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INTRODUCCIÓN
Desde muy temprana edad nos enseñan a analizar los problemas, a fragmentar el
mundo. Al parecer esto facilita las tareas complejas, pero sin saberlo pagamos un precio
enorme. Ya no vemos las consecuencias de nuestros actos: perdemos nuestra sensación
intrínseca de conexión con una totalidad más vasta. Cuando intentamos ver la “imagen
general”, tratamos de ensamblar nuevamente los fragmentos, enumerar y organizar todas
las piezas. Pero, como dice el físico David Bohm, esta tarea es fútil: es como ensamblar los
fragmentos de un espejo roto para ver un reflejo fiel. Al cabo de un tiempo desistimos de
tratar de ver la totalidad.
Las herramientas e ideas presentadas en este manual están destinadas a destruir la
ilusión de que el mundo está compuesto por fuerzas separadas y desconectadas. Cuando
abandonamos esta ilusión podemos construir “organizaciones inteligentes”, organizaciones
donde la gente expande continuamente su aptitud para crear los resultados que desean,
donde se cultivan nuevos y expansivos patrones de pensamiento, donde la aspiración
colectiva queda en libertad, y donde la gente continuamente aprende a aprender en
conjunto.
“La capacidad de aprender con mayor rapidez que los competidores quizá sea la
única ventaja competitiva sostenible”. Al crecer la interconexión en el mundo y la
complejidad y el dinamismo en los negocios, el trabajo se vincula cada vez más con el
aprendizaje. Ya no basta con tener una persona que aprenda para la organización, ya no es
posible “otear el panorama” y ordenar a los demás que sigan las órdenes del “gran
estratega”. Las organizaciones que cobrarán relevancia en el futuro serán las que
descubran cómo aprovechar el entusiasmo y la capacidad de aprendizaje de la gente en
todos los niveles de la organización.
La presente asignatura está orientada a inducir en el alumno una forma de pensamiento
denominada pensamiento sistémico. De modo que le sea posible reconocer las relaciones
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que existen entre los sucesos y se dispone de una mayor capacidad para comprenderlos e
influir en ellos.
Conocerá que un sistema es algo que fundamenta su existencia y sus funciones como un
todo mediante la interacción de sus partes.
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PROGRAMA DE ESTUDIO
DATOS GENERALES
NOMBRE DEL PROGRAMA EDUCATIVO: INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA EDUCATIVO: La formación integral de ingenieros en diseño industrial ,competentes por sus aportaciones innovativas, para solucionar las necesidades del ámbito de la industria, en entornos globalizados y cambiantes y de mercados laborales cada vez más exigentes.
NOMBRE DE LA ASIGNATURA: TEORIA GENERAL DE SISTEMAS
CLAVE DE LA ASIGNATURA: TGS - ES
OBJETIVO DE LA ASIGNATURA: El alumno será capaz de identificar las diferentes teorías referentes a los sistemas así como su aplicación en los aspectos organizacionales y de procesos industriales lo cual les permitirá ver a las organizaciones de manera sistémica y reconocerlas como un todo orgánico en donde cada área organizacional repercute en el todo del sistema.
TOTAL HRS. DEL CUATRIMESTRE: 75 hrs.
FECHA DE EMISIÓN: 20 Enero de 2012
UNIVERSIDADES PARTICIPANTES: Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Universidad Politécnica del Bicentenario.

CONTENIDOS PARA LA FORMACIÓN

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE
TECNICAS SUGERIDAS

UNIDADES DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.- Introducción a la Teoría General de Sistemas Al completar la unidad, el alumno será
capaz de:
*Describir que es un sistema y sus
propiedades

2.- Introducción al pensamiento sistémico

3- La organización como sistema

4- Diagnostico organizacional ( enfoque
sistémico)

EVIDENCIAS

PARA LA
ENSEÑANZA

PARA EL
APRENDIZAJE

(PROF ESOR)

(ALUM N O)

Discusión guiada

AULA

Al completar la unidad, el alumno será
capaz de:
*Identificar los diferentes sistemas y
subsistemas que forman una organización

ED1: Exposición de los
diferentes sistemas y
subsistemas de una
organización.
EP1: Reporte de un
diagnóstico a una
empresa utilizando un
modelo organizacional
definido.

