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En la lucha pdr el desarrollo en todos Vos órdenes que caracteriza hoy a nues
tro país no debemos dejar de recoger los esfuerzos de estudiosos cuyos objstos 
de trábalo intelectual resultan de interés para nuestra cultura; este es el coso 
de los temas que se tratan en el conjunto de artículos que siguen: la* rterspec-
tiva sistémica y el conocimiento por modelos. 

Ambos aspectos son femas de consideración y de debate • mundiales en las 
teorías sobre métodos de conocimiento y entra filósofos de las ciencias El 
queftocer teórico actual de disciplinas tan diversas como la cibernética, la 
matemática, la ingeniería de sistemas, la biología, la física, se produce a par
tir de diferentes concepciones que incluyen diversas posiciones filosóficas sobre 
la que descansa el empleo y justifiiación de estos términos. 

El artículo Sistemas, modelos y teorías, de Luciano García, hace una pressn-
taciónde las nociones fundamentales del proceso del conocimiento linvestiga-
ción) cjentífico y plantea además las relaciones posibles entre esfas entidades 
Ademas de aspirar a ofrecer una normalización terminológica de las relaciones 
planteadas, se estructuran modelos del proceso del conocimiento (investigación) 
científico, fsto estructuración, hecho sólo en forma programática, consti
tuye por ahora una perspectiva general que como hipótesis de trabajo »stá 
sirviendo para que el autor y otros miembros del Grupo de lógica del Depor-, 
tamfmto de Filosofía de la Universidad de La Habana organicen su Iraboio 
de investigación en torno a la teoría del método científico. 
En el ort/cü/p Sistemas cibernéticos de control, de Eramis Bueno, se trata de 
poner de manifiesto la perspectiva sistémica de uno de los campos científicos 
donde la misma ha alcanzado mayor relevancia y perfeccionamiento-. La ciber
nética. De hecho, esta perspectiva aparece aquí aplicada a uno de los carr.pos 
de estudio fondamentales de la cibernética: La teoría del control. La presen-
tación también es programática y está relacionada con uno obra de moyor 
oíconce que prepara su autor sobre Sistemas; modelos y teorías cibeméticoí 
que se inscribe en la misma linea .esbozada en el trabajo anterior. 

El arilculo Modelos y economía, de Hi7do Soso, hoce un análisis del concepto 
y los tipos de modelos, indicando y ejemplificando aquellos que son más fre
cuentes en el campo de la economía. 

El artículo Sistemas formales y sus modelos, de Marta Blaquier, írafo sobre eí 
uso de las nociones de sistema y modelo en lógica y matemática. Aquí se 
con/ugpn la concepción de las matemáticas como uno feorío sobre simemos o 
esfrucfuros cfastrocfas y la noción de modelo desarrolktda en la teoría de mo-
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délos de la lógica mofemófica. Este trabajo —para lectores más espeóa-
lizados— e;emp/ifíca' /as re/aciones enfre a/gunos feoríos matemáticas for
malizadas y los sistemas o estructuras matemáticos que le sirver) de modelo. 

El articulo Teoría general de sistemas, de Ar^atel Rapoport, es una exposición 
con imp/icociones filosóficas de la perspectiva sislémica desarrollada a partir 
de los trabajos de Ludwig von Bertalar)ffi, y que se conoce con el nombre de 
Teoría general de sistemas. Esta perspectiva está siendo objeto de discusión 
y debate en diversos centros fifosóficos, marxistas y de otras posiciones teóricas 
filosóficas, preocupados por la filosofía de la ciericia. No compartimos la 
sustantivadón organicista de la Teoría General de Sistemas por la que se pro
nuncia Rapoport, siguiendo a Beriala'nffi, por considerar que da un tono faíolo-
gizonte o toda la metodología del análisis sisfémico, comenzando por la propia 
noción de sistema. 

Además, y esto es mós importante, la rechazomos por considerar que el uso 
de esto perspectiva sistémico con su sustantivación organicista en el terreno 
de /os ciencias sociales presenta serios condicionamientos ideológicos. No por 
casualidad las teorías funcionaVittas y de/ 'concenso social en general, que en
cuentran hoy día su más acabada expresión en la teoría social de Talcot 
Parsons, han adoptado sin reparos la perspectiva organicista. 

No obstante lo dicho, el artículo de Rapoport no só/o es una exposición de los 
aspectos más fundamentales de la teoría general de sistemas, sino también del 
desarrollo histórico y de ciertos elementos releva(\tes del análisis sistémico. 

Wiener y Rosemb/uet/i, el primero fundador de la cibernética escribieron el 
articulo que aquí se reproduce en el curso de uno etapa de traba/o investiga-
fivo en co/aboroción. El mismo es contentivo de las reflexiones de dos desto
cados investigadores científicos en torno al conocimiento por modelos. 

Hacemos explícito nuestro i-econocimiento al Grupo de Lógica del Departamento 
de Filosofía de la Universidad de La /habano por la labor realizada en la 
e/oboración de esto monografía. 

En este número se publica también UÍJ extenso trabajo —capitulo de un libro 
de Orfondo Caputo y Roberto Pizarra— de crítica a las posicione; desorro-
ttittas, en cuya presentación se advierte: ^contribuye a la formación de una 
nueva visión de la ciencia económica que pueda ofrecer conceptos y tBorías 

. útiles para el conocimiento de las realidades sociales de América Latina y 
premisas parcr las polttícas que pretendan su revo/ucionamiento». , 
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