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TEORIA DE LOS SISTEMAS VIVOS. Análisis sistémico. Su 

aplicación a los sistemas sociales. 

 

La esencia de la vida bordea muy seriamente la legalidad de la Física. 

La segunda Ley de la termodinámica sentencia que la entropía global 

del Universo crece siempre. Y en ningún caso puede disminuir. Caben 

por tanto dos únicos tipos de procesos, aquellos en los que la entropía 

crece y aquellos en los que se mantiene constante. Los primeros se 

denominan procesos irreversibles porque su inversión provocaría 

violación de la segunda ley. Los segundos se denominan procesos 

reversibles, en virtud de los cuales la entropía de un sistema disminuye 

si se realiza trabajo sobre él, pero ese mismo trabajo para mantener 

en niveles bajos la entropía provoca el incremento de la entropía del 

entorno. 

 

Este comportamiento de los procesos reversibles es justamente el que 

ofrecen los seres vivos. La estructura que lo hace posible  es una 

membrana semipermeable, capaz de mantener un constante 

desequilibrio iónico entre el interior y el exterior de la célula. La 

membrana celular permite el paso selectivo de materia, energía e 

información entre el exterior y el interior de la célula y gracias a ello 

los seres vivos mantienen internamente un elevadísimo estado de 

orden, y un nivel de entropía controlado. Esta violación de la segunda 

ley, se produce a costa de un considerable gasto de energía. 

 

Para que todo esto sea posible, los sistemas vivos disponen, todos ellos 

de un conjunto de subsistemas que permiten realizar esta función de 

mantenimiento de la vida. Esto es lo que vino a describir en su 

enciclopédica obra James G.Miller, en 1978. 

 

Detrás de la admirable diversidad de formas de vida, se esconde un 

proceso vital que obedece a un conjunto de leyes que se reducen en 
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último extremo a un proceso muy simple, pero con una potencialidad 

casi infinita, la codificación genética. 

 

La Biología en fin aglutina una compleja diversidad basada en la 

simplicidad y uniformidad del código genético. 

 

Una forma de analizar la diversidad biológica basándonos en la teoría 

de sistemas es lo que James Grieg Miller propone con un esquema de 

pensamiento, que como herramienta intelectual puede ser válida para 

entender la vida en sus diferentes manifestaciones. Su tesis propone 

una sistemática de estudio que puede llegar a ser de una nitidez 

palmaria en aspectos de la vida que hasta hoy aparecían oscuros. 

 

Este abordaje plantea, como primer principio, una organización 

multinivel de los seres vivos en una escala de siete niveles: 

 

-La célula. 

-El órgano. 

-El organismo 

-El grupo 

-La organización. 

-La sociedad. 

-La sociedad internacional. 

 

El segundo gran principio es la aceptación de las funciones básicas de 

los sistemas vivos en el sentido siguiente: 

 

Un sistema vivo, para poder serlo, tiene que disponer de componentes 

que sean capaces de cumplir una serie de funciones elementales, sin 

las cuales, la organización biológica que lo mantiene vivo, degeneraría 

hasta hacerlo morir, bien como individuo, bien como especie. De 
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hecho, el progresivo deterioro de estos componentes hace sobrevenir 

la vejez y al final la muerte. 

 

El tercer gran principio es el concepto de ser vivo como sistema, 

asumiendo la definición formal de sistema como conjunto de elementos 

interactuantes. Este tercer principio obliga a asumir para la Teoría de 

sistemas vivos, los principios básicos de la Teoría de sistemas. 

 

La síntesis de estos tres principios se resume en: 

 

1. Todo ser vivo a cualquier nivel de la escala referida, tiene como 

objetivo mantener una estructura interna altamente organizada, 

que le permite crecer, reproducirse y relacionarse con el entorno. 

Esto se aplica también en los niveles sociales. 

 

2. Para conseguir tal fin, necesita disponer de un conjunto de 

subsistemas que ejecuten un conjunto de funciones encaminadas 

a procesar materia, energía e información. Estos son los tres 

“fluidos” esenciales para la vida. 

 

3. Los subsistemas biológicos se agrupan en tres clases: 

 

a) Los que procesan materia, energía, e información: 

Reproductor. 

