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Sesión 7 

 

3.3. Modelo epistemológico 

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). 

El modelo reduccionista o mecanicista partía de la premisa de aislar los elementos de un 

universo observado, fragmentándolo en forma analítica para estudiarlo y analizarlo con el 

fin de determinar o predecir su comportamiento individual. La teoría de sistemas enfatiza 

el no aislar los elementos necesariamente, sino relacionarlos entre sí con el fin de 

comprenderlos en su interacción contextual e intrínseca. Es una nueva concepción que 

vislumbra a los organismos biológicos no como entes aislados, sino como un todo, dentro 

de la intervención sistémica, para verlos con niveles de organización consigo mismo y con 

el mundo que los rodea a través de estímulos reales (Sánchez y Gutiérrez, 2000). 

El gran mérito de la TGS consiste en haber superado una visión mecanicista o 

reduccionista de la realidad y del ser humano. Esta corriente enfatiza no aislar los 

elementos, sino relacionarlos entre ellos para entenderlos en su interacción y contexto; 

además, entiende a los organismos biológicos como un todo, con diferentes niveles de 

organización internos y externos (Sánchez y Gutiérrez, 2000).  

La epistemología de sistemas se refiere a la distancia de la TGS con respecto al 

positivismo o empirismo lógico. Bertalanffy, refiriéndose a si mismo, dice haber seguido, 

en sus inicios, la tradición del neopositivismo, llamado Círculo de Viena. Bertalanffy 

señala que la epistemología del positivismo lógico es fisicalista y atomista. Fisicalista en el 

sentido que considera el lenguaje de la ciencia de la física como el único lenguaje de la 

ciencia y, por lo tanto, la física como el único modelo de ciencia. Atomista en el sentido 

que busca fundamentos últimos sobre los cuales asentar el conocimiento, que tendrían el 

carácter de indubitable. Por otro lado, la TGS, al igual que la teoría cibernética, no 

comparte la causalidad lineal o unidireccional, la tesis que la percepción es una reflexión 

de cosas reales o el conocimiento una aproximación a la verdad o la realidad, lo que se 

conoce en epistemología como relativismo epistemológico (Arnold & Osorio, 1998). 
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En contraste con los modelos reduccionista como el positivismo, Bertalanffy (1976) 

desarrolla una postura epistemológica denominada “perspectivismo”; es decir, no 

podemos reducir los niveles biológico, psicológico y social al nivel más bajo, el de las 

leyes de la física. Podemos hallar leyes en los distintos  niveles. En la visión fisicalista o 

modelo reduccionista todo los demás niveles deben reducirse al nivel físico. El principio 

unificador del perspectivismo es que encontramos organización en todos los niveles, y 

ninguno de ellos –físico, biológico y social– es reductible a otro. El modelo epistemológico 

del mundo es, para Bertalanffy, una gran organización.  

Nuestra representación mental del universo refleja siempre algunos aspectos o 

panoramas de la realidad, dejando de lado otros varios. Nuestro pensamiento, 

principalmente el occidental, procede esencialmente en términos de opuestos 

(dicotomías); por la misma razón son inadecuadas ante la realidad. El pensamiento 

discursivo siempre representa sólo un aspecto de la realidad, jamás llega a agotar su 

infinita multiplicidad. Describimos y explicamos la realidad en función de una unidad de 

opuestos. Cada aspecto de la realidad tiene verdad, aunque relativa (Bertalanffy, 1976). 

En el mundo (el total de los fenómenos observables) exhibe una uniformidad estructural 

que se manifiesta por isomorfismos de orden en sus diferentes niveles. La realidad, 

concebida de manera diferente a otros modelos, se presenta como un orden jerárquico de 

va, en superposición de numerosos niveles, de los sistemas físicos y químicos a los 

biológicos y sociológicos. Lo más simple es el nivel físico, los sistemas físicos y químicos; 

lo más complejo son los niveles biológicos y sociológicos, y de éstos, los sistemas 

sociales (Bertalanffy, 1976). 

Según Bertalanffy (1976) se puede hablar de una filosofía de sistemas, ya que toda teoría 

científica de gran alcance tiene aspectos metafísicos. El autor señala que "teoría" no debe 

entenderse en su sentido restringido, esto es, matemático, sino que la palabra teoría está 

más cercana, en su definición, a la idea de paradigma de Kuhn (Arnold & Osorio, 1998).  

La epistemología, entre otras cosas, se aboca a la definición de un sistema y al 

entendimiento de cómo están plasmados los sistemas en los distintos niveles del mundo 

de la observación; hay que distinguir un sistema real de un sistema conceptual. Los 

sistemas reales son, por ejemplo, galaxias, perros, células y átomos. Los sistemas 

conceptuales son la lógica, las matemáticas, la música y, en general, toda construcción 

simbólica. Bertalanffy entiende la ciencia como un subsistema del sistema conceptual, 
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definiéndola como un sistema abstracto, es decir, un sistema conceptual correspondiente 

a la realidad (Arnold & Osorio, 1998). 

Bertalanffy señala "[La realidad] es una interacción entre conocedor y conocido, 

dependiente de múltiples factores de naturaleza biológica, psicológica, cultural, lingüística, 

etc. La propia física nos enseña que no hay entidades últimas tales como corpúsculos u 

ondas, que existan independientemente del observador. Esto conduce a una filosofía 

„perspectivista‟ para la cual la física, sin dejar de reconocerle logros en su campo y en 

otros, no representa el monopolio del conocimiento. Frente al reduccionismo y las teorías 

que declaran que la realidad no es „nada sino‟ (un montón de partículas físicas, genes, 

reflejos, pulsiones o lo que sea), vemos la ciencia como una de las „perspectivas‟ que el 

hombre, con su dotación y servidumbre biológica, cultural y lingüística, ha creado para 

vérselas con el universo al cual está „arrojado‟ o, más bien, al que está adaptado merced 

a la evolución y la historia"  

La filosofía de valores de sistemas se preocupa de la relación entre los seres humanos y 

el mundo, pues Bertalanffy señala que la imagen de ser humano diferirá si se entiende el 

mundo como partículas físicas gobernadas por el azar o como un orden jerárquico 

simbólico. La TGS no acepta ninguna de esas visiones de mundo, sino que opta por una 

visión heurística (Arnold & Osorio, 1998). 

Bertalanffy (1976) llega a vislumbrar las perturbaciones psiquiátricas en términos de 

funciones de sistemas, contemplando factores emocionales, motivacionales, sociales, 

culturales, lingüísticos, etc. Aplicado lo anterior a nuestro objeto particular de intervención, 

se puede decir que, dentro de la familia, la conducta de cada miembro está relacionada 

con la de otros miembros y depende de éstos, influye sobre ellos y es influido por ellos. 

Por ejemplo, las mismas familias pueden estar expuestas a las mismas condiciones 

iniciales (etapa del ciclo vital, estrés, etc.) y, sin embargo, llegar a “resultados” fina les 

distintos.  

La epistemología que se deriva de la TGS es más acorde con la cibernética de 1er orden, 

que con la cibernética de 2º orden. Pese a los grandes aportes que recibió el enfoque 

sistémico de la TGS, esta última parece no haberse desarrollado más; en cambio, la 

cibernética continúa con sus avances. 

 


