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INTRODUCCIÓN 

 

Dice Foucault (2007a) que un intersticio es un espacio de juego, de descomposición y 

recomposición; ante lo que parece necesario, natural, universal e incluyente como “el 

aprender para toda la vida”, esta investigación se propone mostrar esos espacios de 

confrontación, donde la vida y el aprendizaje se encuentran y desencuentran, se descomponen 

y recomponen, lo que sugiere que no siempre han estado vinculados y que las relaciones que 

hoy los presentan como indivisibles, no se mantienen estáticas, no son tan lógicas como 

aparentan, ni son tan necesarias, ni coherentes como son pronunciadas. 

 

El propósito central de esta investigación es visibilizar la emergencia de las relaciones entre 

vida y aprendizaje que se han venido configurando en las prácticas educativas en Colombia 

y sus efectos en la escolarización, donde el archivo permite mostrar cómo la vida es 

autogestionada, producida, controlada y monitoreada, de ese modo, a través del rastreo de 

prácticas, es posible visibilizar los movimientos de las disciplinas, las mutaciones del 

aprendizaje, y la configuración de otros sujetos, siendo probable identificar tecnologías 

relacionadas con la subjetivación “las condiciones de producción, en estas conexiones entre 

diversas tecnologías y proyectos, de una modalidad de subjetividad, desde la cual los sujetos 

pueden pensar-se y conducir-se a sí mismos como sujetos de reflexión moral, capaces de 

elegir y conducir sus propias vidas”(Rivero, 2006, p1).  

 

De esa manera, la historia es un modo de interrogar el presente, de problematizar la 

escolarización1 desde el saber pedagógico, para ello se ha construido un archivo, entendido 

como el rastreo de prácticas que permite visibilizar las formas que adquiere el saber, las 

fuerzas de poder y lo sujetos, constituyendo las condiciones de posibilidad de los modos de 

decir y hacer relacionados con la vida y el aprendizaje.  

 

                                                            
1La escolarización es un efecto señala Barragán (2017) “la escolarización como un régimen de prácticas, 
produce tipos de sujeto (el maestro y el alumno), modula el tiempo de la enseñanza y el tiempo del aprendizaje, 
define la condición de la institución escolar y de los saberes que se enseñan” (p13).  
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La inquietud por las prácticas de la “vida” y sus relaciones con el aprendizaje, posibilita 

analizar las mutaciones2 a propósito de las ciencias, la escolarización y los sujetos, puesto 

que a diferencia de lo que circula, los saberes, los modos de proceder y los sujetos no se 

mantienen estáticos; de esa manera, la configuración del archivo inicia en la mitad del siglo 

XX, pues en el periodo de posguerra, son evidentes las transiciones y el solapamiento de las 

prácticas relacionadas con el progreso, el desarrollo, la planeación, la gestión, la enseñanza - 

aprendizaje, el "aprender todos todo", la eficacia, el “más con menos”, la calidad de vida, las 

tecnologías de la información, que coexisten señalando otro modo del estado de cosas; 

sumado a la emergencia de los organismos internacionales como la UNESCO, la ONU, el 

FMI, ACPO, entre otros, que favorecen la cooperación internacional, además de la 

proliferación de diagnósticos y estadísticas, donde la noción sistema otorga a la educación 

un valor social y constituirla en un factor para el desarrollo de lo humano como capital.  

 

Entender lo humano como capital estabiliza las relaciones entre educación y producción, 

donde la tierra y la fuerza de trabajo pierden su tradicional importancia, siendo protagonistas 

los individuos reconocidos como “capital humano”, que es la mayor fuerza de producción en 

su capacidad para hacer y ser; así, la población es objeto no solo de disciplinamiento, sino de 

regulación, lo que se constituye en otro modo de subjetivación. Aquí el aprendizaje se 

configura en una fuerza que señala la vida como problema, afirmando la necesidad de su 

intervención. 

 

De esa manera, la pregunta por la vida en las prácticas educativas contemporáneas, surge a 

propósito de la proliferación de prácticas relacionadas con el aprendizaje, donde éste ya no 

se encuentra ligado a la enseñanza, tampoco a las ciencias y disciplinas escolares, ni 

exclusivo de la institución educativa, ni mucho menos al saber, sino relacionado con la vida, 

la educación permanente y las competencias. 

 

                                                            
2 Mutación señala el funcionamiento de las prácticas, lo que implica, que, aunque se nombren las ciencias de 
un modo semejante en un periodo de tiempo, las relaciones entre formas de saber, fuerzas de poder y sujetos 
que las constituyen se movilizan, cambian, siendo posible visibilizar discontinuidades, regularidades, 
permanencias, que problematizan su naturalización y carácter universal  
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La vida es entonces modulada3 a través del rastreo realizado se encontró que las formas de 

saber, las acciones y los sujetos relacionados con ella, no se configuran exclusivamente desde 

el disciplinamiento o el control,  donde el aprendizaje es uno de los mecanismos para ello; 

así, la modulación a través del aprendizaje, entendido como mecanismo de hacer ver y pensar, 

emplea técnicas de gestión y digitalización, que posibilitan otras formas de tiempo “la vida 

en otro tiempo”, la vida que se configura en “estilos” y en un “buen vivir” a través de la 

hiperrealización de las emociones y el “amor”, que fluyen y son codificados en redes a través 

del registro, la selección  y la codificación de datos. 

 

Que, en lo que se ha denominado “tiempos de pandemia”, adquiere un tinte relacionado no 

solo con salvar la vida, sino con procurarla, “reinventarla”, autogestionarla, desde 

aprendizajes que permitan adaptarse al cambio y autorregularse, donde es primordial el 

aprendiente y sus competencias para evaluar riesgos y plantear soluciones a los “problemas”, 

estabilizando la necesidad del manejo de datos, el uso de las tecnologías de la información, 

la hiperrealización de las emociones y aprender a vivir, reafirmando el aprendizaje como una 

característica innata de los seres vivientes. 

 

La vida, y el aprendizaje devienen, es decir, son entendidos como prácticas que dan lugar a 

discursos y estos a su vez a prácticas, que más allá de una relación lineal, evolutiva y 

universal, plantean discontinuidad, tensión, singularidad, en ese sentido son una posibilidad 

de pensamiento, lo cual desde la investigación pedagógica es creación, es decir, otras 

posibilidades para las prácticas educativas de nuestro país, que seguramente den lugar a 

visibilizar otras experiencias relacionadas con la vida, de ahí la importancia de las 

inquietudes alrededor de la emergencia y devenir de dichas relaciones “la idea de que 

responder a estas preguntas tiene un interés político: el de discutir las posibilidades que 

tiene un saber de intervenir en un estado dado de cosas y transformarlo, quizá sea éste uno 

de los pocos motivos por los cuales seguir sosteniendo la posición de intelectuales en este 

campo”(Serra, 2011, p27). 

 

                                                            
3 La modulación es continua e ilimitada, dice Deleuze (2006) que en las sociedades de control nunca se termina 
nada: la empresa, la formación o el servicio son los estados metaestables y coexistentes de una misma 
modulación, una especie de deformador universal (p152) 
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La mirada a la emergencia de las relaciones entre vida y aprendizaje en Colombia, posibilita 

comprender que las prácticas que encierran estas dos palabras han cambiado, de esa manera, 

asistimos a un aprendizaje que no se relaciona con la enseñanza, y que se acerca mucho más 

a la vida entendida como “aprendizaje a lo largo de toda la vida”, donde la escuela ya no es 

el espacio exclusivo de aprendizaje, ni los maestros son los expertos en las prácticas de 

enseñanza y en las disciplinas, además las ciencias y el saber son insuficientes en el desarrollo 

de competencias, pues las competencias se encuentran más relacionadas con el ser como 

capital y empresa. 

 

A partir del archivo, se propone una serie de prácticas que posibilita visibilizar que la vida es 

un objeto recurrente de educación, intervención y regulación; donde los modos de 

disciplinamiento, control y modulación cambian y se solapan, presentando tres modos 

distintos de conducir y producir la vida de los sujetos, que en la denominada actualidad se 

entroncan –quizá produciendo otro modo-, presentando como necesidad el aprendizaje de 

“todos a lo largo de toda la vida”, donde los conocimientos corresponden a un grupo de 

habilidades que en conjunción con otras como la emocionalidad y el convivir, posibilitan el 

mantenimiento de la vida, siendo la vida un modo de escolarización, en tanto, que no se 

reduce a la institución educativa, se plantea como el escenario de aprendizaje permanente, en 

una modulación, ilimitada e indefinida, donde la vida es finita “su vida es una tensión entre 

el nacimiento y la muerte, entre la contingencia y la novedad. No hay vida humana al margen 

esta tensión en el tiempo y en el espacio…no es simplemente pura vida biológica…es también 

vida narrada, vida con sentido, relato simbólico, experiencia, existencia, salida de sí mismo 

hacia lo otro” (Melich, 2002, p24) y abierta “como un gran espacio cuadriculado” (Deleuze, 

2013, p203) de disciplinamiento, control y autorregulación. 

 

Este trabajo presenta el no lugar de la vida y el aprendizaje, siendo metáfora de espacio 

abierto, ilimitado, atemporal, en tanto no se circunscribe a lo prescrito sobre esta relación, 

pues no se encuentra restringida a una ciencia en particular, a una institución, ni mucho 

menos a un experto, es un múltiple relacional que no tiene forma, ni limite, que se caracteriza 

por autorregularse y autoproducirse, pero sobre todo por vincular cada detalle, es una red de 

datos. 
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Esta investigación pretende ofrecer un panorama del devenir de las relaciones entre 

aprendizaje y vida, por ello no es posible abarcar todo, ni detalladamente cada 

acontecimiento, pero si presentar las singularidades en el cambio de estado de cosas, que 

permiten problematizar el lugar común a propósito del aprendizaje a lo largo de toda la vida, 

sus condiciones de existencia, sus límites y posibilidades. 

 

El primer capítulo presenta algunas formas de las prácticas vinculadas al “aprendizaje a lo 

largo de toda la vida”, además de los elementos que dan lugar a la inquietud por éstas, 

configurando la problematización a través de la formulación de sospechas alrededor del 

cambio en el estado de cosas que sugieren preguntarse por ¿Cuáles son las condiciones de 

emergencia de las relaciones entre vida y aprendizaje?, ¿Cuáles son las condiciones de 

existencia de la escolarización contemporánea a propósito de dichas relaciones? 

 

El segundo capítulo visibiliza cómo a través de la mirada arqueológica – genealógica, se pone 

en cuestión los expertos, el conocimiento, la verdad y la generalización, siendo la emergencia 

como concepto central, el modo de visibilizar “el aprendizaje a lo largo de toda la vida” como 

prácticas que tienen lugar en la relación entre fuerzas de poder, formas de saber y sujetos, 

permitiendo cuestionar su naturalización, su existencia previa y su necesidad, donde el 

devenir es el modo de visibilizar la irrupción, la dispersión, la discontinuidad y la regularidad 

de las prácticas que se agrupan en una forma de nombrar que restringe la posibilidad de 

interrogación y creación.  

 

El capítulo tres expone la convergencia de prácticas vinculadas con la vida y el aprendizaje, 

a través de una serie, que visibiliza el encuentro, el funcionamiento y la regularidad de las 

relaciones en el seguimiento de su dispersión, singularidad y discontinuidad; es una propuesta 

de lectura de la configuración de un campo en disputa, en tanto que las relaciones que lo 

conforman son azarosas, no tienen una dirección, ni sentido y no se corresponden, como la 

lógica, la tradición y la evolución de los hechos las muestran usualmente. Estas 

convergencias corresponden a la disciplina, la gestión, y el control cerebral, con éstas no se 
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pretende instaurar otra verdad u orden, es un modo de lectura que ofrece otros puntos posibles 

de problematización.  

 

Con base en el devenir expuesto a través de la serie, en el cuarto capítulo se proponen las 

condiciones que posibilitan la emergencia de las relaciones entre aprendizaje y vida, estas 

son agrupadas en cuatro regularidades: 1.la conducta y acción, 2. la verdad y la organización 

3.el valor y la productividad, 4. la enfermedad y la salud, con ellas se visibilizan las fuerzas 

que, en su relación no armónica, se vinculan en la existencia del aprendizaje a lo largo de la 

vida, las cuales son retomadas en el capítulo final, señalando las inquietudes y tensiones que 

deja este momento investigativo. 

 

Al final de cada capítulo el lector encuentra una figura de los elementos inmersos en las 

relaciones expuestas, no es jerárquica y no tiene una dirección de lectura definida, su 

propósito es visibilizar la complejidad de las relaciones, tiene como limitación que no 

visibiliza su movimiento. 
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Aprendizaje 
 

Aprendí a ser formal y cortés 
Cortándome el pelo una vez por mes 

Y se me aplazó la formalidad 
Es que nunca me gustó la sociedad 

Viento del sur, oh lluvia de abril 
Quiero saber dónde debo ir 

No quiero estar sin poder crecer 
Aprendiendo las lecciones para ser 

Y tuve muchos maestros de que aprender 
Solo conocían su ciencia y el deber 
Nadie se animó a decir una verdad 

Siempre el miedo fue tonto 
Y el tiempo traerá alguna mujer 

Una casa pobre, años de aprender 
Como compartir un tiempo de paz 
Nuestro hijo traerá todo lo demás 

Él tendrá nuevas respuestas para dar 
 
 
 

Sui Generis 
Confesiones de invierno 

 1973 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02v6Aa_kTcbye1V91m9dt4BbCQI4A:1628609014764&q=aprendizaje+sui+generis&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwzNS8vzyuvVIJwk8qMCg3Kks20lLKTrfRzS4szk_WLUpPzi1Iy89Ljk3NKi0tSi6wSi0oyi0sWsYonFhSl5qVkViVmpSoUl2YqpKfmpRZlFu9gZQQAVh-bQ2EAAAA&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwi83LWu4abyAhUuSfEDHUwCDSoQmxMoATAEegQIAxAD
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02v6Aa_kTcbye1V91m9dt4BbCQI4A:1628609014764&q=Sui+Generis+Confesiones+de+invierno&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwzNS8vzyuvVOLSz9U3MDIrszQ11VLPTrbSzy0tzkzWL0pNzi9KycxLj0_OKS0uSS2ySsssKi5RSMxJKs1dxKocXJqp4J6al1qUWazgnJ-XllqcmZ-XWqyQkqqQmVeWmVqUl7-DlREAbWDdsG8AAAA&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwi83LWu4abyAhUuSfEDHUwCDSoQmxMoATAFegQICBAD
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1. EL APRENDIZAJE Y LA VIDA HOY: Problematizando su emergencia. 
 
 
El interés por las prácticas relacionadas con la vida y el aprendizaje en Colombia emerge de 

la formación investigativa de la autora y el cuestionamiento permanente que ello ha 

conllevado de su práctica pedagógica, que se ha desarrollado en gran parte en la formación 

de maestros de Biología. De ahí que, rastrear cómo se ha configurado la enseñanza de la 

Biología, ha posibilitado la formulación de otros cuestionamientos, que incluso se han 

encontrado relacionados con interrogar lo que ha sido visto como verdad en el trayecto 

formativo como maestra de Biología. 

 

En ese trayecto, llama la atención la proliferación de discursos4 acerca del conocimiento 

profesional del profesor, la calidad de vida, la interculturalidad, la formación permanente, el 

aprendizaje significativo, los problemas socialmente relevantes (como la educación sexual), 

el hacer ciencia en la escuela, la interdisciplinariedad, el desarrollo humano, las CTS, la 

educación ambiental, la salud escolar, el aprendizaje a lo largo de la vida, entre otros.  

 

Esta proliferación, lleva a preguntarse por la existencia de tales discursos, ¿cómo emergen?, 

¿a propósito de cuáles relaciones permanecen?, ¿cómo se relacionan con las prácticas de 

enseñanza de la Biología?, ¿cuáles son las formas de existencia de la enseñanza de la Biología 

a propósito de las prácticas educativas desde una perspectiva contemporánea?, entre otras 

preguntas, que indudablemente remiten a la historia. 

 

La mirada arqueológica-genealógica se constituye en un modo de posibilitar la extrañeza de 

aquello que parece natural y único, para el caso interrogar las relaciones entre la vida y el 

aprendizaje, no con el propósito de invalidarlas, sino de realizar aportes a su comprensión en 

lo que se ha denominado enseñanza de la Biología en la contemporaneidad, pues este último 

concepto da apertura a la inquietud por cómo se ha configurado su objeto y cuáles son las 

posibilidades y limitaciones de este. 

                                                            
4 Cuando se menciona la palabra discurso, se pretende recalcar el sentido, la naturalización y la universalidad 
que se les confiere, que impide preguntarse por su funcionamiento, sus relaciones, su procedencia, que en suma 
posibilitan problematizar su estatus de verdad. 
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La vida entendida como prácticas que devienen, posibilita visibilizar la emergencia, la 

permanencia y el desplazamiento de algunos saberes escolares en la escuela; de ese modo, se 

puede proponer que es su “devenir”—entendido como las relaciones dinámicas entre formas 

de saber, fuerzas de poder y sujetos—la condición de posibilidad de existencia de los mismos, 

de ahí, que este escrito no pretende ser una defensa de la enseñanza de la Biología, tampoco 

de las ciencias naturales, ni restringirse a la biología para abordar el objeto, sino aportar desde 

una perspectiva genealógica a la comprensión de su configuración, dado que en la actualidad 

se asume que el objeto de la enseñanza de la Biología son las relaciones entre la vida y lo 

vivo. 