Cubierta. 

 

b) Los que procesan materia y energía: 

Ingestor. 

Convertidor. 

Distribuidor. 

Almacenador  

Productor. 
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Evacuador. 

Motor. 

Soporte estructural. 

 

c) Los que procesan Información: 

Trasductor de señal externa. 

Trasductor de señal interna. 

Canales y redes. 

Decodificador. 

Asociador. 

Decisor. 

Memoria. 

Codificador. 

Trasductor de ordenes. 

 

4. Los subsistemas que procesan materia y energía son los que 

componen la estructura casi completa del sistema vivo. Están 

encargados de incorporar los nutrientes necesarios para poderlos 

convertir en energía para todo tipo de actividad, o en materia 

propia del sistema, así como la eliminación  de residuos y la 

conversión de la energía en función útil para la relación con el 

entorno, movilidad etc. 

 

5. Los subsistemas que procesan información permiten relacionarse 

adecuadamente con el entorno con el objetivo de detectar la 

fuente de materia y energía útil para sí mismo. Los componentes 

superiores del subsistema de información constituyen el 

elemento que da conciencia de sí mismo al sistema vivo. En los 

niveles sociales el sistema de información es la base fundamental 

de la toma de decisiones y del mantenimiento de la cohesión 

organizativa. 
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6. La vida de un sistema se basa en las relaciones entre los 

subsistemas que lo componen, tanto a escala estructural como  

 

funcional, y entre el sistema con su entorno. El tipo fundamental 

de relación se establece sobre la base del circuito de 

retroalimentación (feed-back). 

 

7. Todo ser vivo como ente pasa necesariamente por las fases de 

nacimiento, crecimiento, madurez, deterioro y muerte. Todas 

estas fases se dan inevitablemente. 

 

8. A lo largo de la vida surgen crisis en el sistema, pérdida del 

estado estable superables unas veces y otras no.  

 

9. La perpetuación en el tiempo se produce generando nuevos seres 

vivos más adaptados a nuevas circunstancias, capaces de 

sobrevivir y de mejorar sus características ante nuevas 

circunstancias. Esto es la evolución. 

 

10. Los sistemas vivos son susceptibles de ser modelizados y 

simulados con ayuda de modelos formales. 

 

Todos y cada uno de los niveles de seres vivos necesitan, de una forma 

o de otra de todos y cada uno de los subsistemas críticos. Sin uno solo 

de ellos, la vida de ese sistema sería imposible. Nada en estos 

diecinueve subsistemas críticos está colocado al azar. 

 

Si pasamos esta reflexión a los grupos y organizaciones humanas 

veremos que todos como integrantes de los mismos, participamos de 

estas diecinueve funciones. 
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En suma los subsistemas de Miller no son una invención de este autor, 

sino una deducción lógica de la detenida observación de la naturaleza. 

 

Por tanto, cualquier organización debe mantenerse a sí misma como 

un sistema. Y todo sistema y subsistema consta de elementos que 

forman parte de su estructura, e interactúan entre sí y con el entorno 

en actividades en las que se utiliza bien materia, energía o información, 

denominadas en su conjunto “procesos”. 

 

Vamos ahora a repasar con cierto detenimiento las características 

estructurales y funcionales de los subsistemas que procesan 

información, siendo estos los que fundamentalmente nos sirven para 

modelar el funcionamiento familiar basado en las relaciones 

interpersonales. Podremos así darnos cuenta de qué significa la palabra 

“isomorfismo”, y ver que comparando los subsistemas críticos de los 

organismos biológicos individuales y las organizaciones humanas, 

ambos disponen de los mismos elementos y que estos en los dos casos 

cumplen la misma función. 

 

SUBSISTEMAS QUE PROCESAN  INFORMACIÓN. 

 

Según Miller, todo ser vivo dispone de un subsistema de información 

capaz de relacionarle con el entorno, responder a estímulos, adaptarse 

a nuevas circunstancias y controlar de forma mas o menos autónoma 

todos los procesos internos soportados por los subsistemas que 

procesan materia y energía. 

