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¿Cómo	  definimos	  un	  “sistema”?

Sub	  
Sis4

Sistema	  

Sub	  
Sis3

Sub	  
Sis2

Sub	  
Sis1

“Conjunto	  de	  elementos,	  procesos	  e	  interacciones	  que	  
mantiene	  cierta	  permanencia	  y	  que	  opera	  en	  un	  entorno	  
con	  el	  que	  mantiene	  infinitos	  intercambios	  de	  materia,	  

energía	  e	  información”

Ambiente	  o	  Entorno
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MACRO	  SISTEMAS	  
SOCIALES PROVEE MEDIO	  ESPECIFICO

ECONOMICO BIENES	  Y	  SERVICIOS DINERO

CULTURAL VALORES SOCIALIZACION

FAMILIAR PERSONAS REPRODUCCION

POLITICO DECISIONES	  
PUBLICAS PODER	  POLITICO

MACRO	  SISTEMAS	  SOCIALES:	  MIRADA	  ACTUAL
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MELO:	  INTERCAMBIOS	  SOCIETALES

Sistema	  participación	  
Actores	  -‐	  Roles	  -‐	  Status

Sistema	  económico	  
Bienes	  y	  servicios	  

Sistema	  cultural	  
Valores	  -‐	  Ideologías

Sistema	  político	  
Decisiones	  públicas

Influencia
In
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en
ci
a

Influencia

Influencia

Dinero

Cultura

Prestigio

Poder

Di
ne

ro

Prestigio

Poder
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Cultura



¿Y qué “hace” un sistema?

Sub	  
Sis4

Sub	  
Sis3

Sub	  
Sis2

Sub	  
Sis1

Sistema	  

A	  través	  de	  infinitos	  procesos	  de	  RETROALIMENTACION	  el 
sistema se mantiene HOMEODINAMICAMENTE 

COMPENSADO con su entorno

Ambiente	  o	  Entorno



Todo	  sistema	  es	  un	  conjunto	  de	  subsistemas

LEGISLATURA	  de	  MENDOZA

DiputadosSenadores

UCR PJ PD

PROFIT

UCR

PJ

PD

PRO

FIT

Ambiente	  	  
o	  Entorno

Por	  ejemplo,	  la	  Legislatura	  de	  Mendoza	  es	  un	  sistema	  compuesto	  por	  
dos	  grandes	  subsistemas	  (Cámara	  de	  Diputados	  y	  Cámara	  de	  

Senadores)	  y	  a	  su	  vez	  cada	  cámara	  puede	  desagregarse	  en	  infinitos	  
subsistemas	  (bloques,	  comisiones,	  legisladores	  individuales,	  etc.)	  



Y	  a	  su	  vez	  es	  subsistema	  de	  un	  sistema	  mayor  
(por	  ejemplo	  el	  sistema	  político	  de	  Mendoza)

PODER	  	  
JUDICIAL

PODER	  	  
EJECUTIVO

LEGISLATURA	  de	  
MENDOZA

DiputadosSenadores

MinMin
Min

MinMin

Ambiente	  	  
o	  Entorno

Por	  ejemplo,	  la	  Legislatura	  de	  Mendoza	  es	  un	  subsistema	  del	  
sistema	  político	  de	  Mendoza



Las pautas de funcionamiento de un sistema en su 
entorno responden a leyes universalmente 

aplicables a cualquier nivel de la realidad, eso 
explica la vigencia del abordaje en el tiempo

Supraorganismos 
biológicos

Organismos

Organos

Células

Tejidos

Parejas
Familias
Grupos
Comunidades

Macro sistemas 
societales

Partidos políticos



TODOS LOS SISTEMAS operan en un ENTORNO o 
AMBIENTE

Sistema

Ambiente	  societal

CON EL CUAL MANTIENEN INFINITOS 
INTERCAMBIOS DE MATERIA, ENERGIA E 
INFORMACION
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TODOS LOS SISTEMAS tienen INGRESOS, 
PROCESOS DE TRANSFORMACION Y EGRESOS

Sistema	  

Ambiente	  societal
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Y A TRAVES DE SUS EGRESOS, RETROALIMENTAN 
EL ENTORNO 

Sistema	  

Ambiente	  societal
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CON EL CUAL SE MANTIENEN COMPENSADOS O 
“EN UN RELATIVO EQUILIBRIO”

Sistema	  

Ambiente	  societal



TODOS LOS SISTEMAS metabolizan y procesan 
esos insumos de:

MATERIA

ENERGIA

INFORMACION

Ambiente	  societal



FLUJOS QUE ENERGIZAN Y MOVILIZAN AL 
SISTEMA POLITICO

MATERIA,	  ENERGIA	  e	  
INFORMACION

•Pago	  de	  impuestos	  y	  tributos	  
•Liquidación	  de	  exportaciones	  
•Financiamientos	  
internacionales	  

•Inversiones	  productivas	  
•Participación	  electoral	  	  
•Movilizaciones

Ambiente	  societal
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TODOS LOS SISTEMAS operan en un ENTORNO

