
Capítulo 3. Dinámica de Sistemas 

 

3.1 Un enfoque para enfrentar el cambio constante 

De acuerdo a Peter Checkland (1993) todo lo que habita en el planeta tierra  forma 

parte de un mundo complejo, y así como existen algunos aspectos sorprendentes 

que muestran regularidades y continuidades en los cuales podemos confiar, de la 

misma manera existen aspectos en los cuales no es posible mantener esa 

confianza. John Sterman (2000) hace mención a la constante más característica 

de los tiempos actuales que es el cambio; el que acelera y transforma nuestro 

mundo provocando una nueva forma de pensar.   

 

Existen dos enfoques para encarar el reto del cambio constante, los cuales son:  

a) El “pensamiento sistémico”, esto es, la habilidad de ver al mundo como 

un sistema complejo con elementos conectados entre sí y que forman 

parte de un todo, con propiedades que son propiedades del todo y no 

sólo de sus partes; un sistema puede incluir personas así como partes 

físicas. De donde el concepto central “sistema” engloba la idea de un 

grupo de elementos conectados entre sí, que forman un todo, que 

muestra propiedades que son propiedades del todo y no sólo 

propiedades de sus partes componentes (Checkland, 1993.) 

b) El segundo enfoque es la “dinámica de sistemas” que es el método para 

desarrollar simuladores que apoyen a la comprensión de la resistencia a 

las políticas y el desarrollo de otras más efectivas.  

 



 

Los sistemas, entendidos bajo la definición de Forrester, existen en la naturaleza y 

en las sociedades humanas.  Siempre han existido alrededor de la historia del 

hombre, en el principio sin darnos cuenta de su existencia, sin cuestionarlos, 

dándolos por aceptados como divinamente dados y estando más allá de la 

comprensión y control humanos. Forrester sostiene que el hombre se ajustó a los 

sistemas naturales alrededor de él y que la familia y sistemas sociales tribales 

fueron creados por una evolución gradual, más que fueron diseñados.  El hombre, 

pues, se adaptó a los sistemas sin sentirse inclinado a entenderlos. 

 

Al emerger las sociedades industriales, los sistemas comenzaron a dominar la 

vida diaria, manifestándose con ciclos económicos, inestabilidad política, pánicos 

recurrentes financieros, fluctuaciones en tasa de empleo e inestabilidad de los 

precios. Estos sistemas sociales se volvieron tan complejos y su comportamiento 

tan confuso que ninguna teoría general pudo explicar, y por lo tanto la búsqueda 

de un orden estructurado, por relaciones entre causas y efectos, y por la búsqueda  

de una teoría que explicara el comportamiento de los sistemas, a menudo se vio 

frustrada, y se atribuyeron los comportamientos a causas irracionales.  

 

Con el paso del tiempo se hizo evidente que la barrera principal para comprender 

a los sistemas no era la ausencia de conceptos que los describieran, sino la 

dificultad de identificar y expresar los principios universales que expliquen los 

éxitos y los fracasos de los sistemas de los cuales formamos parte. Una estructura 

o teoría es esencial si nosotros queremos interrelacionar e interpretar nuestras 



observaciones en cualquier campo del conocimiento. Sin una estructura 

integradora, la información es una mera colección de observaciones, prácticas e 

incidentes, sin esta se dificulta aprender de la experiencia, se dificulta usar el 

pasado para educar en el futuro ( Forrester, 1971). 

 

El pensamiento sistémico y la dinámica de sistemas apoyan a la adaptación para 

un aprendizaje acelerado, logrando una comprensión de la complejidad y 

desarrollo de mejores políticas para aplicarse desde un negocio pequeño hasta el 

planeta Tierra como un todo, sin embargo, el aprendizaje acerca de la complejidad 

del sistema se vuelve difícil cuando nos encontramos involucrados directamente 

en éste, es por esto que la “dinámica de sistemas” permite desarrollar métodos 

previamente basados en teorías y retroalimentaciones matemáticas, físicas, 

cognitivas, económicas y sociales entre otras.  

 

3.2 Clasificación de los sistemas 

De acuerdo a Forrester (1969), los sistemas complejos responden de manera 

especial cuando tratamos de mejorar ciertos comportamientos, provocando 

algunos fracasos.   Los sistemas pueden ser clasificados en “sistemas abiertos” y 

en “sistemas de retroalimentación”.  A continuación, se presentan las 

características de ambos sistemas, de acuerdo a Forrester: 

 

Un sistema abierto es aquel que se caracteriza por: 

• Los resultados emanados de recursos que se ingresan. 