 

En el contexto de la Teoría de los sistemas vivos, el Sistema de 

Información engloba todos los recursos de que dispone un sistema vivo 

para capturar, procesar, almacenar y emitir información. 
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Los sistemas de información constan de tres elementos 

fundamentales: La rama aferente de información, que corresponde en 

los organismos individuales con las fibras sensitivas; la rama eferente, 

que corresponde con las neuronas motoras; y los elementos de 

asociación, memoria y decisión, que básicamente corresponde al 

cerebro. 

 

Por rama aferente hay que entender todo aquello que permite captar 

datos de la realidad interna y externa al individuo o el grupo familiar 

en este caso, su transmisión, almacenamiento y procesado hasta 

convertir esos datos en información útil. Por rama eferente hay que 

entender todo aquello que permita ejecutar las órdenes tomadas 

“como consecuencia” –y esto es lo más importante- del proceso de 

evaluación, análisis, contraste de información con los objetivos 

definidos y toma de decisión. 

 

El elemento que conecta la rama aferente con la eferente, se denomina 

“decisor”, es decir, en el caso del individuo (la región cerebral), y en el 

caso de la familia la persona o personas, que tienen la responsabilidad 

de tomar decisiones respecto de la parcela de la organización que tiene 

asignada en cada momento, o del estímulo externo que recibe. 

 

➢ Trasductor de entrada de señales externas 

 

Es el subsistema sensorial que es capaz de captar información del 

entorno. 

 

En los organismos individuales estos trasductores son los sentidos, 

vista, oído, olfato, gusto y tacto. En un grupo humano incluye los 

procesos de vigilancia, de observación del entorno, en general todo 

aquello que sea capaz de recoger información del exterior. En este 
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sentido tenemos que admitir como miembro de pleno derecho en las 

familias a la Televisión y últimamente Internet. 

 

La función de trasducción puede ser eminentemente humana, la 

escritura de un dato anotado en un papel, un mensaje telefónico, o una 

percepción visual. 

 

El proceso de captura de información externa es vital. De la misma 

forma que es imposible la vida sin la capacidad de captar señales 

externas que permitan a los seres vivos saber de donde viene la 

amenaza, o donde está el alimento o el agua, tampoco es posible para 

una familia mantenerse a sí misma si no recibe información fidedigna 

del grado de éxito o de fracaso que obtiene con relación a las demandas 

del entorno. 

 

En este sentido es importante destacar que los diferentes miembros de 

la familia sienten la necesidad de satisfacer sus propias demandas 

internas respecto del entorno, con lo que la percepción de la 

información externa está mediatizada por una función selectiva de 

información pertinente a nivel personal, que en ocasiones no es 

compatible con la información que es pertinente a nivel de grupo. Este 

hecho comúnmente observable en cualquier grupo humano 

compromete en muchas ocasiones su propia supervivencia. 

 

➢ Trasductor de entrada de señales internas 

 

Es el subsistema que registra los datos relativos al comportamiento de 

los elementos internos del organismo individual o del grupo. Los seres 

vivos, en concreto los vertebrados han desarrollado sistemas nerviosos 

vegetativos denominados sistema simpático y sistema parasimpático o 

vagal, que son los encargados de captar las señales internas que se 

producen en el interior del organismo; de esta forma se regula la 
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presión sanguínea, los niveles de oxígeno y de CO2, los movimientos 

peristálticos del tubo digestivo, la frecuencia respiratoria etc., El 

sistema endocrino es también un sistema de información en el que los 

receptores hormonales cumplen la función de trasductores de señal. 

 

En el caso de los grupos los sistemas de información disponen de 

dispositivos que registran la actividad, el consumo de recursos, la 

casuística de eventos que se producen, los fallos y errores. Cualquier 

persona de la familia puede captar información útil y se comporta como 

un trasductor de señal interna, englobando tanto la información formal 

como la informal. 

 

Los mensajes de información captados pueden ser de tres tipos: 

 

1) Mensajes en código alfa. Son imágenes, aptitudes, percepciones 

simbólicas. 

 

2) Mensajes en código beta. Es el mensaje verbal estándar. Esta 

información es la derivada de la comunicación interpersonal 

pura, dependiendo de ella la cohesión y estabilidad del grupo.  

