I. Marco teórico.

De cómo la teoría de la acción comunicativa provee medios de control y
formas generalizadas de comunicación a la publicidad.

“Leer es en primer lugar desprenderse del propio ser, del mundo propio. En la
literatura, la esencia se descubre de golpe, nos viene dada con su verdad, en su
verdad, como la verdad misma del ser que se descubre”.
Danielle Sallenave.

Sinopsis:
Se estudia y analiza la adquisición y elaboración desde la teoría de la acción
comunicativa desarrollada por Jürgen Habermas el modelo para el flujo del ejercicio
publicitario, con los medios y formas que posibilitan la construcción de acuerdos que
hacen funcionar el ejercicio laboral; también se elabora un procedimiento creativo
para la realización de ejecucionales –códigos- publicitarios que cumplan con tres
elementos esenciales para construir una percepción favorable en los destinatarios de
los mensajes con respecto a lo anunciado: identificación, sorpresa y recordación.
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A. El enfoque sistémico.

Jürgen Habermas se dedicó a desarrollar una temática en sociología y filosofía principalmente a lo
largo de su carrera. A parentemente impactad o por las acciones nacional-socia listas que
ve como la ex presión más doloro sa del proy ecto moderno, se deci dió por desarrollar
como plan de vida encontrar en el ámbito in tersubjetivo de la comunicación la clave para
para reanudar, reinterpretar y realizar el
Marta Lópe z Gil y otras (1996,

proyecto moderno. Partiendo del trabajo de

p. 174 – 178 ) se presenta, a modo de introducción, el

desarrollo del pensador.
Fundamentándose en comuni cación de masas,

socialización polít ica, marx ismo h egeliano y

weberiano, el pragmat ismo amer icano y la teor ía de la acción li ngüística de Austin, el
trabajo de Jürgen Habermas lo llevó a definir dos naturalezas de acci ón diferentes en e l
ser: la acción racional con orientación utilitaria, el trabajo; y la acción comunicativa o
interacción si mbólicamente medi ada. Esta di stinción lo l levó al f inal de l camin o a
desarrollar más una teoría de la comunicac ión, que a

reformar el proyecto

moderno.

Partiendo de la diferencia entre la acción racional utilitaria y la interacción simbólicamente
mediada h izo fuertes críticas con tra el ma rxismo y el

capitalismo tardí o. Del pri mero

criticó el énfasis que hizo en lo ec onómico, descuidando lo supere structural; del segundo
encontró problemas p ara leg itimar su oper ación admini strada y

organizada hasta l a

burocratización y su in compatibilidad con el principio de organización de la sociedad
vigente. Pa ra 1976 pr esenta una descompos ición y recomposición del mat

erialismo

histórico, reconstruyéndolo en una nueva forma de teoría comunicativa.
En 1983 publica formalmente su monumenta l teoría de la acción comunicativa. Es u na obra
sociológica proyectada como una teoría global de la sociedad que
evolución

y patol ogías en el terreno

del entendi miento li ngüístico, o de

intersubjetividad comunicativa. Con esta teoría estab
asegura a la teoría
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crítica una adecuada

determina su origen,

lece un nuevo paradigma que

fundamentación normativa. En principio,

la
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Habermas define a la acción social como una acción orientad a al entendimiento en la
cual los sujetos coordinan s us planes de a cción sobre la base de acuerdos motivados
racionalmente, a partir de aceptar pretensi

ones de val idez su ceptibles de

crítica o

examen. En consecue ncia desarr olla tres ba ses funda mentales: la teoría pragmátic

a

universal, para identificar y reconstruir las condiciones universales de todo entend imiento
posible en el med io del habla; una noci ón complementaria, el mundo de la vida,
entendido como el horizonte desde y sobre el

cual puede producirse a la reproducción

simbólica e n accion es lin güísticamente mediadas; y

la t eoría d e qu e la

constante

racionalización del mu ndo de la v ida corre par alelo a la constante complejidad sistémica.
La suma de estas bases le permiten ver a Habermas que el mundo de la vida experimenta
una colonización –esclavización- por la cons tante comp lejidad s istémica que trae como
consecuencia la pérd ida de sen tido y libertad, lo qu e le llevó a con cluir que el mundo de
la vida ha sido colonizado por los sistemas administrativos y económicos. E n s u
conclusión, son esos sistemas los que se dif unden a través de las acciones comunicativas
ligüísticas y se reproducen por el universo simbólico que rodea a la acción misma.
Más adelante Habermas se concentra en el estudio de la filosofía práctica en temas como la moral,
la ét ica e l derech o y la ju

sticia. En

conciencia moral y acción comunicativa in tenta

fundamentar u na ét ica en u n un iversalismo normativo para af rontar e l escep ticismo d e
finales del siglo X X. Con fía part e de la solu ción en u na est rategia qu e llam ó “ ética del
discurso”; sostuvo que el discurso era una for ma de comunicación exigente en la medida
que busque el entendimiento entre los hombres, extendiéndose hasta lo que denominó la
“comunidad ideal de comunicación”, que incluye a todos los sujetos capaces de lenguaje y
acción, procurando una formación de la libertad común, transparente y satisfactoria a los
intereses d e cada pers ona sin que se mod ifique o fracture el lazo social que une a cada
uno con los demás.
La complejidad sistémica que registra Habermas en

