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EPISTEMOLOGÍA, INTRODUCCIÓN 1 
 

Con el presente artículo, el autor hace un breve repaso a la Epistemología en los diferentes 
momentos de su evolución histórica, desde la Grecia helénica, hasta las concepciones más 

actuales, como la memética.  Este documento forma parte de un proyecto llamado “Principia 
Cybernetica”, en el que Francis Heylighen y una red de científicos e investigadores de todo el 

planeta, construyen un modelo filosófico fundamentado en la Teoría de Sistemas y la Cibernética2. 
 

La Epistemología es la rama de la filosofía que 

estudia el conocimiento.  Intenta responder a la 

pregunta básica: ¿Qué distingue al 

conocimiento verdadero (adecuado), del falso 

(inadecuado)?  Estas preguntas se traducen 

prácticamente al interior de asuntos de 

metodología científica: ¿Cómo puede uno 

desarrollar teorías o modelos que sean mejores 

que las teorías competentes?  También forma 

uno de los pilares de las nuevas ciencias de 

cognición, las cuales se desarrollaron desde la 

aproximación al procesamiento de información 

hasta la psicología, y desde la inteligencia 

artificial, como un intento para desarrollar 

programas de computadora que imiten la 

capacidad humana para usar el conocimiento de 

una manera inteligente. 

 

Cuando miramos hacia la historia de la 

epistemología, podemos discernir una clara 

tendencia, a pesar de la confusión de muchas 

posiciones aparentemente contradictorias.  Las 

primeras teorías del conocimiento recalcaron su 

carácter absoluto, permanente, mientras que las 

últimas teorías pusieron el énfasis en su 

relatividad, o dependencia de la situación, su 

desarrollo continuo o evolución, y su 

interferencia activa con el mundo y sus sujetos 

y objetos.  La tendencia completa se mueve 

desde una visión estática, pasiva del 

conocimiento, hacia una cada vez más 

adaptativa y activa. 

 

Comencemos con los filósofos griegos.  En la 

visión del conocimiento de Platón, éste es sólo 

una consciencia de las Ideas de las Formas, 

absolutas, universales, que existen 

independientes de cualquier sujeto tratando de 

aprehenderlas.  Aunque Aristóteles puso un 

mayor énfasis sobre los métodos lógicos y 

empíricos para reunir conocimientos, aún 

acepta la visión de que tal conocimiento es una 

aprehensión de los principios necesarios y 

universales.  Continuando hacia el 

Renacimiento, dos posiciones epistemológicas 

principales dominaron la filosofía:  el 

empirismo, que ve el conocimiento como el 

producto de la percepción sensorial, y el 
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racionalismo, que lo ve como el producto de la 

reflexión racional. 

 

La implementación del empirismo en las 

recientemente desarrolladas ciencias 

experimentales condujo a una visión del 

conocimiento que todavía es sostenida explícita 

o implícitamente por muchas personas hoy día:  

la Teoría de la Reflexión-Correspondencia.  

De acuerdo con ésta visión, el conocimiento 

resulta a partir de una especie de mapeo o 

reflexión de los objetos externos, a través de 

nuestros órganos sensoriales, ayudados 

posiblemente por diferentes instrumentos de 

observación, hasta nuestro cerebro o mente.  

Aunque el conocimiento no tiene una 

existencia a priori, como en la concepción de 

Platón, sino que debe ser desarrollado por la 

observación, aún es absoluto, en el sentido en 

que cualquier pieza del conocimiento 

propuesta, se supone debe o no corresponder 

verdaderamente a una parte de la realidad 

externa.  En dicha visión, en la práctica nunca 

podremos alcanzar el conocimiento completo o 

absoluto, pero de alguna manera, tal 

conocimiento es concebible como el límite de 

las reflexiones más precisas de la realidad. 

 

La siguiente teoría importante desarrollada en 

ése período, es la Síntesis Kantiana del 

racionalismo y empirismo.  De acuerdo con 

Kant, el conocimiento resulta de la 

organización de datos perceptuales sobre la 

base de estructuras cognitivas innatas, a las que 

él llama “categorías”.  Las categorías incluyen 

espacio, tiempo, objetos y causalidad.  Ésta 

epistemología acepta la subjetividad de los 

conceptos básicos, como espacio y tiempo, y la 

imposibilidad de alcanzar representaciones 

puramente objetivas de las cosas en sí mismas.  

Sin embargo, las categorías a priori todavía son 

estáticas o dadas. 

 

La siguiente escena en el desarrollo de la 

epistemología puede ser llamada pragmática.  