 

3) Mensajes en código gamma. Es el mensaje cifrado en un código 

solo para consumo interno del propio sistema y cuyo fin es 

conocer la información procedente de la actividad del grupo, de 

los consumos de recursos y sus imputaciones a la actividad, los 

sensores de ambiente (en la familia, ambiente familiar), con sus 

propios procesos de regulación y control. El código gamma 

impregna estas informaciones en la familia con un lenguaje 

propio, asimilable a una jerga familiar. 

 

➢ Canales y Redes. ”CyR” 
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Es el subsistema compuesto por las rutas simples o redes de 

interconexión múltiple donde la información puede ser transmitida a 

los diferentes nodos del sistema nervioso del individuo o del grupo. 

 

Los CyR conectan absolutamente todos los elementos componentes de 

un sistema. La deprivación sensorial termina por necrosar la zona 

aislada. De hecho la sensación de dolor no es un castigo de la 

Naturaleza, sino una defensa consciente contra los fallos y las 

perturbaciones del sistema. Tanto es así que si no supiéramos que 

sentimos dolor si sometemos al cuerpo al riesgo de un trauma, 

terminaríamos seriamente dañados sin ser conscientes del problema. 

En medicina un viejo aforismo señala el concepto de salud como el 

“silencio de los órganos”.  

 

Los CyR son estructuras sumamente complejas y de características 

únicas y propias de cada organización, dependiendo del 

escalonamiento de la estructura orgánica y funcional. Están 

íntimamente relacionadas con la estructura del subsistema decisor, 

pues en función de esta estructura se establecen las redes de 

información formal, con independencia de las redes de información 

informales que en ocasiones pueden suponer poderes fácticos internos. 

 

En los individuos los CyR son las terminaciones nerviosas de las 

neuronas sensitivas y sus nervios raquídeos, que en los vertebrados 

tienen una estación en los ganglios espinales, donde conectan con las 

neuronas sensibles que continúan la transmisión de la señal hasta el 

cerebro, salvo en los casos de los arcos reflejos, que son reacciones 

inconscientes a amenazas extremas. En este caso (retirada de la mano 

de una superficie caliente) la orden de movimiento no pasa por el 

cerebro, son los propios ganglios espinales que ante la intensidad de 

la señal derivan esta por la vía refleja secundaria hasta conectar con 

la neurona motora que ejecuta sin consultar con el cerebro. 
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En el caso del sistema endocrino, la sangre es el subsistema de red 

que transporta las diferentes hormonas. 

 

En los grupos los canales y redes suelen ser sencillos. Desde el punto 

de vista físico, las comunicaciones internas no ofrecen problemas, y los 

medios tecnológicos ( el móvil, internet, e-mail) desarrollados 

últimamente pueden hacer que la red sea altamente sofisticada. 

 

Por tanto, los aspectos interesantes de este subsistema no son los 

tecnológicos, sino los meramente humanos. ¿Quién se relaciona con 

quien?. A primera vista en un grupo familiar es fundamental la 

comunicación interpersonal, pero a poco que seamos observadores, 

encontraremos una serie de barreras a considerar.  

 

En la familia los canales de comunicación interna se establecen 

progresivamente desde la creación de pareja, incorporando a los hijos 

y con una continua evolución y acomodación de la red, en función de 

las demandas satisfechas, de las experiencias y sensaciones internas 

del grupo, así como la estructura y la organización que mediatizan la 

fisonomía de la red de igual forma que esta construye la estructura del 

grupo, en una mutua interdependencia. Es fundamental por tanto 

considerar, el factor humano que más adelante examinaremos. 

 

 

 

➢ Decodificador 

 

Es el subsistema que alterando el código de entrada en otro de uso 

interno y privado para la organización, imprime un significado 

comprensible a la señal percibida. 
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En los organismos individuales la decodificación se produce en el 

mismo momento que el sensor interno o externo capta la señal, y 

mediante unas estructuras denominadas sinapsis, esta señal se 

transforma en impulsos eléctricos denominados potenciales de acción, 

que son transmitidos por las terminaciones sensibles hacia el sistema 

nervioso central. Este código de señales es el que nos permite entender 

el mundo exterior, y controlar nuestro propio cuerpo de modo 

automático. El decodificador por tanto imprime un significado 

comprensible a la señal recibida. 

