
¿Qué es sociocibernética?
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El decidirse por un enfoque cibernético implica considerar algunos princi-
pios básicos que no están siempre claramente definidos en la literatura, y que
se pueden describir como una forma de pensar especial, como un paradigma
o como - Gordon Pask una vez formuló un arte, una filosof́ıa o simplemente
una manera de vivir. Mientras que el matemático Nobert Wiener se refiere
a la cibernética como la ciencia del “Control y la Comunicación en el animal
y la máquina” el neurofilósofo Warren Mc Culloch la define como la teoŕıa
del conocimiento que trata sobre la generación de conocimiento a través de
la comunicación.

Para Stafford Beer, investigador en gestión, la cibernética es la ciencia
de la organización. Según Ludwig von Bertalanffy los sistemas cibernéticos
son un caso especial dentro de los sistemas, que se caracterizan por la au-
toregulación (Bertalanffy 1968). Por lo tanto, él distingue la cibernética de
la teoŕıa general de sistemas, en la medida, en que ella se concentra en los
mecanismos de control y regulación, basados en los conceptos de la infor-
mación y del feedback. De manera similar lo formula Walter Buckley quien
define la cibernética como una parte de la teoŕıa general de sistemas, co-
mo son también los conceptos de información y comunicación, los sistemas
complejos adaptivos y la autoregulación (Buckley 1998). Según Buckley la
teoŕıa de sistemas no es una teoŕıa sino un marco teórico y un set de in-
strumentos metodológicos, que pueden ser empleados en diferentes campos
investigativos.

Esencial es para todos los autores que la cibernética no se puede limitar
a un campo especial. Esta visión metadisciplinaria y su aplicación interdis-
ciplinaria destacaŕıa a la cibernética, en un medio académico caracterizado
por el dualismo teórico y metódico de ciencias naturales y ciencias sociales.
Principios básicos de la organización de elementos individuales hacia un todo
sistémico se encuentran de manera similar en los seres vivos, en la sociedad
y en artefactos técnicos. En el primer caṕıtulo de “An Introduction to Cy-
bernetics” Ashby anotax: “En la cibernética no se trata de objetos sino de
comportamientos. Ella no pregunta qué es una cosa? sino qué hace?” (Ash-
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by, 1956). De manera similar se refiere el biólogo Maturana en su respuesta
a qué es la vida, la cual no se puede dar buscando las caracteŕısticas nece-
sarias de las partes de los organismos vivos sino descubriendo los principios
organizativos básicos por medio de los cuales los sistemas vivos reciben su
identidad y por medio de los cuales se diferencian de los sistemas no vivos.
Siguiendo este argumento se llega al término del sistema, el cual fue denom-
inado por Georg Klaus como un principio básico de la cibernética (Klaus
1965).

Niklas Luhmann encuentra la fascinación de la cibernética en que los
problemas de la constancia en un mundo extremadamente complejo y vari-
able se tratan y se explican a través de procesos de comunicación. Esto
“hace de la cibernética un enfoque no ontológico, funcional y la aproxima
sorpresivamente a la teoŕıa sistémica funcional de la socioloǵıa” (Luhmann
1968).

El predominio de la aplicación de la teoŕıa de sistemas para fines de
control puede ser la causa que durante los primeros años la cibernética
tomó la fama de ser una disciplina técnica. La aplicación de sus principios a
fenómenos sociales fue mal interpretada como la transferencia de principios
técnicos a relaciones no técnicas. Esto fue - y hay que resaltarlo claramente -
una falsa interpretación. Cuando Nobert Wiener publicó su obra fundamen-
tal en el año 1948 no dejó duda que queŕıa referirse en su teoŕıa cient́ıfica,
que llamó “cibernética” no solamente a sistemas técnicos sino a todos los
sistemas, inclusive los sistemas vivos y sistemas sociales (Wiener, 1948) por
lo tanto se trata de un programa cient́ıfico interdisciplinario que puede ser
beneficioso tanto para las ciencias naturales como para las ciencias sociales.1

Gregory Bateson reclama también este pensamiento en su conocida obra
“Steps to an Ecology of Mind” y hace referencia a provechosas experiencias
con el principio cibernético en la bioloǵıa, antropoloǵıa, sicoloǵıa y episte-
moloǵıa. Hay que resaltar el enfoque en la terapia familiar de la llamada
escuela de Palo Alto alrededor de Gregory Bateson, Don Jackson y Paul
Watzlawick (Marc 1991). Esto también es válido en la investigación sobre
gestión (Beer 1959, 1981).

Hay que recordar que para la mayoŕıa de los autores el concepto de con-
trol - el cual implica siempre y sobre todo en sistemas complejos y dinámicos
el autocontrol - es el aspecto esencial que hace un sistema cibernético. Por
el otro lado, hay que considerar que a través del concepto de control se
colocó el aspecto de “lo sistémico” en el campo de la investigación. Tenien-
do esto en cuenta se pueden resaltar las siguientes caracteŕısticas del enfoque
cibernético:

Aspecto sistémico: el interés de la investigación se orienta hacia cómo
1Cfr. también Karl Steinbuch, quien agregó en la cuarta edición de su muy importante

obra para la cibernética en Alemania y titulada “El Automático y Hombre” el subt́ıtulo
“En el camino hacia una antropoloǵıa cibernética” (Steinbuch, 1971).
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los sistemas tratan la complejidad. Como enfoque sistémico se considera
una observación que describe la variedad de la interacción de la realidad en
lugar de aislar anaĺıticamente cada una de las relaciones causales e investi-
garlas detalladamente. Los sistemas se definen por su forma determinada de
diferenciarse de su entorno.

Aspecto dinámico: en la cibernética no se trata de objetos sino de su
comportamiento. “Ella no pregunta ‘qué es una cosa’ sino qué hace’” (Ash-
by, 1956). En el centro de interés no está la composición, caracteŕıstica y
materialidad de los objetos sino su forma operativa.

Interacción: no es la causalidad sino son las acciones rećıprocas de los
sistemas dinámicos autoreguladores las que están en el centro del interés.
Con un enfoque cibernético uno se decide por investigar las formas básicas
de las cuales resulta el orden interno de un sistema en lugar de la apreciación
de cada una de las caracteŕısticas.

Autoreferencialidad: para Heinz von Foerster es este el principio funda-
mental del pensamiento cibernético. El habla de la circularidad que significa
para él todos los conceptos que se pueden referir a ellos mismos, procesos
en los cuales un estado se puede reproducir (von Foerster 1993). Luhmann
asume este concepto y lo designa bajo el término de autoreferencialidad.

Aspecto informativo: los procesos sistémicos son entendidos como proce-
sos de información en los cuales existen contingencias y tienen lugar selec-
ciones, en lugar de determinaciones en el sentido de una estricta causalidad.
Información se considera como función de la organización de sistemas. Al-
gunos cient́ıficos ven en la información un “tercer factor” al lado de la ma-
teria y la conciencia (Weiszäcker 1974) o materia y enerǵıa (Stonier 1990).

Aspecto regulativo: en relación a fenómenos sociales se trata del con-
trol de sistemas para estructuras autoorganizadas (disipativas). Estos sis-
temas reaccionan a intentos de control por parte de su entorno solamente
en base a su estructura interna. Control se debe debatir teniendo en cuenta
el fenómeno de la determinación de la estructura.

.
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