
   

Estudios Sociológicos

ISSN: 0185-4186

revistaces@colmex.mx

El Colegio de México, A.C.

México

Gaytán, Felipe

Teoría de sistemas, la auto observación de la sociedad moderna.El procesamiento de la información

en un sistema

Estudios Sociológicos, vol. XX, núm. 3, septiembre-diciembre, 2002, p. 670

El Colegio de México, A.C.

Distrito Federal, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=59806006

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=598
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=59806006
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=59806006
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=598&numero=3485
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=59806006
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=598
http://www.redalyc.org


670 ESTUDIOS SOCIOLÓGICOS XX: 60, 2002

Esquema 2

El procesamiento de la información en un sistema

Código: bajo el código de comunicación
un sistema puede aceptar o rechazar co-
municación.

Sentido: la comunicación es posible en
el sentido de su selección. Es decir, entre
lo actual de la selección y las posibilida-
des que a partir de ella se abren en el fu-
turo.

Estructura: red de operaciones que or-
denan los temas para poder generar el
sentido de la comunicación. Las estruc-
turas no son dadas, existen sólo cuando
se establece selección de problemas. Las
estructuras no tienen contenido, única-
mente orientan la tematización de los pro-
blemas del entorno. Cada sistema posee
distintas estructuras. Por ejemplo: el sis-
tema de la religión posee distintas estruc-
turas que ordenan y tematizan la comu-
nicación del entorno. Estas pueden ser
las grandes religiones históricas como
son el cristianismo, el Islam o el judaís-
mo. También pueden ser los nuevos ti-
pos de religiosidad que surgen en el mun-
do contemporáneo.

Re-entry: la solución de problemas que
cada sistema comunica puede ser una
nueva selección que el sistema utilice
para la diferenciación interna. Podemos
ejemplificar el caso con la economía y
las diferentes propuestas sobre cómo
aprovechar e incrementar los recursos
escasos. Dicha distinción lleva a nuevas
distinciones internas entre el Estado y el
mercado, y dentro de cada uno de ellos
nuevas distinciones.

Input: temas y
problemas del en-
torno que un sis-
tema selecciona

Output: solución
a problemas. Ca-
da solución se
vuelve un nuevo
tema de la comu-
nicación para los
otros sistemas
(input), con lo
que el sistema que
genera el output
pasa a ser entor-
no de los otros sis-
temas.