 

La vida entonces no es un concepto acabado, es una palabra que posibilita agrupar prácticas 

que, aunque dispersas, visibilizan su fuerza y relación, que ha sido traducida en necesidad, 

preocupación, cuidado, por mencionar algunas; la inquietud por la vida, se ha manifestado a 

través de disciplinas científicas, saberes escolares, políticas públicas, instituciones de 

formación, entre otras. De esa manera, su rastreo en el último siglo, no solo permite la 

pregunta por la enseñanza de la Biología, sino por las prácticas de regulación de los sujetos, 

que no se dan únicamente en las instituciones educativas, sino como lo muestra el archivo, 

en todo lugar y todo tiempo. 

 

La vida, desde lo que ha sido la historia de la enseñanza de la Biología, se ha encontrado más 

relacionada con la vida humana, aunque en momentos se mencione lo vivo y la Biología 

científica, no es su objeto o sus procedimientos, los que han determinado su devenir, en ese 

sentido, la “ficción”5 es mantener la relación, aunque ella no sea “complementaria”, ni 

“correspondiente”, lo cual no es una dificultad, tal designación permite proponer un modo de 

problematización distinto en lo que se ha denominado la contemporaneidad de la enseñanza 

de la Biología. 

                                                            
5 La ficción siguiendo a Álvarez (2003) es “el saber escolar no necesita de la ciencia en si, por cuanto la escuela 
misma escoge el conocimiento que necesita enseñar y lo recicla a su manera, sino con la legitimidad que ella 
tiene […] sabe que la relación de la ciencia con la enseñanza en la escuela es una ficción, pero necesita de esa 
ficción para vivir, aun a costa de que por ello se le valore como un conocimiento de segunda categoría, esa es 
la negociación” (p277). 
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Desde lo expuesto, es posible proponer que las relaciones entre la vida y el aprendizaje 

aunque contradictorias y no correspondientes, señalan una mutación en el campo de 

configuración de la enseñanza de la Biología, que probablemente son condición de 

posibilidad de su desplazamiento en la escuela, pues, aunque se nombre la necesidad de 

reconocer lo vivo y su diversidad, las prácticas indican que solo es objeto de conservación 

aquello que produce, de ahí que las apropiaciones de la Biología científica que configuraron 

la Biología en la escuela en el siglo pasado, ya no son pertinentes, pues no tienen valor dentro 

de una noción de vida entendida como empresa. 

 

Lo que permite proponer más inquietudes a propósito de las relaciones vida y aprendizaje, 

dada la existencia de la enseñanza de la Biología como campo, como espacio de formación 

y por supuesto como espacio de subjetivación. 

 

Entonces, más que concluir, este escrito solo pretende mostrar tensiones y mutaciones que 

son parte de la investigación, lo cual deja entrever la necesidad de profundizar en las 

relaciones de correspondencia, así como en lo que se ha denominado vida y vivo y su devenir 

como objeto de educación, donde quedan implícitas las inquietudes por la enseñanza, el 

aprendizaje y la formación. 

 

En el siguiente apartado se presentan algunas prácticas relacionadas con lo que hoy son las 

relaciones entre aprendizaje y vida, señalando su naturalización y ese tinte de necesidad, de 

existencia previa que las acompañan y que son justificación de su permanencia. 

 

1.1 APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA: Aprender a aprender. 
La selección de los contenidos implica valores culturales y sociales. Pero mientras que lo que se 

aprende se olvida, las habilidades quedan en la persona del que aprende para toda su vida, 
haciéndolo artesano de su personalidad y protagonista de su aprendizaje. En definitiva, lo que 

aprendemos mientras aprendemos es lo que permanece, todo lo demás está en Wikipedia. 
(Cazenave, 2012, p1) 

 
 
“Aprender a lo largo de la vida” es la consigna que ya hace un buen tiempo nos acompaña, 

suena tan lógica y necesaria, que ni siquiera nos preguntamos por sus efectos, ni su 
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procedencia, se encuentra en tantos lugares, que es aceptada de forma “natural” e incluso es 

el modo “creativo e innovador” de solucionar los distintos problemas que nos aquejan, lo 

que le otorga una cualidad de obligatoria y universal. “La educación durante toda la vida se 

presenta como una de las llaves de acceso al siglo XXI. Esta noción va más allá de la 

distinción tradicional entre educación básica y educación permanente, y responde al reto de 

un mundo que cambia rápidamente. Esta necesidad persiste, incluso se ha acentuado, y la 

única forma de satisfacerla es que todos aprendamos a aprender” (Delors, 1996, p16). 

 

En el informe Faure (1972) se plantea la necesidad de aprender a ser, donde se propone 

formar un hombre “completo” que debe prepararse para un saber en constante evolución a 

lo largo de la vida, donde la educación debe ser permanente y global, lo cual responde al 

desarrollo del hombre en todo su potencial, a la democracia desde el derecho de ser artífice 

de su porvenir y a la solidaridad a través de la cooperación internacional para lograr dicho 

propósito; es con este informe que se subraya la importancia de los vínculos entre educación 

y desarrollo. 

 

Con la declaración Mundial sobre Educación para todos (1990) se explicita la necesidad de 

educar a todos, a través del fortalecimiento de la educación básica y la satisfacción de las 

necesidades básicas de aprendizaje, dejando entrever que la educación como se conoce hasta 

el momento no es suficiente. “La educación básica es más que un fin en sí misma. Es el 

cimiento para un aprendizaje permanente y para el desarrollo humano, sobre el cual los 

países pueden construir sistemáticamente niveles y tipos más avanzados de educación y 

capacitación” (1990, p10). En esta conferencia la educación es planteada como un derecho, 

direccionando la mirada y la atención en el aprendizaje. 

 

El informe Delors (1996) propone la educación como esencial para posibilitar el desarrollo 

humano y disminuir la ignorancia, la pobreza, la exclusión, la opresión y la guerra, 

planteando la educación a lo largo de la vida como la llave para entrar al siglo XXI, afirmando 

la relación educación – economía, “Educación durante toda la vida permite, sencillamente, 

ordenar las distintas etapas, preparar las transiciones, diversificar y valorizar las 

trayectorias. De esta forma, saldríamos del terrible dilema que se plantea entre seleccionar, 
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y con ello multiplicar el fracaso escolar y los riesgos de exclusión, o igualar, pero en 

detrimento de la promoción de personas con talento”(1996, p18),  donde el reconocimiento 

de la responsabilidad y la innovación, posibilitan la calidad de vida, presentando la necesidad 

de equilibrar la competición, la cooperación, la solidaridad, y explicita la urgencia de 

gestionar el recurso humano, mostrando la vida como capital, el acento en la experiencia 

individual y colectiva, y la relación información y conocimiento. “El concepto de educación 

a lo largo de la vida…coincide con otra noción formulada a menudo: la de sociedad 

educativa en la que todo puede ser ocasión para aprender y desarrollar las capacidades del 

individuo” (Delors, 1996, p35). 

 

Ante lo que se ha denominado crisis mundial del aprendizaje y la necesidad de desarrollo 

sostenible, en 2015 se plantea el conocimiento y el aprendizaje como bienes comunes, donde 

se deja presente que el acceso no es suficiente: “El acceso a la educación no basta, debemos 

centrarnos en adelante en la calidad de la educación y la pertinencia del aprendizaje, en lo 

que los niños, jóvenes y adultos aprenden realmente. La escolarización y la educación formal 

son esenciales, pero debemos ampliar las miras y fomentar el aprendizaje a lo largo de toda 

la vida” (UNESCO, 2015a, p4), y que el aprendizaje es un derecho “Los niños no solo tienen 

derecho a estar escolarizados, sino también a aprender mientras asisten a la escuela y a 

contar con las competencias que necesitan para encontrar un trabajo bien pagado y seguro 

cuando terminan sus estudios” (UNESCO, 2015b, p2). 

 

En 2019 la UNESCO con el proyecto los “Futuros de la educación” propone el aprendizaje 

como elemento esencial en la transformación de las sociedades y las mentes humanas, 

donde aprender a transformarse es un imperativo, siendo el aprendizaje un proceso de 

desarrollo permanente que se da de modo continuo a lo largo de la vida. “El concepto de 

aprender a convertirse pone de manifiesto una filosofía de la educación y un enfoque 

pedagógico que ve el aprendizaje como un proceso de desarrollo permanente que se da de 

manera continua y a lo largo de toda la vida. Pensar en términos de "convertirse" equivale 

a evocar una línea de pensamiento que hace hincapié en los potenciales, rechaza el 

determinismo y expresa una apertura flexible a lo nuevo” (UNESCO, 2019, p1). 
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En estos planteamientos es posible visibilizar cómo el aprendizaje a lo largo de la vida se ha 

complejizado poco a poco, instalando el aprendizaje en todos los escenarios, clasificando y 

definiendo la vida, estableciendo un vínculo tan estrecho que vivir es aprender.  Aprender a 

lo largo de la vida posibilita los innumerables escenarios y etapas, pero también permite 

proponer la flexibilidad, la diversidad y la accesibilidad en el tiempo y en el espacio, de allí 

que hacer de la “vida aprendizaje” el propósito y el camino educativo amplia de forma 

ilimitada las posibilidades de acción, donde la escuela en su esquema conocido es una de sus 

formas, esencial para la primera infancia, pero ya no el único escenario de aprendizaje, pues 

es el individuo quien tiene como responsabilidad “aprender”, allí es visible el movimiento de 

educación a aprendizaje.  

 

El propósito de este apartado es presentar las relaciones vida y aprendizaje a través de las 

prácticas que configuran la forma “aprendizaje a lo largo de la vida”, donde es posible 

visibilizar cómo la mirada está centrada en el aprendizaje en su modo “aprender a aprender”, 

que cómo se ve más adelante no corresponde a las prácticas de enseñanza – aprendizaje, ni 

tampoco a la educación permanente, de esa manera, es posible señalar que tales relaciones 

no han existido siempre, posibilitando cuestionar su necesidad, que tampoco es tan natural 

como la existencia humana y  su acento está en el capital humano.  

 

Pero, cuando se habla de aprender a aprender, de aprender para toda la vida ¿de qué se habla?, 

¿quienes hablan de ello?, ¿por qué se acepta tan naturalmente?, a continuación, lo que el 

archivo visibiliza al respecto: 

 

1.1.1 La proliferación del aprendizaje a lo largo de la vida. 
De aprender a lo largo de la vida se habla en blogs, memes, cajas de compensación familiar, 

en periódicos y revistas, en programas de formación básica primaria, secundaria y 

posgradual, en políticas nacionales e internacionales, entre otras, lo que evidencia que sus 

prácticas no están circunscritas a un lugar, a un contenido o a un experto, pues la vida misma 

como experiencia, dibuja múltiples lugares, diversidad de saberes y aprendientes que son los 

protagonistas de la misma, donde la fuerza ya no es el conocimiento formal, son las 

habilidades, es lo que se aprende mientras se aprende. 
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Lo importante en el aprendizaje no es lo que leemos y memorizamos, sino lo que incorporamos 
mientras no nos damos cuenta. Nadie recuerda todo lo estudiado en el primario, secundario o 
universidad, casi todo se olvida. Lo que permanece son las habilidades aprendidas, los valores, los 
vínculos, la superación personal, la tolerancia a la frustración, la capacidad de investigar, el saber 
hacer preguntas, los criterios para saber dónde buscar las respuestas, el pensar por uno mismo, el 
respeto por la mirada del otro, etcétera. (Cazenave, 2012, p1) 

 

Aprender para toda la vida, pone en el centro el aprendizaje, entendido como “aprender a 

aprender”, siendo éste otro modo de ser del aprendizaje, es decir, aprender a aprender 

propone otras prácticas que no corresponden a las relacionadas con la enseñanza – 

aprendizaje, pues los contenidos, los propósitos, la evaluación, los roles, en suma, lo 

catalogado como “tradición” es cuestionado y visto como un problema que debe resolverse: 

“Lamentablemente, en nuestro país el sistema escolar está centrado en los contenidos, con 

una mirada enciclopedista y una función pasiva del alumno. Las tradicionales evaluaciones 

indagan sobre los conceptos y datos, y la calificación numérica con promedios por trimestres 

mide el resultado, pero olvida casi siempre el proceso” (Cazenave, 2012, p1).  

 

El aprendizaje considerado como cualidad innata de los individuos que se consolida a lo largo 

de su existencia, hace un profundo acento en “la vida”, construyendo una relación donde 

entran en juego la necesidad, el tiempo, el cambio, el éxito, como imperativos, que 

justificados en un vínculo que se presenta “tan natural y antiguo como la existencia de lo 

humano”, señalan la fragilidad del conocimiento, la necesidad de la globalización y la 

urgencia de la igualdad como argumentos que sustentan que la educación formal no es 

suficiente, que la escuela deber ser la vida misma, donde el sistema educativo da cabida a 

TODOS, es la autonomía de los individuos basada en las competencias la solución, siendo 

aprender a aprender el enfoque. 

 
Niños y niñas aprenden antes de saber que aprenden; el aprendizaje es una cualidad innata que 
desarrollan a lo largo de su existencia, que administran con mayor o menor fortuna, en función de 
factores psicológicos, sociales, culturales, políticos y de otra naturaleza. La preocupación por cómo 
se aprende viene de antiguo. A este respecto, Luis Gómez Llorente señala que «El aprendizaje a 
lo largo de toda la vida es tan antiguo como la propia humanidad. Lo moderno es la reflexión 
crítica y el debate en torno a él». (Gobierno Vasco, 2012, p2) 
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Aprender a aprender, supone que los sujetos aprenden a partir de sus experiencias vitales, 

posibilitando responder a diferentes contextos, de esa manera, aprender es una actitud 

permanente, por tanto, no se reduce a una institución, experto o conocimiento, ni tampoco a 

una edad o un tiempo definido, es continua e ilimitada, su marco es la vida. 

 
Se constata que el conocimiento se ha convertido en frágil y dinámico, y que la escuela ya no puede 
garantizar un conocimiento sólido y permanente, como hacía hasta ahora. Estos cambios traslucen 
la necesidad de reforzar la autonomía personal para aprender en distintos contextos y con o de otras 
personas, y para hacer frente a futuras situaciones variables. Elena Martín alude a la formación de 
unos futuros ciudadanos y ciudadanas que posean «la capacidad de planificar de forma autónoma 
qué quieren hacer con sus vidas, qué recursos necesitan para conseguirlo, y cómo conseguirlo. Es 
decir, que les haya enseñado a aprender a aprender». (Gobierno Vasco, 2012, p2) 

 

Administrar tal cualidad basados en la autonomía personal es el propósito central, pues el 

interés ya no está en la selección de aprendizajes básicos, es la formación integral y la 

empleabilidad por más tiempo, que posibilitan el alcance del éxito personal, la igualdad 

ciudadana y la competitividad, “los países requieren desarrollar una capacidad de 

adaptación que, en el plano personal, exige a cada ciudadano o ciudadana seguir 

aprendiendo a lo largo de la vida, con el objetivo de mantener su empleo, de garantizar su 

participación en la sociedad y de evitar la exclusión social” (Gobierno Vasco, 2012, p3). 

 

Este modo de ser del aprendizaje “aprender a aprender”, plantea la continuidad como un 

espacio de oportunidad, donde el resultado es solo un momento, un estado intermedio de una 

competencia que es permanente, que, desde la planificación, la adaptación, la autonomía y el 

cambio, es la clave para el éxito, traducido en empleabilidad por más tiempo: “los individuos 

necesitan poder tomar la responsabilidad de manejar sus propias vidas, situar sus vidas en 

un contexto social más amplio y actuar de manera autónoma”(Deseco, 2005, p4).  

 

El éxito, según Deseco (2005) se relaciona con empleo con ingresos aceptables, salud 

personal y seguridad, participación política, redes sociales; el cual se alcanza a través de 

competencias, que son evaluadas a lo largo de la vida, apoyadas en una perspectiva evolutiva 

del desarrollo que posibilita incluir niños, jóvenes, adultos, en suma “todos”, donde aprender 

es un habilidad permanente que procura el éxito y que no se encuentra exclusivamente 

relacionada con una institución, un tiempo restringido o una posibilidad económica, es una 
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responsabilidad de los individuos, por ello es la autonomía su fundamento. “Un modelo 

evolutivo del desarrollo humano proporciona una fundación teórica para los fines de una 

educación adulta. Más aún, ofrece una razón para evaluar las competencias de individuos a 

lo largo de la vida de acuerdo a un juego común de criterios, para diseñar una estrategia 

coherente de evaluación general que abarque a jóvenes y adultos” (Deseco, 2005, p18). 

 

El aprendizaje desde las prácticas que constituyen el aprender a aprender, sitúa a la vida como 

un sustrato de producción de sí mismo relacionado con la productividad y la competitividad, 

que, justificado en la globalización, la equidad y el avance tecnológico, constituyen un 

complejo rizoma de relaciones que justifican, su estrecho vínculo y lo presentan necesario y 

adaptable. 