 

El grupo, como tal suele emplear un léxico propio como son acrónimos, 

señales, códigos de signos y jerga específica. 

 

Tarea interesante es transformar el código alfa y beta en código 

gamma, útil para el lenguaje interno. Las actitudes reflejadas en las 

posturas, el clima familiar, los mensajes ambiguos tienen una carga de 

profundidad tremenda. 

 

➢ Asociador 

 

Este subsistema es el que interrelaciona y establece asociaciones entre 

informaciones procedentes de diferentes subsistemas o del exterior, y 

establece conclusiones y relaciones permanentes entre ellos, y 

relaciona a su vez la información decodificada que recibe con la 

almacenada en la memoria del sistema. Supone la primera fase de 

cualquier proceso de aprendizaje. La experiencia se adquiere mediante 

el funcionamiento de este subsistema. 

 

Estructuralmente el asociador se encuentra  disperso en todo el 

sistema, allí donde es necesario establecer asociaciones para una 

posterior toma de decisiones. Es más una capacidad de los diferentes 

miembros, que un subsistema como tal.  Su presencia es 
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imprescindible para el desarrollo del individuo o del grupo. En estos 

últimos y más concretamente en la familia, las alternativas de decisión 

a tomar, su análisis y la evaluación de las consecuencias inmediatas y 

futuras, descansan sobre la pareja que constituyen, al menos en la fase 

centrífuga de la familia, el subsistema decisor de la familia. Esta 

función es la clave de los grandes errores de comportamiento del 

grupo, pues del inadecuado análisis de las situaciones y de la torpe 

evaluación de las consecuencias se producen decisiones que 

materializan los denominados “Arquetipos de comportamiento 

sistémico”. 

 

En los organismos individuales, ésta es la reina de las funciones. 

Radicada en la corteza cerebral, la asociación de señales, conjugada 

con las señales de memoria, producen nuevas conexiones corticales, y 

reforzamiento del aprendizaje, en suma estamos ante la suprema 

acción de pensar. 

 

El asociador es el subsistema que permite la adaptación de toda la 

organización a nuevas circunstancias. Esta capacidad es vital para 

sobrevivir.  

 

 

 

 

➢ Memoria 

 

La memoria es nuestro mayor tesoro. No seríamos nadie si fallase. Sin 

embargo, tan lesiva es una mala memoria como un exceso de 

memoria. En condiciones normales, la memoria es nuestro tesoro 

personal, nuestra historia, nuestro saber, nuestro conocimiento de la 

realidad. Posibilita la segunda etapa del aprendizaje, almacenando 

diferentes tipos de información para diferentes periodos de tiempo. 
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Explicar la localización  y proceso de memorización en los organismos 

individuales es complejo. Los recuerdos están producidos por cambios 

en la capacidad sináptica de una neurona a la siguiente como resultado 

de una actividad neural anterior. Estos cambios hacen que se 

desarrollen nuevas vías de transmisión de señales (rastros de 

memoria) a través de los circuitos neurales del cerebro. Según la 

permanencia de estas conexiones, la memoria es inmediata (memoria 

a corto) o memoria a largo plazo. 

 

La memoria del grupo es un subsistema que suele estar repartido entre 

todos los miembros del grupo como memoria y experiencia particular. 

En la memoria familiar se almacena el “saber como hacer las cosas”. 

La memoria del grupo, es mucho más que la suma de la memoria de 

las partes. Contiene la experiencia, los conocimientos, las habilidades 

de cada uno de sus miembros, que a su vez pueden potenciarse 

sinérgicamente mediante el constante cambio de ideas, recuerdos, 

conocimientos y de recuperación de estos, que junto con el proceso de 

reflexión y la asociación genera un incremento mucho mayor de nuevos 

conocimientos del que podría llegar a cada miembro 

independientemente, aunque si no hay coordinación, sincronía y 

sintonía, es posible que la memoria grupal sufra estancamientos y 

patologías. 

➢ Decisor 

 

Es el subsistema ejecutivo que recibe información del resto de 

subsistemas y genera información de salida con la cual se establece el 

control de toda la organización, y se influye sobre el entorno. 

