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Descripción del curso 

La teoría de sistemas y el pensamiento sistémico, como principios, enfoque práctico y 
estrategia de pensamiento, conforman el modelo teórico desarrollado alrededor del 
concepto de “sistema”. Modelo a partir del cual se intenta una aproximación a la percepción 
de una parte de esa globalidad que es el Universo. Las ideas de sistemas proporcionan una 
forma de pensar acerca de cualquier tipo de problema, y un lenguaje básico meta disciplinaria 
en el cual estas ideas están expresadas.  
El curso tiene por objeto profundizar en el modelamiento y simulación con enfoque sistémico. 
Se presentarán a profundidad los conceptos de modelamiento como representación de 
sistemas con el objeto de que los estudiantes puedan reconocer dichos conceptos de 
modelamiento, apropiarlos y aplicarlos en el modelamiento que supone el planteamiento o 
desarrollo de su propuesta de tesis de doctorado. El curso será pertinente tanto para el 
estudiante que requiere únicamente el modelamiento conceptual de un fenómeno o un 
diseño de intervención como para aquellos que requieren llegar hasta el modelamiento y 
análisis del comportamiento.  
Como lo expresa Checkland (1999): “El enfoque de sistemas no necesariamente involucra el 
uso de computadores en la resolución de problemas, éstos son solo medios para lograr varios 
fines, como un tipo particular de herramienta; El enfoque de sistemas, toma una amplia 
visión, que trata de tomar en cuenta todos los aspectos, que se concentra en interacciones 
entre las diferentes partes del problema.”  
En esta asignatura el estudiante comprenderá en qué consiste y cómo puede aplicar el 
enfoque sistémico al enfrentarlo a los fenómenos y problemas del mundo real. La asignatura 
provee tanto las bases teóricas y las técnicas como la metodología práctica propia del 
enfoque denominado pensamiento sistémico, iniciándolo en el entrenamiento para su uso 
adecuado en la resolución de problemas. Esta asignatura requiere conocimientos básicos 
previos de modelado. 

Objetivos del curso 

 Comprender el concepto de sistemas, sus principios teóricos, su origen en el contexto
del desarrollo de la ciencia y los fundamentos del enfoque sistémico

 Desarrollar competencias específicas de modelado como lenguaje de representación
y comunicación de la estructura de sistemas del mundo real

 Conocer y aplicar las estructuras genéricas: arquetipos sistémicos que conforman los
sistemas del mundo real para la comprensión e intervención de problemas a través
de la relación estructura-comportamiento

 Desarrollar habilidades de modelado de problemas a través de herramientas de
simulación para facilitar la comprensión de estructuras y comportamientos de los
sistemas

 Estudio de caso a través del modelamiento y simulación.
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Contenidos 

Los contenidos generalas del curso son: 

Capítulo 1. Orígenes y fundamentos del Pensamiento Sistémico 

 Introducción al curso

 La ciencia y su paradigma

 Alcances de la ciencia

 Método científico

 Fallas del método científico

 Definición del sistema

Capítulo 2. Enfoque sistémico y estructura de sistemas 

 Análisis de sistemas y complejidad

 Sistemas complejos: realimentación, retardos y no linealidades

 Relación estructura- comportamiento

 Relaciones causales

 Representación de los sistemas: diagramas causales

Capítulo 3. Arquetipos sistémicos 

 Estructuras genéricas

 Análisis de estructura y comportamiento

Capítulo 4. Modelado y simulación dinámico sistémico 

 Introducción al modelado dinámico-sistémico

 Modelamiento de sistemas complejos

 Generalidades de los modelos de simulación

 Desarrollo de modelos en software de simulación

Capítulo 5. Simulación de sistemas complejos 

 Estudio y descripción del sistema a estudiar.

 Modelamiento del sistema seleccionado.

 Estudios de comportamientos a partir de la simulación

Metodología 

 El curso incluirá el desarrollo de las siguientes actividades formativas:

 Clase magistral. Los profesores presentarán los conceptos básicos del curso y
realizarán conversatorios sobre las lecturas asignadas.

mailto:antoni.granollers@udl.cat


Modelamiento y Simulación: Enfoques Sistémicos 
Semestre II – 2018 

Profesor Jorge Andrick Parra Valencia japarra@unab.edu.co  

Pag. 3 

 Talleres de modelamiento y simulación. Los profesores realizarán talleres paso a paso
en los que desarrollarán modelos de casos con los estudiantes.

 Presentaciones de trabajos de curso de los estudiantes. Los estudiantes desarrollarán
un trabajo de aplicación de los conceptos desarrollados en clase a su propuesta de
tesis doctoral.

Libro texto y lecturas recomendadas 

 O’Connor, J., & McDermott, I. (1998). Introducción al Pensamiento Sistémico. España:
Ediciones Urano.

 Senge, P. (1992). La quinta disciplina: como impulsar el aprendizaje en la organizacion
inteligente. España: Granica.

 Checkland, P. (1981). Systems thinking, systems practice.

 Sterman, J. D. J. D. (2000). Business dynamics: systems thinking and modeling for a
complex world (No. HD30. 2 S7835 2000).

 Checkland, P. (1999). Systems thinking. Rethinking management information systems,
45- 56.

 Arnold, R. D., & Wade, J. P. (2015). A Definition of Systems Thinking: A Systems
Approach. Procedia Computer Science, 44, 669–678.
http://doi.org/10.1016/j.procs.2015.03.050

 Forrester, J. W. (1971). Counterintuitive behavior of social systems. Technological
Forecasting and Social Change, 3, 1-22.

Criterio de evaluación 

Evaluación Porcentaje / Puntos 

Examen 35% 
Talleres 35% 
Presentación de trabajo de curso 30% 

Total 100% 

Aclaraciones adicionales del curso 

No se tienen aclaraciones adicionales. 
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