Teoría de la acción comunicativa es asunto

nodal para comprender la acc ión social de los hombres. Previo a conocer la p erspectiva
teórica s istémica que el autor pr opone para la comprensi ón de este fenómeno soci al,
José Luis Lueza González.
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resulta pru dente iden tificar al gunos términos particulare s que facilitan el man ejo de la
construcción teórica que propone el autor.

1. Bases conceptuales del planteamiento sistémico.

Un con cepto f undamental para e studiar la normatividad sist émica de la soci edad es la
comunicativa. Para de finirla Habermas comienza (1999, p. 288

acción

) por entender a la

sociedad como el mundo de la vida “de los miembros d e un grupo social” con peculiar
orden, pero no precisamente autorregulado. Al mundo de la vida, Habermas lo entiende
como el “trasfondo co ntextualizador de lo s p rocesos de entendimiento” que se dan a
través de l a acción comunicativa, entendida como (p. 289) el “medio a través del cu al
se reproducen las estructuras

simbólicas de l mundo de la vida”. Habermas adopta la

posibilidad de un orden social (p. 293) gracias a la integración producto de una base d e
normas libremente reconocidas intersubjetivamente; la integración social se reproduce y
exige a su vez a los a ctores respeto a una
acción que vinculan a los propios

autoridad moral para validar las

reglas de

actores, en donde su validac ión y respeto constituye

sistemas de valores que se llegan a materializar en un conjunto de reglas normativas que
gobiernan buena parte de

las acciones “com plejas” d e las p ersonas y se conforman

individualmente en controles del comportamiento propio, una ve z que éste, “concreto
normal”, “es una perso nalidad moralmente disciplinada”, de tal suerte que los elementos
normativos se hacen subjeti vos para el i ndividuo que los adopta, y los aprop

ia, hasta

poder llegar a sentirse identificad o con esos elementos normativos. Una vez apropiado s
(p. 319) orientan las reglas de una ética profesional que le impide al individuo perseguir
únicamente sus propios intereses particulares. Las características de personalid ad se ven
orientadas por la acció n racion al vi nculante a un val or cul tural que resi de en una base
ética que orienta la acción racional.
En consecuencia, Habermas define a un sistema cultural como (p. 323) un sistema de símbolos en
que los co mponentes guardan entre sí una rela ción lógico – semántica por enc ima de lo
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funcional; desde una perspectiva sistemática los componentes de un sistema cultural son
“lógicamente consistentes o semán ticamente congruentes”. En un si stema de acción sus
imperativos son result ado de las posibilidades o necesid ades empíricas de coexistencia
que Habermas identifica como escasez; lo
independientes de las compat

s imperat ivos de un

sistema cultural “son

ibilidades o i ncompatibilidades de coex istencia”. En su

operación va conforma ndo un patrimonio sistémico (p. 32 4) “que viene definido en cada
caso concr eto por un conjunto

de valore

s culturales encarnado en los

institucionales de la sociedad o anclado en la base

órdenes

motivacional de la persona”. Los

valores tienen su orige n en el pro pio s istema cultural, “desarrollan una capacidad para
definir el patrimonio u organización sistémicos (…) por la conservación de la organización
global”.
Cuando las sociedades y los

sistemas de pe

rsonalidad son

entendidos como sistemas

culturalmente estruc turados, Habermas reco noce que de ben enfre ntar dos prob lemas a
solucionar an te su superv ivencia: primero, cu mplir con los “ imperativos f uncionales
dominantes que les impone el entorno” y, segundo “i ntegrar y c onservar l os patrones
definidores de su pat rimonio y organ ización (…) qu e surgen por inst itucionalización o
internalización de los v alores” y son esenciales para (p. 325) “la integración funcional del
sistema de acción”. Para ello las tareas que el propio sistema de acción emprende son la
asignación o reparto ( allocation) de las f unciones de man tenimiento y la in tegración de
los valores culturales incorporados en el prop io sistema de acción; con ello se logra su
adaptación y co nsecución de fines. La soci

