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Sesión 8 

 

3.4. Conceptos principales 

Bertalanffy (1976: 94) define a un sistema como “complejo de componentes 

interactuantes, conceptos característicos de totalidades organizadas, tales como 

interacción, suma, mecanización, centralización, competencia, finalidad, etc., con el fin de 

aplicarlos entonces a fenómenos concretos”. 

Bertalanffy (1976) nos explica que el concepto de sistema no está limitado a entidades 

materiales sino que puede aplicarse a cualquier totalidad que consista en elementos que 

interactúen. Para el autor, interacción significa que un conjunto de elementos se relaciona 

entre sí, de tal manera que cualquiera de los elementos se comporta de forma diferente 

en función del elemento con el que interactúe. 

El autor vienés habla de distintas propiedades de los sistemas abiertos: totalidad, 

equifinalidad, causalidad circular, retroalimentación, entropía, negentropía, homeostasis, 

etc. Para Bertalanffy (1976), la totalidad es un concepto fundamental, el todo es más que 

la suma de sus partes, las características constitutivas no son explicables a partir de las 

características de partes aisladas.  

Para la TGS, los sistemas abiertos, a diferencia de los sistemas cerrados, intercambian 

información y energía con su medio ambiente; los sistemas cerrados se mantienen de 

forma aislados de su ambiente. Todos los seres vivos son, por supuesto, sistemas 

abiertos (Eguiluz, 2001). 

La retroalimentación (concepto del que también se ocupa la cibernética) 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  

(Eguiluz, 2001).  

La equifinalidad consiste en que dos procesos alcancen el mismo estado final, aunque 

partan de distintas condiciones iniciales. Es decir, en un sistema el resultado final no está 
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determinado por las condiciones iniciales, sino por la naturaleza del proceso o los 

parámetros del sistema. La equicausalidad es lo contrario, dos procesos alcanzan 

diferentes resultados partiendo de las mismas condiciones iniciales o muy semejantes  

(Bertalanffy, 1976).  

La entropía es una medida aproximada de la desorganización y el desorden en un 

sistema. La falta de entropía, o neguentropía, se refiere al grado de orden u organización 

en un sistema. Los sistemas abiertos, al mantener su estado uniforme (homeostasis), 

logran evitar el aumento de entropía desarrollándose hacia estados de orden y 

diferenciación creciente (Eguiluz, 2001). 

 

3.5. Propiedades del sistema familiar 

Las propiedades del sistema, comparadas con las propiedades o características de los 

elementos, aparecen como “nuevas” o “emergentes” (Bertalanffy, 1976); es decir, los 

elementos por sí solos no poseen dichas propiedades, sólo aparecen o surgen estas 

propiedades al relacionarse los elementos entre sí, y formar un sistema. 

Andolfi considera a la familia como “un sistema abierto constituido por varias unidades 

ligadas entre sí, por reglas de comportamiento y por funciones dinámicas, en constante 

interacción entre sí e intercambio con el exterior” (1991: 18). La familia es un todo 

orgánico, un sistema relacional que supera y articula entre sí los diversos componentes 

individuales. (Andolfi, 1991). En la familia, cada uno de los elementos del sistema se 

comporta como una unidad diferenciada, a la vez que es influida e influye sobre otros 

elementos del sistema (Eguiluz, 2003). 

La familia también pasa por un ciclo de desarrollo (ciclo vital), logrando niveles de 

complejidad creciente y llegando a mantener un estado uniforme, para posteriormente 

alcanzar la diferenciación a través de generar nuevos sistemas. Dentro de la terapia 

familiar, la retroalimentación negativa se le concibe como elemento regulador del sistema, 

mientras que la retroalimentación positiva lleva al cambio (Eguiluz, 2001).  

 

Las propiedades que posee un sistema familiar son (Eguiluz, 2001): 
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1) Totalidad. El comportamiento de la familia no puede ser explicado como la suma 

de las conductas de sus miembros. 

 

2) Causalidad circular. Las relaciones entre los miembros de la familia se presentan 

en forma repetida y recíproca. 

 

3) Equifinalidad. Dos sistemas familiares que parten de condiciones iniciales distintas 

pueden llegar al mismo resultado final. Este concepto deriva de que no hay 

causalidad lineal o mecánica. 

 
4) Jerarquías. El sistema familiar se establece con base en las diferencias de poder 

entre sus miembros. La distribución del poder estará en función del género, de la 

edad, de los roles, etc. 

 
5) Triangulaciones. Se producen cuando dos personas de diferentes subsistemas se 

unen contra otra de un subsistema. Ocasionan conflictos entre los miembros. 

 

6) Alianzas. Están estructuradas de la misma forma que la anterior, solo que 

producen beneficios entre los miembros. 

 

7) Centralidad. Un miembro ocupa un lugar emocional mucho mayor que los otros 

miembros del sistema familiar. 

 

8) Reglas de relación. Son las formas de interacción constantes que generan pautas 

de comportamiento, lo que a su vez da una estructura estable al sistema familiar. 

 

No obstante, una familia no es un sistema, aunque se pueda pensar como un sistema con 

el objeto de simplificar y organizar una realidad compleja como es la familia (Sluzki, 1985). 