Partes de ella se pueden encontrar en las 

aproximaciones del naciente siglo veinte, tales 

como el positivismo lógico, el 

convencionalismo, y la “Interpretación 

Copenhague” de la mecánica cuántica.  Ésta 

filosofía todavía domina la mayor parte de los 

trabajos actuales en ciencia cognitiva e 

inteligencia artificial.  De acuerdo con la 

epistemología pragmática, el conocimiento 

consiste en modelos que intentan representar el 

ambiente de tal forma que simplifique al 

máximo la solución de problemas.  Es asumido 

que ningún modelo podrá esperar la captura de 

toda la información relevante, y aún si dicho 

modelo completo existiese, sería muy 

complicado usarlo en una forma práctica.  Por 

lo tanto debemos aceptar la existencia paralela 

de diferentes modelos, aún aunque ellos puedan 

parecer contradictorios.  El modelo que va a ser 

elegido depende de los problemas que van a ser 

resueltos.  El criterio básico es que el modelo 

debe producir predicciones correctas o 

aproximadas (que deben ser comprobadas), o 
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soluciones a problemas, y ser tan simple como 

sea posible.  Preguntas ulteriores sobre “Ding 

an Sich” o realidad última tras el modelo, 

carecen de sentido.  

 

La epistemología pragmática no da una 

respuesta clara al interrogante de dónde 

provienen el conocimiento o los modelos.  Hay 

una suposición implícita que los modelos son 

construidos a partir de partes de otros modelos 

y datos empíricos sobre la base del ensayo y 

error, complementadas con algo de heurística o 

intuición.  Un punto de partida más radical es 

ofrecido por el constructivismo.  Asume que 

todo el conocimiento es fortalecido a partir de 

categorías innatas o estructuras cognitivas.  La 

idea de una correspondencia o reflexión de la 

realidad externa es descartada.  A causa de esta 

escasez de conexión entre los modelos y las 

cosas que representan, el riesgo con el 

constructivismo es que puede conducir al 

relativismo, a la idea de que un modelo 

construido por un sujeto, es tan bueno como 

cualquier otro, y que no hay forma de distinguir 

el conocimiento adecuado o “verdadero”, del 

inadecuado o “falso”. 

 

Podemos distinguir dos acercamientos tratando 

de eludir tal “relativismo absoluto”.  El primero 

puede ser llamado constructivismo individual.  

Asume que el individuo intenta lograr 

coherencia entre las diferentes piezas del 

conocimiento.  Las construcciones que son 

inconsistentes con el grueso de otro 

conocimiento que el individuo tiene, tenderán a 

ser rechazadas.  Aquellas que tengan éxito al 

integrar previamente piezas incoherentes de 

conocimiento serán mantenidas.  El segundo, 

llamado constructivismo social, comprende el 

consenso entre diferentes sujetos como el 

criterio último para juzgar el conocimiento.  La 

“verdad” o “realidad” estarán de acuerdo sólo 

con aquellas construcciones sobre las cuales 

están de acuerdo la mayoría de personas de un 

grupo social.  

En éstas filosofías, el conocimiento es visto en 

gran parte independiente de una hipotética 

“realidad externa” o ambiente.  Como 

argumentan los constructivistas “radicales” 

Maturana y Varela, el sistema nervioso de un 

organismo no puede distinguir de manera 

absoluta entre una percepción (causada por un 

fenómeno externo) y una alucinación (un 

evento puramente interno).  El único criterio 

básico es que diferentes entidades mentales o 

procesos al interior o entre individuos, deberían 

llegar a una especie de equilibrio. 

 

Aunque estas aproximaciones constructivistas 

pusieron mucho más énfasis en el carácter 

cambiante y relativo del conocimiento, aún son 

absolutistas en la primacía que dan al consenso 

social o coherencia interna, y su descripción de 
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los procesos de construcción es bastante vaga e 

incompleta.  Un punto de vista más amplio o 

sintético es el ofrecido por diferentes formas o 

epistemología evolutiva.  Aquí, es asumido que 

el conocimiento es construido por el sujeto o 

grupo de sujetos para adaptarse a su ambiente 

en un sentido amplio.  Esa construcción es un 

proceso continuo a diferentes niveles, 

biológico, tanto como psicológico o social.  La 

Construcción tiene lugar a través de la 

variación ciega de piezas existentes del 

conocimiento, y la retención selectiva de 

aquellas nuevas combinaciones que de alguna 

manera contribuyen a aumentar la 

supervivencia y reproducción de (los) sujeto(s) 

dentro de su ambiente dado.  Por lo tanto 

vemos que el mundo externo entra en el cuadro 

de nuevo, aunque no son asumidas la reflexión 

objetiva o correspondencia, sino sólo un 

equilibrio entre los productos de la variación 

interna y diferentes criterios de selección 

(internos o externos).  Cualquier forma de 

absolutismo o permanencia ha desaparecido en 

ésta aproximación, pero todavía el 

conocimiento es básicamente un instrumento 

pasivo desarrollado por los organismos para 

ayudarlos en su búsqueda para sobrevivir. 

