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EL ENFOQUE SISTÉMICO EN LA ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFÍA.
ELISEO POPOLIZIO•

1. OBJETIVO
Este trabajo pretende presentar algunas ventajas del enfoque sistémico (Teoría General de 
Sistemas) en la enseñanza de la geografía, sobre la base de su aplicación durante varios 
años en la  facultad de Humanidades de la  UNNE,  en las cátedras a  cargo del  autor  y 
también en el campo de la ingeniería. 

Evidentemente  que  solo  será  posible  destacar  algunos  aspectos  considerados 
fundamentales y los resultados obtenidos, debido a la escasa extensión del trabajo.

2. EL ENFOQUE SISTÉMICO
Lamentablemente,  mucha  de  la  bibliografía  existente  sobre  el  tema  se  desarrolla  o 
ejemplifica mediante expresiones físico-matemáticas, no siempre comprensibles claramente 
por el geógrafo y que para algunos técnicos es lo esencial de la teoría.

Lo primero que logramos hacer en la cátedra es salir de esa manera de encarar las cosas y 
desarrollar,  en  lo  posible,  los  conceptos  fundamentales  mediante  desarrollos  lógicos 
fácilmente  aprendibles,  pero  no  por  ello  poco  profundos,  o  inexplicables  mediante 
expresiones físico-matemáticas.

En efecto esas expresiones son el instrumento de explicación mas frecuente y preciso, pero 
no necesariamente el único y además no se requiere complicar demasiado las cosas para 
explicar lo esencial y esto también es parte de la teoría general de sistemas.

El enfoque sistémico presupone básicamente dos cosas:

1°) aceptar que los elementos relacionados entre si forman una totalidad que tiene algo que 
no esta en las partes o elementos (el todo es mas que la suma de las partes).

2°)  que  los  elementos  interligados  se  influyen  mutuamente,  es  decir  que  existe 
retroalimentación entre ellos.

Esto, dicho de manera tan simple, es lo que con frecuencia no se entiende o no se aplica, 
espacialmente en la enseñanza,  por ejemplo,  cuando se quiere lograr la totalidad por la 
simple suma de los componentes.

En efecto, los conocimientos o las explicaciones sistemáticas de la geografía no explican la 
totalidad  o  realidad  geográfica  de  un  área,  que  posee  “algo  mas”  y  ese  algo  mas  es 
justamente lo esencial del fenómeno geográfico y del objetivo del método sistémico.

En tanto y en cuanto la geografía es ciencia de relaciones y de conexiones preocupada por 
los flujos y la dinámica de esos fenómenos, es esencialmente un sistema y tal vez uno de 
los  más  interesantes  y  complejos  aspectos  en  los  cuales  se  puede  aplicar  el  método 
sistémico.

A nadie se le escapa que los fenómenos geográficos están relacionados y que se influyen 
mutuamente, pero no siempre la preocupación fundamental esta centrada en la función y en 
los  aspectos  globales  del  sistema analizado,  terminando  en una sumatoria  de aspectos 
sistemáticos a los cuales les falta “algo” de la totalidad, aun cuando en algunos casos se 
pretenda llegar a una síntesis regional.

Por otra parte, en tanto que la teoría general de sistemas es un enfoque global de cualquier 
sistema su  aplicación  a  la  geografía  cumple  en  la  enseñanza  un  papel  formativo  muy 
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significativo como hemos experimentado ya que por analogía facilita al alumno la percepción 
de otros fenómenos, incluso del comportamiento humano y por ello la sugerimos.

3. ¿QUÉ ES UN SISTEMA?
La mejor manera de explicarlo en la enseñanza ha sido aprovechando los conceptos que 
hoy traen los alumnos del secundario sobre teoría de conjuntos.

En efecto ellos saben que el conjunto representa separa algo del todo (universo), pero que 
para ello se requiere saber que cosas forman parte de del conjunto y cuales no; para lo cual 
se requiere elegir atributos de los componentes, que si son cuantitativos se llaman variables.

Ello implica un acto intelectual  de elección y por lo tanto de percepción, lo cual es mucho 
más importante de lo que se piensa, porque solo distinguimos (separamos del universo) en 
la medida que elegimos los atributos.

