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Sesión 4 

 

2.3. Modelo epistemológico (continuación) 

La terapia familiar sistémica es fruto de una revolución epistemológica, impulsada en gran 

parte por Bateson; en el centro de esta nueva epistemología se encuentra la idea de 

circularidad, de recursividad en todos los circuitos en los sistemas complejos –y la familia 

es uno de estos sistemas (Hoffman, 1987).  

Con el surgimiento de la cibernética, como la ciencia de la comunicación y el control en 

máquinas y seres vivos, se empezó a utilizar la metáfora de la información, en lugar de la 

metáfora de la energía importada de la corriente psicoanalítica (Rodríguez, 2001). 

En la nueva epistemología que impregna la teoría cibernética resalta la idea de 

circularidad. En el campo de la salud mental ha habido un creciente desencanto de la 

causalidad lineal del pensamiento occidental. Tradicionalmente se ha pensado en la 

enfermedad mental en términos lineales, con explicaciones causales del padecimiento. 

Los esfuerzos por explicar el comportamiento sintomático se han basado, en general, en 

un modelo médico o en un modelo psicodinámico (Hoffman, 1987). 

En el caso de los seres vivos, particularmente las personas, no es posible asignar a una 

parte una influencia causal ante otra. En psicoterapia, ya no es posible creer que el 

terapeuta “causa un efecto” sobre el paciente o la familia por medio de su personalidad, 

su habilidad o su técnica. La familia es un sistema que trasciende los límites de la persona 

aislada, podemos observar redundancias y pautas que no se generan en sentido lineal, 

sino que operan de forma circular (Hoffman, 1987). 

 

2.3.1. Cibernética de 1er orden y Cibernética de 2° orden 

Si la cibernética de primer orden se basa en estudiar la realidad externa, sin importar la 

actividad cognoscitiva que lo hace posible, la cibernética de segundo orden estudia el 

papel del observador que construye (e influye en) la realidad observada, de manera que 

esta cibernética trata de las pautas de relación que se dan en los procesos; toda 

descripción resulta ser autorreferencial, lo que significa que el observador se incluye a sí 
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mismo al observar la realidad (Feixas & Villegas, 2000). Esto quiere decir que si en la 

cibernética de primer orden, el sujeto que observa está fuera de las cosas observadas, en 

la cibernética de segundo orden el sujeto que observa está dentro de las cosas 

observadas, he aquí el salto cuántico.  

La cibernética de 1er orden desarrolla los conceptos de morfostasis (homeostasis) y 

morfogénesis. Aunque no debe entenderse la morfostasis y la morfogénesis como 

opuestos dicotómicos, sino como situados en niveles lógicos distintos; son inseparables. 

La cibernética de 1er orden se basa en la premisa del estudio de la realidad externa, es 

decir, el observador describe la realidad que está “ahí fuera”, se mantiene “fuera” de l 

fenómeno observado, premisa de la objetividad (Feixas y Villegas, 2000). 

Mientras que la cibernética de 2° orden se centra en el rol del observador que construye la 

realidad observada, no sólo la describe; en esta cibernética, la pretensión de objetividad 

es insostenible. La cibernética de 2° orden, o cibernética de la cibernética, engloba a la 

cibernética de 2° orden (Feixas y Villegas, 2000). 

La cibernética de 2° orden, que se interesa por el sujeto observador más que por las 

cosas observadas, nació de responder a la interrogante sobre la actividad del 

conocimiento y a la pregunta de si éste es producto de la autorregulación; las respuestas 

apuntaron a describir el conocimiento como construido sobre la base de un material 

accesible al sujeto que conoce (Glasersfeld, 2000). En términos sencillos, si se eliminan 

las propiedades del sujeto que observa no quedan observaciones, ni descripciones ni 

explicaciones (Foerster, 2000). Desde la cibernética de segundo orden se sostiene que el 

observador es parte del fenómeno observado. 

Esto significa que los alcances de la cibernética de segundo orden trastocan los 

conceptos sagrados de causalidad lineal, realidad ontológica, verdad absoluta y 

objetividad, ya que está ultima distingue entre observador y observado. Si el hecho de 

observar influye y altera lo observado cómo puede haber una realidad externa y objetiva. 

Damos por sentado que la “realidad” contiene cosas u objetos que existen de modo 

independiente del observador. Sin embargo, según Segal (1989), no hay modo alguno de 

probar la existencia de la realidad o de confirmar nuestro conocimiento. La cibernética de 

2° orden da cuenta del observador y de las observaciones en los siguientes términos: 1) 
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las observaciones no son absolutas sino relativas al punto de vista del observador; 2) las 

observaciones afectan a lo observado. 

Si se acepta que el observador influye en aquello que observa, incluso cuando observa a 

otro sujeto, se aceptará también que los procesos cognoscitivos de ambos sujetos se 

afectan mutuamente continua y recursivamente, particularmente en la relación terapéutica 

(Feixas & Villegas, 2000). Los modelos terapéuticos actuales toman como fundamento a 

la cibernética de 2° orden, más bien a la cibernética de 1er orden. 

Sin embargo, el modelo cibernético con su noción de feedback resta importancia al 

concepto de poder y lo cataloga dentro de la causalidad circular y la complementariedad; 

el riesgo que esto implica es soslayar experiencias de situaciones como violencia familiar 

y abuso sexual (Rodríguez, 2001).  