 

En los organismos individuales, estas funciones radican en el 

denominado “sistema límbico”, que significa limítrofe, situado 

alrededor de las regiones basales del cerebro. Si originalmente se 
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pensaba que esta era su localización, las investigaciones han concluido 

en que este sistema abarca a todos los circuitos neuronales que 

controlan las fuerzas impulsoras de la motivación y del 

comportamiento emocional. 

 

Según las decisiones se tomen de modo instintivo primario, propio de 

los vertebrados inferiores, reptiles y anfibios, o instintivo superior, 

propio de los mamíferos, o basados en las funciones superiores de 

asociación y pensamiento, la fuente de la orden se generará en el 

protoencéfalo, hipotálamo, mesencéfalo, tálamo y zona reticular o en 

la corteza cerebral. Los seres humanos participamos de estos tres 

elementos del sistema límbico. 

 

La decisión supone una elección entre varias opciones oscurecidas la 

mayoría de las veces de un cierto nivel de incertidumbre y de 

ambigüedad, seguida de una toma activa de postura materializada en 

una acción ejecutiva en consecuencia. Por tanto, puede haber una 

elección sin decisión consecuente, pero no puede haber decisión sin 

una elección previa. 

 

Como tal proceso cognitivo, la decisión supone la elaboración de reglas 

de inferencia del tipo si..., entonces..., o....(if...then...else..) donde las 

condiciones “if” son las premisas que impulsan a tomar una u otra 

decisión en función de la regla de inferencia que se haya establecido. 

  

Con este motor de inferencias en la base consciente o inconsciente de 

la elección, la toma final de decisiones entra dentro del proceso 

completo del sistema de mando y control: 

 

- Establecimiento de objetivos. (donde se quiere llegar). 

- Análisis de situación. (donde estamos) se requiere toda la 

potencia de información para conocer la realidad sin distorsiones. 
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- Aplicación del motor de inferencia lógico. 

- Emisión de órdenes concretas. 

- Evaluación. Estudio “feed-back” de los efectos de las decisiones 

tomadas. 

- Búsqueda de soluciones alternativas. O capacidad de adaptación 

a nuevas circunstancias. 

 

Uno de los elementos más importantes de la Teoría de la decisión es el 

concepto “valor” considerado como dato de utilidad en el proceso de 

despejar la ambigüedad y la incertidumbre. Derivado de este concepto, 

se desprende que no toda la información que el decisor recibe es útil 

para la toma de decisión, e incluso un exceso de información sin valor 

añadido puede generar una sobrecarga de información, que provoca 

una caída significativa del rendimiento de la capacidad decisoria, y la 

toma de decisiones erróneas. 

 

En el grupo suele estar asignada la figura del decisor a una persona, 

como jefe de grupo o líder, aunque lo ideal en la familia es el consenso 

entre la pareja de adultos, según las materias sobre las que hay que 

decidir. En la estructura familiar tradicional, el reparto de 

responsabilidad ha estado distribuida entre los roles del padre 

(protección, lugar donde vivir, inversiones, cuestiones laborales) y el 

de la madre (mantenimiento de la casa y cuidado de los hijos). Ahora 

ya no es así. 

 

De todos modos, suele ser normal que el decisor esté repartido de 

muchas formas posibles entre el conjunto de los miembros, de forma 

que el proceso de decisión se toma en función de la red de relaciones 

entre los miembros decisores. En este sentido depende de la 

configuración de la red, que la toma de decisiones sea mas o menos 

rápida, así como más o menos consensuada. 
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Está comprobado que dependiendo de la red de relaciones, se tarda 

mas o menos tiempo en llegar a la toma de decisión, siendo la red que 

comunica a todos los elementos recíprocamente, la que genera más 

rápidamente la decisión. 

 

Además, si todos los miembros del decisor se consideran copartícipes 

de las decisiones adoptadas, una red incompleta genera 

susceptibilidades y discrepancias, y aunque sean pocos los miembros, 

tiende a generar subgrupos tipo dos mas uno, tres mas uno, tres más 

dos etc., lo que supone el germen de la división interna y con el tiempo 

fuente de conflictos y escisiones. Siendo la fragmentación el principal 

elemento disfuncional del procesamiento de la Información en el grupo 

familiar. 