Exposición
problema

EP1: Reporte del
diagnostico de una
organización bajo el
enfoque sistémico

Estudio de caso

OTRO

PROYECTO

PRÁCTICA

TOTAL DE HORAS
MATERIALES
REQUERIDOS

EQUIPOS
REQUERIDOS

TEÓRICA

OBSERVACIÓN

PRÁCTICA
TÉCNICA

Presencial

N O Presencial

Presencial

N O Presencial

12

4

4

0

Documental

12

3

4

0

Documental

Bibliografía de la
Computadora,
asignatura. Pizarrón cañón
X

Explicativo
ilustrativo

LABORATORIO

EVALUACIÓN

MOVILIDAD FORMATIVA

Resumen

EC1: Cuestionario sobre
las propiedades de los
sistemas

EP1- Ensayo sobre el
Al completar la unidad, el alumno será
pensamiento sistémico
capaz de:
*Describir modelos mentales y arquetipos
sistémicos
*Describir las disciplinas fundamentales de
una organización de aprendizaje

Al completar la unidad, el alumno será
capaz de:
Realizar el diagnóstico de una organización
bajo el enfoque sistémico.

ESPACIO EDUCATIVO

NA

NA

NA

NA

Cuadro comparativo

Bibliografía de la
asignatura.
Pizarrón, videos.
X

NA

NA

Diagrama de secuencias

NA

Desarrollar el
diagnostico del
sistema para
una empresa
definida
X

NA

Solución de problemas

X

NA

NA

Tomar una
empresa y
elabora bajo el
enfoque
sistémico su
diagnostico

*Rubrica para evaluar
ensayo sobre el
Pensamiento sistémico.

Bibliografía de la
Computadora,
asignatura. Pizarrón cañón

NA

NA

*Cuestionario sobre
propiedades de los
sistemas.

Computadora,
cañón

NA

9

Bibliografía de la
asignatura.
Pizarrón, videos.
NA

INSTRUMENTO

4

3

0

Campo y
Documental

Computadora,
cañón

*Guía de observación
para la exposición sobre
los sistemas y
subsistemas de una
organización.
* Lista de cotejo para
reporte del diagnóstico
de una empresa
utilizando un modelo
organizacional.
*Lista de cotejo para
reporte de diagnostico de
una organización bajo el
enfoque sistémico.

12

4

4

0

Documental
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FICHA TÉCNICA
Capacidades a desarrollar en la asignatura
Competencias a las que contribuye la
TEORIA GENERAL DE SISTEMAS
asignatura
Definir el sistema de Gestión de Calidad para

Proponer el sistema de gestión de calidad para

lograr la mejora continua de las instituciones
la mejora de las instituciones, mediante las
Nombre:
Teoría general de sistemas
utilizando las herramientas de control de
normas de calidad más adecuadas.
Clave:
calidad aplicables.

TGS-ES
El pensamiento sistémico es la base para el desarrollo ingenieril en los
diferentes campos profesionales en los que se desarrolle el agro tecnólogo.

Justificación:

La aplicación en todos los campos profesionales en vital, sin embargo el
campo específico de desarrollo al que se enfoca esta asignatura es al de
consultoría de organizaciones
El alumno será capaz de identificar las diferentes teorías referentes a los
sistemas así como su aplicación en los aspectos organizacionales y de

Objetivo:

procesos industriales lo cual les permitirá ver a las organizaciones de manera
sistémica y reconocerlas como un todo orgánico en donde cada área
organizacional repercute en el todo del sistema.
Capacidad para resolver problemas de diseño
Capacidad de dirigir, organizar y estructurar el trabajo en equipo de

Habilidades:

producción e investigación.
Conocimiento del cliente personal, impersonal y sus necesidades.
Capacidad de trabajo en equipo cooperativamente y multidisciplinariamente

Competencias
genéricas a
desarrollar:

en distintas situaciones y con distintos profesionales.
Capacidad de expresión oral y escrita de ideas y opiniones de manera
coherente y fundamentada para la elaboración y presentación de informes.

