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Sesión 10 

 

4.5. Información y retroalimentación 

La idea de que la información acerca de un efecto no sólo abrió el camino hacia la 

construcción de máquinas de un orden superior (esto es, con control de errores y dirigida 

a objetivos prefijados) y llevó a postular la cibernética como una nueva epistemología, 

sino que también ofreció una visión nueva del funcionamiento de los complejos sistemas 

interactuantes (Watzlawick et al., 1981). 

En los procesos de retroalimentación, una cadena en la que el hecho a afecta al hecho b, 

y b afecta luego a c y c a su vez a d, etc., tendría las propiedades de un sistema lineal 

determinista; sin embargo, si d lleva nuevamente a a, o a otro anterior, el sistema es 

circular. 

La retroalimentación puede ser positiva o negativa; la segunda caracteriza la homeostasis 

(estado constante), desempeñando un mantenimiento de la estabilidad de las relaciones. 

Por otro lado, la retroalimentación positiva, es decir, a la pérdida de estabilidad  o 

equilibrio.  

Los sistemas interpersonales –parejas, familias, etc.– pueden entenderse, entonces, 

como circuitos de retroalimentación, ya que la conducta de cada persona afecta la de 

cada una de las otras y es, a su vez, afectada por éstas. La entrada de información al 

sistema puede amplificarse y transformarse en cambio (a través de la retroalimentación 

positiva) o bien verse contrarrestada para mantener la estabilidad (a través de la 

retroalimentación negativa).  

La información se relaciona, entonces, con la organización y la complejidad de los 

sistemas, ya que, por una parte, es una medida de la organización de un sistema, es decir 

entre más organizado un sistema más información maneja; por otro lado, es un reductor 

de complejidad, ya que la información que procesamos nos permite entender e interactuar 

con sistemas complejos. 

Los sistemas que se autorregulan –los sistemas con retroalimentación– se distinguen por 

un grado cualitativa y cuantitativamente más alto de complejidad. Conceptos como 
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organización e información son tan importantes en los sistemas ahora que han 

desplazado a los conceptos de materia y energía. 

  

4.6. Axiomas de la comunicación 

Watzlawick, Beavin y Jackson (1981) formularon una serie de axiomas de la 

comunicación humana:  

1) toda conducta es comunicación. Es imposible que no haya comunicación o conductas 

entre las personas;  

2) toda comunicación tiene un aspecto de contenido y uno de relación, tal que éste define 

al primero (meta-comunicación). El contenido es la información incluida en el mensaje, 

mientras que el aspecto relacional se refiere a qué tipo de mensaje y cómo debe 

entenderse. La comunicación no sólo trasmite un mensaje, sino que impone conductas 

entre los comunicantes;  

3) la definición de una relación depende de la puntuación de las secuencias 

comunicacionales entre los comunicantes. La falta de acuerdo en la manera de puntuar la 

secuencia de hechos ocasiona innumerables conflictos en las relaciones humanas;  

4) las personas se comunican tanto digital como analógicamente; es decir, tanto de forma 

verbal como de forma no verbal. Es necesario incorporar tanto lo verbal como lo no verbal 

en la generación de significados;  

5) los intercambios de comunicación son simétricos o complementarios, según se basen 

en la igualdad o en la diferencia, de ahí que las relaciones humanas estén basadas en la 

igualdad o la diferencia. Si los conflictos son la norma y la relación está basada en la 

igualdad hablaremos de “escalada simétrica”; si la relación está basada en la diferencia 

estamos ante “rigidez complementaria”. 



3 
 

 

 

 

1º No puede haber 
no comunicación 

2º La comunicación 
tiene un aspecto de 
contenido y uno de 

relación 

3º La definición de 
una relación 

depende de la 
puntuación 

4º las personas se 
comunican tanto 

digital como 
analógicamente 

5º Los intercambios 
son simétricos o 

complementarios 