• No son conscientes de su propio desempeño. 



• Las acciones pasadas no controlan las acciones futuras. 

 

Un sistema de retroalimentación, también llamado sistema cerrado se caracteriza 

por: 

• Estar influenciado por su propio comportamiento en el pasado. 

• Tiene una estructura de ciclo cerrado que permite resultados desde las 

acciones del sistema y que controlan las acciones futuras. 

• Un sistema de retroalimentación negativa busca alcanzar objetivos y 

responde como consecuencia al no alcanzarlos. 

• Un sistema de retroalimentación positiva genera un proceso de crecimiento, 

permitiendo más acciones que continúen con dicho proceso. 

 

De acuerdo a lo anterior, los sistemas sociales son complejos de “alto orden”, con 

“retroalimentaciones” “no lineales” y con “ciclos múltiples”, estos conceptos se 

definen más adelante. La estructura en la administración de una compañía cuenta 

con estas características, de manera similar las zonas urbanas, el gobierno, los 

procesos económicos y los tratados internacionales, entre otros. 

 

3.3 Ciclos de retroalimentación 

Todos los sistemas complejos se entrelazan a través de ciclos de 

“retroalimentación”; éste término describe el ambiente que rodea una decisión en 

cierto punto del sistema. Como podemos ver en la figura 2, una decisión conduce 

a una acción que cambia el estado del sistema que lo rodea, arrojando nueva 



información que será la base de las decisiones futuras, los resultados pueden ser 

conscientes o inconscientes.  
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Pero también se desencadenan consecuencias,
reacciones retardadas, cambios en las metas e
intervenciones de terceros.  Estas retroalimentaciones
pueden llevar a resultados inesperados y políticas
inefectivas. 
 

Figura 2. El punto de vista de la retroalimentación 

Fuente: Sterman (2000), p. 34 



Los sistemas complejos son de “alto orden”, este orden es determinado por el 

número de ecuaciones o estados para describir un sistema. Por ejemplo, una 

compañía puede separar las variables para representar a los empleados, 

contabilidad, inventarios en proceso y físico, maquinaria, actitudes de los 

trabajadores, reputación, etc. Un sistema de orden cuarto o quinto entra en el 

rango de sistema complejo.  

 

Un sistema complejo cuenta con ciclos múltiples, esto es la interacción de más de 

tres o cuatro ciclos retroalimentadores, los cuales pueden ser positivos o 

negativos; los positivos son los que generan los procesos de crecimiento, 

biológicos o económicos, son auto-reforzadores; los negativos son los que buscan 

regular el sistema para conseguir un objetivo, estos son auto-correctivos.  

 

Un sistema complejo es no lineal, ejemplos de estos sistemas pueden ser 

encontrados en la sociedad y la vida misma, que están llenas de procesos no 

lineales. Estas relaciones no lineales permiten a un ciclo retroalimentador afectar 

un sistema en un tiempo y a la vez afectar otro sistema que parecerían no tener 

relación con el anterior.  

 

3.4 Características de los Sistemas Complejos 

Los sistemas complejos tiene características que no son comúnmente conocidas, 

su comportamiento es diferente a los sistemas que nos presentan en las 

matemáticas y las ciencias. Estos sistemas tienen características o leyes que 

deben conocerse si se desea trabajar con ellos.  



 

Jay Forrester (1969), en su libro Urban Dynamics, expone varias características de 

los sistemas complejos, los cuales son:  

1) Comportamiento contraintuitivo. La intuición y el juicio generado a través de 

las experiencias de la vida diaria, crea una red de expectación y 

percepción. Los procesos mentales han sido condicionados casi 

exclusivamente por la experiencia con ciclos de retroalimentación negativos 

y de primer orden. Dichos ciclos buscan un objetivo, y contienen una sola 

variable importante de sistema.  

2) De las experiencias personales se aprende que las causas y los efectos 

están cercanos relativamente en tiempo y espacio, sin embargo en los 

sistemas complejos ambos están altamente correlacionados, pero los 

análisis de correlaciones en el tiempo son de poco apoyo para distinguir las 

causas de los efectos. En una situación donde los síntomas parecen ser las 

causas, las personas actúan para desvanecer dichos síntomas, quedan 

ocultas las verdaderas causas.  