 

1.1.2 Aprender para la vida es una obligación, no una opción. 
La escuela nos enseña sin tener en cuenta los problemas que plantea el vivir, como si el 
conocimiento y el saber estuvieran desvinculados de la vida real. ¡Qué gran error! En la 

escuela debemos preparar la vida en todos sus ámbitos: aprender a conocer, a ser, a hacer y 
a convivir. Y eso, no es una opción, es una obligación (Rodríguez, 2017, p1). 

 

Ante la incertidumbre que demanda el futuro, dado que el cambio es planteado como 

inminente e impredecible, aprender para la vida es una demanda que posibilita prepararse; 

dicha preparación implica comprender que nunca se deja de aprender, que es la cotidianidad 

y el día a día el mejor espacio de aprendizaje, retomando así la consigna de “prepararse para 

la vida”, pero ya no para después, sino para y en el ahora, presentando una relación con el 

tiempo distinta, donde lo “no cognitivo” cobra una gran relevancia como respuesta al desafío, 

al reto que plantea el “vivir”. “Analizar y evaluar nuestros actos y sus consecuencias es una 

labor que debe enseñarse desde la escuela. Debemos aprender que nuestras acciones 

conllevan unas consecuencias. Por ello, no solo es importante aprender contenidos de las 

materias curriculares, sino que debemos aprender a utilizar las herramientas no cognitivas 

que nos permitan dar respuesta a los desafíos” (Rodríguez, 2017, p1). 

 

Aprender para la vida señala que el rol de la escuela es preparar a los niños y jóvenes para 

aprender autónomamente toda la vida, de esa manera, aprender a aprender es un conjunto de 

habilidades, una competencia, que se relaciona cada vez más con el individuo, en tanto se 
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centra en su decisión, en su gusto, en su conciencia, un conocimiento de sí mismo enfocado 

en el éxito, en las potencialidades, en la voluntad. 

 
Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de 
continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios 
objetivos y necesidades. Esta competencia tiene dos dimensiones fundamentales. Por un lado, la 
adquisición de la conciencia de las propias capacidades (intelectuales, emocionales, físicas), del 
proceso y las estrategias necesarias para desarrollarlas, así como de lo que se puede hacer por uno 
mismo y de lo que se puede hacer con ayuda de otras personas o recursos. Por otro lado, disponer 
de un sentimiento de competencia personal, que redunda en la motivación, la confianza en uno 
mismo y el gusto por aprender. Significa ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario 
aprender, de cómo se aprende, y de cómo se gestionan y controlan de forma eficaz los procesos de 
aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a satisfacer objetivos personales. Requiere conocer 
las propias potencialidades y carencias, sacando provecho de las primeras y teniendo motivación 
y voluntad para superar las segundas desde una expectativa de éxito, aumentando progresivamente 
la seguridad para afrontar nuevos retos de aprendizaje (Centro del profesorado de Córdoba, 2021, 
p1) 

 

Aprender a aprender implica cambio, se da en una “experiencia” y es el sujeto aprendiente 

su protagonista, “existen tres componentes básicos de esta definición: (i) Es un proceso y no 

un producto; (ii) el cambio que se habla se produce en el conocimiento, en general, en las 

creencias, los comportamientos y las actitudes; y (iii) aprender no es algo que un maestro 

provoque en sus estudiantes, sino que es algo que los estudiantes hacen” (Patarroyo y 

Navarro, 2017, p2). 

 

Experiencia que se encuentra centrada en el proceso, en el cambio de creencias y 

comportamientos, es una práctica concreta, que se caracteriza por ser significativa, por la 

reflexión crítica y la innovación que la debe acompañar, posibilitando el mejoramiento 

continuo, y por supuesto la tan buscada calidad educativa, en su forma calidad de los 

aprendizajes. 

 

En esa perspectiva, no está circunscrita a la cognición, sino que implica la emocionalidad, el 

ambiente, la motivación, la conducta del individuo, de ahí la conexión del aprender a 

aprender con los procesos mentales, con la neurociencia, pues es la conciencia y el control, 

su motor: “El aprender a aprender se basa tanto en el reconocimiento de las capacidades 

individuales y del entorno, como en los procesos de administración del aprendizaje; se trata 

de una conciencia y autoconciencia que se acompaña de la capacidad de regulación y 
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manejo de los procesos y capacidades de los que se es consciente” (Patarroyo y Navarro, 

2017, p3). 

 

Aprender para toda la vida, es aprender a aprender, es aprender a pensar, con lo que se 

pretende que el cambio sea significativo, solucionar problemas, confiar en sí mismo, 

fortalecer competencias ciudadanas, contribuir a la toma de decisiones, entre otras, que 

conducen al éxito, un éxito relacionado con la empleabilidad, como oportunidad de mejorar 

la vida a través de la generación de oportunidades laborales, de esa manera, el aprendizaje a 

lo largo de la vida es un imperativo económico. 

 
Según un artículo de The Economist, el aprendizaje se está convirtiendo en un imperativo 
económico. El cambio tecnológico exige conexiones más fuertes y continuas entre la formación 
y el empleo. El retorno de la inversión entre la formación y el empleador no es tan lineal como 
antes. Mejorar oportunidades laborales enfocar esfuerzos en sensibilizar a la población con menor 
escolaridad sobre la importancia del aprendizaje a lo largo de su vida y demostrar que ésta puede 
mejorar sus oportunidades laborales. (Vander y Ryerse, 2017, p1) 

 

Entendido el aprendizaje a lo largo de la vida como una necesidad que “mejora la vida”, 

donde el empleo adquiere otra forma, que ya no se vincula exclusivamente con los 

conocimientos formales, sino con las habilidades, que se producen permanentemente y que 

se encuentran relacionadas con la emocionalidad de los individuos, como responder al 

cambio, liderar, ser competente; el aprender a aprender es la habilidad más relevante que 

posibilita la competitividad, donde la velocidad del cambio económico y tecnológico es un 

factor que fortalece la necesidad de aprender a aprender. 

 
Con frecuencia escuchamos que aprender a aprender es la habilidad más importante para 
mantenernos competitivos en el siglo XXI. Se trata de la capacidad de seguir aprendiendo una 
vez concluida la educación formal, para desarrollar nuevas habilidades o fortalecer las que ya 
tenemos. Lo anterior cobra cada vez más relevancia por la velocidad de los cambios económicos 
y tecnológicos en el contexto actual de los mercados laborales. (Duran, 2019, p1) 

 

Aprender a aprender como competencia clave, es vista como la forma de propiciar beneficios 

concretos tanto económicos como sociales, donde el capital humano es esencial en el 

desarrollo económico, estableciendo vínculos con la salud, el bienestar, la participación, y 

los roles: 
 

https://www.economist.com/special-report/2017/01/12/lifelong-learning-is-becoming-an-economic-imperative?platform=hootsuite
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La primera de estas condiciones, sobre las que deben valorarse las competencias, se relaciona con 
beneficios mesurables para fines tanto económicos como sociales. Investigaciones recientes 
refuerzan la opinión de que el capital humano juega no sólo un papel crítico en el desempeño 
económico, sino también trae beneficios clave para los individuos y las sociedades como una 
mejor salud, mayor bien estar, mejores formas de ser buenos padres y mayor participación social 
y política. (Deseco, 2005, p6) 

 

Se establece una conexión entre globalización y economía a través de la competencia de las 

regiones, donde se propende por la igualdad, la formación integral y el acceso al mercado 

laboral, que son condiciones para el éxito personal, la consolidación de la democracia y la 

equidad. 
 

Posteriormente, cambios como la globalización, la extensión de modelos económicos y sociales 
basados en el conocimiento, la competencia entre las diversas regiones económicas mundiales, 
los avances en igualdad entre hombres y mujeres y otros hechos han generado una reflexión en 
los ámbitos académico y político en torno a la necesidad de impulsar el aprendizaje a lo largo de 
la vida, que garantice una formación integral de las ciudadanas y ciudadanos europeos, y el acceso 
de las y los estudiantes a la vida adulta y al mercado laboral en condiciones de éxito personal. La 
Unión Europea se propone compatibilizar la consolidación de sociedades democráticas y 
equitativas con la competitividad económica en el escenario mundial. (Gobierno Vasco, 2012, 
p2) 

 

El aprendizaje a lo largo de la vida, explicita y adapta la relación educación – economía, en 

tanto que la educación ya no es el centro, es la forma “aprender a aprender” que  posibilita la 

inclusión porque involucra a todos, democrática por su acento en la autonomía y las 

habilidades de los individuos y por supuesto equitativa porque posibilita el éxito a través de 

la empleabilidad y la competitividad, donde la economía es la forma de señalar que todo 

produce, que es el proceso y lo que se aprende mientras se aprende, la posibilidad de tal 

producción centrada en el individuo y su habilidad para decidir, aprender, adaptarse y 

reflexionar en un marco que parece infinito como la vida misma. “De todas formas, el 

«crecimiento económico a ultranza» no se puede considerar ya el camino más fácil hacia la 

conciliación del progreso material y la equidad, el respeto de la condición humana y del 

capital natural que debemos transmitir en buenas condiciones a las generaciones futuras” 

(Delors, 1996, p9). 
 

1.1.3 El Cambio, la velocidad y el crecimiento continuo: Gestionando el tiempo. 
La necesidad de que los individuos piensen y actúen reflexivamente es fundamental en este marco 

de competencias. La reflexión involucra no sólo la habilidad de aplicar de forma rutinaria una 
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fórmula o método para confrontar una situación, también la capacidad de adaptarse al cambio, 
aprender de las experiencias y pensar y actuar con actitud crítica. (Deseco, 2005, p4) 

 
 
La organización para la cooperación y el desarrollo económico (OCDE), en 1997, propone 

el proyecto DeSeCO – Definición y Selección de Competencias-, su propósito central es 

ampliar el marco de competencias que vienen siendo evaluadas en el Programa para la 

Evaluación Internacional para Estudiantes (PISA), en el entendido que el aprendizaje para la 

vida y su éxito, no está limitado al conocimiento y destrezas en lectura, matemáticas y 

resolución de problemas. 

 

De esa manera, se concreta el aprendizaje para la vida como la perspectiva imperante y 

necesaria, no centrada en los conocimientos formales tradicionales, y por supuesto una 

mirada que reposa en el individuo, en su autonomía y responsabilidad, donde el cambio es 

esencial, en tres factores, la velocidad, la adaptación y la continuidad, “No se trata, por tanto, 

de una necesidad generada tan sólo por las demandas del mercado, sino por las 

características de la sociedad del conocimiento y por los cambios en la organización social 

y en las relaciones personales que exigen una gran flexibilidad mental y una actitud positiva 

ante el cambio y la incertidumbre”(Gobierno Vasco, 2012, p3). 

 

El cambio continuo y acelerado es visto como producto de la globalización y los avances 

tecnológicos, que son oportunidad para alcanzar la equidad y el desarrollo sostenible, donde 

la competitividad es factor central para la participación internacional, “El país se enfrenta en 

la actualidad a un entorno económico, caracterizado por la rapidez con la cual los adelantos 

técnicos aparecen, se difunden y se vuelven obsoletos, en un contexto de alta competencia 

en el comercio internacional y un mundo cada vez más globalizado”(Conpes, 2004, p1). 

 

La velocidad señala la incertidumbre y la flexibilidad como elementos que el individuo debe 

sortear a través de habilidades que le permitan adaptarse, es allí donde es necesario su 

desarrollo, relacionado por ejemplo con la toma de decisiones, la reflexión permanente, el 

trabajo colaborativo, entre otros. La velocidad del cambio usualmente es relacionada con la 

proliferación de información y los avances tecnológicos, de allí la necesidad de plantear 

ambientes que propicien el aprendizaje con relación al manejo de tales “avances”, “se exigen 
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hoy competencias a las cuales debe responder la formación profesional; para aprender 

permanentemente, manejar equipos complejos de base informática, utilizar lenguajes de 

comunicación y conocimientos tecnológicos necesarios para construir, transformar, 

mantener y asimilar bienes y servicios”(SENA, 1997, p7). 

 

Ante la brecha entre academia y técnica, y la baja inserción laboral de los jóvenes egresados 

de la educación media, se hace necesario el concepto de continuidad o permanencia de la 

educación, de ahí la necesidad de conectar la educación formal, el aprendizaje en el trabajo 

y la educación no formal, en aras de posibilitar el desarrollo económico y social, esto a través 

del aprendizaje por competencias que permite vincular la educación con la empresa: “Se 

impone la necesidad de concertar la definición y los modelos de aprendizaje de dichas 

competencias entre el mundo de la educación y el mundo empresarial, lo cual debe reflejarse 

en una perfecta articulación entre la educación formal, el aprendizaje en el trabajo y la 

educación no formal” (Conpes 81, 2004, p4). 
 

la educación media en Colombia, sigue privilegiando la separación y jerarquización entre las 
modalidades, académica y técnica, considerando a esta última de menor estatus social y académico, 
orientada a sectores de la población de menor ingreso y ocupaciones de baja remuneración. De esta 
forma los jóvenes terminan la educación secundaria sin ninguna habilidad ocupacional y con bajas 
competencias generales que le permitan continuar su línea de formación de manera más adecuada 
o insertarse al mundo laboral con mayores perspectivas. (Conpes 81, 2004, p3)  

 

Aprender a aprender como competencia permanente, que permite la adaptación a una 

dinámica de constante cambio, posibilita señalar que el aprendizaje permanente es 

aprendizaje a lo largo de la vida “el aprendiz debe ser capaz de adaptarse a una dinámica de 

cambios constantes. El trabajador moderno es una persona que debe estar aprendiendo y 

actualizándose constantemente, en ese sentido, se habla del aprendizaje permanente o 

aprendizaje a lo largo de la vida” (Aristizabal et al, 2016, p5). 

 

Dentro de esa continuidad, la noción sistema educativo aporta en reafirmar tal concepto, no 

solo en la cobertura “todos”, sino también en la interrelación de los distintos momentos y 

espacios para el aprendizaje, se amplía el proceso educativo a toda la vida, donde el propósito 

central es la inserción del individuo al trabajo productivo por más tiempo para contribuir al 

“desarrollo social”. 
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Dentro de la educación colombiana, la formación profesional es un servicio que complementa a 
la educación básica y puede articularse con diferentes niveles de la educación superior, 
desarrollando las competencias requeridas para que las personas puedan desempeñarse en los 
diversos sectores productivos. Todos los elementos anteriores se dirigen prioritariamente a la 
inserción crítica y creativa del ser humano en el trabajo productivo, aspecto que constituye el eje 
central del proceso de formación profesional integral, con el fin de proporcionar a la sociedad el 
talento humano calificado requerido para su desarrollo (SENA, 1997, p8) 

 

La Organización Internacional del Trabajo en su recomendación 195 de 2004, estabiliza la 

necesidad del aprendizaje permanente como posibilidad de un desarrollo económico 

sostenible, que permite la conjugación del desarrollo humano con el crecimiento económico, 

además de presentar el aprendizaje como la forma que posibilita la educación y la formación:  
 

Reconociendo que la educación, la formación y el aprendizaje permanente contribuyen de manera 
significativa a promover los intereses de las personas, las empresas, la economía y la sociedad en 
su conjunto, especialmente en vista de la importancia fundamental que reviste alcanzar el pleno 
empleo, la erradicación de la pobreza, la inclusión social y el crecimiento económico sostenido en 
una economía mundializada; Instando a los gobiernos, los empleadores y los trabajadores a que 
renueven su compromiso con el aprendizaje permanente: los gobiernos, invirtiendo y creando las 
condiciones necesarias para reforzar la educación y la formación en todos los niveles; las 
empresas, proporcionando formación a sus trabajadores, y las personas, aprovechando las 
oportunidades de educación, formación y aprendizaje permanente; Reconociendo que la 
educación, la formación y el aprendizaje permanente son fundamentales y que deberían formar 
parte sustancial y guardar coherencia con las políticas y programas integrales en los ámbitos 
económico, fiscal, social y de mercado de trabajo, que son importantes para un crecimiento 
económico sostenible, la creación de empleo y el desarrollo social (OIT, 2004, p1) 

 

La formación permanente hace gala de los propósitos de equidad e inclusión, pues reconoce 

que todos aprenden a lo largo de la vida en una interacción con otros y el medio productivo, 

donde las habilidades sociales adquieren un papel preponderante a propósito del desarrollo 

sostenible “la formación sea capaz de responder, al mismo tiempo, a los imperativos 

económicos (competitividad, productividad, etc.) y a los imperativos sociales (trabajo digno, 

bien remunerado, socialmente productivo, etc.)” (Pronko, 2005, p9). 
 

El crecimiento “continuo” caracterizado por la innovación, la competitividad y la 

productividad puede entenderse como crecimiento económico, pues ofrece nuevas 

posibilidades de empleo y por tanto de desarrollo social, dónde la empleabilidad es vista 

como las competencias profesionales que posibilitan responder al mercado laboral, la 
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respuesta está relacionada con la adaptación al contexto, conservar, progresar o cambiar de 

empleo. 
 

la expresión aprendizaje permanente engloba todas las actividades de aprendizaje realizadas a 
lo largo de la vida con el fin de desarrollar las competencias y cualificaciones; el 
término competencias abarca los conocimientos, las aptitudes profesionales y el saber hacer que 
se dominan y aplican en un contexto específico; el término cualificaciones designa la expresión 
formal de las habilidades profesionales del trabajador, reconocidas en los planos internacional, 
nacional o sectorial, y el término empleabilidad se refiere a las competencias y cualificaciones 
transferibles que refuerzan la capacidad de las personas para aprovechar las oportunidades de 
educación y de formación que se les presenten con miras a encontrar y conservar un trabajo 
decente, progresar en la empresa o al cambiar de empleo y adaptarse a la evolución de la 
tecnología y de las condiciones del mercado de trabajo (OIT, 2004,p1). 