Estimación de tiempo
(horas) necesario para
transmitir el aprendizaje al
alumno, por Unidad de

HORAS TEORÍA

Unidades de
aprendizaje

HORAS PRÁCTICA
No
No
presenci
presencial presencial presencial
al
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Aprendizaje:

Total de horas por
cuatrimestre:
Total de horas por semana:
Créditos:

Introducción a la teoría
general de sistemas
Introducción al
pensamiento sistémico

12

4

4

0

12

3

4

0

La organización como
sistema

9

4

3

0

Diagnóstico
organizacional
(enfoque sistémico)

12

4

4

0

75
5
5
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DESARROLLO DE LA PRIMERA UNIDAD DE APRENDIZAJE INTRODUCCIÓN A
LA TEORÍA GENERAL DE LOS SISTEMAS

Nombre de la asignatura:
Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:
Nombre de la práctica o
proyecto:
Número:
Resultado de
aprendizaje:
Requerimientos (Material
o equipo):
Actividades a desarrollar:

Teoría general de sistemas
Introducción a la Teoría general de sistemas
Investigación: Propiedades de los sistemas
1

Duración (horas) :

4

Describir que es un sistema y sus propiedades
Bibliografía de la asignatura, cañón y computadora

El alumno investigará :
1. ¿Que es un sistema? y lo describirá
2. Las principales propiedades de los sistemas y las describirá
Contestar cuestionario sobre las propiedades de los sistemas
Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica:
EC1. Cuestionario sobre las propiedades de los sistemas
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DESARROLLO DE LA SEGUNDA UNIDAD DE APRENDIZAJE SOBRE
PENSAMIENTO SISTEMICO

Nombre de la asignatura:
Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:
Nombre de la práctica o
proyecto:
Número:
Resultado de
aprendizaje:

Teoría general de sistemas
Introducción al pensamiento sistémico
Ensayo sobre el pensamiento sistémico
1

Duración (horas) : 4

Describir modelos mentales y arquetipos sistémicos.
Describir las disciplinas fundamentales de una organización de
aprendizaje.

Requerimientos (Material
Bibliografía de la asignatura, cañón y computadora.
o equipo):
Actividades a desarrollar en la unidad:
El alumno investigará :
3. Los diferentes tipos de sistemas y sus propiedades
4. Principales modelos de arquetipos de los sistema y su dinámica
5. Principales subsistemas de una organización.
Realizar un ensayo sobre el pensamiento sistémico

Se sugiere ejemplificar diferentes tipos de sistemas existentes en la región.
Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la unidad:
EP1: Ensayo sobre el pensamiento sistémico
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DESARROLLO DE LA TECERA UNIDAD DE APRENDIZAJE LA ORGANIZACIÓN
COMO SISTEMA

Nombre de la asignatura:
Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:
Nombre de la práctica o
proyecto:
Número:
Resultado de
aprendizaje:

Teoría general de sistemas
La organización como sistema
Exposición de los diferentes sistemas y subsistemas de una organización
1

Duración (horas) : 4

Identificar los diferentes sistemas y subsistemas que forman una
organización

Requerimientos (Material
Bibliografía de la asignatura, cañón y computadora.
o equipo):
Actividades a desarrollar en la práctica:
El profesor integrara a los equipos para exponer los siguientes temas:
1. Modelos de sistemas organizacionales
a) Descripción del subsistema humano
b) Descripción del subsistema social
c) Descripción del subsistema administrativo
d) Descripción del subsistema tecnológico
2. El subsistema de Gestión de Calidad
2.1.Descripción del modelo ISO 9000
Historia del ISO 9000
Descripción de la Norma IS0 9000-2008
Se sugiere que el profesor emplee el modelo de la Norma ISO 9000 con los alumnos como un
subsistema.
Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica:
ED1: Exposición de los diferentes sistemas y subsistemas de una organización.
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DESARROLLO DE PROYECTO PARA DESARROLLAR EL DIAGNÓSTICO DEL
SISTEMA PARA UNA EMPRESA DEFINIDA, UNIDAD 3 EP1.