 

Examinados los tipos de decisores que pueden existir, la función de la 

decisión se establece en un ciclo continuo conformado por los 

siguientes pasos: definición de objetivo, observación de la realidad, 

contraste y toma de decisión. Es decir estamos ante el ya conocido 

sistema de mando y control definido en cibernética y analizado en las 

estructuras básicas de los bucles de realimentación negativos. 

 

Las actitudes y comportamientos del decisor constituyen la base de los 

arquetipos sistémicos que analizaré mas adelante, pues las decisiones 

tomadas desembocan en la ejecución de acciones que inciden sobre el 

resto de las variables del sistema, sobre las capacidades de los canales, 

los flujos de entrada y salida, de las variables de estado, el diseño de 

los procesos etc. 

 

En las intervenciones con familias en crisis, si las decisiones que 

tomamos están orientadas a corregir síntomas, puede que nos 

encontremos ante los arquetipos de desplazamiento de la carga, 

erosión de metas, escalada, que mostraré con la ayuda de diagramas 



 

18 

 

causales. Si no se toman decisiones en función del análisis de la 

realidad y contraste con los objetivos, entonces dejamos que el propio 

sistema tome el mando, y coloque a este en una dinámica inercial, lo 

que llevará a que prevalezcan bien los ciclos reforzadores, con el riesgo 

del disparo exponencial de una variable, o bien los ciclos 

compensadores, con el también riesgo de que el grupo tienda a una 

estabilidad sinónima de estancamiento. 

 

Luego vemos que el decisor es el alma del sistema, en este caso del 

grupo familiar. Y conviene decir que aquí es donde existe la mayor 

diferencia entre los sistemas humanos y el resto de los sistemas 

biológicos. En estos últimos el elemento decisor lo constituye un 

conjunto de reguladores cibernéticos del conjunto de las funciones. El 

equilibrio delicado de la Naturaleza se fundamenta en la armónica 

interacción de todas estas variables, desde la célula hasta los 

ecosistemas. 

 

En los sistemas humanos, el decisor se moverá siempre ante el 

tremendo dilema de responder proactivamente en la dirección de ese 

ordenado equilibrio, y la intencionalidad de crecer y aumentar su 

ámbito de influencia, su poder.  

 

La gran patología de los sistemas humanos, está en la tendencia a 

tomar decisiones erróneas, equivocadas. Pero ¿equivocadas para 

quien?. El decisor entra en el dilema de actuar en función de dos 

fuerzas antagónicas, el interés individual versus el interés colectivo. 

¿Quién es más importante, yo  o el grupo?, ¿el grupo o la 

organización?, ¿la organización o la sociedad?, ¿la sociedad nacional o 

la internacional, la internacional o el planeta?. 

 

La naturaleza lo tiene claro, el suprasistema y su equilibrio prevalece 

sobre el sistema de orden menor, generando mecanismos 
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compensadores y reforzadores que son capaces de sostener los 

sistemas en un razonable estado estable. 

 

El hombre no lo tiene tan claro. Y esto es lo que genera el caótico 

devenir del entorno que nos rodea, empezando por nuestras propias 

familias.  

 

Parece estar claro que cuando se practican las denominadas virtudes o 

valores humanos, mejora el bienestar común, con una clara tendencia 

a la equidad y la justicia. Sin embargo cuando prevalece el interés 

puramente individual surgen las diferencias, los desequilibrios y las 

injusticias. 

En el nivel de grupo la influencia de la decisión individual es más 

evidente al tratarse de un conjunto reducido de personas. La decisión 

al final, o bien la toma una sola persona, o bien de mutuo acuerdo 

entre varias, pero siempre está muy presente la conciencia individual. 

 

➢ Codificador 

 

Es el subsistema que modifica el código de información interno del 

sistema convirtiéndolo en código público, capaz de ser entendido por 

el propio sistema  y por el mundo exterior. Básicamente estamos ante 

el conversor de órdenes en lenguaje comprensible más allá del propio 

sistema, o bien en acciones del propio sistema como respuesta a los 

estímulos recibidos. 