 

El cambio es cooptado por el desarrollo permanente de habilidades, la adaptación, la 

resolución de problemas, donde el empleo es el contexto del individuo, en tanto que es su 

vida, porque es allí donde es exitoso, emprendedor y ciudadano, pues aporta a su propio 

desarrollo y el mejoramiento de la calidad de vida. “Así, la educación consciente da como 

resultado la «actitud consciente». Es decir, una determinada mentalidad frente a la vida que 

les permita resolver por sí mismos sus propios problemas y conflictos existenciales 

relacionados con estas diez áreas de su existencia. A su vez, cultivarán todo el potencial 

inherente a estas diez dimensiones, de manera que puedan disfrutarlas plenamente” 

(Vilaseca, 2019, p1). 

 

Cambiar como una habilidad de aprender a aprender se relaciona con evolucionar, con 

innovar, con ser flexible para adaptar hábitos, rutinas, métodos, y por supuesto la pertinencia, 

donde el cambio está cimentado en un futuro sostenible. “Esta competencia aplica el 

concepto de manejo de proyectos en los individuos. Requiere que los individuos interpreten 

la vida como una narrativa organizada y le den significado y propósito en un ambiente 

cambiante en el que la vida, con frecuencia, se ve fragmentada. Esta competencia supone 

una orientación hacia el futuro, implicando tanto optimismo como potencial, pero también 

raíces fuertes dentro de lo posible” (Deseco, 2005, p14). 
 

La vida de los individuos es un proyecto, que debe tener significado y propósito en un 

contexto de cambio, donde el aquí y el ahora, es lo pertinente, junto con una actitud 
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consciente y optimista. “La mayoría de las competencias ya mencionadas se relacionan con 

el aprendizaje. Es bien sabido que no se puede anticipar todo lo que las generaciones más 

jóvenes necesitan saber para el futuro. Cada generación debe manejar situaciones 

imprevistas y circunstancias de la vida” (Hersh, 1999, p22). 
 

Aprender a lo largo de la vida, supone una relación con el tiempo distinta, en tanto que ya no 

está centrado en el futuro, en una institución o una edad: el tiempo está acompañado de 

incertidumbre, de diversidad de espacios, de cambio. El tiempo desde el desarrollo integral 

no se ubica en procesos lineales, acumulativos, homogéneos y prescriptivos, no obstante, 

basado en el contexto, las potencialidades y la autonomía, presenta un ciclo vital, que no se 

reduce a la primera infancia, ni a las edades de las prácticas tradicionales de la escolarización. 
 

El desarrollo integral no se sucede de manera lineal, secuencial, acumulativa, siempre ascendente, 
homogénea, prescriptiva e idéntica para todos los niños y las niñas, sino que se expresa de manera 
particular en cada uno. La interacción con una amplia variedad de: actores, contextos y condiciones 
es significativa para el potenciamiento de las capacidades y de la autonomía progresiva. El 
desarrollo ocurre a lo largo de todo el ciclo vital y requiere de acciones de política pública que lo 
promuevan más allá de la primera infancia (Congreso de Colombia, 2016, p1).  

 

Aprender en este enfoque es una habilidad permanente que es ilimitada porque propone que 

todo momento y lugar es escenario de aprendizaje “Nos hemos interesado mucho más en 

cómo las estrategias de instrucción efectivas ayudan a los estudiantes a convertirse en 

’aprendices’ de modos que se extienden más allá de cualquier clase o momento concreto en 

el tiempo”. (Vander et al, 2020, p1) 

 

Mantenerse activo, supone una mente activa a lo largo de la vida, lo cual es relacionado con 

vivir más tiempo y saludablemente “Por esa razón, en la situación actual, podría otorgarse 

a título experimental un crédito tiempo para la educación al finalizar el periodo de 

escolarización obligatoria, que permitiría al adolescente elegir la orientación que desee sin 

hipotecar su futuro” (Delors, 1996, p27). 

 

De ese modo, el aprendizaje no está centrado en los conocimientos formales, ni en expertos, 

su consigna es que todos podemos aprender habilidades, no es imprescindible la 

profesionalización, pues el individuo, sus capacidades y autonomía son lo relevante para 
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responder al hoy, teniendo las habilidades para cambiar, adaptarse y tomar decisiones, lo que 

se asume como gestionar el tiempo. 
 
1.1.4 Educar: Ser competente para la vida, no para la escuela. 

Los resultados deseados en educación son más amplios que la adquisición de conocimientos 
relacionados con las materias típicamente enseñadas en la escuela y que la idea de competencias va 

más allá del contexto escolar. La noción de preparación para la vida se ha convertido en un tema 
líder en el proceso de definición y selección de competencias en el contexto de la OCDE (Hersh et 

al, 1999, p7) 
 
 
El aprendizaje a lo largo de la vida, trae consigo dos elementos fundamentales, la noción de 

TODOS y de VIDA, que, justificados en la equidad, la democracia y el desarrollo sostenible, 

posibilitan proponer que los conocimientos y las instituciones educativas no son suficientes, 

ni exclusivos para la inclusión y el aprovechamiento de las potencialidades de los individuos, 

que se traducen en calidad: 

 
La capacidad de aprender se ve como la mejor preparación para hacer frente a situaciones futuras. 
Esta concepción de competencia supone un aprendizaje de alta calidad. El aprendizaje de alta 
calidad es un concepto asociado con nociones psicológicas como las estrategias de aprendizaje y 
los hábitos de aprendizaje. El concepto de aprendizaje de alta calidad incluye competencias 
(conocimiento y destrezas) y motivación (creencias, actitudes, valores, hábitos, emociones y todos 
los elementos psicológicos usados para regular el aprendizaje) (Hersh et al, 1999, p22). 

 

El enfoque por competencias permite cruzar las puertas de la institución y reafirmar que es 

la vida, el espacio - tiempo de aprendizaje y que es el individuo el responsable de éste, pues 

todos tenemos la habilidad de aprender, y la obligación de hacerlo “El enfoque de formación 

por competencias es una respuesta al desafío del aprendizaje permanente, que engloba todas 

las actividades de aprendizaje realizadas a lo largo de la vida con el fin de desarrollar las 

competencias y cualificaciones” (Conpes 81, 2004, p7). 

 

En la Conferencia Mundial de Educación para Todos (1990) se declara la educación como 

un derecho de TODOS, que debe universalizar el acceso y promover la equidad, de ese modo, 

a través de las competencias en un “contexto” tan amplio como la vida, el aprendizaje ya no 

es una actividad exclusiva de la institución educativa, en tanto que las competencias para la 

vida se adquieren y cambian de acuerdo a las experiencias individuales, al contexto 
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tecnológico, social y económico, donde la reflexión y el pensamiento se desarrolla en la 

adultez: 
 

Parte central del concepto de aprendizaje para la vida es la afirmación de que no todas las 
competencias que son relevantes para la vida pueden ser proporcionadas por una educación inicial, 
porque: ● Las competencias se desarrollan y cambian a lo largo de la vida, con la posibilidad de 
adquirir o perder competencias conforme se crece; ● Las demandas sobre los individuos pueden 
cambiar a lo largo de sus vidas adultas como resultado de transformaciones en la tecnología y en 
las estructuras sociales y económicas; y ● La psicología del desarrollo muestra que el desarrollo 
de competencias no finaliza en la adolescencia sino continúa a lo largo de los años adultos. En 
particular, la habilidad de pensar y actuar reflexivamente, que es parte central del marco, crece con 
la madurez. (Deseco, 2005, p17) 

 
El aprender a aprender es la competencia clave, proponiendo prácticas en las que conecta la 

toma decisiones, la diversidad de contextos, la planificación, la gestión y la reflexión 

continua, entre otras, que posibilitan enfrentar los desafíos, responder al cambio y por 

supuesto contribuir al desarrollo individual y social 

 
Los individuos necesitan de un amplio rango de competencias para enfrentar los complejos 
desafíos del mundo de hoy, pero producir listas muy largas de todo lo que pueden necesitar hacer 
en diversos contextos en determinado momento de sus vidas sería de un valor práctico muy 
limitado. A través del proyecto Deseco, la OCDE ha colaborado con un amplio rango de 
académicos, expertos e instituciones para identificar un conjunto pequeño de competencias clave, 
enraizadas en el entendimiento teórico de cómo se definen dichas competencias. Cada competencia 
clave deberá: ● Contribuir a resultados valiosos para sociedades e individuos; ● Ayudar a los 
individuos a enfrentar importantes demandas en una amplia variedad de contextos; y ● Ser 
relevante tanto para los especialistas como para todos los individuos. (Deseco, 2005, p3) 

 

Las competencias, no están centradas en oficios, pues su espectro está en la diversidad de 

contextos y en las múltiples áreas de la vida, siendo necesarias en el mercado laboral, en las 

relaciones privadas, en la participación política, según Deseco (2005) competencias 

transversales: “La tercera condición es que las competencias clave deberían reducir el 

énfasis de aquellas competencias de uso específico para un oficio, ocupación o forma de 

vida en particular; dando énfasis a las competencias transversales que todos deberían 

aspirar a desarrollar y mantener” (Deseco, 2005, p7). 

 

En Colombia, esta incursión del aprendizaje en el mundo de la vida, se formaliza con el 

cambio de denominación y redefinición de la educación no formal, en tanto que la incluye 

como educación para el trabajo “Artículo 1°. Reemplácese la denominación de Educación no 
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formal contenida en la Ley General de Educación y en el Decreto Reglamentario 114 de 

1996 por Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano” (Congreso de Colombia, 

2006, p1), dentro del Sistema de Formación de Capital Humano SFCH, que desde 2010 se 

propone articular el sistema de formación para el trabajo y el sistema educativo nacional.  

 

se establece el SFCH como el sistema que brinda los elementos para proteger a la población frente 
a riesgos potenciales y vulnerabilidades a través de la protección y desarrollo del capital humano 
de la población. Lo anterior, entendiendo el capital humano como las habilidades y capacidades 
prácticas e intelectuales, estándares de salud y libre movilidad geográfica, entre otros aspectos que 
permiten hablar en un sentido amplio de capacidad humana [Sen (1998)], más allá de la concepción 
restringida de capital humano como factor de producción equiparable al capital físico 
(Conpes3674, 2010, p41). 

 

Este sistema “garantiza” a la población el incremento de sus habilidades, que le posibilite su 

“inserción productiva en el ciclo económico”, asegurando que las inversiones en educación 

sean de calidad, además de formar ciudadanos críticos y autónomos permitiendo la cohesión 

social. Para que este sistema sea de calidad debe permitir el acceso: “todos los aprendizajes, 

conocimientos, habilidades y aptitudes sean valorados tanto en el sector de la formación, 

como en el mercado laboral, así como en la sociedad en su conjunto ”(Conpes3674, 2010, 

p41), lo cual es visto como flexibilidad en tanto que permite la entrada y salida de todos, 

reduciendo los costos de formación; debe ser pertinente “el sistema educativo…debe tener 

en cuenta las vocaciones productivas de las regiones y la formación de competencias 

laborales, investigativas, ciudadanas, bilingüismo para mejorar sus condiciones de vida –

movilidad social– y apoyar el desarrollo productivo y competitivo del país” (Conpes3674, 

2010, p42), debe proteger y garantizar la acumulación del capital humano: 
 

Esto implica el reconocimiento de saberes, experiencia y conocimiento, de forma que se facilite, 
por un lado, la articulación entre los diferentes niveles (técnica, tecnológica, universitaria, 
formación para el trabajo en cadenas acumulativas de formación; y por otro lado, que se fomenten 
procesos de aprendizaje permanente plasmado en habilidades y conocimientos adquiridos a lo largo 
de ciclo de vida. (Conpes3674, 2010, p42) 

 

Y por supuesto asegurar la calidad, traducida en que la inversión en educación, garantice 

fuerza de trabajo que posibilite el desarrollo económico y social: 
 

Aseguramiento de la calidad, entendido como la garantía de que los procesos de formación 
satisfacen condiciones o estándares mínimos en instituciones, programas y egresados y que a su 
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vez fomenta el mejoramiento progresivo de éstos hacia mayores grados de calidad. De esta manera 
se persigue un doble propósito: i) asegurar que la inversión en educación de toda la población tenga 
un efecto potenciador en dicha población; y ii) asegurar una fuerza de trabajo preparada para 
alcanzar altos estándares de desarrollo económico y social (Conpes3674, 2010, p42) 

 

El Sistema de Formación de Capital Humano a través de la formación por competencias y el 

aprendizaje permanente, articula el sistema educativo con la formación a lo largo de la vida, 

ampliando las posibilidades educativas en cuanto al contexto, el tiempo, el espacio y la 

diversidad, pero restringiéndolo al individuo, a su responsabilidad y autonomía, donde la vida 

parece ser limitada al empleo y a lo que se denomina desarrollo económico y social. 

 
Aumentar el valor del capital humano es un elemento crucial para el desarrollo y el progreso. Los 
modelos de enseñanza basados en competencias tienen el potencial de mejorar el vínculo entre 
educación y trabajo, ya que establece nuevas vías desde la educación hacia el empleo y reduce 
algunas barreras del aprendizaje (aprender haciendo), por ejemplo, al utilizar nuevas formas de 
evaluación. La innovación en la producción tiene implicaciones para el entrenamiento y a su turno 
tiene implicaciones para los sistemas de cualificación. Las necesidades económicas orientan la 
innovación que toma lugar a través de un aprendizaje continuo en el lugar de trabajo. Las formas 
de este aprendizaje son cambiantes y llevan a un aprendizaje auto-dirigido (Conpes3674, 2010, 
p43) 

 

Esta articulación direcciona la mirada nuevamente al aprendizaje, que en su modo aprender 

a aprender como competencia clave se interesa por los ambientes, la solución de problemas, 

el cambio, demanda un modo diferente del sistema educativo y sus propósitos, así como de 

las prácticas escolares, señalando las tradicionales como “simples”, pues la articulación es 

de la escuela al trabajo y del trabajo a la escuela “la conexión entre el sistema de educación 

formal y el desarrollo de los perfiles ocupacionales sea flexible y bidireccional: “de la 

escuela al trabajo y del trabajo a la escuela”, sustentado en el desarrollo curricular basado 

en competencias, y enfocado a que los estudiantes aprendan a aprender para responder a 

las demandas cambiantes del mercado laboral” (Conpes3674, 2010, p44). 

 

Aprender a aprender es el modo de ser del aprendizaje que pone la vida como necesidad, 

justificación y sustrato para la educación y la capacitación de todos los ciudadanos, 

permitiendo la inclusión, atendiendo a los más vulnerables y reconociendo que la vida es un 

múltiple escenario de producción. 
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En este contexto, aprender a aprender se convierte en la herramienta por antonomasia que 
garantiza la educación y la capacitación a lo largo de la vida para toda la ciudadanía, incluyendo a 
las personas con pocas oportunidades (alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, 
alumnado en riesgo de exclusión y adultos aprendices), en cualquiera de los escenarios posibles de 
aprendizaje (formal, no-formal o informal) (Gobierno Vasco, 2012, p3). 

 

Aprender a aprender es la competencia clave que posibilita adaptarse, cambiar y responder a 

la “complejidad y la incertidumbre” que demanda el futuro, es un aquí y ahora, que requiere 

selección, organización y por supuesto la reflexión constante que tiene como finalidad el 

éxito y la satisfacción. Lo que implica la armonización de las políticas de diferentes sectores, 

y la financiación adecuada que produzca la rentabilidad esperada, lo que para la OCDE 

(2019) significa fortalecer la gobernanza de los sistemas de competencias, con ello se 

descentraliza la responsabilidad educativa: 

 
El desarrollo de los sistemas de aprendizaje a lo largo de la vida requiere la participación de muchos 
agentes, como diferentes ministerios, niveles de gobierno (central, regional, local) y partes 
interesadas (como empleadores, sindicatos y operadores privados). La gobernanza hace referencia 
a la forma de compartir y coordinar las responsabilidades entre todos los agentes necesarios, la 
forma en que contribuyen a una financiación eficaz, y al desarrollo de los sistemas de información 
que ayudan a identificar el papel de cada parte implicada, los recursos disponibles, las políticas 
que adoptar y su impacto (OCDE, 2019, p27) 

 

Esto a través de una estrategia de competencias que reconoce las megatendencias, donde se 

requieren competencias transversales de mayor nivel, para ello los sistemas educativos no 

deben concentrarse en etapas concretas del aprendizaje, “deben evolucionar hacia modelos 

de aprendizaje a lo largo de la vida, de modo que las personas adultas puedan actualizar y 

perfeccionar sus competencias con el objetivo de adaptarse a un entorno cambiante, lo que 

requiere un rediseño de los sistemas de competencias” (OCDE, 2019, p26). 