Sistema

Entorno



Y TODOS LOS SISTEMAS egresan al entorno como 
respuesta flujos de:

MATERIA

ENERGIA

INFORMACION

MATERIA

ENERGIA

INFORMACION

Ambiente	  societal



MANTENIENDO con el entorno una COMPENSACION 
HOMEODINAMICA

MATERIA

ENERGIA

INFORMACION

MATERIA

ENERGIA

INFORMACION

UN “DESEQUILIBRIO” ACOTADO O COMPENSADO

Ambiente	  societal



La COMPENSACION HOMEODINAMICA se verifica a 
través de procesos de RETROALIMENTACION

B

MATERIA

ENERGIA

INFORMACION

LA	  RETROALIMENTACION	  O	  “FEED	  BACK”	  ES	  UN	  PROCESO	  DE	  
TIPO	  CIRCULAR	  DONDE	  UN	  CAUSA	  “A”

Ambiente	  	  
o	  Entorno

A



B

MATERIA

ENERGIA

INFORMACION

GENERA UNA RESPUESTA “B” QUE VUELVE SOBRE 
LA CAUSA “A” TRANSFORMANDOLA

Ambiente	  	  
o	  Entorno

A

La COMPENSACION HOMEODINAMICA se verifica a 
través de procesos de RETROALIMENTACION



Entorno social

SISTEMA	  
POLITICO

DEMANDAS

APOYOS

LOS INPUTS O INGRESOS del sistema político 
(flujos de materia, energía o información que 
ingresan y activan el sistema) reciben el nombre de:

Siempre	  se	  trata	  de	  flujos	  de	  materia,	  energía	  o	  información	  que	  
activan	  y	  movilizan	  el	  sistema	  sea	  para	  reclamarle	  y	  exigirle	  
respuestas,	  sea	  para	  proveerle	  de	  apoyos	  que	  lo	  nutren	  y	  lo	  
fortalecen



Entorno social

SISTEMA	  
POLITICO

DEMANDAS

APOYOS

LOS OUTPUS O EGRESOS del sistema político 
(flujos de materia, energía o información que 
egresan del sistema) hacia el entorno se denominan:

PRODUCTOS	  
(decisiones)

EL	  PRODUCTO	  POR	  EXCELENCIA	  DEL	  SISTEMA	  
POLITICO	  SON	  LAS	  DECISIONES	  DE	  PODER
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EL	  PRODUCTO	  POR	  EXCELENCIA	  DEL	  SISTEMA	  
POLITICO	  SON	  LAS	  “DECISIONES	  DE	  PODER”

En la sociedad actual solo el sistema político tiene la 
capacidad de adoptar “decisiones de poder” 

a) Son obligatorias, mandatorias y de cumplimiento 
compulsivo 

b) Se formulan en nombre de toda la sociedad 
c) Siempre tienen beneficiarios y perjudicados 
d) Se dan en un marco de legitimidad política y 

formalidad jurídica



Los EGRESOS o PRODUCTOS 
retroalimentan el ambiente social, 
incrementando o conteniendo las 
“demandas” y los  “apoyos”

Extracciones 
Regulaciones 
Distribuciones 
Productos simbólicos

ALMOND y POWEL: Tipos de decisiones

SISTEMA POLITICO: OUTPUTS



Los EGRESOS o PRODUCTOS del sistema 
político adoptan diferentes FORMAS 
JURIDICAS según el órgano

Congreso: Leyes, resoluciones, declaraciones 
Presidente: Decretos 
Ministros: Resoluciones 
Jueces: Sentencias, resoluciones de mero 
tramite 
Concejos Deliberantes Municipales: Ordenanzas

SISTEMA POLITICO: OUTPUTS



SISTEMA	  
POLITICO

DEMANDAS

APOYOS

PRODUCTOS	  
(decisiones)

Las	  decisiones	  políticas	  vuelven	  al	  entorno	  aumentando	  
o	  disminuyendo	  las	  demandas	  y	  los	  apoyos

Entorno social

(+)

(+)

RETROALIMENTACION	  O	  FEED	  BACK

)(

)(



MELO:	  APOYOS	  AL	  SISTEMA	  POLITICO

Llamamos	  “APOYOS”	  a	  aquellos	  insumos	  del	  sistema	  político	  
(flujos	  de	  materia,	  energía	  e	  información)	  que	  NUTREN,	  
FORTALECEN	  y	  MANTIENEN	  ESTABLE	  al	  sistema

I. Apoyos a la comunidad política 

II. Apoyos al régimen político 

III. Apoyos al gobierno
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MELO:	  APOYOS	  AL	  SISTEMA	  POLITICO

I. Apoyos difusos 

II. Apoyos específicos



SISTEMA POLITICO

SOCIEDAD 
CIVIL

Diego	  Raus	  y	  Sofía	  Respuelas;	  Sistema	  
Político,	  pag.	  93

CENTRO 
DECISOR

Partidos políticos 
Grupos de interés 
Sindicatos 
Cámaras 
empresarias

DEMANDA



SISTEMA	  POLITICO
SOCIEDAD	  CIVIL

Demandas Respuestas

Retroalimentación

Diego	  Raus	  y	  Sofía	  Respuelas;	  Sistema	  
Político,	  pag.	  92



Entorno social

SISTEMA	  
POLITICO

REGULADORES	  ESTRUCTURALES	  DE	  INSUMOS

Los reguladores estructurales de insumos “seleccionan” 
y “filtran” los insumos que ingresan efectivamente al 
sistema

