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Sociocibernética:
lineamientos de un paradigma

Margarita Maass Moreno

La sociocibernética se caracteriza por abordar la praxis y la teoría desde 
una visión sistémica. Se presenta1como la nueva disciplina que va cons-

tituyendo un paradigma para comprender y analizar los complejos sistemas 
sociales. Un texto denso, sin duda, el que ofrece Chaime Marcuello, como 
compilador de varios escritos alrededor de la sociocibernética, por primera 
vez en español. Desde una perspectiva sistémica e interdisciplinaria, el 
concepto y sus lineamientos son amplia y densamente trabajados por los 
distintos autores especialistas en el tema que, de manera complementaria, 
van resolviendo mayores y  menores preguntas  sobre el quehacer científi co 
desde este nuevo paradigma. Pero también un texto sugerente, una visión 
de conjunto de un distinto camino para hacer ciencia, para construir cono-
cimiento, para conocer mejor lo social. Se trata, desde mi opinión, de un 
documento necesario para las comunidades científi cas sociales de América 
Latina e Iberoamérica que están en permanente búsqueda de distintas es-
trategias y nuevas formas de pensar y repensar la realidad humana. 

Sin excepción, todos los autores son importantes académicos que, di-
cho por Marcuello, comparten, por un lado, la pluralidad disciplinaria en 
trabajo dialógico. Por otro lado, la insatisfacción con el modelo científi co 
predominante y al mismo tiempo la necesidad de un nuevo paradigma 
que atienda la creciente complejidad de los sistemas sociales. Vemos en 
este grupo, una fuerte presencia de científi cos tanto sociales como de la 
naturaleza. Sociólogos, psicólogos, comunicólogos, fi lósofos, politólogos 
y hasta músicos, con disposición de trabajar con conceptos de la física, 
la matemática, la biología, y que se reúnen en diálogo colectivo para 
construir el marco referencial de la sociocibernética desde sus cuatro 
niveles constructivos, el epistemológico, el teórico, el metodológico y el 
técnico. Forman parte todos ellos del Comité RC51 de Sociocibernética de 
la Asociación Internacional de Sociología. Desde Félix Geyer, promotor 
del término “sociocibernética” y presidente honorario del RC51, hasta los 

1. Chaime Marcuello Servó (compilador) (2006). Sociocibernética. Lineamientos de un 
paradigma, Institución Fernando el Católico. Colección Estudios Ciencias Sociales, Zara-
goza, España. 
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más recientes científi cos latinoamericanos que están trabajando alrededor 
de los sistemas sociales, ponen al alcance del público de habla hispana el 
importante debate que se ha generado alrededor del tema. 

Chaime Marcuello, de la Universidad de Zaragoza, refi ere a los inicios 
de la sociocibernética desde los primeros postulados de Von Bertalanfy, 
con su teoría de sistemas, y presenta diversas defi niciones del concepto 
y la trayectoria de la disciplina en sus distintas discusiones a lo largo de 
las últimas décadas. Desde ahí nos va presentando las características de 
la disciplina, las diferentes posturas de los autores que forman este rico 
texto y las interesantes aportaciones que la sociocibernética ha hecho para 
la realización de estudios empíricos.

El texto de Félix Geyer, Refl exiones sobre el futuro de la sociociberné-
tica, es central para comprender la relación de la misma con el futuro de la 
democracia. Para Geyer es impensable el futuro del mundo sin la sociociber-
nética. Existe una total interdependencia de ambos futuros.  Y para  explicar 
esta relación, hace una buena descripción de las características esenciales 
del complejo mundo moderno a través del desarrollo de cinco hipótesis 
sobre las consecuencias de la complejización de la sociedad. Muestra una 
interesante explicación de las aplicaciones de la sociocibernética en los 
estudios sociales y la forma en que ésta permite poner al descubierto los 
mecanismos en que funcionan los esquemas de poder. 

El paradigma sociocibernético, está en construcción y son los especialis-
tas en el tema los que establecen sus lineamientos. Un texto muy completo 
sobre este nuevo paradigma es el desarrollado por Bernd R. Hornung, de la 
Universidad de Marburg en Alemania. Como todos los sociocibernéticos, no 
concibe otra forma de tratar efectivamente los problemas de las sociedades 
complejas, que no sea desde esta nueva disciplina y desde la perspectiva 
sistémica. Presenta entonces, el discurso científi co de la sociocibernética 
desde la interdisciplinariedad y desde la posibilidad de utilizarla como 
herramienta intelectual para hacer análisis social. Para ello estructura su 
texto en cuatro partes importantes que trabaja conceptualmente. Inicia 
delineando los conceptos de sistemas, cibernética y sociocibernética. Con-
tinúa desmenuzando el paradigma de sistemas, para lo cual habla de los 
cinco supuestos metafísicos que lo constituyen: la unidad de la naturaleza, 
el nominalismo fi losófi co, la interdisciplinariedad, el holismo y desde lu-
ego, el supuesto básico: que el mundo que se debe investigar es complejo. 
Es la complejidad el supuesto hacia donde todos los supuestos anteriores 
apuntan. Presenta posteriormente, el marco teórico para el análisis socio-
cibernético y el sistema de referencia teórico para análisis sociológicos y 
concluye reiterando que solamente el paradigma de sistemas y cibernética 
es el único marco teórico que parece sufi cientemente amplio, abstracto 
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preciso y apropiado para la interdisciplinariedad, que, desde su punto de 
vista, no es una teoría sino una metodología, un enfoque o una estrategia 
para la construcción de conocimiento científi co.  