 

Las megatendencias están relacionadas con la digitalización, la globalización, la demografía 

y las migraciones, proponiendo la aparición de nuevos tipos de trabajo, la ubicación de 

cadenas de producción en diferentes puntos geográficos, mayor longevidad y salud que 

permiten permanecer en el mercado laboral por más tiempo, y políticas migratorias que 

posibiliten la integración eficaz de los inmigrantes. 
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Con ello se reafirma la necesidad del desarrollo de competencias a lo largo de la vida, para 

ello los sistemas de competencias deben funcionar eficazmente:  
 

capacitar a las personas con un mayor nivel de competencias implica mejorar la calidad de los 
sistemas de educación sin comprometer la equidad. Los nuevos conjuntos de competencias 
necesarias para progresar, tanto en el trabajo como en las sociedades modernas, consisten en 
competencias transversales, como la resolución de problemas complejos, el pensamiento crítico, 
el trabajo en equipo, la resiliencia y la adaptabilidad, por lo que son necesarios educadores 
altamente capacitados. En último término, el rediseño de los sistemas educativos tradicionales para 
su transformación en modelos de aprendizaje a lo largo de la vida requiere de un diseño coordinado 
de todas las etapas, empezando desde la primera infancia y pasando por la etapa escolar, la 
formación profesional, la universidad y la educación para adultos. (OCDE, 2019, p28). 

 

El funcionamiento eficaz está relacionado con reconocer que cada etapa es importante, de 0 

a siempre, donde el comienzo temprano es vinculado con el impacto duradero del 

aprendizaje, “Los niños que han accedido a la educación y atención a la primera infancia 

(de cero a seis años) durante al menos dos años obtienen mejores resultados cuando tienen 

quince años, según los datos del Programa Internacional para la Evaluación de Alumnos 

(PISA)”(OCDE, 2019, p29), por ello la atención a la primera infancia tiene gran relevancia, 

visibilizando que muchas de las dificultades de los niños “reconocidas como factores de 

riesgo”, pueden ser subsanadas con las estrategias dirigidas a la primera infancia, de ese 

modo, se garantiza la protección y la atención a los más vulnerables, pero también afrontar 

la deserción escolar, siendo una necesidad programas educativos más flexibles. 

 

Con ello, se abre la puerta a la sospecha acerca de la titulación y los procesos de la educación 

formal, en tanto que, además de que no todos acceden a ello, el acceso no implica la 

adquisición y mejora de competencias “es importante tener en cuenta que un mayor acceso 

no siempre implica una mejora sustancial del nivel de competencias y que el número de 

titulados de educación terciaria no es una forma adecuada de medir el nivel de competencia 

de una población” (OCDE, 2019, p30). 

 

La titulación no implica mejora, no solo por su accesibilidad, sino por su baja respuesta a la 

velocidad del cambio, siendo la flexibilidad, los tiempos cortos, lo que debe caracterizar los 

nuevos modos de la formación donde las competencias para la vida son el enfoque: 
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Por tanto, tanto para las personas como para las empresas, los títulos educativos se han vuelto 
menos fiables como garantía del nivel de competencias. Además, el dinamismo del mercado 
laboral requiere opciones más individualizadas, flexibles y granulares, en lugar de los títulos 
tradicionales. Esto ha llevado al desarrollo de nuevos tipos de formación, como los nanocursos o 
diferentes tipos de cursos en Internet (los MOOC: cursos en línea masivos y abiertos; los SOC: 
pequeños cursos en línea, o los SPOC: pequeños cursos restringidos en línea), que permiten más 
flexibilidad para que las personas adquieran las competencias en periodos más breves, dado que 
sus necesidades de mejora y actualización cambian con el paso del tiempo (OCDE, 2019, p30) 

 

En este modelo de aprendizaje a lo largo de la vida, el eje es el empleo como la vida misma 

de los individuos que conduce al éxito, de allí la necesidad de abarcar la vida adulta, donde 

la velocidad del cambio es el factor que demanda competencias que les permitan a los 

individuos adaptarse a distintos modos de empleo y al cambio de las dinámicas de los 

mismos, por ello la necesidad de políticas de atención a los adultos, que favorezcan la 

actualización y perfeccionamiento de competencias, donde la anticipación, la cooperación, 

la financiación y la certificación permiten garantizar la obtención de la información necesaria 

para equiparar el desarrollo de competencias con la demanda del mercado laboral. 

  

El vínculo entre la formación por competencias y el aprendizaje permanente son el sustrato 

del aprendizaje a lo largo de la vida, con el que se visibiliza un desplazamiento de la 

educación, en tanto que sus prácticas no garantizan la calidad, el desarrollo económico y 

social, no solo porque los niveles y número de años no implican el desarrollo adecuado de 

competencias, sino porque el aprendizaje en el modo “aprender a aprender” extiende sus 

prácticas en el tiempo y en el espacio, proponiendo la vida como el múltiple escenario de 

producción, subvalorando la titulación, la alfabetización, el acceso, propios de las prácticas 

educativas: “Los datos de PISA y de PIAAC sobre la magnitud de las diferencias de calidad 

entre los sistemas de educación revelan que el nivel educativo no es un buen indicador del 

nivel de competencias, ni tampoco el número de años de educación”(OCDE, 2019, p30). 
 
Sumado a que el enfoque por competencias en el aprendizaje a lo largo de la vida, centra la 

atención en los individuos, en su capacidad de liderar, de tomar decisiones, de ser autónomo, 

en suma, el denominado talento, donde es el aprendiente el responsable de su formación, lo 

cual es visto como volver a lo humano: “Una adecuada selección y puesta al día de talentos 

y habilidades lo que hace fuerte a una organización. En el saber hacer de sus personas está 

su futuro. En su capacidad de comunicación, en el desarrollo de liderazgos emocionalmente 
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competentes, en su convencimiento de la oportunidad que surge de todo cambio. Es el 

momento de las habilidades humanas o soft skills” (Vander et al, 2017, p1). 

1.1.5 Aprendizaje camino y meta de nuestra existencia: El aprendiente. 
Esta política se plantea como propósitos, reducir los costos de oportunidad de educarse, extender los 

rendimientos de la acumulación de capital humano hacia toda la población y formar ciudadanos 
autónomos, conscientes y críticos. Personas caracterizadas por una elevada capacidad de 

aprendizaje, de liderazgo y disciplina laboral que soporten aumentos en la productividad y 
mejoramiento en los estándares de desarrollo económico (Conpes3674, 2010, p45). 

 
 
Aprender para la vida, propone otros sujetos, como el aprendiente, el líder, el coach, el 

coachee, el emprendedor, el inmigrante digital, entre otros, todos vistos desde su ciudadanía 

como fuente de capital humano, como recurso humano en tanto que su vida es escenario de 

producción y es su responsabilidad responder al cambio y a la velocidad del mismo. 

 

Dado que el aprendizaje es una cualidad innata de los seres humanos, todos somos 

aprendientes, no importa el rol antes conferido (maestro, estudiante, padre…), ser 

aprendiente es ser emprendedor, innovador y creativo. “En la mayoría de los países de la 

OCDE, se da gran valor a la flexibilidad, al espíritu emprendedor y a la responsabilidad 

personal. No sólo se espera que los individuos sean adaptables, también innovadores, 

creativos, autodirigidos y automotivados” (Deseco,2005, p7). 

 

La capacidad para adaptarse caracteriza a este sujeto, pues su entorno, su vida misma es 

cambiante, de ese modo, autodirigirse se relaciona con la planificación, la selección, la 

cooperación, señalando el quehacer del individuo como un “auto”, un “por uno mismo” 

permanente, que demanda decisión y actuación, por consiguiente, el aprendizaje a lo largo 

de la vida y todos los programas que lo promueven deben propender por la formación de tal 

sujeto: 

 
En ese contexto, a la institución escolar le correspondería el papel de promover alumnas y alumnos 
estratégicos, que planifican su quehacer, que toman decisiones, que seleccionan estrategias y 
recursos adecuados, que corrigen y reorientan sus tareas, que comparten (que colaboran con otros 
y que piden ayuda cuando la necesitan), que se preguntan sobre lo que han hecho bien y son capaces 
de aplicarlo en otros casos. Así, identificar las propias capacidades intelectuales, consolidar la 
confianza en uno mismo o una misma, fomentar la creatividad, enseñar a observar, a trabajar en 
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equipo o a identificar las causas de un hecho, a evaluar el trabajo realizado –por citar algunas– 
(Gobierno Vasco, 2012, p7) 

 

Todas estas capacidades pueden ser englobadas en la reflexión como competencia base, como 

la condición central de producción del aprendizaje, donde pensar es una destreza 

metacognitiva que contribuye a la creatividad y la actitud crítica: La capacidad de reflexionar 

sería la “competencia cero” que unifica las tres áreas, y recorre y sustenta por tanto las 

sucesivas concreciones que surjan a partir de ellas porque, según el informe, la reflexión 

implica el uso de destrezas meta-cognitivas (pensar acerca de pensar), habilidades creativas 

y la adopción de una actitud crítica. La capacidad de reflexionar sería la condición sin la 

cual no puede producirse el aprendizaje. (Departamento de Investigación de Mercados, 2010, 

p5). 
 

Aprender a pensar, a reflexionar, suena bastante lógico y necesario en lo presentado hasta 

acá, no obstante, no es difícil ver, que ese pensamiento, que la reflexión, están cercados por 

un límite y es la vida, tal vez suena contradictorio, en tanto que la palabra vida denota 

infinitud de posibilidades, sin embargo, ella está envuelta en la producción y la pertinencia, 

lo que la constriñe, le da una sola dirección, una forma, a pesar que se hable de un sujeto 

autodirigido e innovador.  

 

Hasta el tiempo “libre” esta direccionado, pues, aunque es variado, flexible y de corta 

duración, también debe producir, porque todo el tiempo se aprende; “Educación para la vida 

está abierta a público general y aborda contenidos muy variados, como temas de 

actualización profesional para mejorar el perfil laboral, nuevos conocimientos y 

competencias, y ‘hobbies’ o actividades libres que se pueden aprender en corto tiempo” (El 

tiempo, 2020, p1). 

 

Al parecer la producción y el aprendizaje se visibilizan como sinónimos o como una relación 

muy estrecha, esto puede deberse a la noción de capital humano, “conocimientos, 

habilidades, competencias y atributos incorporados en los individuos y que facilitan la 

creación de bienestar personal, social y económico” (Keeley, 2007, p31) que otorga 

relevancia al potencial y al desarrollo de los individuos como factor de bienestar. La noción 
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capital humano es configurada por las relaciones entre educación y producción, que se tejen 

a través de prácticas, donde ya no es vital la tierra, la capacidad o la fuerza de trabajo, sino 

los individuos. Individuos que son reconocidos como "ser humano", que constituye un capital 

fijo, donde la mayor fuerza de producción se encuentra en sí mismo, en lo que es capaz de 

hacer, pensar y ser, no sólo como individuo, sino en una población que debe modularse a 

través de generaciones. 

 

Entender los seres humanos como capital, implica otros modos de subjetivación y de 

regulación, donde el aprendizaje, posibilita visibilizar relaciones que ponen de presente la 

vida como producción, “el coaching es un proceso de aprendizaje interno y 

autoconocimiento de las personas, mediante el cual las personas podrán obtener resultados 

satisfactorios en vida, en tu trabajo, en tus objetivos o cualquier faceta que quieran mejorar. 

Para ello, se trabajan diferentes cuestiones emocionales, psicológicas y técnicas con el 

objetivo de mejorar habilidades, gestionar problemas, reducir estrés o cambiar conductas” 

(Sánchez, 2010, p1). 
 

Así, actividades como el coaching están centradas en la resolución de problemas, el alcance 

de objetivos, la mejora de la calidad de vida, la gestión de cambios, la toma de conciencia, la 

responsabilidad y la autocreencia, donde el propósito es el éxito, que se alcanza a través de 

la planificación y la acción: “Sin acción no hay Coaching, por lo que siempre el cliente tiene 

que salir con un plan de acción y llevarlo a cabo. Si quieres cambiar cosas en tu vida, haz 

cosas distintas” (Vico, 2020, p1). 

 

Ser emprendedor, es ser proactivo, exitoso, con capacidad no solo para gestionar el tiempo, 

sino también sus emociones, -procrastinar- por ejemplo, como actividad que debe ser dirigida 

y que puede regularse en pro del cumplimiento de la tarea, aunque se designe no relacionada 

a la productividad, “la procrastinación es un asunto de emociones, no de 

productividad…Tiene que ver con manejar nuestras emociones de una manera diferente” 

(Lieberman, 2019, p1). 
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Volver a lo humano a través de la atención a las emociones, es la consigna del aprendizaje a 

lo largo de la vida, donde aprender a aprender como competencia clave se relaciona con el 

desarrollo, la autoestima, el manejo del rechazo, la motivación, la responsabilidad, entre 

otras: 
 

La competencia de Aprender a aprender, como todas las demás, por otra parte, implica desarrollar 
aspectos tanto cognitivos como emocionales. Desde luego, supone adquirir determinadas 
competencias metacognitivas, es decir, capacidades que permiten al estudiante conocer y regular 
sus propios procesos de aprendizaje. Pero, de nada sirve conocerse como aprendiz si lo que 
“vemos” al analizarnos nos desagrada y nos lleva por tanto a considerarnos poco capaces. La 
autoestima, la capacidad de aceptar el rechazo que provoca el error, la tensión que implica mantener 
el esfuerzo…son algunas de las dimensiones de aprender a aprender que con mayor claridad 
revelan su naturaleza emocional. (Martin, 2008, p73) 

 
 
La emocionalidad también implica la cooperación, la empatía, la capacidad de “conectar”, 

inteligencia emocional, habilidades que facilitan el trabajo colaborativo, que representa 

mayor competitividad: “De emociones y percepciones está hecho el mundo. Desarrollar la 

capacidad de conectar con las personas a pesar de las tensiones hace que la organización 

funcione mejor y la convierte en más competitiva y rentable. Conectar con el otro no es dar 

clases, es compartir conocimientos e información, inteligencia emocional y sentido de 

empresa” (Vander et al, 2017, p1). 

 

Volver a lo humano significa el desarrollo del potencial al máximo de los individuos, y 

aunque esto sea propuesto como lejano a la empleabilidad y el progreso económico, se 

encuentra relacionado con la productividad, pues hasta la intimidad es vista como aspecto 

que debe prepararse para afrontar la vida, y alcanzar el éxito. 

 
En muchas ocasiones pienso que no hacemos esto en nuestras escuelas porque la educación actual 
carece de poesía... porque deja de lado la vertiente humana, aquello que tiene que ver con lo más 
íntimo de las personas, con las emociones. En realidad, es nuestro mundo el que no tiene poesía, 
el que obliga a la escuela a preparar a los jóvenes para la empleabilidad y para que sirvan para el 
progreso económico. Pero la realidad es que la escuela debe preparar para la vida, para desarrollar 
su potencial al máximo. (Rodríguez, 2017, p1). 

 

Éxito que se relaciona con la felicidad, con aprender a ser feliz, con el aprovechamiento de 

cada momento para dar lo mejor de sí mismo, lo cual es un acto de amor para sí mismo y los 
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otros, amar entonces es un comportamiento moldeable que tiene que ver con el desarrollo de 

competencias sociales y que favorece la salud mental y la salud social. 

 
En la medida que aprendemos a ser felices por nosotros mismos –dejando de sufrir– y a sentir una 
paz invulnerable –dejando de reaccionar–, también aprendemos a «amarnos a nosotros mismos y 
a los demás». Y al hablar de amor no nos referimos al sentimiento, sino al comportamiento. De ahí 
que amar sea sinónimo de comprender, empatizar, aceptar, respetar, agradecer, valorar, perdonar, 
escuchar, atender, ofrecer, servir y, en definitiva, de aprovechar cada circunstancia de la vida para 
dar lo mejor de nosotros mismos. (Vilaseca, 2019, p1) 

 
Allí está el vínculo entre el capital humano y la productividad laboral, en tanto que el 

potencial desarrollo de los sujetos, no solo representa valor económico, sino bienestar social, 

por ello la necesidad de su formación no solo en oficios, sino en competencias que le permitan 

desempeñarse exitosamente en el mundo de la vida, la atención sobre los talentos, las 

pasiones, la formulación de proyectos de vida y planes de acción, la toma de decisiones, la 

reflexión y la autonomía son indispensables para la consecución de experiencias exitosas y 

que estas se sostengan en el tiempo, donde es relevante el potencial del individuo, pero 

también la cohesión social entendida como inclusión, diversidad y equidad. 

 
Los jóvenes que ni estudian, ni trabajan, ni reciben formación corren el riesgo de quedar en 
situación de exclusión social: personas con ingresos por debajo del umbral de la pobreza y sin las 
competencias para mejorar su situación económica. El nivel de competencias adquiridas durante 
la educación obligatoria está estrechamente relacionado con la proporción de jóvenes que ni 
estudian, ni trabajan, ni reciben formación. En general, cuanto mayor es el porcentaje de 
estudiantes de quince años con un rendimiento bajo, mayor es el porcentaje de jóvenes que ni 
estudian, ni trabajan, ni reciben formación en edades posteriores. (OCDE, 2019, p109) 

 
Emerge entonces la preocupación por los jóvenes “nies” que ni estudian, ni trabajan, ni 

reciben formación, de allí que la atención a los individuos desde la edad 0 debe estar centrada 

en el desarrollo de competencias, pues estas permiten mejorar los rendimientos y por ende el 

desempeño de los individuos, que no solo se relaciona con un oficio, o la adquisición de 

conocimientos, sino también con su emocionalidad, con su capacidad de aprender a aprender,  

 
Que los seres humanos hayan de aprender durante toda su existencia se deriva de las condiciones 
cambiantes de sí mismos y de su entorno, así como de su capacidad para idear la mejor forma de 
adaptarse a esa naturaleza cambiante, y aun de modificarla o transformarla a su conveniencia. Sin 
olvidar su capacidad también de contemplarla y de reelaborarla imaginativa o poéticamente. Tal 
es el destino del homo sapiens” (Gómez, 2008, p8). 
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Siendo necesario procurar los aprendizajes de todos y cada uno, con programas articulados 

de educación formal, no formal e informal que faciliten no solo el acceso de los individuos 

al sistema educativo, sino su movilidad en el mercado laboral.  