Nombre de la asignatura:
Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:
Nombre del proyecto:

Número:
Resultado de
aprendizaje:

Teoría general de sistemas
La organización como sistema
Desarrollar el diagnóstico del sistema para una empresa definida.
2

Duración (horas) : 4

Identificar los diferentes sistemas y subsistemas que forman una
organización

Requerimientos (Material
Bibliografía de la asignatura, cañón y computadora.
o equipo):
Actividades a desarrollar en el proyecto:
El profesor solicita a los alumnos seleccionen una empresa de bienes o servicios para realizar el
siguiente diagnóstico:
1. Seleccionar un modelo organizacional para el diagnóstico
2. Realizar un diagnóstico a la empresa que cubra como mínimo los siguientes requisitos:
Los diferentes subsistemas que conforman el sistema: técnico, humano, social, operativo,
administrativo etc.
3. Cotejarlo con el modelo seleccionado.
4. Presentar conclusiones de su análisis.
Se sugiere que el profesor presente un caso real de la industria regional
Evidencias a las que contribuye el desarrollo del proyecto:
EP1: Reporte de un diagnóstico a una empresa utilizando un modelo organizacional definido.
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DESARROLLO DE PROYECTO PARA ELABORAR UN DIAGNÓSTICO DE UNA
ORGANIZACIÓN BAJO EL ENFOQUE SISTÉMICO, UNIDAD 4 EP1

Nombre de la asignatura:
Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:
Nombre de la práctica o
proyecto:
Número:
Resultado de
aprendizaje:

Teoría general de sistemas
Diagnóstico organizacional (enfoque sistémico)
Reporte del diagnóstico de una organización bajo el enfoque sistémico
1

Duración (horas) : 8

Realizar el diagnóstico de una organización bajo el enfoque sistémico

Requerimientos (Material
Bibliografía de la asignatura, cañón y computadora.
o equipo):
Actividades a desarrollar en la práctica:
I. El alumno seleccionará una empresa para realizar el siguiente diagnóstico:
1. SUBSISTEMA TECNICO
•

Realiza prácticas de calidad

•

Orden y limpieza

•

Seguimiento a indicadores

•

Planeación y programación de mantenimiento

•

Administración de materiales

•

Control de inventarios

2. SUBSISTEMA ADMINISTRATIVO
•

Planeación

•

Toma de decisión

14

•

Mejora continua

•

Administración de las reuniones

•

Liderazgo

•

Participación

3. SUBSISTEMA HUMANO-SOCIAL
•

Trabajo en equipo

•

Sistema de compensación y reconocimiento

•

Comunicación

•

Evaluación del desempeño

•

Capacitación

II.

Realiza el diagnóstico y emite resultado del mismo

III.

Realizar una propuesta de cambio con un enfoque hacia el sistema ISO 9001- 2008
1. Las acciones a tomar para lograr un cambio de cultura de la organización.
2. La creación de una estructura organizacional adecuada a partir de los resultados del
diagnostico
3. Elaborar un diagrama secuencia de implementación

Se sugiere que el profesor explique que debe existir una medición de la propuesta para verificar el
cumplimiento y los resultados de la implementación, a través de evidencias que comprueben los
resultados.
Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica:
EP1 Reporte del diagnóstico de una organización bajo el enfoque sistémico.
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CUESTIONARIO SOBRE LAS PROPIEDADES DE
LOS SISTEMAS, UNIDAD 1 EC1

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE_________________
DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN
NOMBRE DEL ALUMNO:
PRODUCTO:

MATRICULA:
Nombre del proyecto:

FIRMA DEL ALUMNO:
FECHA:

ASIGNATURA:

PERÍODO CUATRIMESTRAL:

NOMBRE DEL PROFESOR:

FIRMA DEL PROFESOR:

1.- Defina la teoría general de sistemas
2.- ¿Que es el ambiente del sistema?
3.- ¿A qué se refiere la circularidad del sistema?
4.- ¿En qué consiste la complejidad de un sistema?
5.- ¿De dónde toma la energía el sistema?
6.- ¿Que es la entropía?
7.- Defina la equifinalidad
8.- ¿En qué consiste el equilibrio del sistema?
9.- ¿Qué es la estructura de un sistema?
10.- Defina la homeostasis del sistema
11.- Defina que es la morfogénesis
12.- ¿Qué es la morfostasis?
13.- Explique en que consiste la Neguentropía
14.- Explique la sinergia
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RÚBRICA PARA ENSAYO SOBRE EL
PENSAMIENTO SISTÉMICO, UNIDAD 2 EP1

Nombre del Alumno________________________Calificación:_________Fecha____
CATEGORIA

Excelente (9- 10)

Bueno (8)

Satisfactorio (7)

Necesita mejorar (5)

Manejo de
información

Recopila y organiza
los datos de acuerdo
al área de estudio.
Corrobora los datos.
Mantiene integridad
en la recopilación de
los datos, no los
altera para su
beneficio.
Responde a los
objetivos. Mantiene
objetividad al
expresar las ideas.
Se sustenta con los
datos.

