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Enfogue Sistemico:

Estudia Ios elementos o componentes de un sistemas y sus interrelaciones con el ambiente.

Es decir que el enfoque sistémico invita a estudiar Ia composicién, el entorno y la estructura de Ios

sistemas de interés.

El enfoque sistémico, ademés de ensefiamos a identificar grupos de elementos que

podemos clasificar como subsistemas de acuerdo a su funcién, también nos permite distinguir

Ias caracteristicas comunes a todos Ios sistemas que podemos encontrar en la realidad.

Se considera Sistema al que tiene mayor cantidad de elementos y son més complejos que

Ios que tienen pocos elementos.

Se considera subsistemas a Ios que tienen pocos elementos y se pueden agrupar por realizar

todos una determinada funcién estos se encuentran dentro de un sistema complejo, a estos

subsistemas Ios denominaremos blogues,

Los Elementos:

Todos Ios sistemas estén formados por elementos. Estos elementos o componentes pueden

ser de distinto tipos y se pueden agrupar de muchas formas de acuerdo a su funcién dentro del

sistema.

Por Io tanto:

-Los elementos son Ios componentes de un sistema.

-Los elementos pueden ser representacién o conceptualizacién de caracteristicas de la realidad.

-Los elementos pueden a su vez ser sistemas (subsistemas).

-Los elementos pueden ser no vivientes o vivientes (en muchos casos combinacién de ambos).

-Hay elementos que entran al sistema: Ias entradas.

-Hay elementos que (salen)dejan el sistema: Ias salidas o resultados.

Como ejemplo de elementos podemos mencionar: Ias moléculas de una célula; Ios alumnos

de una escuela; Ias méquinas de una fébrica; Ias mercancias; el dinero; etc.

Estructura

La estructura comprende Ias relaciones que se establecen entre Ios elementos del sistema.

Esté basada en un algoritmo de seleccién, es decir, en un ordenamiento légico de Ios elementos.

Funciones

Las funciones son Ias acciones que puede desempefiar el sistema, tanto de subordinacién

vertical, como de coordinacién horizontal.

Todos sistema se puede describir en dos aspectos:
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Aspecto Estructural: este relaciona Ia organizacién en el espacio de Ios elementos que

componen el sistema.

Aspecto Funcional: tiene que ver con Ios sistemas que van cambiando de estado a medida

que pasa el tiempo,

Actividad:

La Actividad numero 1 y 2 deberé realizar en la carpeta de tecnologia en lo posible en hoja

cuadriculada, si desean consultar Ies paso mi correo arnaldocq@gmail.com.

1) Realizar una red conceptual de los siguientes conceptos:uti|izando la teoria de la hoja 1.

a) Enfoque sistémico.

b) Sistema.

c) Subsistema.

d) Elementos

e) Estructura

f) Funciones.

2) aCuales son los aspectos que describen a un sistema?.Exp|icar cada uno.
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