Para ello se requiere previamente conocer el objetivo formal, es decir la o enfoque desde el 
cual  se  percibirá  algo  del  universo,  y  por  lo  tanto  que  atributos  o  variables  permitirán 
distinguir del conjunto del todo.

Pero no todo conjunto es necesariamente un sistema, ya que para ello es necesario que los 
elementos se encuentren relacionados entre sí cumpliendo una determinada función.

Por lo  tanto,  para enseñar  geografía como un sistema se requiere  definir  claramente el 
objetivo formal de esta ciencia y deberá darse especial significación a la manera o modo con 
el cual el geógrafo percibe la realidad y a las conexiones y relaciones que se establecen 
entre los elementos considerados.

A  fin  de  ejemplificar,  podemos  emplear  algunos  esquemas  tipológicos  que  permitan 
comprender  lo  expuesto  (Fig.  1)  pudiendo  decir  que  los  elementos  geográficos 
corresponden a la intersección de dos grandes universos o microsistemas: BIOFÍSICO y 
ANTROPICO, cuyo atributo principal es la RELACION EN EL ESPACIO.

Es decir  que no todo lo  incluido en ambos microsistemas interesan a la  geografía,  sino 
solamente aquellas relaciones entre el hombre y el medio que se traducen espacialmente y 
por lo tanto el resto puede considerarse como lo externo o universos controlantes (Fig. 2).

 Siguiendo con el modelo topológico podemos recurrir a nueva figura (N° 3) donde se incluye 
el factor tiempo, de manera tal que en el momento actual se define la geografía en sentido 
estricto. Si consideramos planos anteriores en el tiempo podemos hablar de una paleografía 
y si lo consideramos hacia el futuro se podría definir una geografía prospectiva.

Veremos posteriormente que en realidad el presente, el pasado y el futuro están ligados 
entre  si,  de  manera  que  la  simplificación  solo  es  valida  a  los  fines  de  esquematizar 
conceptos.

4. LOS CONTROLES PARAMETRICOS
Siendo  la  geografía  un  sistema  abierto  recibe  desde  los  universos  materia,  energía  e 
información (Fig. 2) estableciendo, por lo tanto, relaciones paramétricas con ellos, de esa 
manera  el  sistema  geográfico  responde  adaptándose  a  esos  ingresos  y  dando  como 
resultado los hechos geográficos que a su vez actúan sobre los universos.

Por ejemplo una cierta sociedad con determinados patrones socio-económicos desarrolla 
una actividad extractiva, que origina un estilo de ocupación y procesos de desequilibrio en 
los  ecosistemas,  que  en  conjunto  determinan  un  particular  fenómeno geográfico,  cuyos 
resultados  influyen  no  solamente  en  el  universo  biofísico  sino  que  pueden  modificar  la 
conducta del universo antrópico que lo originó.
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Este mismo ejemplo puede ser empleado para explicar  el  concepto de retroalimentación 
(feedback), el cual es esencial a la teoría de sistemas que presupone que los elementos y 
los sistemas se ligan entre si mediante relaciones circuitales (no lineales) y determinan que 
el efecto influya sobre la causa.

Lo importante a destacar en este punto es que el estado que adopta el sistema geográfico 
es una respuesta de adecuación a las condiciones paramétricas, es decir que de todos los 
estados potencialmente posibles adopta aquel que mejor se adapte a aquellas.

Este concepto permite al  alumno comprender  que no se puede interpretar  el  fenómeno 
geográfico sin conocer los flujos de materia, energía e información que ingresan desde los 
universos, y especialmente los pulsos o variaciones de esos ingresos.

5. LA RESPUESTA DEL SISTEMA
Los ingresos (INPUT) mencionados en el punto anterior excitan al sistema y lo obligan a 
adoptar  un  estado  y  dar  una  respuesta  (OUTPUT),  que  también  es  materia,  energía  e 
información, como el ingreso, pero transformadas.

Es por eso que decimos que el sistema es una función de transformación (Fig. 4), y que 
entre el ingreso y el egreso existe un intervalo de tiempo (tiempo de respuesta) que depende 
no solamente de los ingresos sino especialmente de las condiciones internas del sistema.