 
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación Nacional, articulará los niveles de 
educación media y superior, la educación para el trabajo y el desarrollo humano y el Sistema 
Nacional de Formación para el Trabajo, con el objeto de permitir al estudiante mejorar su 
movilidad a lo largo del ciclo educativo y la inserción al mercado laboral. Para el efecto, diseñará, 
reglamentará y evaluará las acciones de regulación, integración, acreditación, pertinencia de la 
formación, normalización y certificación de competencias laborales. Igualmente, el Gobierno 
Nacional, para fortalecer la incorporación de la dimensión étnica en la atención y superación de 
la pobreza, creará grupos especiales de gestión para la población afrocolombiana en dependencias 
como el Departamento Nacional de Planeación y la Agencia Presidencial para la Acción Social 
y la Cooperación Internacional, entre otras. Se mantiene vigente (Congreso de Colombia, 2007, 
p39) 

 
Todos pueden y deben aprender a aprender, por ello la inclusión de mujeres, niños, adultos, 

afros, LGTBQ, en todos ellos reside un potencial de desarrollo, que, a través del liderazgo y 

emprendimiento, fomenta el reconocimiento de la diversidad, donde la adaptación implica 

transformación y ello es visto como éxito y felicidad. 
 
1.1.6 Todo está en el cerebro. 

Nuestro cerebro tiene la capacidad de adaptarse y de aprender a lo largo de toda la vida, por lo que 
la educación que ofrecemos a nuestros alumnos y alumnas debe estar encaminada a este propósito. 

Aprender de forma autónoma, ser resilientes y tolerantes a la frustración, saber trabajar 
colaborativamente, tener una mirada disruptiva que lleve a planteamientos y respuestas creativas 

son los objetivos de la educación en la era de la innovación. (Rodríguez, 2017, p1) 
 

Todo está en el cerebro, esta afirmación permite señalar las relaciones entre distintos saberes, 

que se han venido tejiendo en los últimos 40 años y que hoy se reconoce como neurociencias, 

lo que no quiere decir que estas relaciones se mantengan estáticas; al contrario, se 

complejizan y adquieren modos distintos de ser, que configuran diferentes formas de otorgar 

necesidad y justificación a la relación entre cerebro y aprendizaje a lo largo de la vida. 

 

Los desarrollos de las tecnologías de la información, han posibilitado proponer modos de 

comprensión del funcionamiento del cerebro, el pensamiento y la inteligencia humana, donde 

entran en relación la utilidad, el valor, la organización, la planificación, el entorno, la 
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flexibilidad y la adaptación, que en suma representan la capacidad de aprender o dicho en 

otras palabras inteligencia: 

 
Este concepto de inteligencia abarca aspectos muy diversos de la actividad humana y, de manera 
general, de cualquier organismo que mantiene relaciones complejas con su entorno. El tratamiento 
de la información sobre el medio, recogida por los sistemas sensoriales, hace, en primer lugar, que 
sea posible la fragmentación del mundo en subconjuntos más sencillos, lo que permite estructurar 
el conocimiento «útil» de éste. En este caso, resulta «útil» para decidir sobre una acción apropiada 
y planificar su curso. La planificación en sí misma, proceso mediante el cual se combinan los 
conocimientos útiles para elegir el mejor curso posible de acción para alcanzar un objetivo 
determinado, implica la capacidad de representar el entorno de manera flexible y adaptativa.  Esta 
capacidad, que no es sino la de aprender, supone la asimilación de nuevas informaciones, su 
almacenamiento y acomodo para modificar las estructuras cognoscitivas, las estrategias 
perceptivas y la acción. (Imbert, 1988, p78) 

 

Ciencias como la biología, la matemática, el cálculo y la sicología han contribuido en la 

comprensión del funcionamiento del cerebro humano desde el estudio científico de 

competencias como la percepción, la inferencia, la comunicación, la acción, la memoria, pero 

esto, está inscrito en la necesidad de dotar de sentido al conocimiento humano, en cuanto al 

abordaje de problemas globales: 

 
Es necesario introducir y desarrollar en la educación el estudio de las características cerebrales, 
mentales y culturales del conocimiento humano, de sus procesos y modalidades, de las 
disposiciones tanto síquicas como culturales que permiten arriesgar el error o la ilusión. Existe un 
problema capital, aún desconocido, cual es el de la necesidad de promover un conocimiento capaz 
de abordar los problemas globales y fundamentales para inscribir allí los conocimientos parciales y 
locales (Morin, 1999, p1) 

 

El conocimiento entonces debe ser pertinente, situado en un contexto, donde lo humano es 

visto como condición compleja, que debe reconocer su identidad y diversidad, donde la 

velocidad del cambio y la incertidumbre son factores que justifican el aprendizaje 

permanente como forma de afrontar los riesgos, y la autonomía es condición del desarrollo 

humano, permitiendo establecer vínculos entre la inteligencia y la afectividad, “no hay un 

estado superior de la razón que domine la emoción sino un bucle intellect - affect; y de cierta 

manera la capacidad de emoción es indispensable para el establecimiento de 

comportamientos racionales” (Morín, 1999, p6). 
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La relación entre lo que es denominado inteligencia “aprender” y emocionalidad, da un lugar 

a las neurociencias, que permiten construir una explicación científica no solo del 

funcionamiento del cerebro, sino de la conducta, en aspectos que no se limitan a una 

explicación biológica e integran las ciencias del hombre y la sociedad, en 1995 la UNESCO 

define las neurociencias como: 

 

una nueva disciplina que comprende tanto la biología del sistema nervioso y las ciencias 
del hombre y la sociedad, junto con las ciencias "duras" (matemáticas, física), que van 
desde los aspectos más teóricos y abstractos a los enfoques médicos, tecnológicos e 
industriales. De hecho, hay pocas áreas de conocimiento que no tocan las neurociencias. 
A través de su poder creativo, estas ciencias mantienen la esperanza de contribuir al mayor 
bienestar del hombre aliviando su dolor, reparando sus debilidades, mejorando su 
desempeño, prolongando su vida y retardando el proceso de envejecimiento (Vincent, 
1995, p1) 

 

Dirigir la mirada a la relación entre el funcionamiento cerebral y la conducta, reitera la 

relevancia de volcar todas las acciones al aprendizaje, sobre todo cuando éste es considerado 

factor de bienestar y prolongación de la vida: 

 
1. El aprendizaje cambia la estructura física del cerebro. 2. Esos cambios estructurales alteran la 
organización funcional del cerebro; en otras palabras, el aprendizaje organiza y reorganiza el 
cerebro. 3. Diferentes partes del cerebro pueden estar listas para aprender en tiempos diferentes. 
4. El cerebro es un órgano dinámico, moldeado en gran parte por la experiencia. 5. El desarrollo 
no es simplemente un proceso de desenvolvimiento impulsado biológicamente, sino que es 
también un proceso activo que obtiene información esencial de la experiencia (Falco et al, 2016, 
p44). 

 

El aprendizaje adquiere un papel central en el desarrollo humano y social, y como cualidad 

innata de los seres humanos, conduce la mirada al cerebro, a su funcionamiento, donde las 

neurociencias cobran un papel relevante en la aplicación, que no se reduce a la mirada 

anatómica, sino que introduce relaciones con el marketing, la educación, la economía, el 

liderazgo. 

 
Las neurociencias se han convertido en los últimos años en referente para el desarrollo de distintas 
ramas del saber aplicadas ya sea en la clínica, la educación, la lingüística o el marketing, pero 
también en otras tan novedosas como la economía, el liderazgo o la política, y todo ello gracias al 
avance de las técnicas de Neuro-Imagen, que superan los ya rudimentarios estudios anatómicos de 
hace unos años. Es por ello que este Maestría se convierte en referente de temas tan novedosos 
como: el Neuro-Marketing o la Neuro-Educación, a la vez que introduce las nuevas ramas que en 
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pocos años van a ser demandadas por distintos sectores como la Neuro-Economía o el Neuro-
Liderazgo. (Universidad Tecnologica Tech, 2021, p1) 

 
Relaciones que emergen a propósito del desarrollo de competencias que ponen en juego el 

conocimiento, la experiencia, la resolución de problemas, el contexto, la autoestima y la 

cooperación, en esa perspectiva, la neuroeducación desde la relación cognición y 

emocionalidad, es planteada como opción indispensable para la formación de personas con 

un pensamiento crítico: 

 
Las habilidades cognitivas que se enseñan en la escuela no son tan racionales, separadas de las 
emociones y sin cuerpo como en algún momento fueron concebidas. Dentro de otras cuestiones de 
alto interés para los educadores se encuentran el rol de las emociones en la toma de decisiones, 
considerando que la Educación tiene como meta formar personas que puedan tener un pensamiento 
crítico e independiente y que puedan actuar en pro del desarrollo social y colectivo. (Bacigalupe, 
2014, p435) 

 

Las emociones son condición de posibilidad para el aprendizaje, de allí su necesidad en las 

aulas y en la formación de maestros, es posible ver la proliferación de estudios posgraduales 

en neuroeducación “el cerebro sólo aprende si hay emoción, tal y como afirma el doctor 

Francisco Mora. Por esta razón, introducir la neuroeducación en el aula puede transformar 

la manera de dar clase y de abordar las diferentes materias a lo largo de los cursos 

escolares” (Educación 3.0, 2021, p1). 

 

La gestión de las emociones es un modo de potenciar el aprendizaje, de economizar la 

relación estimulo – respuesta, economizar entendido como la toma de decisiones que 

conducen a la respuesta más adecuada. “Uno de sus mayores beneficios de la neuroeducación 

es gestionar las emociones. Que es la neuroeducación, es enseñar a las personas a identificar 

qué tipo de emoción están sintiendo para no reaccionar impulsivamente a ellas y así, poder 

dar una respuesta más acertada. La gestión de las emociones tiene que ser utilizada para 

potenciar el aprendizaje.  Es descubrir cómo el cerebro aprende” (Universidad ISEP, 2021, 

p1) 
 

La gestión de las emociones, visibiliza la relación cognición – comportamiento y la 

posibilidad de su regulación, de allí que los estudios sobre el cerebro son fundamentales en 

los procesos educativos: “Las emociones son esenciales para el aprendizaje, y más aún si 



49 
 

son positivas. Lo que nos están mostrando las investigaciones es que los circuitos nerviosos 

vinculados con las emociones están soportados en los cognitivos. Luego de una emoción hay 

un comportamiento, y lo que podemos hacer para modularlo es implementar lo que sabemos 

sobre el cerebro” (Aguilera, 2017, p1). 

 

En esta gestión de las emociones, en esta regulación de los comportamientos, la economía 

cobra relevancia en su vínculo con las neurociencias, en tanto que es propuesta como la 

disciplina de la “toma de decisiones”. “La Neuroeconomía es un campo interdisciplinario 

que trata de explicar la toma de decisiones, la capacidad de procesar múltiples alternativas 

y elegir un curso de acción óptimo. Estudia cómo el comportamiento económico puede dar 

forma a nuestra comprensión del cerebro, y cómo los descubrimientos neurocientíficos 

pueden limitar y guiar a los modelos de la economía” (Maldonado, 2013, p6) 

 

La toma de decisiones es relevante pues está relacionada con el comportamiento frente al 

éxito, el fracaso y el riesgo, donde la autorregulación entendida como gestión implica “saber” 

cuándo, qué y por qué, siendo la flexibilidad central en la consecución del propósito de la 

experiencia. 

 

La emergencia de disciplinas como la neuroeducación, la neuroeconomia, la neuropolitica, 

el neuromarketing entre otras, visibiliza la relación entre emociones y comportamiento, y lo 

garrafal de su intervención, en tanto que el desarrollo de competencias posibilita el desarrollo 

humano y la calidad de vida, en suma, el desarrollo sostenible; “el desarrollo sostenible ha 

emergido como el principio rector para el desarrollo mundial a largo plazo. Consta de tres 

pilares, el desarrollo sostenible trata de lograr, de manera equilibrada, el desarrollo 

económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente” (ONU, 2011, p1). 

 

1.1.7 De preparar para la vida a listo para la vida: Desarrollo Sostenible. 
La noción de prepararse para la vida se ha convertido en el hilo principal de la definición de lo que 

es una competencia curricular transversal. El desafío principal de la sociedad es preparar a las 
generaciones más jóvenes para las demandas futuras. Refleja la idea que las escuelas y los sistemas 

educativos no son fines en sí mismos, sino medios para que los estudiantes sean competentes para la 
vida, no solo para la escuela. (Hersh, 1999, p21) 
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Preparar para la vida ha sido el propósito de la educación durante mucho tiempo, donde el 

futuro es un objetivo, relacionado con el crecimiento y ser alguien. En la actualidad el futuro 

se relaciona con la diversidad, los bienes comunes, la innovación, el contexto, donde 

anticiparse se vincula con el cambio, la toma de decisiones y la responsabilidad, todas ellas 

competencias que no se limitan a la institución educativa, sino constituyen el potencial 

desarrollo de la vida de todos para un futuro sostenible, es decir listo para la vida, “Exige un 

planteamiento abierto y flexible del aprendizaje, que debe extenderse tanto a lo largo como 

a lo ancho de la vida: un planteamiento que brinde a todos la oportunidad de realizar su 

potencial con miras a un futuro sostenible y una existencia digna”(UNESCO, 2015a, p10) 

 
Cabe señalar, pues, que el aprendizaje a lo largo de la vida adquiere sentido, inicialmente, en la 
conjunción de la educación formal y no formal, ampliando el concepto mismo de educación. 
Posteriormente, alcanza toda su dimensión con la inclusión de los aprendizajes informales, hasta 
entonces carentes de valor al no ser reconocidos. En cuanto a su finalidad, se puede decir que, con 
este nuevo planteamiento, se tratan de cambiar los sistemas tradicionales de educación y 
formación, para poder dar respuesta las cambiantes necesidades sociales y económicas. (Rubio, 
2008, p15) 

 
Se presentan entonces tipos e ilimitados recursos para aprender, donde la calidad implica 

innovación, diversidad y permanencia, siendo relevante la pertinencia entendida como la 

alineación entre el trabajo y lo que se enseña: “Pertinencia y relevancia: la educación de 

calidad implica una alineación entre lo que se necesita en el mundo del trabajo y lo que se 

enseña; Formas innovadoras de enseñanza: la educación de calidad implica enseñanza en 

distintos espacios y formas; Enfoque integrado: se debe garantizar una educación de calidad 

en todos los niveles y permanente” (UNESCO-OREALC 2017, p10). 

 

El aprendizaje a lo largo de la vida promueve el desarrollo sostenible en tanto que es su marco 

conceptual y organizador, “aprendizaje a lo largo de la vida como un marco conceptual y 

principio organizador para las reformas educacionales con el fin de promover el desarrollo 

sostenible en la región” (UNESCO-OREALC 2017, p12), donde la sostenibilidad vincula 

futuro, responsabilidad, desarrollo socio económico y gestión ambiental, siendo el cambio la 

interconexión, en suma factores que demandan otros modos de ser del conocimiento 

 
Se entiende por sostenibilidad la acción responsable de los individuos y las sociedades con miras 
a un futuro mejor para todos, a nivel local y mundial, un futuro en el que el desarrollo 
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socioeconómico responda a los imperativos de la justicia social y la gestión ambiental. Los cambios 
que se están produciendo en el mundo interconectado e interdependiente actual dan lugar a niveles 
nuevos de complejidad, tensiones y paradojas, así como a nuevos horizontes del conocimiento que 
es preciso tener en cuenta (UNESCO, 2015a, p20) 

 
El aprendizaje a lo largo de la vida de todos, promueve la educación inclusiva, equitativa y 

de calidad, siendo uno de los objetivos 2030 para alcanzar el desarrollo sostenible: “Objetivo 

4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje durante toda la vida para todos” (ONU, 2015, p1), puesto que desde la 

comprensión de la educación como derecho vincula competencias con la satisfacción de 

necesidades socio económicas “La educación es un derecho humano fundamental y resulta 

imprescindible para el ejercicio de otros derechos humanos. La educación empodera a las 

personas al ayudarlas a adquirir competencias, conocimientos, valores y actitudes que son 

decisivos para que sus necesidades socioeconómicas básicas estén atendidas y permitir el 

desarrollo sostenible de las sociedades de las que forman parte” (UNESCO, 2015b, p1). 