3) Presentan una marcada insensibilidad al cambio en muchos de los 

parámetros del sistema. Los sistemas complejos son notablemente 

insensibles a los cambios en muchos de los parámetros del sistema 

(constantes en las ecuaciones). Por ejemplo los sistemas económicos se 

han comportado de manera similar los últimos cien años aún pese a que los 

países desarrollados han cambiado de sociedades agrícolas a urbanas, de 

independientes a sistemas bancarios centralizados. De hecho los sistemas 



sociales son dominados por factores naturales y psicológicos que han 

cambiado muy poco en el tiempo.  

4) Tienen una terca resistencia al cambio.  De acuerdo a lo anterior, los 

sistemas complejos presentan una resistencia al cambio de políticas. 

Cuando un cambio, por pequeño que sea, se presenta en el sistema, el 

comportamiento aún es el mismo. La razón radica en la naturaleza 

contraintuitiva de los sistemas complejos y de la insensibilidad de cambio 

en los parámetros.  

5) Existen presiones que influencian el balance del sistema. Los sistemas 

complejos tienen una alta sensibilidad a los cambios en unos pocos 

parámetros y a algunos cambios en la estructura. Hay pocos puntos en los 

sistemas a los cuales el comportamiento es sensible. Sin embargo estos 

parámetros no son evidentes por sí mismos. Estos deben ser descubiertos 

a través de un cuidadoso examen de la dinámica del sistema.  

6) Presentan acciones que se contradicen y que compensan esfuerzos 

correctivos externamente aplicados, al reducir la acción interna generada 

en correspondencia a esos esfuerzos. 

7) A menudo reaccionan a un cambio en la política en el largo plazo de forma 

opuesta a como reaccionaron en el corto plazo. 

8) Tienden a un bajo desempeño.  La naturaleza contraintuitiva causa 

detrimento en los cambios diseñados. Así, la dirección opuesta en el corto 

plazo y la respuesta en el largo plazo lleva a unas políticas que dan como 

resultado un sistema menos satisfactorio.  

 



3.5 Modelos mentales 

Con el fin de aprender de estos sistemas complejos, se debe utilizar la limitada e 

imperfecta información disponible hasta el momento para comprender los efectos 

de las decisiones que se toman, realizando los ajustes necesarios para alinear el 

estado del sistema con los objetivos perseguidos (Brecha); revisando nuestro 

modelo mental y rediseñando el sistema en sí.  

 

Forrester (1969), define a un Modelo como una teoría que describe la estructura y 

la interrelación del sistema. El hecho de que el proceso de simulación sea usado, 

no significa que sea el correcto. Los modelos pueden ser útiles o no útiles, ellos 

pueden ser concebidos inteligentemente, resultar inadecuados o erróneos; o bien 

pueden ser concisos y claros, describiendo sólo aquellas características del 

sistema real que son necesarias para determinar las características del 

comportamiento deseado. Estos pueden ser estructurados de acuerdo a los 

principios de la dinámica de sistemas de retroalimentación, o pueden ser 

simplemente fragmentos del sistema, omitiendo la estructura esencial. Los 

conceptos correctos de estructura deben guiar el proceso de modelado. Una 

descripción escrita, es un modelo que presenta un aspecto de la realidad. Una 

imagen mental usada para pensar es un modelo, no es el sistema real. El modelo 

de simulación difiere en ser lógicamente completo, ya que describe un proceso 

dinámico y puede manipular razones y niveles que generan una historia en el 

tiempo en concordancia con el enunciado del cual el modelo es compuesto.  

 



Un modelo debe tener un propósito, la adecuación del modelo puede sólo ser 

juzgado en términos de ese propósito. No hay posibilidad de contar con una 

prueba que permita observar si es apropiado de acuerdo al objetivo para el que 

fue creado, sin embargo puede ser evaluado en diversas formas. Los supuestos 

pueden ser probados a través de la experiencia y la información disponible y real, 

el comportamiento de un modelo puede ser comparado con el sistema real y lo 

que represente.  

 

El primer paso para modelar es generar un modelo que recrea el problema. Si se 

entiende el proceso en que se originaron las dificultades, se puede reestructurar el 

sistema. Un sistema de estudio debe comenzar haciendo énfasis en la corrección 

de las dificultades, removiendo causas pueden ser tomadas acciones que difieran 

de aquellas que estaban determinadas a aliviar los síntomas. El costo de remover 

las causas es a menudo menor, la influencia es más profunda y las mejoras duran 

más tiempo.  

 

La barrera del proceso en los sistemas sociales no es la falta de información. La 

barrera es la deficiencia en la voluntad y la habilidad de organizar la información 

que ya existe, en estructuras que representen la el sistema actual y por lo tanto 

actúen como en el sistema real. Cuando la estructura es apropiadamente 

representada, los parámetros en valores son de importancia secundaria.  

