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Sesión 5 

 

2.4. Conceptos y postulados fundamentales 

Los sistemas biológicos y sociales tienen estructuras de control que les permiten 

adaptarse al medio, manteniéndose sin relativos cambios o cambiando su estructura 

dependiendo de las alteraciones externas. (Eguiluz, 2001). Esas estructuras de control se 

regulan por medio de la retroalimentación. 

La retroalimentación (concepto del que también se ocupa la TGS) se define como el 

mantenimiento homeostático de un estado o la búsqueda de una meta, a través de 

regresar la información. Es la posibilidad que tiene un sistema para cambiar su 

organización o estructura a un nivel más alto de complejidad. La retroalimentación permite 

conservar un equilibrio dinámico entre la estabilidad y el cambio. La homeostasis son los 

procesos a través de los cuales se mantiene constante o en equilibrio un organismo; 

también se le conoce como morfostasis. La morfogénesis, al contrario de la homeostasis, 

es la tendencia a la transformación (Eguiluz, 2001). Algunos postulados derivados de la 

epistemología cibernética son (Hoffman, 1987): 

1. El pensamiento circular prevalece sobre el pensamiento lineal. Cuando 

observamos un sistema, todos sus elementos o circuitos están conectados. 

Ninguno elemento toma precedencia ni control sobre otro.  

2. Abandonar la idea de causación. Difícilmente podemos hablar de la causa de un 

síntoma o trastorno.  

3. Es más útil realizar interpretaciones positivas a las habituales negativas del 

comportamiento sintomático. En vez de suponer que el síntoma es una especie de 

indicador de familia disfuncional, debemos considerarlo como un factor que 

empuja a la familia hacia un estado nuevo y distinto. 

4. Los procesos vitales siempre son irreversibles. Un cambio de un sistema nunca 

puede invertirse.  

5. Los sistemas familiares son, como todos los sistemas abiertos, impredecibles. Los 

grandes cambios de sistemas nunca pueden preverse, aunque es útil evaluar las 

probabilidades.  



2 

 

6. La idea del terapeuta como “experto” de la familia ya no es útil, en el sentido que 

sabe mejor que la propia familia lo que es adecuado para ella. 

7. Abandonar la idea tradicional de resistencia. El sistema familiar no “resiste”, sólo 

se comporta de acuerdo con su propia coherencia. 

 

2.5. Aportaciones al estudio de las familias 

Andolfi (1991) propone, derivadas de la teoría cibernética, las siguientes premisas 

metodológicas en el estudio y trabajo con las familias: 

 

 

 

1) La familia es un sistema en transformación: 

• Se adapta a las exigencias de los diversos estadios (ciclo vital) 

• Busca equilibrio entre tendencia homeostasis y transformación 

• A través de la retroalimentación. 

 

2) La familia es un sistema que se autorregula: 

• Mediante reglas 

La familia como 
sistema en 
constante 

transformación 

La familia como 
sistema abierto en 

interacción con 
otros sistemas 

La familia como 
sistema activo que se 

autogobierna 
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• Sistema activo 

• Toda tensión requerirá adaptación 

• El objetivo es evaluar la incidencia de factores “perturbadores”. 

 

3) La familia es un sistema abierto en interacción: 

• Las relaciones familiares se observan en dialéctica con el conjunto de las 

relaciones sociales 

• La familia es la primera  instancia de socialización. 

Don Jackson describió a la familia como un sistema cibernético gobernado por reglas, que 

busca la estabilidad a través de circuitos de retroalimentación (feedback) reactivados por 

errores. El síntoma psicológico lo describió, dicho autor, sirviendo a la función 

homeostática para conservar el equilibrio familiar (Vargas, 2004).   