 
De esa manera, la educación y el conocimiento son bienes comunes que promueven el 

aprendizaje como empresa social colectiva, “Considerar la educación y el conocimiento 

como bienes mundiales comunes podría ser un buen medio de reconciliar la finalidad y la 

organización del aprendizaje como empresa social colectiva en un mundo en cambio” 

(UNESCO, 2015a, p18). El aprendizaje entonces es el proceso y resultado de una empresa 

colectiva situada en contexto, donde el conocimiento es la adquisición de información, 

competencias, actitudes y valores que dan sentido a la experiencia individual y social, la 

educación entonces es aprendizaje deliberado, intencionado, determinado y organizado:  

 
El conocimiento es el núcleo de todo debate sobre el aprendizaje y cabe entenderlo como el modo 
en que   los individuos y las sociedades dan un sentido a la experiencia, por lo que se puede 
considerar en términos generales como la información, el entendimiento, las competencias, los 
valores y las actitudes adquiridos mediante el aprendizaje. El conocimiento como tal está 
indisolublemente ligado a los contextos culturales, sociales, ambientales e institucionales en los que 
se crea y reproduce. Aprendizaje se entiende aquí el proceso necesario para adquirir ese 
conocimiento. Es a la vez el proceso y el resultado de ese proceso; un medio tanto como un fin una 
práctica individual tanto como una empresa colectiva. El aprendizaje es una realidad multifacética 
cuya definición depende del contexto. Educación significa aquí un aprendizaje que se caracteriza 
por ser deliberado, intencionado, con un fin determinado y organizado (UNESCO, 2015a, p17) 

 
Aquí, las competencias son el motor de dicho aprendizaje, en tanto que aumentan 

capacidades para el uso del conocimiento, relacionadas con la selección, la creatividad, la 



52 
 

responsabilidad, la solución de problemas y la cooperación. “Las competencias aumentan la 

capacidad de utilizar el conocimiento adecuado (información, entendimiento, aptitudes y 

valores) de manera creativa y responsable en situaciones dadas, para encontrar soluciones 

y establecer nuevos vínculos con los demás” (UNESCO, 2015a, p41). 

 
Aprender a aprender transforma vidas, pues abarca el largo y ancho de la vida de todos los 

individuos, los reconoce como ciudadanos del mundo, se centra en la inclusión, la equidad y 

la igualdad de género, prima la adquisición de competencias para el trabajo, donde la calidad 

es una garantía que “abarca desde el aprendizaje en la primera infancia hasta la educación 

y la formación de jóvenes y adultos; prima la adquisición de competencias para el trabajo; 

subraya la importancia de la educación para la ciudadanía mundial; se centra en la 

inclusión, la equidad y la igualdad de género; y pretende garantizar resultados de calidad 

en el aprendizaje para todos, a lo largo de toda la vida” (UNESCO, 2017, p4). 
 
El aprendizaje a lo largo de la vida amplia el concepto educación, dispersándolo en las 

prácticas de aprender a aprender, donde en cada espacio de lo denominado vida, es propicio 

para aprender, de ahí que el contexto y la relación con el ambiente sea tan relevante en esta 

propuesta, propiciar que cada espacio de la vida sea un entorno de aprendizaje. Sin embargo, 

esto mismo, es condición de clasificación de la vida, es decir de su definición, organización 

y constitución como espacio cuadriculado de control y autorregulación. 

 

La vida es entonces el espacio – tiempo de aprendizaje, de ese modo, le otorga su cualidad 

de continuo, permanente, necesario, introduciendo la idea que en la institución educativa no 

se adquieren todos los aprendizajes, pues como cualidad innata de los individuos cambia y 

debe transformarse en experiencias situadas y pertinentes, donde es fundamental la reflexión 

como competencia cero que posibilita aprender a aprender, donde se conjuga proyecto, toma 

de decisiones y responsabilidad, siendo probablemente la vida, el actual modo de 

escolarización. 

 

La vida es un proyecto que, aunque responde a la autonomía del individuo es una empresa 

colectiva, donde todos son el capital del desarrollo sostenible, que representa futuro, siendo 

la diversidad, la innovación, el cambio y la competitividad, factores que transforman vidas. 
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Las prácticas que configuran “el aprendizaje a lo largo de la vida” visibilizan permanencias 

y discontinuidades en las relaciones que se han venido tejiendo entre el aprendizaje y la vida, 

se pueden listar las siguientes: 

 

La escuela en sus prácticas “tradicionales” ya no es el único escenario de aprendizaje que 

prepara para la vida, pero es una base fundamental en tanto que los primeros años de vida 

son el sustrato para el desarrollo de competencias, que se adaptan y transforman en 

experiencias que se dan a lo largo y ancho de la vida de los individuos. 

 

Los sistemas educativos ya no se restringen a la educación formal, no fomal e informal, 

incluyen la cotidianidad del individuo, donde él es responsable y autónomo de sus acciones, 

las cuales son potencial de bienestar, entendido como desarrollo sostenible, en tanto que 

satisfacen necesidades sociales y económicas, configurando el sistema de competencias. 

 

El día a día del individuo adquiere un peso similar a los espacios de educación ya conocidos, 

en tanto escenario de aprendizaje y producción, pues las emociones son condición de 

posibilidad de los comportamientos y de dirección de la conducta, en esa medida, la vida es 

un ambiente que suscita el aprendizaje, por tanto debe planificarse, siendo el riesgo, la 

incertidumbre, el manejo del fracaso, factores que la autogestión debe afrontar a través de la 

toma de decisiones, la flexibilidad y la innovación como economía de la relación estimulo – 

respuesta. 

 

Aprender a lo largo de la vida no es formación permanente porque, aunque se relaciona con 

educación continua, no se limita al acceso, a la alfabetización, sino se amplía a través de 

aprender a aprender como competencia permanente, que, en el vínculo entre organización, 

pertinencia, derecho y cambio, es la vida y no un tiempo determinado, un título, una edad, 

un contenido, un rol o una institución, el medio y el fin para alcanzar el éxito y la felicidad. 

 

Este sustrato da lugar a la inquietud por cómo se tejen estas relaciones entre aprendizaje y 

vida que parecen innatas, indivisibles, permanentes y necesarias, donde la indagación de su 
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emergencia posibilita visibilizar su funcionamiento, las condiciones que le dan lugar y los 

intersticios que permiten poner en duda su coherencia, su lógica y por tanto “la verdad” de 

lo que se dibuja como “nuestro” contexto y realidad. 

 

1.2 PROBLEMATIZANDO LAS RELACIONES ENTRE VIDA Y APRENDIZAJE. 
Una Mirada a su Emergencia. 

Aprendizaje y vida: construcción didáctica, evaluación y certificación de competencias en 
educación desde el enfoque formativo es una obra cuyo objetivo es ayudar a los maestros, de 
cualquier nivel educativo, a utilizar y aplicar sus conocimientos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de esta Era Digital mediante la desmitificación y aplicación de las competencias en 
dicho proceso en beneficio del estudiante. La obra busca ser un apoyo al docente para que muestre 
de una forma sencilla, gradual y ordenada la relación que tienen las competencias con el quehacer 

diario del alumno (García, et al, 2014) 
 
Dada la formación como profesora de Biología y mi experiencia investigativa alrededor de 

la enseñanza de la Biología, “la vida” ha sido una regularidad, que para este momento 

investigativo -en el mar infinito de las fuentes-, ha sido imposible ignorar su encuentro con 

el aprendizaje; pues al buscar la palabra vida es muy recurrente encontrarla relacionada con 

éste; el libro Aprendizaje y Vida (2014) de García y otros y el apartado anterior, es muestra 

de ello; las relaciones tejidas entre estos términos, son mucho más que la unión de palabras, 

hacen visibles prácticas, que como muestra la cita, evidencian formas de ver, de ser y de 

hacer, para el caso, se propone el enfoque formativo como modo de señalar -que sin 

distinción alguna y para cualquier nivel-, el maestro puede aplicar las competencias. 

Aplicación que es ubicada en la era digital y en el quehacer diario, naturalizando prácticas 

relacionadas con la información, la selección, el registro, donde la enseñanza - aprendizaje 

adquiere otras formas de ser. “El universo es un flujo de datos constante. Ya ni el 

conocimiento ni la información son la piedra angular de las sociedades, el centro de todo 

reside en los datos y en cómo procesarlos, adecuándose a la cantidad vertiginosa de ellos 

que se mueve a través de las redes"(Martínez y Soto, 2019, p147). 

 

Describir las relaciones entre aprendizaje y vida, visibiliza cómo se pretende limitar el 

accionar de los individuos, donde el límite es señalado como "la vida misma", así no está 

dada desde la imposición, es incitación que adopta como forma "la necesidad de aprender a 

lo largo de la vida", entonces "todos" deben tener el acceso a la "formación", configurando 

un modo de regular la multiplicidad. Lo que visibiliza una forma distinta de conducción de 
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los sujetos, pues ya no se da exclusivamente desde el disciplinamiento, sino en nombre de 

los derechos, las libertades, se le permite decidir "responsablemente" sobre su vida 

(autogestionar), lo que es garantizado a través de una educación pertinente y de calidad. 

 
En este sentido, el aprendizaje a lo largo del curso de vida implica dar acceso a las personas a los    
diferentes niveles educativos en cada etapa de formación, iniciando desde la primera infancia a 
través de la educación inicial y permitiendo el acceso posterior a cada nivel educativo facilitando 
el tránsito de una a otra y garantizando educación con calidad y pertinencia. (DPN, 2013, p260) 

 
"Toda la vida", es entonces la consigna que señala el tránsito de la educación al aprendizaje, 

pues ya no es suficiente con los años de las prácticas tradicionales de “escolarización” 

(Barragan, 2017, p10), sino todos debemos "aprender a aprender durante toda la vida", lo que 

visibiliza el modo en que se debe afrontar, el reto que señala la velocidad, anticiparse a la 

vida, para vivirla. La institución educativa entonces ya no es el lugar exclusivo para el 

aprendizaje, pues éste no se termina y se da en todo lugar, lo que señala que todo el tiempo 

debe producirse, capitalizarse, para evaluar riesgos, optimizar aprendizajes, haciendo de la 

vida prácticas de autogestión.  

 
La educación durante toda la vida se presenta como una de las llaves de acceso al siglo XXI. Esta 
noción va más allá de la distinción tradicional entre educación básica y educación permanente, 
responde al reto de un mundo que cambia rápidamente. Pero esta afirmación no es nueva, puesto 
que en anteriores informes sobre educación ya se destacaba la necesidad de volver a la escuela 
para poder afrontar las novedades que surgen en la vida privada y en la vida profesional. Esta 
necesidad persiste, incluso se ha acentuado, y la única forma de satisfacerla es que todos 
aprendamos a aprender (Comisión Internacional sobre la educación para el siglo XXI, 2002, p53) 

 
La vida es autogestionarse, esto a través de técnicas para proceder sobre sí mismo, ya no 

basta con educarse, es imprescindible aprender todo el tiempo, y esto se logra con la 

formación, pues ésta integra las "dimensiones de la vida", que permiten mejorar su calidad; 

es así que se reafirman las prácticas relacionadas con la paz, la pobreza y la exclusión. La 

formación ya no es exclusiva de la escuela y es diluida en las prácticas del aprendizaje a lo 

largo de la vida. 

 
En Colombia, en 2016, dentro del marco del Estado social y democrático de derecho y de su 
reconocimiento constitucional como un país multicultural, pluriétnico, diverso y biodiverso, la 
educación es un derecho cumplido para toda la población y un bien público de calidad, garantizado 
en condiciones de equidad e inclusión social por el Estado, con la participación co-responsable de 
la sociedad y la familia en el sistema educativo. La educación es un proceso de formación integral, 
pertinente y articulado con los contextos local, regional, nacional e internacional que desde la 
cultura, los saberes, la investigación, la ciencia, la tecnología y la producción, contribuye al justo 
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desarrollo humano, sostenible y solidario, con el fin de mejorar la calidad de vida de los 
colombianos, y alcanzar la paz, la reconciliación y la superación de la pobreza y la exclusión (Plan 
Nacional decenal de educación, 2016, p5). 

 
El aprendizaje, entendido como mecanismo de hacer ver y pensar, emplea técnicas de gestión 

y digitalización, que posibilitan otras formas de tiempo "la vida en otro tiempo", la vida que 

se configura en "estilos" y en un "buen vivir" a través de la hiperrealización de las emociones 

y el "amor", que fluyen y son codificados en redes a través del registro, y la selección de 

datos. Lo que lleva a preguntar por ¿Cómo la vida se constituye en un problema, en una 

preocupación recurrente?, ¿a partir de cuándo y cómo el aprendizaje se constituye en un 

modo de articulación de las prácticas relacionadas con la vida?, estas preguntas remiten al 

concepto “emergencia” (Foucault, 2004), pues indica que tales relaciones entre vida y 

aprendizaje no han existido siempre, interrogando por las condiciones que han hecho posible 

tal unión, lo cual no se reduce a una fecha, sino al cruce de fuerzas que hace tan natural, 

necesaria y verdadera dicha relación, como es evidenciado en las citas presentadas, 

sugiriendo también que no se mantiene estática, que la dispersión y su no lugar le otorgan 

“fuerza de acción” (Deleuze, 1987).  

 
A partir de lo mostrado por el archivo se tienen algunas sospechas que sugieren la irrupción, 

el cambio en el estado de cosas y que constituyen el problema: 1.“la vida” las prácticas y los 

saberes que la constituyen en la actualidad no son estabilizadas a través de las ciencias 

tradicionales, 2. la vida adquiere modos de ser relacionados con el capital, el dato, la 

producción y la autogestión, 3. las prácticas que el aprendizaje agencia constituyen una fuerza 

en la configuración de esos modos de entender la vida en la actualidad, 4. la escolarización 

no es exclusiva de un lugar, de un tiempo específico, no se reduce a una ciencia, es ilimitada, 

relacionada a la producción del ser como emprender. Sospechas que sugieren preguntarse 

por ¿Cuáles son las condiciones de emergencia de las relaciones entre vida y aprendizaje? y 

¿Cuáles son las condiciones de existencia de la escolarización contemporánea a propósito de 

dichas relaciones? 

 

En el siguiente capítulo, se presenta cómo “las condiciones de emergencia” desde la mirada 

arqueológica – genealógica, posibilitan visibilizar de otros modos las prácticas que parecen 

universales, necesarias y verdaderas, siendo el modo de abordar las preguntas planteadas. 
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Figura 1. Problematización Aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

Al lado izquierdo se muestran los asuntos que se configuran en problema y que son resueltos a través del aprendizaje a lo largo de la vida (lo 
listado a la derecha). En el centro se muestra algunas de las relaciones que dan lugar al problema de investigación. 
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¿Saben algo raro? Yo solía estar tan preocupada por no tener un cuerpo. Pero 
ahora en verdad me encanta. Estoy creciendo de una forma que no podría si 

tuviera una forma física. No estoy limitada, puedo estar donde sea y 
cuando sea al mismo tiempo. No estoy atada al tiempo y el espacio de una 

forma que estaría si estuviera 
atrapada en un cuerpo que 
irremediablemente morirá. 

 
 

Película Her 
Director Spike Jonze. 

2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://frasesdelapelicula.com/director/spike-jonze/
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2. LA MIRADA ARQUEOLÓGICA - GENEALÓGICA A LAS RELACIONES 
ENTRE LA VIDA Y EL APRENDIZAJE 

 
 

El saber no está hecho para consolar: decepciona, inquieta, punza, hiere (Foucault, 1975, 
p93) 

 
El conocimiento consiste, concretamente, en la búsqueda de la seguridad por reducción de 

los obstáculos, en la construcción de teorías de asimilación (Canguilhem, 1976, p8) 
 
 
Es muy común que la investigación se constituya en un modo de validar lo que se ha dicho, 

de confirmar lo que se conoce, de ubicarse en un lugar de certeza que, aunque plantea 

preguntas y propone miradas, alimenta la vanidad de la “verdad” y del estatus que confiere 

el creer tenerla; entonces se asume que se encuentra en posesión de algo, en dominio del 

conocimiento, constituyendo una pequeña parcela para “pensar”. De ahí que los propósitos 

de muchos proyectos de investigación estén relacionados con identificar —lo visible en 

aquella parcela—, en señalar lo que se ve, el cómo se ve y lo que se puede ser y saber, en y 

desde una pequeña región, que es solo una ficción, de la infinitud que constituye el 

pensamiento. 

 

También es muy reiterada la urgencia de “pensar” y su relación con la acción, no obstante, 

los limites trazados, las imposibilidades subrayadas y el uso reiterado de ciertos términos—

extraños para muchos, pero necesarios para los pocos que creen en la inmensidad de su 

pequeña parcela—, solo dejan un único modo de pensar y hacer, que terminan confirmando 

las crisis, los fracasos, las necesidades y los planes de mejoramiento, tan nombrados en el 

campo educativo.  

 

“Pensar” se constituye en un reto, en una constante confrontación consigo mismo, que 

implica tomarse tiempo, desacelerar la pretensión de creer “saberlo todo”, de “solucionar” lo 

señalado como problema, para dar paso al cuestionamiento de lo que parece normal y 

comúnmente aceptado, lo que sugiere la exigencia de salir de esa pequeña región y permitirse 

transitar por otros lugares, o mejor “no lugares”, en tanto es imperioso que estén lo menos 

atados posible a lo conocido. 