 



Sterman (2000) hace referencia a dos deficiencias en los modelos mentales que 

causan ambigüedad y bajo desempeño en la comprensión de los ciclos causales, 

las cuales son:  

1) Nuestros mapas cognitivos de las causas de la estructura del sistema son 

demasiado simples en comparación con el sistema en si.  

2) No somos capaces de inferir correctamente sobre mapas simples, resultado 

de la limitada atención, memoria, capacidad de proceso de información, y el 

tiempo que limita la toma de decisiones del ser humano.  

 

Uno de los principales objetivos de la dinámica de sistemas es examinar desde 

diversas perspectivas nuestros modelos mentales para considerar consecuencias 

de largo plazo y efectos colaterales de nuestras acciones, incluyendo el medio 

ambiente, cultural y moral.  

 

3.6 Apoyo al proceso de Aprendizaje 

La figura que a continuación se presenta, muestra el proceso ideal de aprendizaje, 

de acuerdo a Sterman, teniendo especial relevancia la retroalimentación,  su 

función al aplicar las decisiones que podrían ser tomadas para la solución de 

cierto problema. Un mundo virtual es un modelo o simulador donde los 

responsables de tomar la decisión pueden poner a prueba su capacidad para 

tomar las apropiadas, conducir experimentos y jugar (Ver Figura 3, el Proceso 

Idealizado del Aprendizaje).  
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 El aprendizaje efectivo involucra la experimentación
continua en ambos mundos, virtual y real.  La
retroalimentación de ambos ayuda a desarrollar modelos
mentales, modelos formales y también ayuda al diseño de
experimentos en la siguiente iteración. 
                                                                                                     

Figura 3 . El proceso idealizado del aprendizaje 

Fuente: Sterman (2000), p. 34 



El aprendizaje efectivo involucra la experimentación continua entre el mundo real y 

el virtual.  La retroalimentación de ambos ayuda a desarrollar modelos mentales, 

modelos formales y también ayuda al diseño de experimentos en la siguiente 

iteración (Sterman, 2000). 

 

3.7 El rol esencial de la simulación 

El obtener y mapear los modelos mentales de los participantes, mientras que es 

necesario por supuesto, no es suficiente.  La gran virtud de muchos protocolos y 

herramientas de obtención de modelos mentales es su habilidad para mejorar 

nuestros modelos al motivar a las personas a identificar los elementos de 

complejidad dinámica normalmente ausentes de los modelos mentales.  No 

importando la forma del modelo o técnica utilizada, el resultado de la obtención y 

del proceso de mapeo nunca es nada más que un conjunto de atribuciones 

causales, hipótesis iniciales acerca de la estructura del sistema, las cuales pueden 

y deben ser puestas a prueba. 

 

La simulación es la única forma práctica de probar estos modelos. La complejidad 

de nuestros modelos mentales excede por mucho nuestra capacidad de entender 

sus implicaciones. Sin la simulación, incluso el mejor modelo mental puede ser 

probado solamente a través de la observación de la retroalimentación en el mundo 

real. Esto implica lentitud e ineficacia en el aprendizaje, debido a la complejidad 

dinámica, retrasos en el tiempo, retroalimentación inadecuada y ambigua, pobres 

habilidades de razonamiento, reacciones defensivas y por los costos de la 

experimentación. Bajo estas circunstancias, la simulación es la única forma 



confiable de probar las hipótesis y evaluar los probables efectos de las políticas 

adoptadas. 

 

3.8 Resumen del capítulo 

La constante de los tiempos actuales es el cambio y para encarar este reto se 

cuenta con el Pensamiento Sistémico y la Dinámica de Sistemas. Ambos apoyan a 

la adaptación para un aprendizaje acelerado desde un negocio pequeño hasta el 

planeta Tierra como un todo; aprovechando la limitada e imperfecta información 

para comprender los efectos de las decisiones que se toman, reduciendo la 

distancia entre los objetivos perseguidos y los logrados sin desperdicio de 

recursos humanos ni monetarios. Lo anterior coadyuva con el objetivo de este 

documento; crear un modelo que sirva como herramienta de aprendizaje en la 

toma de decisiones que apoyen al  desarrollo sustentable de la ciudad de Puebla. 

 

En el siguiente capítulo se describe la metodología que se aplicará para la 

creación del modelo antes mencionado, proporcionando el tipo y diseño de  la 

investigación, las fuentes que proporcionarán la información necesaria y la manera 

en que se procesará esta.  

 