Este  punto  sirve  para  hacer  comprender  a  los  alumnos  muchos  aspectos  de  gran 
significación con la geografía, y además nos ha sido muy útil para ejemplificar la dualidad 
intrínseca de cualquier sistema geográfico en particular.

En  efecto,  cada  fenómeno geográfico  es  único  e  irrepetible,  en  tanto  y  en  cuanto  son 
irrepetibles en el espacio y en el tiempo las relaciones entre universo y sistema.

Sin embargo, los modos o estilos de comportamiento tanto en los ingresos como del sistema 
geográfico,  están condicionados por  la  organización o estructura y por  consiguiente  son 
analógicamente repetibles y por lo tanto categorizables.

Por ejemplo, nos referimos a una categoría: región polarizada. Es evidente que no habrá 
dos iguales, ni siquiera que respondan de la misma manera; no obstante lo cual todas las 
regiones  polarizadas  se  comportan  de  manera  análoga  como  consecuencia  de  su 
organización interna.

Otro aspecto importante es que los tiempos de respuesta pueden ser totalmente diferentes, 
en función de las características de los componentes del sistema, de la organización interna 
de los mismos, y también del mensaje que ingresa.

Cuando nos referimos a mensaje, estamos hablando del ingreso de información, aspecto del 
cual no se le ha dado la suficiente importancia en la enseñanza de la geografía.

En efecto, mensaje es todo aquello capaz de provocar respuesta, y por consiguiente toda la 
materia y energía que ingrese al sistema geográfico está informada, en tanto y en cuanto 
origina respuestas. Por ello es imprescindible focalizar los mensajes de la materia y de la 
energía que ingresan al sistema geográfico además de la información, en sentido estricto, 
que también llega.

Es necesario que los alumnos comprendan, por ejemplo, que no basta conocer los valores 
de precipitación,  de  temperatura,  etc.,  sino que además es  necesario  conocer  como se 
distribuyen en el tiempo, es decir cual es el pulso o mensaje.

Ello ya fue enunciado hace muchos años, al desarrollarse la climatología dinámica, pero 
debe insistirse en el análisis de la relación entre el espectro temporal del fenómeno y su 
tipología  con relación a  la  respuesta que provoca.  Los mismos valores  de una variable 
distribuídos de manera diferente en el tiempo pueden dar igualmente valores medios y sin 
embargo, respuestas totalmente diferentes.
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Finalmente, parece conveniente destacar que el sistema geográfico tiene memoria e inercia 
y que además está formado por diversos subsistemas, cada uno de los cuales también las 
tiene y diferentes. Como resultado de lo expuesto sintéticamente y teniendo en cuenta los 
mecanismos de retroalimentación internos, la respuesta que se observa en un determinado 
instante no es simple ni responde a un único mensaje temporal, de manera tal que es mas el 
resultado de muchos pasados que el presente.

Podemos ejemplificar  lo dicho de la siguiente manera: un ingreso, como la precipitación, 
activa primeramente al subsistema hidrológico que a su vez activa al subsistema biótico, el 
cual al cambiar modifica al anterior por retroalimentación, y lo mismo se produce entre el 
biótico y el edáfico, y el edáfico y el geomorfológico, etc.

Cada  uno  de  estos  subsistemas tiene tiempos de respuestas  cada  vez  más largos,  de 
manera tal que la precipitación encuentra una vegetación que responde a las condiciones de 
un tiempo anterior  y no al  actual,  sobre suelos que estén condicionados por ingresos o 
mensajes más anteriores aun y así se puede seguir en la cadena de subsistemas.

Por consiguiente, de lo que vemos (el estado) solo es totalmente presente la lluvia y el resto 
son respuestas de diferentes pasados, lo que nos permite entender la complejidad de lo que 
denominamos respuesta y por que no podemos entender el presente sin comprender los 
pasados.

También  ello  nos  lleva  a  entender  por  que se puede  cometer  errores  de  interpretación 
cuando  se superponen  cartas  climáticas,  de  vegetación,  edáficas,  geomorfológicas,  etc. 
suponiendo una relación causa-efecto directo, considerando que cada una refleja el mismo 
tiempo de ingreso.