PARTIDOS

GRUPOS	  DE	  INTERES	  
Y	  DE	  PRESION



Retroalimentación compensadora o equilibradora

Entorno social

SISTEMA	  
POLITICO

SINDICATOS

Movilizaciones, paros y 
demandas de aumento salarial

Una respuesta POSITIVA 
disminuye la presión



Retroalimentación reforzadora o incrementadora

EntornoESTUDIANTE	  
RINDIENDO

PROFESOR

Una respuesta incorrecta (O 
UNA NO RESPUESTA) a la 

pregunta aumentará la 
presión con otras preguntas

PREGUNTA

+
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Retroalimentación reforzadora o incrementadora

Entorno
PRESION	  DEL	  
ENTORNO

INCAPACIDAD DE 
RESPUESTA

+
SISTEMA	  

POLITICO

Cuando	  el	  sistema	  se	  expone	  a	  una	  sobrecarga	  de	  energía	  
(demandas)	  que	  no	  puede	  contener	  o	  disminuir	  el	  sistema	  
entra	  en	  un	  colapsamiento

¡Cuidado	  
Mauri!



Retroalimentación compensadora o equilibradora

EntornoESTUDIANTE	  
RINDIENDO

PROFESOR

Una respuesta CORRECTA 
equilibra a situación y acelera 

la terminación de examen

PREGUNTA
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Retroalimentación compensadora o equilibradora

EntornoJUEZABOGADO

SENTENCIA 
ESPERADA

ALEGATO DE PARTE

De la calidad de un escrito jurídico, puede depender la 
respuesta positiva del juez



Entorno social

SISTEMA	  
POLITICOMOVIMIENTOS	  

SOCIALES	  (*)

Demanda de ley de 
Emergencia Social

La respuesta POSITIVA 
disminuyó la presión

(+) Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), la Confederación 
de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y Movimiento Evita

Retroalimentación compensadora o equilibradora

(*)	  Movimiento	  Evita,	  Barrios	  de	  Pie,	  Corriente	  Clasista	  y	  Combativa



Entorno social

SISTEMA	  
POLITICO

Poder	  Judicial
Diputados

Poder	  Ejecutivo

Senadores

El proceso de conversión de insumos en productos

Poder	  
Legislativo
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De	  los	  infinitos	  insumos	  del	  entorno	  sólo	  son	  relevantes	  
aquellos	  que	  tienen	  la	  capacidad	  concretar	  de	  movilizar,	  
exitar,	  conmover	  o	  inquietar	  al	  sistema	  político

Los	  insumos	  que	  movilizan	  los	  subsistemas	  del	  sistema	  
político	  pueden	  provenir	  tanto	  del	  entorno	  societal	  como	  
de	  otro	  subsisten	  del	  sistema	  político.	  En	  ese	  caso	  se	  
denominan	  co	  insumos

OBSERVACION IMPORTANTE:



La	  decisión	  de	  ampliar	  el	  número	  de	  jueces	  de	  la	  Suprema	  Corte	  de	  
Justicia	  de	  Mendoza	  no	  responde	  a	  una	  “demanda”	  de	  la	  sociedad	  
sino	  a	  un	  input	  del	  propio	  gobernador	  cuya	  intención	  no	  queda	  clara	  
aún.	  Es	  decir	  que	  el	  “input”	  sobre	  la	  Legislatura	  proviene	  del	  propio	  
sistema,	  no	  del	  entorno

PODER	  	  
JUDICIAL

PODER	  	  
EJECUTIVO

LEGISLATURA	  de	  
MENDOZA

DiputadosSenadores

Ambiente	  	  
o	  Entorno

¿A qué llamamos “co insumos”? 
(Melo, página 337 del libro, pagina 17 .doc)



CONGRESO	  DE	  LA	  
NACION

DiputadosSenadores

Un	  hostigamiento	  permanente	  del	  Congreso	  al	  Poder	  Ejecutivo	  
puede	  debilitarlo	  lo	  suficiente	  como	  para	  provocar	  una	  crisis	  
sistémica	  al	  afectar	  su	  capacidad	  de	  respuesta	  y	  aumentar	  la	  
sobrecarga	  de	  energía

PODER	  	  
EJECUTIVO

Ambiente	  	  
o	  Entorno

¿A qué llamamos “co insumos”? 
(Melo, página 337 del libro, pagina 17 .doc)

Oposición y crítica a todo 
Denuncias 
Interpelaciones y 
citaciones 
Rechazo sistemático a 
proyectos del PE 
Movilización de medios 
de comunicación y 
sectores sociales contra 
el PE

+