edad y la

personalidad son sistemas que

mantienen sus límites y tienden a obedecer a los imperat ivos que resultan de la relació n
entre el s istema socia l y el entor no al que pertenecen; “pero como sistemas de acció n
culturalmente estructurados, están a l a vez su jetas a las exigencias de consistencia que
resultan de la relac ión de depen dencia qu e los pat rones de v alor in stitucionalizados e
internalizados gu ardan respect o a la lógica de la prop ia cu ltura”, de t al mod o qu e el
sistema cultural juega un papel de autoridad

y poder sobre el mundo de la vida aqu

í

obviado. La integración contemplada dentro del sistema de valores del individuo y de la
José Luis Lueza González.
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sociedad “es un comp romiso entre los

imperativos f uncionales de la s ituación y los

patrones de orientación valorativa dominantes en la sociedad”. Al momento (p. 330) “sólo
falta explicar la resist encia que (…) ofrecen los pat rones culturales contra los imperat ivos
funcionales”. P ara ello Habermas propone “ emplear u n con cepto de sociedad articulado
en dos niveles, que incluya mundo de la v ida y sistema” para comprender “los conflictos
que surgen entre los

imper ativos de

funcional”. Habermas propon

e la f

la integración social y los de la
ormación de con

senso como mecan

integración
ismo de

coordinación para la ac ción en el que “el sent ido propio de las esf eras culturales de v alor
(…) resida en la base misma de validez del habla y (…) en el mecanismo de reproducción
de los contextos de ac ción co municativa”; de fu ncionar estas “pret ensiones” s e pueden
considerar como hechos sociales s in que requieran de “ninguna fundamentación ulterior”.
Con base en este co ncepto, Habermas consid era que la cu ltura también se pu ede tomar
“como componente del mundo de la vida junto con la sociedad y la personalidad; no se
opone a los otros componentes como algo trascendente”. Con ello el concepto de sistema
facilita su definición una vez que se puede desarrollar “a partir del concepto de mundo de
vida y se e vita mediarlo a través del concepto de acción”; que lo propone como una (p.
332) “perspectiva metodológica”, y que a continuación se define.
El mundo d e la vida ( p. 331) “se encuentra en

constante intercambio a través de su sustrato

material con el ambiente” externo, por lo que es la acción o “situación de acción y no el
entorno del sistema” quien faci lita “el mode lo para entender el

entorno de un mundo

sociocultural de la vida”, el cual está c onstantemente “sometido a co

ndiciones

contingentes” que vistas desde la perspectiva de quienes le componen son “barr eras para
la r ealización de su s pl anes de ac ción, que como restriccion es impuestas por la prop ia
autorregulación sistémica”. Ese
grupo soci al con el

substracto material q ue faci lita el i ntercambio para e l

mundo de l a vi da en consta nte intercambio, debe

mantenerse

“mediante el t rabajo s ocial, u tilizando para el lo recu rsos” l imitados y asign ados para t al
fin y en los qu e lo import ante para la reprod ucción material es su aspecto de “actividad
teleológica” o de cau sas f inales a las qu e obedece el propio pro ceso de substracción
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material y que en última instancia, le ex plica; la cu al “se efectúa a través del medio que
representan las intervenciones que cumplen un propósito en

el mundo obj etivo”. La

propia repr oducción materia l tr asciende “ las orientaciones de acció n de los im plicados”,
una vez que los efectos agregados de las accion es cooperativas facilitan la conservación
del substracto material, las redes de acción pueden quedar estabilizadas funcionalmente ,
“a través

del indicador que representan

sus ef ectos lat erales funcionales. “ Estas

consideraciones que se mueven dentro del pa radigma ‘mundo de l a vida’” q ue sugieren
“un cambio de método y concep to de vi sión, ya que i nvitan a enten der al mundo de la
vida “en

términos objetivantes,

es decir,

como sistema”, ya

q ue al considerarse la

reproducción material, lo único que importa son “los proc esos de intercambio d el mundo
de la vida con su medio ambiente”, mismos de los que (p. 332) “depende la pervivencia –
permanencia, por encima de lo q ue suceda- de ese substracto materi al. “Los imperati vos
de supervivencia exigen una integración funcional del mundo de la vida” que atraviesa las
“estructuras simbólicas de ese mundo” y qu e para ser apr ehendido por los pa rticipantes
es necesario que u n tercero haga un a nálisis racional –contraintuitivo- para que “objetive
el mundo de la vida”.
Habermas señala como ventaja que esta perspectiva metodológica arriba descrita permite separar
los problemas de integración so cial. Mientras que ésta “se presenta como parte de la
reproducción simbólica del mund o de la v ida”, la “ integración f uncional equ ivale a u na
reproducción material (…) q ue puede ser co ncebida como conservación de un sistema”.
La integración social es parte de “la reprodu cción simbólica del mundo de la vida”, misma
que depende de la “rep roducción de pertenencias a gru pos”, de las t radiciones culturales
y de los procesos de social

ización. Por su part e la integración f uncional “ sólo se h ace

adecuadamente visible cuando se objetualiza

al mundo de l a vi da”, conci biéndose “en

actitud objeti vante com o si stema qu e man tiene su s límit es. Con ello, Habermas decide
aceptar la d efinición para integración social como (p. 3 33) “la constante reno vación de
un compro miso entre dos series de imperat ivos”. S us p ropias condiciones de realización
en el marc o del mundo de la
José Luis Lueza González.