Recopila y organiza los
datos de acuerdo al
área de estudio.
Corrobora los datos.
Tiene dificultad
manteniendo la
integridad en la
recopilación de los
datos.
Responde a los
objetivos. Mantiene
objetividad al expresar
las ideas. Tiene
dificultad sustentando
la conclusión con los
datos.

Recopila muy pocos
datos o ninguno. Éstos
tienen poca o ninguna
credibilidad. No
corrobora los datos y
tampoco mantiene la
integridad de los
mismos.

Redacción

No hay errores de
gramática, ortografía
o puntuación.

Casi no hay errores de
gramática, ortografía o
puntuación.

Recopila y organiza
los datos de acuerdo
al área de estudio.
Tiene dificultad
corroborando los
datos y manteniendo
la integridad en la
recopilación de los
mismos.
Responde a los
objetivos. Tiene
dificultad
manteniendo
objetividad al expresar
las ideas y
sustentando la
conclusión con los
datos.
Unos pocos errores de
gramática, ortografía
o puntuación.

Fuentes de
información

Las fuentes de
información son
variadas y múltiples
y actualizadas. Las
fuentes son
confiables
(aceptadas dentro
de la especialidad)
Realiza las tareas
requeridas de
acuerdo a lo
indicado con orden y
limpieza.

Las fuentes de
información son
variadas y múltiples.
Las fuentes son
confiables.

Las fuentes de
información son
limitadas o poco
variadas no están
actualizadas.

Las fuentes de
información son muy
pocas o ninguna. Si
utiliza fuentes, éstas no
son confiables ni están
actualizadas

Realiza las tareas
requeridas de acuerdo
a lo indicado en la
mayor parte del trabajo
con orden y limpieza

Realiza las tareas con
un mínimo orden y
limpieza

Realiza las tareas
requeridas sin
considera en mayor
parte del trabajo con
orden y limpieza

Conclusión

Actitudinal
Orden y
limpieza

Responde parcialmente
a los objetivos o no
responde. Mantiene
muy poca o ninguna
objetividad al expresar
las ideas. No sustenta la
conclusión con los
datos.
Muchos errores de
gramática, ortografía o
puntuación.
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GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA EXPOSICIÓN
SOBRE SISTEMAS Y SUBSISTEMAS DE UNA
ORGANIZACIÓN, UNIDAD 3 ED1

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE_________________
DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN
NOMBRE DEL ALUMNO:

MATRICULA:

FIRMA DEL ALUMNO:

PRODUCTO:

FECHA:

ASIGNATURA:

PERÍODO CUATRIMESTRAL:

NOMBRE DEL PROFESOR

FIRMA DEL PROFESOR

INSTRUCCIONES
Revisar los documentos o actividades que se solicitan y marque en los apartados “SI” cuando la evidencia a
evaluar se cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” ocúpela cuando tenga
que hacer comentarios referentes a lo observado.
Valor del
reactivo
20%

20%

30%

20%
10%
100%

Características a cumplir (Reactivo)

CUMPLE
SI

NO

OBSERVACIONES

1. Presentación
a. Realiza una introducción sobre el tema
b. Sigue un orden o estructura definida
c. Planea el tiempo para la exposición
2. Tecnológico:
Utiliza elementos visuales como tablas,
ilustraciones o gráficas que aumentan el
interés de los participantes.
3. Cognoscitivo:
a. Demuestra dominio sobre el tema
b. Aplica la información a través de
ejemplos
c. Aclara dudas de los conceptos
presentados
4. Conclusiones:
Presenta una conclusión acerca del tema
expuesto.
5. Actitudinal
Utiliza un vocabulario apropiado y variado
CALIFICACIÓN:
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LISTA COTEJO PARA REPORTE DE DIAGNÓSTICO
A UNA EMPRESA UTILIZANDO UN MODELO
ORGANIZACIONAL, UNIDAD 3: EP1

