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 1.) Los enfoques. 



 1.1.) El Enfoque Analítico. 



 René Descartes. 



 René Descartes: 

 1) [Precepto de evidencia] No admitir como verdadera 

cosa alguna que no supiese con evidencia que lo es; 

2) [Precepto reduccionista] Dividir cada una de las 

dificultades … en cuantas partes fuere posible ...; 

3) [Precepto causalista] Conducir ordenadamente mis 

pensamientos comenzando por los objetos más simples ..., 

y más fáciles …hasta el conocimiento de los más … 

4) [Precepto de exhaustividad] Hacer recuentos tan 

integrales y que llegase a estar seguro de no omitir nada.  

Carlos Gershenson, 2000; Manuel Morente, sd: de R.Descartes, 1637. 

4. 



 Una imagen asociada 

http: i.ytimg.com (2017) 

5. 
http: www.timerime.com (2017) 



 1.2) El Enfoque Sistémico. 



 Blaise Pascal. 



 Blaise Pascal:  

 “… sostengo que es imposible conocer las partes 

sin conocer el todo, 

como tampoco conocer el todo  

sin conocer las partes”. 
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 La visión expansionista  
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http: www.clubcanarias.com (2017) 



 2.) Los Sistemas. 



 Ludwig Von Bertalanffy. 



 "Synhistanay" : 

Sarabia, A. 1985. 
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  Sobre el concepto de sistemaSobre el concepto de sistema::    
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“... un conjunto o colección de cosas, 

relacionadas de tal manera que 

forman y/o actúan como un todo ...”.  

Betch (1974). 
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 “es un grupo de componentes ... 

que operan unidos por un fin común, 

... capaz de reaccionar como un todo 

frente a estímulos externos”.  

Spedding, C.R.W.. (1982). 
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  Sobre el concepto de sistemaSobre el concepto de sistema::    



  Los elementos básicos:Los elementos básicos:    

1) Componentes.1) Componentes.  

2) Relaciones.2) Relaciones.  

3) Límites 3) Límites ..  

4) Medio.4) Medio.  

5) Productos [5) Productos [>>subproductos] subproductos] ..  

6) Corrientes de entrada 6) Corrientes de entrada ..  

7) Corrientes de salida 7) Corrientes de salida ..  

8) Propósitos8) Propósitos..  
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Contexto/Entorno 

 Diagrama general. 

  

  

  

  

                    

Sistema 

Corrientes de salida Corrientes de entrada 

Objetivo/propósito 

Límites 
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Productos 



  El abordaje de los sistemasEl abordaje de los sistemas::    
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1) Estructura:  ... está dada por  

el número de componentes, 

el tipo de componentes y  

el arreglo entre los mismos. 

 

2) Función: está relacionada 

al proceso 

de recibir entradas y producir salidas. 

Hart, R. (1976). 
indicadoresindicadores  



  Los conceptos centralesLos conceptos centrales::    

1) Sinergia:  

2) ¨el todo es distinto a la suma de las partes¨, 

... 

  

 2) Recursividad:  

un sistema está compuesto de partes con características 

tales que son a su vez sistemas, ... 

 Johansen, O. (1996). 
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“Conjuntos de elementos y sus relaciones                   

que responden a estructuras y/o funciones 

especializadas                                                                

dentro de un sistema mayor”.  

 Subsistemas. 
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 Las palabras clave. 



1) Enfoque analítico 

2) Enfoque sistémico 

3) Sistemas 

4) Elementos (8) 

5) Estructura 

6) Función 

7) Sinergia (Emergencia) 

8) Recursividad 
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 Las palabras clave. 



 La segunda parte. 



Las estructuras jerárquicas 

Una secuencia de estudio ecorregional/subregional 
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 La segunda parte. 