vid a vienen de finidas por la validez

de los proc esos de
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entendimiento que co ordinan l a propia acción “en co nexión con la s estructuras de la
imagen del mundo do minante” s egún sea el ca so; por su parte, las condiciones de la
integración funcional de la propia sociedad se establecen “por las relaciones del mundo de
la v ida “ objetualizado c omo sist ema” en u n en torno parcia lmente co ntrolado. P or l o qu e
se hace primord ial para Habermas el que

se de “una restricción

sistemátic a de la

comunicación para que la apariencia de dese mpeño de las pretensiones de validez pueda
convertirse en un po

der objetiv o”, al punto

conciencias –inclusive si se lleg

de que en caso de presentarse falsa

aran a ma nifestar individual o

s

colectivamente- como

ideologías o autoenga ños, se verán acompa ñadas de síntomas y restricciones , que los
propios participantes puedan llegar a atribuir a las redes mismas de la vida social –que no
al entorno- para que

“en co nsecuencia, ex perimenten una represi ón, a unque sea no

declarada”.

2. Desarrollo del planteamiento sistémico.

Habermas identificó (1999, p. 334 ) que Talcott Parson s en su teoría de la sociedad no otorgó a l
sistema cultural un estatus adecuado a su investidura, a pesar de q ue el propio Parsons
declaró hab er rea lizado una revisión de gran

alcance, que afectó inclusive a la propia

construcción global. Ante esta omi sión que considera esencial, Ha bermas decide razonar
las tres decisiones de construcci ón de Pars ons sobre la teoría de sistemas.

A su vez,

Niklas Luhmann partió tambié n del fundamento de Parsons (1996, p. 33) quien logró en
los años 19 40 integrar la teoría de sistemas, “ que co ndensó en l a fórmul a: action is
system (acción es a sistema). A partir de allí y orientado por dos marcos de referencia de
valor y cual idades distintos , Parsons bosq ueja el diseño de una construcción teórica” a
través de la cual –continúa Luhmann- imagina cuatro componentes básicos para que una
acción se lleve a cabo. Inicia
consumatorios de la

lmente reconoce “compone

acción”, que se defin

ntes

instrumentales

y

e co mo “todo aquello que tenga que ser

concebido como medio que co nduzca al actuar” y, lo con sumatorio es “ el f in que se ha
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propuesto a la acción, además d e la satisf acción alcanzada y el

perfeccionamiento del

sistema dentro del que se ejecuta la misma. Acto seguido, Luhmann reconoce el ejercicio
de Parsons que consiste en reconocer que un sistema atiende relac iones hacia el exter ior
y hacia su propia estructura. “De inmediato se evidencia que en este último e je aparecen
las disposiciones teóricas que pertenecen al tratamiento sistémico: sistema / entorno”. Al
estructurar estos cuatro componentes,

se conforma un gr

upo de combi

naciones

consecuentes, diseñadas por un proceso “netamente deductivo” (p. 34):

Instrumental
Consumatorio
Exterior
A: Adaptación.
B: Obtención de fines.
Interior
L: Mantenimiento de estructuras latentes.
I: Integración.
Figura 1.1. Elementos y variables de la teoría de sistemas de Talcott Parsons reconocidos por Niklas Luhmann(1996,
p. 34).

Lo instrumental, lo que conlleva a la acción y la relación con el exterior resultan en un proceso de
adaptación. L uhmann interpreta y def ine de la pr

imera combin ación qu e el sist ema

promueve la relación con el exterior para satisfacer necesidades, misma que se convierte
“en instrumento de sati sfacción y, en el caso del sistema social (…) ésta sería la fu nción
de la econ omía”. La segunda combinación es con secuencia de la re lación del sist ema con
el exterior y “la consumación del marco de valores sociales que deben llegar a ponerse en
operación”: la obtención de fines, “pero deb e quedar aclarado (…) que se tra

ta de la

consumación total de un objeti vo persegui do y no la pura proyección de lo alcanzable”,
por l o que l as relaci ones i nstrumentales son, en pri
orientadas al futuro, tal vez a

ncipio para Luhma nn, fu nciones

la perdurac ión misma en su suma

. Con respecto a la

tercera casilla comb inada (p. 35), producto de la acción h acia adentro y la consumación
misma, que Parsons denomi nó “integración” y definió co mo la reunión de los recursos o
habilidades que los actores necesitan para lle var a cabo el eje rcicio; L uhmann recon oce
una discusión que tiene su or igen en el uso del término integración que Parsons decidió
acuñar para esta combinación, mismo que califica de acertado, ya que al hablar de acción
y comprender que se requiere de reunir una serie de elementos para su ejecución “todo