Pero el estado del sistema geográfico no responde solamente de los pasados, sino también 
téleológicamente de los futuros, como habíamos dicho al comienzo, lo cual con muy poca 
frecuencia se analizan en la enseñanza.

En efecto, los hombres y las sociedades actúan en función de los objetivos y expectativas 
que están en el futuro y no en el presente de manera tal que organizan el espacio y originan 
fenómenos geográficos  objetivando  el  futuro,  es  decir  presuponiendo  que se van a  dar 
determinadas situaciones que no existen en el presente.

¿Cuál  seria  si  no  la  explicación  de  que  se  cultiven  determinados  productos  cuya 
comercialización se dará en el futuro, o se construyan obras de infraestructura suponiendo 
un crecimiento de la población o el transporte, por ejemplo?

6. LA IMPORTANCIA DE LA ESTRUCTURA
La manera en que se conectan los elementos integrantes de un sistema, es decir de su 
estructura, reviste una importancia fundamental porque condiciona la respuesta si bien no la 
determina.

Es justamente  esa estructura donde mejor  se  pueden  aplicar  los  modelos  analógicos  y 
creemos que es un aspecto poco explotado, a pesar del enorme valor conceptual que tiene 
y las generalizaciones que permite.

Es  posible  ejemplificar  la  importancia  de  la  organización  mediante  un  simple  ejemplo 
eléctrico (Fig. 6) donde se dispone de dos lámparas pero una de ellas no funciona y las 
cuales se pueden conectar de las dos maneras: en serie y en paralelo.

En el primer caso la corriente no pasa, es decir que el sistema no funciona, mientras que en 
el segundo la corriente atraviesa por el canal posible y se enciende una lámpara.

En la organización es necesario conocer los elementos componentes, las conexiones, los 
mensajes y los portadores pero especialmente la red, ya que conformen sean ellos serán 
ciertas condiciones o modos de comportamiento del sistema. 
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Los modelos de redes y sus propiedades son aplicables con mucha facilidad en Geografía 
física, humana, y económica, permitiendo el empleo sistemático de modelos analógicos.

Daremos  un  ejemplo  muy  simplificado  partiendo  de  dos  redes,  una  flabeliforme  y  otra 
dendrítica,  suponiendo que representan simultáneamente redes hidrográficas y redes de 
flujos de comercio (Fig. 7).

Comencemos por analizarlas hidrológicamente y veremos que la primera corresponde a un 
torrente  y  ello  se  traduce  en  una  función  empuntada  en  el  diagrama  Q/T  y  un 
comportamiento espasmódico con un periodo de agotamiento.

Las primeras consideraciones que se pueden hacer al compararlas son para la primera red: 

a) Extrema variabilidad de Q en función de tiempo.

b) En cierto tiempo el sistema no funciona.

c) El tratamiento final requiere una sección desproporcionada con el valor medio pues debe 
soportar el Q máximo.

d) El  sistema  gasta  gran  cantidad  de  energía  a  causa  de  las  aceleraciones  y 
desaceleraciones que requiere el empuntamieno.

e) Todo el volumen (materia, energía, e información) transcurre en un corto tiempo y luego 
cesa.

Cuando se requiere aprovechar el recurso hídrico de una cuenca de este tipo el hombre 
necesita convertir la función de una punta en una de base y para ello se requiere colocar en 
embalse (acumulador-regulador) o varios jerarquizados que le permita tener al sistema bajo 
control.

Si lo comparamos con los flujos de comercio el fenómeno que estaríamos analizando es la 
llegada al mercado de producción simultanea de iguales productos desde distintas áreas, lo 
cual haría caer los precios durante el pico.

Para controlar el fenómeno y disminuir los costos económicos se necesita hacer lo mismo 
que  con  un  torrente,  instalando  varios  centros  de  concentración  con  condiciones  que 
permitan lanzar al mercado paulatinamente la oferta y asegurar que ella se distribuya a lo 
largo del año (función de base).

Debemos  recordar  que  las  leyes  fisicomatemáticas  que  rigen  ambos  fenómenos  son 
conceptualmente las mismas y permiten con ciertos ajustes pasar de un modelo a otro, de 
allí su ventaja.