Juan Miguel Aguado, de la universidad de Murcia, trabaja el nivel 
epistemológico de la disciplina, con el tema de Complejidad, Cognición 
y comunicación: sobre el contexto epistemológico de la sociocibernética. 
Para tratar el tema central del libro, parte de la defi nición del conocimiento 
como extensión organizacional de la observación, y de la complejidad 
como un atributo característico del acto de conocer. Es la complejidad una 
particularidad defi nitoria del cerebro/mente. Sobre estos conceptos teje su 
propuesta de pensar la complejidad como problema epistemológico. Toca 
la problemática de la observación trabajando las parejas conceptuales de 
sujeto/objeto, agente/mundo y la circularidad de los conceptos observa-
dor/observado. 

Bernard Scott, -de la Universidad de Cranfi eld en el Reino Unido- con 
su texto Cibernética de segundo orden: una introducción histórica, aporta 
la trayectoria histórica de la disciplina y la forma en que emerge desde sus 
orígenes. Describe el trabajo que se ha hecho con respecto a la cibernética 
de primer orden y de segundo orden de Heinz Von Foester; el de la neu-
rofi siología y los sistemas sensoriales, con Peter Cariani; Luhmann, con 
su teoría de los sistemas sociales; Soren Brier, con sus conceptos sobre 
cibersemiótica; Ranulph Glanville desde la arquitectura; Arne Kjellman y 
su trabajo con la lógica, la matemática y las ciencias naturales y sociales. 
Posteriormente describe la trayectoria histórica de la aplicación de la ciencia 
de los sistemas y de la cibernética de segundo orden o sociocibernética a 
dichas ciencias sociales. 

Complementario al texto de Scott, es la aportación de Cor Van Dijkum, 
de la Universidad de Utrecht, quien escribe un breve texto que se llama El 
reto del pasado para el futuro de las ciencias sociales. En él nos muestra 
su interpretación de la historia de las ciencias sociales que dan origen a 
la construcción interdisciplinaria de la sociocibernética, disciplina que 
necesita de la psicología y de la cognición, y que trabaja con teoría de 
sistemas, con matemáticas y modelos de simulación. Inicia con una breve 
historia de la ciencias sociales y específi camente el de la sociología y 
psicología, con lo que introduce el reto de la sociocibernética como mo-
delo multidisciplinario. Propone posteriormente, la simulación como un 
moderno instrumento de investigación, un punto de vista diferente para 
los científi cos sociales. 

La teoría de la complejidad y la teoría de los sistemas son dos pilares 
centrales en la construcción de la sociocibernética. Michael Paetau, trabaja 
en su texto la relación que existe entre la Cibernética y Niklas Luhmann 
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quien, desde su teoría de sistemas sociales refi ere permanentemente a los 
principios cibernéticos como son los de auto-organización, auto-referencia, 
relación sistema/entorno, autocontrol, retroalimentación y autopoiésis, 
entre otros. Describe las críticas que se han hecho por la aplicación de los 
principios cibernéticos a los procesos sociales y desarrolla los criterios 
por los que se puede considerar una teoría como es la de Luhmann para el 
análisis social.  Dichos criterios tienen que ver con el aspecto sistémico, el 
dinámico, el interactivo, informativo y regulativo  del enfoque cibernético. 
Intenta persuadir a su lector que teóricos como Luhmann son centrales en 
el desarrollo de la teoría sociocibernética, y sin duda, lo logra. 

El texto de Fernando Contreras –de la Universidad de Sevilla–, que se 
llama la Cohesión social, comunicación y doble contingencia: La comple-
jidad de la vida en sus múltiples posibilidades culturales, complementa el 
planteamiento que hace Michael Paetau sobre los elementos teóricos de 
Luhmann específi camente el de la comunicación. Parte de la defi nición de 
este término como el proceso sistémico autoorganizativo o autopoiético y 
de sobrevivencia existencial del hombre. Lo considera el elemento básico 
para la sociedad pues produce sociedad. Crea, a lo largo de su presentación, 
el diálogo entre Maturana, Izuzquiza y Luhmann sobre las bases de la 
comunicación y de la doble contingencia y sus relaciones con los sistemas 
sociales. Para explicar el concepto de doble contingencia retoma el concepto 
de cultura de Morin, y el vínculo entre la unidad y la diversidad de las 
culturas. Esto es, la dimensión simbólica del hombre y de la sociedad, la 
cultura en singular, es impensable sin la pluralidad de las culturas.