José Luis Lueza González.
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sistema debe aceptar un estado que se realiz a como presente; en este sentido sistémic o
el pres ente siempre e stá integrado”. Finalmen te la cuarta combinación, resultado de lo
instrumental y

la relación in tra sist émica: el man tenimiento d e l o ex istente; las

estructuras se alimentan de la acción y permanecen a disposición de los actores, inclusive
cuando no se dispone de ellas; solo qu

e P arsons descubrió “qu e la combin ación

instrumental / interno, tiene la f unción de estabilizar permanentemente las estructuras y
así garantizar su disponibilidad aun en el caso de qu e no se utilicen. Posteriormente, y de
la suma de estas combinaciones fue que Pars ons esquematizó las cuatro funciones como
los elementos básicos para hacer posible el sistema de acción y que le llevó a sostener “el
programa de teoría que lleva por excelencia la divisa de la fórmula” acuñada: acción es a
sistema. Más adelante se iden tificará el estudio, precisio nes y provecho q ue Habermas
hace con base en el fundamento.
Partiendo de lo anterior, y en su propio ejercicio racional, Habermas empieza por definir (1999, p.
334) los sis temas de acción son p ropios de sistemas vivos, mantienen sus límites y son
analizados como cat egorías de la t eoría de sistemas. En el est ado ev olutivo cu ltural
aparece la acción, misma que posee dos propiedades emerge
actor, y el sistema mismo. "La ruptura en el desarrollo

ntes y elementales: el

de su teoría viene caracterizad a

por tres decisiones de construcción", de las que se hace prudente razonar a continuación.

a. Primera decisión.

Parsons afirma que (p. 335) “un sistema de a cción no actúa, sino q ue funciona". Un siste ma de
acción está concebido a su vez por "sistema s que mantienen sus límites y son analizados
con categor ías de la teoría de s istemas". En consecuencia Habermas decidió analizar la
aparente certeza de la afirmació

n. La acción

es un sistema en

sí, en virtud de su

estructura analítica interna. Para analizar el sistema de acción, se debe comprender que
el sistema se hace a su vez de sist emas parciales; cada uno de ellos se especializa en l a
producción y mantenimiento de cada uno de sus cuatro componentes: la cultura, que está
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representada en los valores; la

sociedad, que se reproduce y asegura su existencia a

través de las normas; la personalidad, como representación de los fines que muevan al
individuo; y el sistema comportamental, representado en los medios o recursos.
Cada sistema parcial es definido sobre la base de una abstracción teórica: “todo sistema empírico
es todos ellos a la vez”. Habermas afirma

que no existe un individuo que no

sea “un

organismo, una perso nalidad, un miembro de un sistem a social y un participante de un
sistema cultural”. En el

sistema de acciones, los actore s son unidades a las que se

imputan decisiones y, los efectos de las acci ones, mismas que al ser consideradas en su
estructura analítica interna, y entendidas “como resultado de la cooperación articulada de
subsistemas específicos”, en los

que los ac tores únicamente aparecen como “lugares

abstractos que representan el organismo capaz de apre ndizaje” y el curso pr opio de la s
acciones se determina n por la ec onomía de motivos de la persona, los roles y grupos de
pertenencia del sistema social y las tradiciones culturales.

b. Segunda decisión.

Con base en lo anterior Habermas deduce que si los sistemas de acción son sis temas vivos, con
límites, entonces éstos han si do rei nterpretados culturalmente en s istemas parciales, y
que por tanto quedan sujetos a una revisión y ruptura de su propi a cultura. Es entonces
que “la cultura queda

rebajada al m ismo nivel que

la sociedad, la personalidad y el

sistema comportamental; todos ellos “quedan subordinados como subsistemas al s istema
general de acción y s

e deben a

su vez a

abstracciones similares”, además de gozar

simultáneamente de cierta auto nomía”, pudiendo variar dentro de los límites con ciert a
independencia entre s í. De la misma mane ra, l a cul tura queda conformada como un
sistema que es producto y reproducción de la sociedad que le forma, de las normas que le
rigen y de los individuos que la ejercen, que de no existir y ejercerla, el s istema cultural
se exti nguiría. Ahora bi en, a diferencia de los hombres,
trascenderles a través de los s
José Luis Lueza González.
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impresas o diaposit ivas de almacen amiento” son medios para la t rascendencia y v ehículo
del “sentid o en el que el s ignificado del objeto cultural seguirá s iendo el mismo” o se
podrá ir encontrando

el s ignificado a trav és de su estudio y comparación

con otros

indicios en el futuro. Esta continuidad temporal del s ignificado en el objeto cultural “está
fuera del alcance de las personas” gracias a es te sentido de continuidad. Es así como la
cultura se puede ente nder (p. 336) como

un subsiste ma que obedece a sus propios

imperativos de continuidad en el significado. La cultura co mo subsistema que trasciende
requiere entender que para su perpetuación opera con recursos muy limitados para su
reproducción y qu e su propio ma ntenimiento in cluye t ambién la p enetración en ot ros
subsistemas, pero en la medida “que se

hace necesario en los puntos que confluye con

esos otros subsistemas”.

c. Tercera decisión.