Es  importante  destacar  que  no  basta  conocer  el  mensaje  que  ingresa  al  sistema  sino 
conocer como se propaga a través del mismo en función de la estructura, ya que un mismo 
mensaje inicial puede dar respuestas y tiempos de respuesta diferentes.

Por ejemplo, la misma precipitación que ingrese a los sistemas vistos tendrá un corto tiempo 
de respuesta en el primero y uno más largo en el segundo. 

Pero  también  la  densidad  de  la  red,  el  tipo  de  canales  de  conexión-conducción,  los 
elementos  intercalados  y  los  portadores  de  mensajes  influyen  y  terminan  por  definir  la 
función de transformación interaccionando entre si.

Por  ejemplo,  si  se construyeran  nuevos canales  en una cuenca,  la  densidad de cursos 
aumentará y el tiempo de concentración disminuirá y lo inverso ocurriría si se construyeran 
lagos artificiales.

Las condiciones del canal de conexión-conducción son también muy importantes y están 
vinculadas a los portadores del mensaje.
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Por ejemplo, una misma red vial puede modificar su capacidad de transporte aumentando 
los anchos,  la  velocidad de los portadores,  la  capacidad de carga por eje,  o  el  tipo de 
vehículos utilizados.

Resumiendo podemos decir que el análisis de la estructura de los sistemas nos ha permitido 
hacer comprender fenómenos analógicos complejos no simplemente lineales sino más bien 
circuitales o de interacción mutua.

7. EL CONCEPTO DE EQUILIBRIO
Con frecuencia hemos notado que los alumnos asocian la noción de equilibrio con algo que 
es constante y por lo tanto dan una importancia excesiva a los valores medios, los cuales 
dicen muy poco del funcionamiento de un sistema y por supuesto de su equilibrio.

El equilibrio consiste en la capacidad de un sistema de cumplir su función con el mínimo 
gasto de energía compatible con su estructura y ello implica en primer lugar que el equilibrio 
es dinámico, ya que el sistema debe oscilar con relación a la media para adaptarse a los 
pulsos de los controles paramétricos (Fig. 8).

Todo sistema esta  permanentemente adoptando estados (respuesta  de adecuación)  por 
arriba y por debajo del valor medio, sin por ello dejar de estar en equilibrio o ser normal.

Dos sistemas pueden tener oscilaciones totalmente diferentes (amplitud) y con el  mismo 
valor del medio sin que por ello podamos considerar normales algunos de ellos.

En el campo de la geografía todos los sistemas analizados son oscilantes y por lo tanto 
conviene detenernos un poco en este punto.

Cuando esta en equilibrio un sistema oscila entre dos umbrales (Fig. 8) denominados de 
percepción  y  de  irreversibilidad,  cuya  amplitud  puede  ser  totalmente  diferente  y  cuanto 
mayor sea ello mayor será la energía que gasta para funcionar.

Lo importante es que mientras lo haga entre esos umbrales el sistema está determinado, es 
decir que se puede conocer las leyes que rigen la oscilación.

Si el influjo paramétrico provoca un impacto que obliga al sistema a superar el umbral de 
irreversibilidad  éste  no  puede  volver  al  equilibrio  naturalmente  y  entra  en  una  etapa 
estocástica  o probabilística,  donde se puede conocer  únicamente la  probabilidad de los 
estados subsiguientes.

En  estas  condiciones  el  sistema gasta  muchísima más  energía,  que  se  pierde  en  una 
oscilación  descontrolada  y  entran  a  actuar  mecanismos  de  retroalimentación  positiva  y 
negativa.

Resumiendo podemos decir que pueden ocurrir tres cosas:

1) Que por casualidad el sistema ingrese en otro estado de equilibrio (diferente del primero)

2) Que la retroalimentación positiva lo excite cada vez más hasta su destrucción.

3) Que la retroalimentación negativa termine paralizándolo y deje de funcionar.

Tomemos un ejemplo fácilmente comprensible, suponiendo un sistema de comercialización 
caracterizado por un pulso oscilante, el cual en determinado momento se ve sometido a una 
influencia externa de una demanda constante.

