teológico (Salem, 1990).  
 

4. Trabajo Social y  Enfoque Sistémico 
 
En el contexto latinoamericano Trabajo Social a través de 

su devenir histórico ha tomado en cuenta el  enfoque 
sistémico. Actualmente existe una tendencia creciente de los 
profesionales de Trabajo Social que hacen uso del Enfoque 
Sistémico como una Teoría y metodología en los procesos de 
intervención social. 

 
Trabajo Social como una disciplina de las ciencias sociales 

ha tomado dos aspectos fundamentales de los 
planteamientos del enfoque sistémico: Primero el Enfoque 
Sistémico trata de comprender el funcionamiento de la 
sociedad desde una perspectiva “holística e integradora”, 
en donde lo importante son las relaciones entre los 
componentes. Se llama holismo al punto de vista que se 
interesa más por el todo que por las partes. Y finalmente el 
Enfoque Sistémico no concibe la posibilidad de explicar un 
elemento si no es precisamente en su relación con el todo. 
Metodológicamente, por tanto el enfoque sistémico es lo 
opuesto al individualismo metodológico, aunque esto no 
implique necesariamente que estén en contradicción.  

 
 



4. Trabajadores Sociales Incursionados en el Enfoque 
Sistémico. 

 
Para el Colectivo de Trabajadores Sociales ya no  es 

novedad la aplicación del Enfoque Sistémico. Estos avances 
y procesos de asimilación teórica y metodología no son 
uniformes obviamente, sino al contrario, en otras realidades 
ha tomado mucha fuerza en los procesos de Intervención 
profesional. Los aportes de los sistémicos han hecho de la 
profesión trascender y explorar diferentes áreas de 
intervención. Así tenemos a diferentes Trabajadores Sociales 
abocados en la aplicación del Enfoque Sistema. Esto 
responde a diferentes  espacios de intervención profesional. 

 
Es importante resaltar las figuras más representativas  

dentro del  colectivo profesional de Trabajadores Sociales 
como: Psicoterapeuta Virginia Satir3 y familiologa  Maria 
Ángela Quinteros V.  

 
5. Avances del Enfoque Sistémico en las Diferentes 

dimensiones del quehacer profesional del Trabajo 
Social. 

 
El Enfoque Sistémico es aplicable  en las diferentes 
dimensiones del quehacer profesional de los Trabajadores 
Sociales. 
 

a. Aplicación del  Enfoque Sistémico en la  Familia. 
b. Aplicación del Enfoque Sistémico en Género  
c. Aplicación del  Enfoque Sistémico en la  Gestión 

social 
d. Aplicación del Enfoque Sistémico en la dimensión 

de Gerencia Social. 

                                                 

3 Virginia Satir (26 de junio de 1916  al 10 de septiembre de 1988) fue una notable autora y psicoterapeuta  estadounidense, conocida 
especialmente por su enfoque de terapia familiar. Sus libros más famosos en idioma español son Terapia familiar paso a paso, En Contacto 
Íntimo: Cómo relacionarse con uno mismo y Nuevas Relaciones Humanas en el Núcleo Familiar.En 1948 se recibió de Máster en trabajo 
social por la Universidad de Chicago. Luego, Satir empezó una práctica privada. Trabajó con su primera familia cliente en 1951, y para 1955 
estaba trabajando con el Instituto Psiquiátrico de Illinois, motivando a otros terapeutas a enfocarse en familias en vez de pacientes 
individuales. Para el final del decenio, se mudó a California, donde co-fundó el "Mental Research Institute" en Palo Alto de California. El 
instituto recibió una subvención del NIHM en 1962, permitiendoles comenzar el primer programa formal de entrenamiento en terapia 
familiar jamás ofrecido.  



e. Aplicación del  Enfoque Sistémico en la dimensión 
de Medio Ambiente. 

f. Aplicación del Enfoque Sistémico en la 
Administración. 

g. Aplicación del  Enfoque Sistémico en Derechos 
Humanos. 

h. Aplicación del Enfoque Sistémico en la 
Ciudadanía 

 
 

6. Principales contribuciones del Enfoque Sistémico en el 
Trabajo Social. 

 
Muchos teóricos del enfoque sistémico afirman que 

ésta es una nueva teoría en el nuevo orden mundial 
(Globalización), sin embargo es un conocimiento tan 
antiguo como el conocimiento de las grandes 
civilizaciones de la humanidad. Por eso algunos 
estudiosos y analistas afirman que la “Teoría General de 
Sistemas”  se remonta a la cosmogonía Aristotélica que 
con su principio de “el todo es más que la suma de las 
partes”, recoge el enfoque sistémico por excelencia: La 
totalidad. 
 

Con los planteamientos básicos del biólogo 
Australiano Ludwig Von Bertalanffy, hacia 1920 se 
desarrolla este paradigma de conocimiento 
concretado en la Teoría General de Sistemas. 

 
Además se han producido nuevos desarrollos  e 

independientes que apoyaron las concepciones  
iniciales de Von Bertalanffy. Dentro de ellos se 
encuentra la cibernética, teoría de la información, 
teoría de juegos, teoría de decisiones, topología o 
matemática de las relaciones, análisis factorial, 
ingeniería de sistemas, investigación de operaciones, 
trabajo social e ingeniería humana etc.   



 
“Desde el punto de vista teórico-metodológico, la perspectiva 

sistémica capacita al trabajador social para efectuar una gestiona que 
genere acciones de cambio, y en la cual las conexiones y relaciones que 
se establecen en la interacción son vitales para superar el estancamiento 
y lograr ensancha las posibilidades de la unidad de análisis, llámese 
individuos, grupos, organizaciones o comunidades; mostrando alternativas 
nuevas y distintas de acción, con la construcción de significados e 
historias distintas para leer la realidad, de tal manera que la unidad de 
análisis cocree a partir del aporte del trabajador social otra realidad 
posible”4 
 
 
 
 
 
 
 
 

A MODO DE CONCLUSION 
 

 
 
PRIMERA 
 
La Teoría General de Sistemas es una de las disciplinas que tiene 
un status a nivel de la ciencia meta teórica y transdisciplinar. En 
el ámbito de las ciencias sociales proporciona una gama de 
elementos y categorías de análisis aplicables en todas las 
disciplinas de las ciencias sociales. 
 
SEGUNDA 
 
El enfoque sistémico basado en los principios de la Teoría 
General del Sistemas  se constituye como una de las opciones 
teóricas- metodológicas para el Trabajo Social. En esa medida 
facilita un conjunto de elementos teóricos para comprender los 
acontecimientos y los nuevos fenómenos sociales como es la 
crisis de la institución familiar y los demás dimensiones sociales  

                                                 
4 Caballero de Aragón, Nora, “Modernidad, posmodernidad.Revolcón o retroceso?”, en Revista 
Colombina de Trabajo Social, Nº 9, Consejo Nacional para la educación en Trabajo Social-CONETS, 
Santiago de Cali, Facultad de Humanidades, Universidad del Valle, Pag. 83-84. 



que en la actualidad se constituyen como espacios de 
intervención profesional. 
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