
3.1.6. Métodos de tránsito de lo abstracto a lo concreto 

 

El tránsito de lo abstracto a lo concreto expresa el cambio que sufre el conocimiento 

científico en su proceso de desarrollo.  

El primer nivel del conocimiento es lo concreto sensorial. La imagen sensorial concreta 

de la realidad es el punto de partida del proceso del conocimiento en el que se 

relacionan lo general y lo singular, lo necesario y lo causal, lo estable y lo mutable; los 

aspectos esenciales y secundarios del objeto.  

Por esta razón, en el proceso de la investigación científica es necesario el salto a otro 

nivel del conocimiento para poder obtener un reflejo más profundo de la realidad, la 

abstracción. La abstracción permite reflejar las cualidades y regularidades generales, 

estables y necesarias de los fenómenos.  

La abstracción refleja una cualidad o relación de los fenómenos considerada de forma 

aislada, pura, sin que se establezca la multiplicidad de relaciones con el todo concreto: 

“la abstracción inicial expresa la esencia del fenómeno, pero no siempre lo hace por 

completo. Refleja la esencia, la ley de los fenómenos de forma abstracta, en su 

aspecto puro.” Así pues, la abstracción ofrece una imagen esquematizada del 

fenómeno, pero que justamente por ello expresa una relación esencial de este, ya que 

hace omisión de un gran número de factores causales que lo condicionan en la 

realidad, lo que permite que se revelen las leyes que rigen el fenómeno.  

En resumen, se puede señalar que lo concreto es a la vez el punto de inicio y de 

llegada del proceso cognoscitivo. Lo concreto pensado es el resultado obtenido por el 

conocimiento y las abstracciones son el medio para lograr dicho resultado. También es 

necesario plantear que el tránsito de lo abstracto a lo concreto no se efectúa 

solamente en el estudio de cualquier fenómeno en el ámbito de una ciencia específica, 

sino que tiene carácter universal en el desarrollo del conocimiento humano en todos 

los campos del saber.  

 

3.1.7. El método de modelación  

 

El modelo científico es un instrumento de la investigación de carácter material o 

teórico, creado por los científicos para reproducir el fenómeno que se está estudiando. 

El modelo es una reproducción simplificada de la realidad, que cumple una función 

heurística, ya que permite descubrir y estudiar nuevas relaciones y cualidades del 

objeto de estudio. La modelación es justamente el proceso mediante el cual se crean 

modelos con vistas a investigar la realidad.  



Para ejemplificar este método se demuestra un caso sencillo tomado de (Método 

Dual), donde se obtiene un modelo matemático: Una planta que produce únicamente 

dos tipos de cerveza, clara y oscura, presenta una tecnología de elaboración para 

cada una. Cada tecnología provoca un costo diferente. Para saber su producción 

óptima semanal de cada producto se identifican dos variables de decisión:  

X1 : miles de litros de cerveza clara a producir en una semana.  

X2 : miles de litros de cerveza oscura a producir en una semana. Se conoce que el 

precio al mayoreo de 1.000 litros de cerveza clara es de $5000.00, mientras que el 

precio al mayoreo de 1.000 litros de cerveza oscura es de $ 3000.00.  

El ingreso semanal de la venta de ambos productos sería:  

Z = 5000 X1 + 3000 X2 Para maximizar el ingreso Z, se deben incrementar X1 y X2. 

Desgraciadamente, hay restricciones físicas en el sistema real de producción que le 

impiden al dueño de la planta incrementar arbitrariamente la producción de X1 y X2. 

Entre otras restricciones, se pueden mencionar las siguientes: espacio de 

almacenamiento, capacidad de producción, capital, mano de obra, etc. Es aquí donde 

se hace necesario modelar las producciones de ambas cervezas para analizar cuál de 

ellas representará mayor beneficio para la empresa.  

Los científicos crean diferentes tipos de modelos, atendiendo a los objetivos que se 

plantean lograr y a las características del fenómeno estudiado. Tipos de modelos 

Modelo icónico: es una reproducción a escala del objeto real.  

El modelo muestra la misma figura, proporciones y características que el objeto 

original. Modelo analógico: no es una reproducción detallada de todas las cualidades 

del sistema real, sino que refleja solamente la estructura de relaciones y determinadas 

propiedades fundamentales de la realidad. Se establece una analogía entre el sistema 

real y el modelo, estudiándose el primero y utilizando como medio auxiliar el segundo. 

Modelo teórico: utiliza símbolos para designar las propiedades del sistema real que se 

desea estudiar. Tiene la capacidad de representar las características y relaciones 

fundamentales del fenómeno, proporcionar explicaciones y sirve como guía para 

generar hipótesis teóricas. Frecuentemente, los símbolos y fórmulas de la matemática 

y la lógica son utilizados para la elaboración de los modelos teóricos.  

 

Características de los modelos  

 

Los modelos presentan las siguientes características:  

• El modelo es una reproducción que esquematiza las características de la realidad, lo 

cual posibilita su investigación.  