 

Incluye la elaboración de información explicativa, divulgadora, y en el 

caso de que la orden sea una acción concreta, la decisión se transforma 

en un código interno de señales que viajan hasta el elemento ejecutor 

final de la acción a través de los canales y redes designados para este 

tipo de comunicación. 
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En los organismos individuales (el ser humano concretamente) el 

codificador está en la corteza frontal, o área de Broca, que proporciona 

los circuitos nerviosos para la formación de las palabras. En el caso de 

que la decisión sea una acción motora, la orden viaja por la neurona 

motora con un código de trenes de potenciales de acción a través del 

axón (que es la fibra nerviosa eferente o motora), directamente del 

cerebro hasta la denominada placa motora insertada en los músculos, 

que hace mover las fibras musculares estriadas en el caso de 

movimientos voluntarios, o de fibras de músculo liso, en el caso de que 

la orden sea de carácter vegetativo, para regular las funciones internas 

del organismo. 

 

En el grupo si es homogéneo en conocimientos y habilidades, cosa que 

no suele pasar en la familia, según que decisiones codificar, cualquiera 

puede hacer esta labor, pero, tanto más cuanto más sofisticado debe 

ser el lenguaje, es necesario delegar esta labor en miembros mas 

capacitados para hacer esta traducción. 

 

Por ejemplo en el caso de divulgar o explicar la situación de la familia 

respecto a un miembro enfermo, sería conveniente que fuera 

codificada al responsable sanitario por un adulto que tuviera capacidad 

para entender un código en temas de salud. Sin embargo, quien mejor 

puede explicar sus sensaciones de enfermedad es siempre el propio 

paciente. 

 

En otras ocasiones la familia puede consensuar la “traducción” de sus 

tomas de decisión y nombrar un portavoz formalmente para transmitir 

el mensaje ya codificado, como por ejemplo en un gabinete de terapia 

familiar. Sin embargo esta codificación se realiza a veces 

espontáneamente descubriendo que miembro de la familia suele tomar 

de manera informal o implícita, el rol de codificador  de las decisiones 

familiares. 
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➢ Trasductor de salida 

 

Es el  subsistema que emite la información de salida, cambiando esta 

en acciones a ejecutar por los responsables de cualquiera de los 

subsistemas que procesan la materia y energía. Es también el 

subsistema que emite la información al exterior para que sea captada 

por el entorno. 

 

En el caso de los organismos individuales, el trasductor de salida, para 

las ordenes motoras, es la placa motora, estructura neuromuscular que 

traduce los trenes de potenciales de acción eléctricos que llegan a la 

neurona motora a impulsos contráctiles de la fibra muscular. En el caso 

de órdenes de comunicación, el trasductor son esas mismas placas 

motoras que residen en nuestro aparato del habla, lengua, cuerdas 

vocales y músculos de la garganta que nos permiten articular palabras. 

 

Para los grupos, los trasductores de salida son los elementos que 

transforman una orden en acción ejecutiva, bien sea esta una 

modificación en el proceso de actividad interna (procesos de ajuste) o 

bien sea lanzar la información fuera.  

 

Es en suma, el responsable del establecimiento de las relaciones de 

comunicación entre el sistema y el suprasistema, o bien la activación 

de los elementos productivos para convertir órdenes en acciones y 

tareas concretas. En una familia se suele encontrar a alguien que 

establece las conexiones externas vía telefónica, remite cartas y las 

echa al buzón, pone el anuncio en el periódico, habla con los vecinos, 

se dirige a las asociaciones u organizaciones comunitarias etc., pero es 

muy frecuente que estas funciones las hagan indistintamente unos u 

otros dependiendo del tema de que se trate.  
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En cualquier caso, para llevar a cabo esta función el responsable de 

realizarla se coloca en disposición de contacto directo con el exterior, 

de forma que está en  situación fronteriza con el suprasistema (el 

trasductor se sitúa entonces en el subsistema cubierta). 

Esta labor está también ligada a la evacuación, de productos 

elaborados, acción que  adquiere un especial relieve cuando los hijos 

se independizan de la familia en la que crecieron. 

El isomorfismo entre individuos y organizaciones sociales es claro, y de 

esta forma podemos comprobar que realmente a escala funcional no 

hay diferencias entre los seres vivos en todos los escalones del 

asociacionismo biológico.  

 

 


