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Sesión 3 

 

2.1. Concepto de teoría cibernética  

La cibernética, según Wiener, es la ciencia del control y la comunicación en los seres 

vivos y las máquinas. Las ideas de la cibernética pueden ser aplicadas a cualquier ciencia 

y están relacionadas con la coordinación, la regulación y el orden del control (Eguiluz, 

2001). 

El objeto de estudio de la cibernética son los sistemas complejos, dinámicos e 

interconectados, donde no puede aplicarse el método experimental que recomienda variar 

de uno por uno los factores involucrados.  

 

2.2. Evolución histórica 

Para muchos autores, la cibernética y la Teoría General de Sistemas tuvieron un tronco 

común, es decir, muchos de sus conceptos y postulados son afines; además, son 

relativamente contemporáneas. Aunque la física y la matemática eran los campos 

originales donde se pensaba que tendrían mayor impacto los estudios de la cibernética, 

algunos autores afirman que es en el campo de la terapia familiar donde germinaron las 

ideas propuestas por la cibernética (Eguiluz, 2001).  

El surgimiento de la teoría cibernética (1948) ocurre casi al mismo tiempo que otras dos 

disciplinas: la Teoría de la Información (1949) y la Teoría General de Sistemas (1947). La 

cibernética se atribuye formalmente a Norbert Wiener, aunque el científico mexicano 

Arturo Rosenblueth también realizó importantes contribuciones a dicha teoría (Eguiluz, 

2001). 

Las ideas cibernéticas surgen, principalmente, durante la Segunda Guerra Mundial, como 

resultado de los adelantos en la tecnología de las computadoras, especialmente de las 

máquinas autorreguladas. Sin embargo, uno de los mayores méritos de Wiener fue llevar 

las aplicaciones y conceptos de la cibernética, especialmente retroalimentación e 

información, más allá de los campos de la tecnología, de tal forma que alcanzaran los 

dominios de la biológico, lo psicológico y lo social (Eguiluz, 2001).  
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Principalmente fue Gregory Bateson, antropólogo, quien llevó los conceptos de la 

cibernética a la explicación del comportamiento, específicamente a la terapia familiar 

(Vargas, 2004).  

 

2.3. Modelo epistemológico (inicio) 

La epistemología es una manera de entender el mundo, y de explicarnos a nosotros 

mismos la propia realidad que hemos construido. Constituye la forma en que las personas 

conocemos las cosas, la forma en que pensamos que conocemos la realidad (Eguiluz, 

2001). La epistemología se ocupa de las reglas que gobiernan el funcionamiento de la 

cognición humana, es decir, cómo conocen las personas, y la manera en que las 

personas piensan que conocen las cosas (Keeney, 1983). 

El modelo epistemológico que sirve de fundamento a la teoría cibernética remplaza la 

visión tradicional que se basa en el modelo de causa-efecto, donde un estímulo lleva a 

una respuesta (causalidad lineal), por un modelo de causalidad circular que requiere de 

los conceptos clave de retroalimentación e información (Vargas, 2004). El modelo causa-

efecto asevera que las mismas causas establecen los mismos efectos, afirmación que 

cuestiona el modelo circular.  

Uno de los pilares de la terapia familiar lo constituye la epistemología cibernética. 

Podemos hablar, en general, de dos tipos o modelos de epistemología: 1) la 

epistemología lineal progresiva, y 2) la epistemología sistémica (también llamada circular, 

recursiva, ecológica o cibernética). La epistemología lineal progresiva constituye el 

modelo tradicional, y se encuentra en el modelo médico y la psiquiatría, el psicoanálisis y 

el conductismo; es una epistemología de corte reduccionista, atomista y anticontextual. 

Por el contrario, la epistemología cibernética es sistémica, interaccional y contextual 

(Eguiluz, 2001). 

Bateson pensaba que en las interacciones humanas toman forma los procesos de 

retroalimentación; dichos procesos son los que darían estabilidad a la organización de 

una pareja o de una familia. Fue aún más lejos al aseverar que tal organización o sistema 

perdura debido a que es correctivo (Vargas, 2004). Es decir, Bateson empleó los 

conceptos de la cibernética para explicar los sistemas familiares; fue el primero en 
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introducir la idea de que una familia podía ser análoga a un sistema homeostático o 

cibernético (Hoffman, 1987). 

De esta manera, según  Gregory Bateson, todo cambio puede entenderse como el 

empeño en mantener una cierta constancia, y puede interpretarse que toda constancia se 

mantiene a través del cambio. Es decir, para explicar tanto la estabilidad como el cambio 

se utiliza el concepto de homeostasis –concepto también desarrollado por la TGS 

(Vargas, 2004).  