En los primeros instantes todo el sistema oscilará estocásticamente tratando de adaptarse a 
las  nuevas  condiciones  externas  sin  perder  rentabilidad  (buscando  el  mínimo  gasto 
energético) y un poco sin saber claramente que hacer (etapa estocástica).

Puede ocurrir que ello obligue a introducir cambios internos sustanciales, reorganizando los 
elementos, los canales,  los flujos,  los mensajes y que el  resultado permita encontrar un 
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nuevo  equilibrio,  pero  totalmente  diferente  al  inicial  y  por  consiguiente  con  costos  y 
rendimientos distintos.

Pero  también  puede  ocurrir  que  los  cambios  introducidos  provoquen  reacción, 
enfrentamiento entre los componentes, tendencia hacia la desintegración,  perdida de los 
intereses particulares,  etc.  generándose una excitación creciente donde cada perdida de 
componentes  agudiza  el  problema  y  lo  hace  crecer  hasta  que  todo  se  destruye 
(retroalimentación positiva).

De igual manera puede cundir el pánico, no se toman decisiones, la conducción deja de 
funcionar y se propaga a todos los niveles inferiores. Se llega finalmente al paro total de la 
actividad (retroalimentación negativa). 

El  segundo  aspecto  importante  a  considerar  es  el  relativo  al  mínimo  gasto  energético 
compatible con la estructura de cada sistema.

En efecto,  por una ley general  de la  naturaleza existe  la  tendencia al  mínimo gasto de 
energía,  pero  evidentemente  ese  mínimo  puede  ser  muy  diferente  para  dos  sistemas 
considerados en particular.

Cuando  los  sistemas  paramétricos  excitan  al  sistema,  dentro  del  entorno  de  equilibrio, 
oscilará, buscando siempre un estado que le requiera la mínima energía compatible con su 
estructura y le permita adaptarse a las condiciones paramétricas.

Este concepto tampoco suele utilizarse con claridad porque se recurre siempre a ecuaciones 
lineales o relaciones causa-efecto unidireccionales.

 Tomemos por  ejemplo  un  curso  fluvial  que  no  se  ve  modificado  por  acción  natural  o 
antrópica aumentando su caudal sólido. No existe una sola respuesta posible, porque el rió 
puede aumentar la pendiente, modificar su rugosidad, o su radio hidráulico o modificarlos 
parcialmente, a todos o algunos de ellos.

Lo que haga el río depende de las condiciones imperantes en cada lugar en particular, pero 
siempre optará por aquella que le demande gasto energético posible y le permita cumplir su 
función de transporte.

Por  otra  parte,  suponiendo  que  aumentara  la  pendiente  por  sedimentación,  ello  haría 
aumentar  la  velocidad  y  con ello  podría transportar  más caudal  sólido.  Es  decir  que el 
resultado no es solamente una relación directa entre caudal sólido y velocidad, sino una 
interacción entre ambos.

CONCLUSIONES
Evidentemente  que  solo  hemos  podido  desarrollar  sintéticamente  algunos  puntos  de  la 
teoría  general  de  sistemas  aplicada  a  la  enseñanza  de  la  geografía  pero  nos  parece 
conveniente destacar:

1) El sistema geográfico en general y los subsistemas que lo componen son abiertos y con 
equilibrios dinámicos, por lo cual su explicación sistémica responde mejor a la naturaleza 
de las cosas:

2) Las  relaciones  funcionales  y  de  conexión  entre  los  elementos  y  los  subsistemas 
geográficos se comprenden mejor  y  más fácilmente  mediante el  empleo del  método 
sistémico.

3) Los modelos analógicos son de enorme utilidad para comprender los condicionamientos 
que establecen las estructuras u organizaciones en la transformación de los mensajes y 
en la respuesta de los sistemas analizados.

4) Ellos son especialmente adaptados a la especialidad de los fenómenos geográficos.
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5) El empleo del método sistémico permite salir de la concepción estática de los hechos, o 
de la simple superposición de sus expresiones y captar fácilmente la dinámica espacio-
temporal que constituye el principal objetivo de la Geografía moderna.
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