Hasta el

momento Habermas ha determinado do

s puntos esenciales par

a establecer su

planteamiento sistémico:
Primeramente, ha definido que (p. 335) “un sistema de acción se limita a funcionar”, una
vez q ue se comprende de sistemas parciales y sistemas sociales que se rompen -par te
aquí de Ni klas Luhman n qui en afi rma que l a acción es un si stema en sí por su propi a
estructura an alítica interna- y cu mplen u na f unción específ ica en la prod ucción y
mantenimiento de los componentes del sistem a de acción mismo,
cultura -v alores-,

la soci edad -normas-,

entendidos como la

l a personal idad -fines- y el

si stema

comportamental -los recursos-.
En segundo lugar, los sistemas de acci ón son si stemas vivos, con l ímites y que han si do
reinterpretados como sistemas parciales en

el terr eno de lo cult ural, por lo que es

también necesari o hacer una revi sión y rupt ura de la cu ltura, como u n su bsistema de l
sistema de acción que interactúa al mismo nivel que con el sistema social, la personalidad
de lo indiv idual y el sistema comportamental ; además g ozan de cierta independencia de

26

CAPÍTULO 1 - A

acción dentro de los propios límites del sistema. En este ejercicio de revisión y ruptura se
encuentra que el sistema cultural puede trascender a sus actores e interlocutores a través
de los símb olos que le externalizan, una vez que siempre ex istirá un sentido original del
significado.
Una v ez ent endido que la cu ltura obedece a su s propios imperat ivos de man tenimiento para
concebir un marco de

referencia para la pr opia reprodu cción cultur al, Habermas busca

comprender y det erminar a t ravés del rea lismo an alítico de T alcott P arsons, su ú ltimo
argumento para fundamentar el planteamiento sistémico.
En tercer lugar, el mar co de ref erencia para el realismo analítico es la prop ia teoría de la acción,
por lo que s e debe también ha cer una revisión y ruptura del realismo analítico. Este es
definido por Habermas como (p.

338) una jerarquización -compati ble con el

universo

lingüístico de “la comunidad de comunicación científica”- de problemas que establecen
relaciones de tipo inter no no empíricas entre: el marco c ategorial, las teorías empíricas,
los pronósticos y explic aciones científicas, y lo s hechos; por lo que el marco de la t eoría
de la acción se identifica “con aquellas

propuestas emergentes que aparecen en la

evolución de l os sistemas naturales socioculturales” que en el “realismo analítico se h ace
sólo retórico” su valor.
A part ir de est e momen to el ma rco ref erencial de la t eoría de la acción permit e caract erizar
algunos sistemas que mantienen sus límites, co mpitiendo “ ahora a la t eoría ge neral d e
sistemas es tablecer m odelos que simulen fr agmentos relev antes de la v ida r ealidad” y
que los en unciados sobre “ las r elaciones a nalíticas qu e los v alores, n ormas, f ines y
recursos guardan entr e sí, se transforman”

en enunci ados sobre relac iones empír icas

entre los componente s de un sis tema. “La unidad de acción, una vez reinter pretada en
términos empiristas, se co
componentes”; por lo que lo
científico, cobra ahora

nstituye en l

os procesos de i

ntercambio en tre sus

antes entendi do como una pr oyección constr uctiva del

connotaciones de una reconstruc ción de “las características de

sistemas de acción que se estructuran a sí mismos”. A continuación Habermas se dispone
a deconstruir bajo esta perspectiva, la teoría de la socied ad de Parsons, una vez que se
José Luis Lueza González.
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dispuso hacerlo con base en una perspectiva sistémica y no desde la teoría de la acción,
partiendo del principio de qu

e “los sistemas de acción

pueden ser entendidos como

materializaciones de pat rones cu lturales de valor” que Haberma

s identifica en

tres

grandes áreas de anális is: primera, por la construcción de una teoría de sistemas para la
sociedad; s egunda, por “una correspondiente asimilación y reinterpretación del marco
categorial de la teoría

de la acción”; tercera, por la

relac ión de Parsons

entre el

racionalismo sistémico y su trabajo previo desarrollado.
El desarrollo de una teoría sistémica para la comp rensión y estudio de la socied ad en el caso de
Habermas, requ irió de u n in tenso f ortalecimiento teórico de su pa rte, que al final del
camino lo l levaría a det erminar u na comprensión individual del mundo a través de la
distinción. A continua ción se presentan los argu

mentos que fortalecen la pe

rspectiva

anteriormente expuesta con el propósito de fa cilitar la propia compr ensión del mu ndo de
la vida y la organización estructurada de los pensamientos y actividades del hombre.