Francisco Parra Luna, uno de los pioneros dentro del Comité de socio-
cibernética de la ISA, presente un tema sugerente: El enfoque sistémico-
axiológico en el estudio de lo social: sus posibilidades operativas. En él 
desarrolla un conjunto de 27 hipótesis que dibujan los principios de una 
teoría axiológica de las organizaciones sociales y la propone como elemento 
básico para devolver al individuo el protagonismo que le corresponde como 
sujeto histórico y epistemológico. Los elementos esenciales, unidades bási-
cas o, como el dice, las cuatro “esquinas” conceptuales del edifi cio teórico 
de esta teoría axiológica son la unidad de autorrealización, la unidad de 
maximación, unidad de motivación y la unidad de satisfacción del indi-
viduo. Alrededor de ellas trabaja sus 27 hipótesis. Luna Parra ha sido un 
fuerte crítico del concepto “sociocibernética”. Se inclina por el desarrollo 
de la teoría de los sistemas sociales, más que por  la sociocibernética. Por 
ello es importante el planteamiento que hace en este texto.

Cibernética, sociocibernética y cibercultur@ son palabras que comparten 
mucho. Por lo pronto el prefi jo “ciber”. Jorge González y José Antonio 
Amozurrutia, desde el Labcomplex del CEIICH en la UNAM, escriben dos 
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textos diferentes, pero relacionados con la Cibercultur@. El primero nos 
habla de Sociocibernética y cibercultur@ como dos perspectivas, promesas 
y retos de diálogos interdisciplinarios. El segundo participa con un denso 
texto que se llama Pensamiento sistémico y organización matricial, ori-
entados a la construcción de sistemas sociales: retos y herramientas ante 
la complejidad. Ambos autores son conocidos en México y Latinoamérica 
por las incursiones que han hecho en los campos de la comunicación, las 
tecnologías de información y la construcción del conocimiento. Pertenecen 
al programa de Epistemología de las ciencias y sistemas de información y 
comunicación del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias 
y Humanidades de la UNAM. En este texto colectivo que compila Chaime 
Marcuello, ambos trabajan el proceso dialógico e interdisciplinario de la 
sociocibernética y se presentan con los trabajos que realizan actualmente 
alrededor del paradigma de la complejidad, la sociocibernética y su relación 
con la Cibercultur@ desde dos ejes: como objeto de estudio y como valor 
de desarrollo. El pensamiento sistémico y organización matricial desar-
rollado amplia y densamente por Amozurrutia, nos presenta una novedosa 
perspectiva para la concepción de los problemas sociales. Leer ambos textos 
permite entender la perspectiva cibercultural enmarcada por los principios 
de la sociocibernética.

Sería inútil la discusión teórica de la sociocibernética y todos los 
conceptos trabajados hasta ahora, si la disciplina no pudiera aplicarse al 
análisis de un sistema social existente. Héctor Zamorano, desde la Uni-
versidad Nacional de Rosario, en Argentina, y en la misma línea de Cor 
Van Dijkum, que habla de la simulación como un moderno instrumento 
de investigación y un punto de vista diferente para los científi cos sociales, 
Zamorano nos presenta un rico texto sobre la Dinámica de sistemas y los 
modelos de simulación por computadora. Desarrolla el tema para explicar 
un modelo de un sistema y su simulación y como ejemplo, nos presenta un 
caso práctico real que tiene que ver con el problema de los niños desnutridos 
en una población de Rosario. 

Finalmente, para Darío Menanteau-Horta, en la Universidad de Mi-
nnesota,  la profunda crisis de la sociedad contemporánea donde las gue-
rras y los confl ictos internacionales están presentes en el complejo mundo 
globalizado, la sociocibernética tiene una alta relevancia y pertinencia. 
El autor presenta un texto llamado Sociocibernética aplicada al cambio 
social y desarrollo: el caso de Chile. En él desarrolla el argumento de que 
la sociocibernética emerge en la actualidad como un promisorio enfoque 
teórico y aplicado para el análisis de sistemas sociales complejos. La so-
ciocibernética y el proceso de desarrollo social, los conceptos sociociber-
néticos relativos al cambio y desarrollo, el modelo de Sistema Viable y 
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su aplicación en Chile, son los ejes centrales que guían su argumento. Un 
texto, sin duda, interesante.

Así entonces, para aquellos que deseen iniciarse en la sociocibernética y 
comprender cabalmente este nuevo paradigma sería útil leer a profundidad 
a los autores que este libro presenta. Recomiendo iniciar la lectura con 
el texto de Scott, para comprender desde dónde se construye este nuevo 
paradigma. Seguir con Bernd Hornung, y los cuatro niveles de construcción 
de la sociocibernética. Geyer y Cor Van Dijkum podrían ser los siguientes, 
para entender hacia dónde se plantea el futuro de la disciplina.  Miguel 
Aguado, Michel Paetau y Contreras darán otros elementos teóricos que 
permitirán comprender los casos más concretos que trabajan el resto de 
los autores.

Con ello tendán un panorama de lo que es esta disciplina y de sus 
implicaciones en el proceso de construcción de conocimiento sobre la 
complejidad de los sistemas sociales.