• El modelo debe ser operativo y mucho más fácil de estudiar que el fenómeno real.  



• Un mismo fenómeno de la realidad puede ser representado por varios modelos, 

inclusive rivales entre sí.  

• El modelo se interpreta en la teoría científica. La teoría establece el significado de las 

variables, relaciones y constantes del modelo. 

 • Un modelo puede representar a varios sistemas reales.  

 

3.1.8. El enfoque en sistema  

 

El enfoque en sistema proporciona la orientación general para el estudio de los 

fenómenos como una realidad integral formada por componentes, que cumplen 

determinadas funciones y mantienen formas estables de interacción entre ellos. Por 

esta razón, el conocimiento del enfoque en sistema presenta una importancia 

fundamental para los que se inician en el campo de la investigación científica.  

Un sistema no es un conglomerado de elementos yuxtapuestos mecánicamente, sino 

que presentan leyes de totalidad, esto es, cualidades generales inherentes al conjunto. 

Estas cualidades generales del sistema se diferencian de las características 

individuales de los componentes que la integran.  

Es justamente la interacción entre los componentes del sistema lo que genera sus 

cualidades integrativas generales. Un ejemplo de enfoque en sistema se demuestra 

claramente en el funcionamiento de una empresa, la cual está constituida por un 

conjunto de partes relacionadas entre sí, en función de un resultado.  

La empresa es un sistema conectado y en interacción constante con su entorno. Esta 

debe orientarse a la integración de todos los componentes que influyen en su curso, 

ya sean internos o externos a ella. Es importante e imprescindible para su éxito que se 

investigue más allá del muro que la encierra, es decir, todos los agentes externos que 

de cierta manera influyen en su funcionamiento, ya sean: proveedores, clientes, 

órganos gubernamentales, entre otros, así como entrelazarlos con los componentes 

internos, ya sean los recursos humanos, el estilo de dirección o el sistema de calidad 

implantado. Componentes del sistema Todo fenómeno está formado por una multitud 

de elementos.  

El enfoque científico no pretende abarcarlos todos, sino solamente aquellos 

componentes que son fundamentales y cuya interacción caracterizan cualitativamente 

el sistema. Por lo tanto, determinar el área de la realidad que se va a estudiar es una 

de las tareas fundamentales del investigador, que comprende además precisar los 

componentes del sistema.  

 

 



 

Principios de jerarquía del sistema  

 

El principio de la jerarquización de los sistemas expresa el hecho de que todo 

fenómeno de la realidad presenta una serie de estratos o sistemas de diferentes 

niveles de complejidad. La pluralidad de estratos que integran un sistema presenta 

cada uno sus leyes específicas y cualidades que le son inherentes y que distinguen un 

nivel de otro. La relación que existe entre estos estratos es que los sistemas inferiores 

sirven de base a los superiores, pero, a su vez, los superiores subordinan y 

condicionan a los inferiores, sin los cuales no se pueden formar y existir.  

 

Estructura del sistema  

 

La estructura del sistema es el modo de interacción y organización estable entre los 

componentes que lo integran. La estructura emana de la naturaleza de los 

componentes y, a su vez, vincula los componentes entre sí en una totalidad integral, 

estableciendo nexos estables de interacción entre ellos. Así pues, la estructura, a 

pesar de estar íntimamente condicionada por las características de los componentes 

del sistema, presenta una relativa independencia respecto a ellos.  

La estructura constituye la característica de mayor estabilidad del sistema, 

posibilitando que este mantenga su integridad, a pesar de los cambios cuantitativos 

que dentro de ciertos límites se pueden producir entre sus componentes. Por ello, se 

hace necesaria la acumulación de cambios cuantitativos para que se produzca una 

transformación cualitativa en el sistema y se forme una nueva estructura. La estructura 

del sistema está vinculada a los mecanismos que posibilitan la actividad del sistema y 

su desarrollo. Relaciones funcionales del sistema El sistema presenta dos relaciones 

básicas, las cuales son expuestas a continuación.  

• Relaciones funcionales de coordinación: las funciones de los componentes del 

sistema deben estar coordinadas entre sí.  

• Relaciones funcionales de subordinación: la subordinación de funciones se puede 

analizar en dos dimensiones. La primera es la que se produce entre los componentes 

del sistema y la segunda es la que se encuentra entre el sistema estudiado y el todo 

complejo al que pertenece. En este caso, el sistema estudiado es considerado como 

un subsistema que cumple determinadas funciones dentro de un sistema mayor.  

Etapas para el enfoque en sistema  

Para realizar el enfoque en sistema es necesario cumplir las siguientes etapas, las 

cuales serán de gran ayuda para el investigador:  



• Determinar los objetivos.  

• Determinar los límites del sistema.  

• Determinar los componentes o partes que integran el sistema.  

• Determinar los componentes fundamentales.  

• Determinar la organización y estructuras que ocupan.  

• Determinar el medio que los rodea y las interrelaciones con este medio.  

 