3. Desarrollo sistémico del estudio social.

Para complemen tar la t eoría s istémica base,
sistémico de la t

eoría de la

Habermas empieza por identificar el

evolución social de

enfoque

Parsons, qu ien est ablece cin co

afirmaciones o hipótesis bási cas, mismas que quedarán su jetas a complementación de
aquel (1999, pp. 340 – 345):
Primera afirmación. “La sociedad es entendida como un s istema en un medi o o entorno
que puede alcanzar la autarquí a o independencia mediante la capacidad de auto regirse”
y de mantener este pr incipio a lo largo de t oda su existencia. El nivel de evolución social
se mide por el propio nivel de independenci a alcanzado, incluso frente a las co ndiciones
del medio que le rodea.
Segunda afirmación: la sociedad es un sistema de acción en función de que la cultura y el
lenguaje son “l os que aportan l as determi naciones cons titutivas”. L a acci ón hu mana es
cultural porque se confi gura con base “en términos de
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transmiten y compenetran culturalmente a trav és del len guaje, ente ndido éste como un
medio de d otación orgánica y tr ansmisión genética en lo individual; y en los sistemas de
acción, que son portados y reproducidos por lo s mismos individuos en estado socializado,
sistemas que están estructurado s y regulados por l os límites de la propi a cul tura y la
dotación física propia de la especie.
Tercera razón. Haberm as identifica que Parsons "concibe todo sistema de acc ión como
una zona d e interacción y de com penetración recíproca de cuatro subsistemas: cultura,
sociedad, personalidad y organismo", que a

su vez so n contemplados como aspectos

funcionales; los sistemas culturales se espec ializan en el mantenimiento de pat rones; los
sistemas sociales cump len con la integración de las "unidades agente s" o individuos, que
son person alidades inmersas en determinados rol es; lo s sist emas de la pers onalidad,
concentrados en "la consecución de fines; "y el organismo comportamental en l a función
de adaptación". Estos cuatro sistemas mantienen entre sí "relaciones contingentes" en un
entorno de relativa independencia para cada uno.
Cuarta

razón. Es tos cuatro

sistemas parciale s, como entornos relativamente

independientes manti enen en tre sí "rel aciones de intercambio reg uladas" que pueden
analizarse como "corrientes de un intercambio intersistémico que en las zonas marginales
llegan en o casiones a presentar "interpenetración", producto de una relación tan i ntensa
que llega a formar nuevas estructuras.
Quinta razón. La s c uatro funciones básicas d el sist ema de acción están co ntroladas por
una jerarquía de valores, a continuación esquematizada:

José Luis Lueza González.
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I
Funciones del
sistema general de
acción

II

III
IV
Entornos intra-acción
Entornos de la acción
del sistema social

Alta información
(controles)

Realidad última
Mantenimiento de
patrones
Integración

V
Relaciones
cibernéticas

Sistema cultural
Jerarquía de
Factores condicionantes

Sistema social

Consecución de fines

Sistema de la
personalidad

Adaptación

Organismo
comportamental

Jerarquía de
Factores de
control

Alta energía
(condiciones)
Figura 1.2. Subsistemas de la acción definidos por Parsons (Habermas, 1999, p. 342).
Entorno físico-orgánico

Para Habermas “el esq uema contiene todos los ra sgos fundamentales del concepto sistémico de
sociedad” propuesto por Parsons. En la column a de rel aciones (V) aq uél la explica como
el pr oceso en que

se presenta la

re lación jerárquica de condi

cionantes para el

comportamiento y cómo éstos se reproducen en patrones de control en el sistema social y
el cultural, y pasan a formar parte del capital de reproducción del sistema de acción como
“integraciones f uncionales” propios del sist ema, mismos que veía como proble

mas de

allocation, que “incluían lo mismo la provisión y movilización de recursos que su adecuada
utilización”. En el terreno de la “ integración social”, las tareas incluyen el “mantenimiento
de solidaridades y pertenencias a grupos”,

además de la “tradición cult ural” y la

socialización. En su de sarrollo del modelo, Parsons incluyó posteriormente el su bsistema
integrativo como co mponente del su bsistema social y con ba