 

Una aproximación más reciente, y quizá más 

radical, extiende esta visión evolutiva para 

hacer que el conocimiento persiga metas 

activamente por sí mismo.  Este acercamiento, 

que hasta ahora no ha tenido tiempo para 

desarrollar una epistemología propia, puede ser 

llamado memética (memetics).  Subraya que el 

conocimiento puede ser transmitido de un 

sujeto a otro, y de tal modo pierde su 

dependencia de cualquier individuo único.  Una 

pieza de conocimiento que puede ser 

transmitido o replicado  en dicha forma, es 

llamado un meme.  La muerte de un individuo 

que porta ahora un cierto meme, no implica 

ampliamente la eliminación de ese pedazo de 

conocimiento, como la epistemología evolutiva 

asumiría.  A medida que un meme se disperse 

más rápidamente a nuevos portadores, que a la 

muerte de ellos mismos, éste proliferará, aún 

aunque el conocimiento que induzca en 

cualquier portador individual pueda ser 

totalmente inadecuado e incluso riesgoso para 

la supervivencia.  En ésta perspectiva, una 

pieza de conocimiento puede ser exitosa (en el 

sentido en que sea común o tenga muchos 

portadores) incluso aunque sus predicciones 

puedan ser totalmente erróneas, mientras sea 

suficientemente “convincente” para los nuevos 

portadores.  Aquí vemos un cuadro donde 

incluso el sujeto del conocimiento ha perdido 

su primacía, y el conocimiento se convierte en 

una fuerza en sí mismo, con metas propias y 

maneras de desarrollarse solo.  El que esto es 

realista, puede ilustrarse por la cantidad de 

supersticiones, modas pasajeras y creencias 

irracionales que se han esparcido alrededor del 

globo, algunas veces con una velocidad 

espantosa.  

 



 5

Como el constructivismo social, la memética 

atrae la atención hacia la comunicación y los 

procesos sociales en el desarrollo del 

conocimiento, pero en vez de verlo como 

construido por el sistema social, más bien ve 

los sistemas sociales como construidos por 

procesos de conocimiento.  En realidad, un 

grupo social puede ser definido por el hecho de 

que todos sus miembros comparten el mismo 

meme (Heylighen, 1992).  Incluso el concepto 

de “Yo”, que distingue a una persona como 

individuo, puede ser considerado como una 

pieza de conocimiento, construido a través de 

procesos sociales (Harrz, 19), y por lo tanto un 

resultado de la evolución memética.  Desde una 

aproximación constructivista, donde el 

conocimiento es construido por individuos o la 

sociedad, nos hemos desplazado hacia una 

aproximación memética, que ve a la sociedad e 

incluso la individualidad como subproductos 

construidos por una evolución continua de 

fragmentos independientes de conocimiento 

compitiendo por dominación. 

 

Realmente, hemos llegado muy lejos desde las 

Ideas inmutables y absolutas de Platón, 

residiendo en un reino abstracto, lejos de 

objetos o sujetos concretos, o desde el realismo 

ingenuo de la teoría de la reflexión-

correspondencia, sonde el conocimiento es 

solamente una imagen de los objetos externos y 

sus relaciones.  En ésta etapa, la tentación sería 

fuerte a equivocarse en una actitud puramente 

anarquista o relativista, afirmando que “todo 

avanza”, y que sería imposible formular algún 

criterio confiable y general para distinguir las 

piezas “buenas” o adecuadas del conocimiento, 

de aquellas “malas” o inadecuadas.  Sin 

embargo, en la mayoría de las situaciones 

prácticas, nuestra intuición nos ayuda a 

distinguir percepciones de sueños o 

alucinaciones, y predicciones no confiables 

(“Yo voy a ganar la lotería”) de aquellas fiables 

(“El sol saldrá mañana en la mañana”).  Y una 

teoría evolutiva aún asume una evolución 

natural que puede ser entendida hasta cierto 

grado.  Por lo tanto, podemos asumir que es 

posible identificar criterios de selección, pero 

una de las lecciones de este recuento histórico 

será que debemos eludir el formular 

apresuradamente un criterio absoluto.  Ni la 

correspondencia, ni la coherencia o consenso, 

ni aún la supervivencia, son suficientes para 

mantener en tierra una teoría del 

conocimiento.  En ésta etapa, sólo podemos 

encontrar criterios múltiples, independientes, y 

algunas veces contradictorios, cuyo 

juzgamiento debe tornarse obsoleto 

rápidamente.  Sin embargo, si tuviésemos éxito 

en formular claramente dichos criterios, al 

interior de un marco conceptual simple y 

general, tendríamos una epistemología que 

sintetiza y extiende todas las filosofías 

tradicionales y menos tradicionales anteriores. 

                                                           
1 Título original: “Epistemology, Introduction”.  
Heylighen, Francis.  1993.  En: 
http://pespmc1.vub.ac.be/.  Traducido del Inglés por 
Andrés J. Vivas Segura.  2000 
2 Nota del Traductor. 