T
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE_________________
DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN
NOMBRE DEL ALUMNO:
PRODUCTO:

MATRICULA:
Nombre del proyecto:

FIRMA DEL ALUMNO:
FECHA:

ASIGNATURA:

PERÍODO CUATRIMESTRAL:

NOMBRE DEL PROFESOR:

FIRMA DEL PROFESOR:
INSTRUCCIONES

Revisar los documentos o actividades que solicitados y marcar en los apartados “SI” cuando la evidencia a
evaluar si cumple; en caso opuesto marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” se asientan aquellos
comentarios referentes a lo observado.
Valor del
reactivo
5%

Características a cumplir (Reactivo)

CUMPLE
SI
NO

OBSERVACIONES

1. Es entregado puntualmente

5%

2. Ortográficamente correcto

5%

3. Orden, limpieza y calidad en la presentación

5%

4. Utiliza un lenguaje técnico

10%

5. Selecciono el modelo organizacional para el
diagnóstico
6. En el diagnóstico incluyo:
a) Subsistema técnico

30%

b) Subsistema humano
c)
d)
e)
7.

20%
20%
100%

Subsistema social
Subsistema operativo
Subsistema administrativo
Realizó la comparación contra el modelo
organizacional seleccionado

8.

Presenta conclusiones del diagnóstico
CALIFICACIÓN:

20

LISTA COTEJO PARA REPORTE DEL DIAGNÓSTICO
DE UNA ORGANIZACIÓN BAJO EL ENFOQUE
SISTÉMICO, UNIDAD 4: EP1
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE_________________
DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN
NOMBRE DEL ALUMNO:
PRODUCTO:

MATRICULA:
Nombre del proyecto:

FIRMA DEL ALUMNO:
FECHA:

ASIGNATURA:

PERÍODO CUATRIMESTRAL:

NOMBRE DEL PROFESOR:

FIRMA DEL MAESTRO:

INSTRUCCIONES
Revisar los documentos o actividades que solicitados y marcar en los apartados “SI” cuando la evidencia a
evaluar si cumple; en caso opuesto marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” se asientan aquellos
comentarios referentes a lo observado.
Valor del
Características a cumplir (Reactivo)
reactivo
En el reporte de resultados presenta diagnóstico de:
1. Subsistema técnico
10%
2. Subsistema administrativo
10%
10%

CUMPLE
SI
NO

OBSERVACIONES

3. Subsistema humano-social

4. Análisis de los resultados del diagnóstico
20%
En la propuesta de cambio con el enfoque hacia el sistema ISO 9001- 2008 presenta:
20%
15%
5%

5. Las acciones pertinentes para el cambio de
cultura de calidad
6. El diagrama de secuencias para la
implementación.
7. Es entregado puntualmente

Actitudes
5%

8. Orden, limpieza y calidad en la presentación

5%

9. Utiliza un lenguaje técnico.

100%

CALIFICACION:
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GLOSARIO
o Cibernética. Se trata de un campo interdisciplinario que intenta abarcar el
ámbito de los procesos de control y de comunicación (retroalimentación) tanto
en máquinas como en seres vivos.
o Entropía. El segundo principio de la termodinámica establece el crecimiento
de la entropía, es decir, la máxima probabilidad de los sistemas es su
progresiva desorganización y, finalmente, su homogeneización con el
ambiente.
o Homeostasis. Los procesos homeostáticos operan ante variaciones de las
condiciones del ambiente, corresponden a las compensaciones internas al
sistema que sustituyen, bloquean o complementan estos cambios con el
objeto de mantener invariante la estructura sistémica, es decir, hacia la
conservación de su forma.
o Morfogénesis. Los sistemas complejos (humanos, sociales y culturales) se
caracterizan por sus capacidades para elaborar o modificar sus formas con el
objeto de conservarse viables (retroalimentación positiva).
o Recursividad. Proceso que hace referencia a la introducción de los resultados
de las operaciones de un sistema en él mismo (retroalimentación).
o Sinergia. Todo sistema es sinérgico en tanto el examen de sus partes en
forma aislada no puede explicar o predecir su comportamiento.
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o Teleología. Este concepto expresa un modo de explicación basado en causas
finales. Aristóteles y los Escolásticos son considerados como teleológicos en
oposición a las casualistas o mecanicistas.
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