se en las

relac iones

interpersonales, compl ementando la re lación entre la comunidad soci al, l a cultura y l a
personalidad; ese subs istema de integración se produce a través del acuerdo no rmativo,
que se origi na en “ el mu ndo de la v ida simb ólicamente est ructurado” por las cat egorías
que analiza n a su vez al prop

io subsistema social: los va lores, normas, “colectivos y

roles”. Posteri ormente, evol ucionó nuevame nte este concepto hasta lograr lo que
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Habermas calif ica (p. 345) com

o un

“significado abs tracto de

amenaza constante de desinteg ración que el sistema padece

en sus estructuras por el

mismo entorno. Ante ell o repl antea el conc epto de sociedad en
social, en vez de sist ema de acción; plantea que los

integration” an te la

términos de sistema

imperativos sociales pueden seguir

cumpliéndose por “la vía del consenso norm ativo” aunq ue “e n las sociedades modernas
los ámbitos caracterizados por una ‘socialida d vacía de contenido normativo’ se dilatan
hasta tal punto, q ue la necesidad de integrac ión tiene que ser crecientemente satisfecha
eludiendo el mecani smo del entendi miento” en l a c omunidad soci al. Esta, afi rma
Habermas, puede comprenderse si sus subsis temas se establecen como las instituciones
significativas de la com unidad, tales como “son la empresa (economía), la administración
estatal ( política), el

derech o ( subsistema in tegrador), la igl

esia y

la f

amilia

(mantenimiento de pa utas culturales), de ta l forma que l os sub sistemas sólo se pueden
distinguir por sus propias funciones, que a continuación se presentan:

Componentes de las
Subsistemas
Funciones
orientaciones de acción
Valores
Cultura
Mantenimiento de patrones culturales
Normas
Sociedad
Integración
Fines
Personalidad
Consecución de fines
Medios, recursos
Sistema comportamental
Adaptación
Fig. 1.3. Funciones y orientaciones de la acción de Parsons vista como sistema (Habermas, 1999, p. 346).

Los subsistemas de las funciones y orientaciones

de la acción deben encontrar “representación

significativa” en las mi smas in stituciones creadas por las propias c omunidades para su
interacción. Por ejemplo, el subsistema cultural puede ser representado con los hábitos
de compra característicos de una comunidad o mercado de consumo como grupo social o
de referencia que se integra en la medida qu

e sus componentes (co

nsumidores)

presentan necesidades y expectativas muy simi lares por cubrir; para satisfacerlas uno o
varios proveedores capaces de reunir los
satisfacer esas necesidades

elementos necesarios para adaptarse a

y expectativas conforma un

sistema comportamental,

representado por un grupo de emprendedores que procurarán como meta final satisfacer
José Luis Lueza González.
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las necesid ades del mercado de consumo

y como conse cuencia, i ncrementar su capi tal

económico, v alor in dustrial y au to real ización como prof esionales. C on base en ello, l a
aplicación del modelo queda como se presenta en la figura 1.4:

Componentes de las
orientaciones de acción

Subsistemas

Funciones

Hábitos culturales de compra.
Mantenimiento de patrones
Comunidad con patrones culturales de
culturales
consumo característicos
Regulaciones que determinan las
Normas
Integración
condiciones de intercambio comercial.
Individuos en el papel de
emprendedores que procuran
Fines
Consecución de fines
incremento en su valor económico,
industrial y en su auto realización.
Sistema comportamental de
herramientas que facilitan a los
Medios, recursos
Adaptación
emprendedores la consecución de sus
fines.
Fig. 1.4. Aplicación del modelo de funciones y orientaciones de la acción al intercambio comercial.
Valores

La aplicac ión del modelo de f

unciones y orien

taciones de la acción

permit e a l

emprendedor interesado en actividades de in tercambio comercial discriminar y establecer
los fines

a perseguir “para poder mediar

entre las restricciones externas y las

orientaciones de val or” de una c omunidad de consumo en especi al, ordenando bajo un
criterio normativo la interacción proveedor – comunidad de consumo por

los patrones

culturales vigentes para adapt ar y pon er a disposición el satisfactor idóneo. De la m isma
manera y como Habermas establece que “toda i

nstitución pertenece a (...) todos l

os

subsistemas sociales, ninguna de ellas resulta idónea como ca racterística definitoria de
ninguno de esos subs

istemas” ya que ésto

s “sólo pueden distinguirse (...) por sus

funciones”; la comu nidad cu mple con la f unción de consumo y el emprendedor a través
de su propi edad, el proveedor, cumple la func ión de fab ricante de s atisfactores, mismos
que destina y dispone a la vo luntad de una comunidad de consumo. Esta ejemplificación
facilita la comprensi ón de un primer hall

azgo en el tra bajo rac ional de Habermas, la

operación d el s istema social se logra haciendo distinción hacia la acción que cada
institución cumple dentro del propio sistema social por su utilidad o funcionalidad.
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