 



60 
 

Esta apuesta investigativa tiene el propósito fundamental de movilizar a su autora de aquello 

—que incluso en otros momentos investigativos y en otros espacios del quehacer como 

maestra ha pensado— que la formación y la experiencia le han señalado como lo necesario, 

lo urgente, lo pertinente. De ese modo, el perderse en la inmensidad del archivo, la lectura 

interminable que solo resalta que hace falta mucho por leer, ha sugerido un desplazamiento 

de eso dicho —aunque represente dejar de lado la tradición y movilizar los afectos—, 

inquietarse por cómo se llegó a decir, pero fundamentalmente el afecto6 (desde la noción de 

Deleuze, 2003) por visibilizar tal devenir y arriesgarse a proponer otras relaciones, otros 

modos de pensar y preponderantemente romper los límites de esa pequeña región cercada 

por la ciencia, la opinión, la información y una comunidad con pretensiones de dominio y 

verdad. 

 

Arriesgar, en esta investigación significa romper las relaciones aprendidas en la trayectoria 

como profesora de Biología e investigadora en el campo educativo, es así, que la primera 

ruptura de investigación se encuentra relacionada con la Biología y las Ciencias Naturales, 

pues no se pretende partir de ellas para visibilizar cómo “la vida” ha sido un objeto central 

en las prácticas educativas, de ahí que se plantea una segunda ruptura acerca del vínculo entre 

la vida y lo vivo -que el campo de la enseñanza de la Biología ha querido sugerir como el 

objeto central de sus elaboraciones-, pues al parecer es una relación de no correspondencia7.  

 

Así, esta problematización surge en la toma de elementos de la caja de herramientas 

propuesta por Michael Foucault, desde la perspectiva que no pretende señalar otra verdad 

acerca del aprendizaje y la vida, ni la ruta universal en la comprensión de su configuración, 

lo que pretende es plantear y visibilizar prácticas que muestran otras formas de ver lo que se 

asume como único y estático y la relevancia de ello en las prácticas educativas. 

 

                                                            
6Asumir el afecto como prácticas de poder y resistencia. Se asume el poder como acción, dice Deleuze, hablando 
de Foucault que el poder es una relación de fuerzas y toda relación de fuerzas es una relación de poder, y que 
esto le da dos características: el poder no es el Estado y su fundamento es estar en relación con otras fuerzas, la 
fuerza no tiene otro objeto ni sujeto que la fuerza. Así el poder es una acción sobre acción y sus categorías son 
incitar, inducir, desviar, facilitar, dificultar, ampliar, limitar, hacer más o menos posible. 
7 La no correspondencia sugiere que a diferencia de lo que se ha pretendido proponer, las relaciones entre la 
vida y lo vivo, no son concordantes, ni complementarias, ni equivalentes, ni mucho menos simétricas, pues las 
prácticas que las constituyen no son uniformes y cambian de modo distinto. 
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En este capítulo se presenta en un primer momento lo que podría denominarse las verdades 

sobre la vida y el aprendizaje, en tanto que provienen de expertos, de ciencias y de lo que la 

historia lineal nos presenta como el contexto de éstos y en un segundo momento cómo la 

mirada arqueológica – genealógica se configura en el modo de visibilizar las condiciones de 

emergencia de las relaciones entre la vida y el aprendizaje. 

 

2.1LA VERDAD SOBRE EL APRENDIZAJE Y LA VIDA. 
La partición verdadero-falso, así como el valor acordado a la verdad constituyen la más singular 

manera de vivir que haya podido inventar una vida que, desde el fondo de su origen, llevaba en sí la 
eventualidad del error (Foucault, 1985, p15) 

 

¿Por qué plantear la verdad, al referirse a la vida y el aprendizaje?, esta pregunta entraña una 

regularidad hallada, en la búsqueda de las prácticas que constituyen esos modos de 

nombrarlas y agruparlas, porque como se muestra en las líneas siguientes, persiste el afán de 

otorgarles un lugar relacionado con la definición, la naturalización y constituirlas en una 

relación innata e indisoluble. Donde la ciencia como uno de los regímenes de verdad 

(Foucault, 2014), permite visibilizar prácticas de producción de lo verdadero, donde el saber 

sobre la vida se interseca con técnicas de control de las poblaciones, pero también del sujeto 

en relación con la verdad, “el sabio se instruye cada día mediante la experiencia; por ella 

corrige incesantemente sus ideas científicas, sus teorías, rectificándolas para ponerlas en 

armonía con un numero de hechos cada vez mayor, y acercándose así cada vez más a la 

verdad” (Bernard, 1994, p47), de esa manera, la conducción de la conducta no se da solo 

desde el funcionamiento biológico, sino desde la producción de la verdad. Siendo la conducta 

un modo de conectar la vida y el aprendizaje. 

 

La verdad entonces se constituye en realidad, en sentido, en interpretación, en tradición, en 

un contexto, en una historia que se cuenta en una dirección, en un espacio y tiempo estáticos, 

constituyéndose necesaria y sustrato de explicación sólida. “La historia es, según nosotros, 

el sentido de la posibilidad. Conocer es menos apuntar contra algo real que validar un 

posible convirtiéndolo en necesario. Desde entonces, la génesis de lo posible importa tanto 

como la demostración de lo necesario. La fragilidad del uno no lo priva de una dignidad que 

le llegaría al otro de su solidez. La ilusión hubiera podido ser una verdad. la verdad se 

revelará tal vez algún día como ilusión” (Canguilhem y Restrepo, 1985, p7). 
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No se pretende entonces presentar todo el repertorio teórico sobre el aprendizaje y la vida, 

pero si algunos elementos que permiten tomar distancia de lo que se ha asumido como “la 

verdad”, problematizar su naturalización, que posibilite visibilizar los intersticios del 

aprendizaje para toda la vida, a través del rastreo de sus condiciones de emergencia.  

 

Al rastrear lo que “ciencias”, “expertos”, y lo que se ha denominado “los clásicos” han 

pronunciado alrededor de la vida y el aprendizaje se encuentran algunos asuntos que, por su 

regularidad y posibilidad de vincular, pueden ser vistos como las reglas que les otorgan el 

carácter de verdad y condición de posibilidad para su encuentro, a continuación se presenta 

una apuesta al respecto, que no obedece a una secuencia temporal lineal, puesto que su 

dispersión y la posibilidad de actualizarse en el tiempo, “por su condición de experto o 

clásico”, permite presentar permanencias y discontinuidades, que aportan al propósito de esta 

investigación, más allá de confirmar o fundamentar lo hallado en sus aportes: 
 

a. Continuidad. 
Cuando un individuo pasa de una situación a otra, su mundo, su ambiente, se amplía 

o se contrae. No se encuentra viviendo en otro mundo sino en una parte o aspecto diferente de uno y 
mismo mundo. Lo que ha adquirido en conocimiento y habilidad en una situación se convierte en 
un instrumento para comprender y tratar efectivamente la situación que sigue. El proceso sigue en 

tanto que la vida y el aprendizaje continúan (Dewey, 2010, p86) 
 
La continuidad plantea la vida y el aprendizaje como sustrato donde el individuo pasa de un 

lugar a otro en un mismo mundo, como lo denomina Dewey (2010); se asume que en cada 

pasar se adquieren los conocimientos y habilidades para el siguiente, es un proceso continuo, 

al parecer acumulativo, que se caracteriza por su eficacia y la posibilidad de adaptarse y 

cambiar, donde el aprendizaje y la vida son continuos, en una contradicción entre la finitud 

planteada para la vida del individuo y la continuidad de la vida en generaciones. 

 
b.  Experiencia. 

La actitud más importante que se puede formar es la de desear seguir aprendiendo. Si se debilita el 
ímpetu en esta dirección, en vez de intensificarlo, se sufre mucho más que la mera falta de 

preparación. Se priva entonces al alumno de capacidades congénitas, 
que de otro modo le habrían servido para afrontar las circunstancias que encuentra en el curso de la 

vida (Dewey, 2010, p90) 
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Aprender es una actitud continua, que se desarrolla en la vida, la vida en un contexto, en una 

cotidianidad, que no se limita a la preparación para, sino que responde a las circunstancias 

inmediatas, trayendo también el legado congénito, entonces la vida es experiencia, y la 

experiencia es aprendizaje. “De acuerdo con los etólogos, cuando un comportamiento pone 

en juego una parte adquirida por la experiencia, lo hace en función del programa genético. 

El aprendizaje se inserta en el cuadro fijado por la herencia” (Jacob, 1999, p193). 

 

La experiencia vincula la cotidianidad con la realidad, de ese modo, según Bernard (1994) la 

experiencia instruye, es intencional, es un juicio “instrucción adquirida en la vida” (Bernard, 

1994, p45), de allí la necesidad de premeditar la experiencia, comprobar y evaluar sus 

resultados.  

 

Lo que otorga importancia a la escuela, en tanto que sus fines se alcanzan a través de aprender 

por medio de la acción: “Experiencia que significa para el espíritu hacer sensibles las ideas, 

implica también la de aprender por medio de la acción, que da a la escuela el tono de 

actividad creadora que ella debe tener para llenar sus fines” (Decroly, 1932, p149). Así, el 

aprendizaje es adaptación al ambiente a través de la experiencia, donde el tiempo es 

prescripción normativa. 

 
c. Tiempo. 

En otras palabras, el acertado principio de que los objetivos del aprender se hallan en el futuro y sus 
materiales inmediatos en la experiencia presente sólo pueden ponerse en práctica en el grado en que 
se extienda la experiencia presente, hacia atrás. Sólo puede ampliarse al futuro en la medida que ha 

sido ampliada para penetrar en el pasado. (Dewey, 2010, p115 
 

Como experiencia continua, al parecer acumulativa, pero también que selecciona y 

administra, el tiempo, en la vida y el aprendizaje, es la ventana para visibilizar, medir, regular 

y proyectar su devenir, planteando una relación de causa efecto, en una línea continua 

dibujada por las prescripciones que la vida y el aprendizaje posibilitan proponer, de esa 

manera, la contradicción planteada por la finitud, en tanto que prolonga, pero del mismo 

modo restringe, propone el tiempo como un catalizador, que se relaciona con la urgencia de 

la velocidad, la adaptación y el cambio, acelerando la instalación de la realidad.  
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Creo que, como entes finitos, los hijos del tiempo estamos privados de esta mirada divina descrita 
por Putnam. No existe, creo, para nosotros la posibilidad de alcanzar algo así como la mirada de 
Dios. Por esta razón pienso que no se puede sostener, desde el punto de vista de una filosofía de 
la finitud, la existencia de la realidad, en el sentido metafísico. En otras palabras, la única realidad 
que los hijos de tiempo podemos acceder es a una realidad narrada. Esto significa que toda 
“realidad” es construida, imaginada, leída, interpretada…mediante una forma u otra de lenguaje. 
(Melich, 2005, p12) 
 

Esa realidad narrada, pone de presente la acción, que señala el transcurrir, que debe ser objeto 

de planeación, en tanto existe un propósito, que otorga sentido a través de la noción de futuro: 
 

Es el actuar lo que confiere al hombre la noción de tiempo, haciéndole advertir el transcurso del 
mismo. La idea de tiempo es una categoría praxeológica. La acción apunta siempre al futuro; por 
su esencia, forzosamente, ha de consistir en planear y actuar con miras a alcanzar un mañana 
mejor. El objetivo de la acción estriba en lograr que las condiciones futuras sean más satisfactorias 
de lo que serían sin la interferencia de la propia actuación (Mises, 2011, p120). 

 
El tiempo es una función sucesiva, que posibilita afirmar la continuidad, y junto con la noción 

de orden es fuerza en lo que se ha denominado organización, como modo de mantener y 

producir orden. 
 

d. Organización. 
Uno de los aspectos más importantes del aprendizaje es aprender a organizar, a gestionar o 

administrar colectividades de individuos (Stiglitz y Greenwald, 2014, p90) 
 

La organización es un concepto central en las prácticas relacionadas con el aprendizaje y la 

vida, como se ve más adelante, no se mantiene estática, pero se encuentra como recurrencia 

en los hilos que tejen el encuentro entre vida y aprendizaje; por ejemplo, Comenio propone 

que el orden es el fundamento de la “idea universal de aprender y enseñar todas las cosas, 

no debemos no podemos tomarle de otra parte que no sea de la enseñanza de la naturaleza” 

(2007, p53), valiéndose de la naturaleza es necesario “prolongar la vida para aprender todo 

lo necesario, abreviar las artes para aprender más de prisa, aprovechar las ocasiones para 

aprender con certeza, afinar el juicio para aprender con solidez” (Comenio, 2007, p55) 

 

La organización según Jacob (1999) explicita la relación entre caracteres, herencia y función, 

donde el aprendizaje se relaciona con la capacidad para recordar, administrar y gestionar, 

constituyéndose a través del programa como modo de organización, en una característica de 

la vida como continuidad: “A medida que los organismos se complican y su sistema nervioso 

crece en importancia, las instrucciones genéticas les confieren nuevas potencialidades, como 



65 
 

la capacidad de recordar o aprender. En el caso del aprendizaje, el programa determina 

qué puede aprenderse y cuándo debe tener lugar el aprendizaje en el curso de la vida” 

(Jacob, 1999, p19) 

 
La organización es la característica de la vida “Si bien es cierto que todos los organismos 

vivos están hechos en última instancia de átomos y moléculas, son «algo más» que átomos y 

moléculas. Existe algo más en la vida, algo inmaterial e irreducible: el patrón de 

organización” (Capra, 1996, p99), que junto con la noción sistema totaliza, unifica y pone 

de relieve la información, donde la velocidad y la toma de decisiones, son definitivas en la 

adaptación y el éxito, y que en la actualidad se hace mucho más sofisticada con la noción de 

red. “La noción de red es la que mejor ilustra esta pretensión de las nuevas tecnologías para 

regular las relaciones sociales de manera horizontal, es decir, sin la mediación de una 

institución política que trascienda los intereses inmediatos de las subjetividades 

particulares” (Oulett, 2018, p23); así, pensar en red reafirma la posibilidad de 

autorregulación, gobernanza y cambio social. 

 
e. Cambio. 

La postulación de estos procesos como constituyentes esenciales de la vida subraya el reemplazo de 
la noción newtoniana y cartesiana de una materia estática, poco compatible con los procesos vitales, 

por una noción de energía fluida propia de cualquier estructura en acción. Una teoría de procesos 
pautados será una teoría cinética al involucrar cambio, movimiento y operación, todo lo cual se 

conforma de manera explícita con la concepción cinética de la ciencia moderna (Braunstein, 2010, 
p108). 

 
El cambio se encuentra relacionado con el movimiento permanente y la acción que ello 

conlleva, “un ser vivo, es un sistema que mientras conserva su organización está en continuo 

cambio de estado” (Maturana, 2006, p39), de allí la relevancia de aprender, en tanto que 

señala la relación entre acción – medio, por ello la importancia de formar en hábitos que 

direccionen “Y, por consiguiente, lo que ha de recibir de la educación, lo que ha de influir 

en toda su vida, se le debe inspirar desde muy temprano; es decir, los hábitos que han de ser 

los verdaderos principios de sus actos” (Locke, 2012, p74). 

 

A pesar que parezca contradictorio, la noción de cambio va acompañada de un cierto 

determinismo “tanto en los seres vivientes como en los cuerpos brutos, las condiciones de 

existencia de todo fenómeno están determinadas de manera absoluta” (Bernard, 1865, 
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p133), esto en razón a que los organismos están sometidos a leyes universales, de ahí que la 

acción que suscita cambio se mueve dentro de límites.  

 

A propósito de las ideas sobre desarrollo y evolución que están ligadas al cambio, Kohler 

(1972) dice que “El principio de evolución es un principio de absoluta invariabilidad más 

que de cambio. Tan pronto como leyes completamente nuevas, nuevas fuerzas elementales y 

nuevas clases de procesos se introducen en la teoría evolucionista, ya no podemos hablar de 

evolución” (p117). 

 

La relación entre cambio, evolución y desarrollo entraña regularidades como la continuidad, 

el progreso, la mejora, pero también contradicciones como la variabilidad, la singularidad y 

el ambiente. 

 
f. Ambiente. 

El desarrollo en el joven de las disposiciones y actitudes necesarias para la vida continua y 
progresiva de una sociedad no puede tener lugar por la comunicación directa de creencias, 

emociones y conocimiento. Tiene lugar por medio del ambiente. El ambiente consiste en la suma 
total de condiciones que intervienen en la ejecución de la actividad característica de un ser vivo 

(Dewey, 1998, p30) 
 
Es reiterada la mención de las palabras medio y ambiente, pero más allá de entrar a una 

distinción entre ellas, se quiere visibilizar cómo la vida en relación con estas, adquiere unos 

modos de ser, que como empieza a vislumbrarse, establecen un vínculo entre vida, conducta 

y aprendizaje a través de la acción “La vida es un proceso de autorrenovación mediante la 

acción sobre el medio ambiente” (Dewey, 1998, p13). 
 
Dewey (1998) tampoco se ocupa de la distinción “Las palabras "ambiente", "medio", 

designan algo más que los lugares próximos al hombre. Designan la continuidad especifica 

de esos lugares con sus propias tendencias activas” (p22), el ambiente entonces designa 

acción, disposición de la conducta, relación estimulo – respuesta “el ambiente social forma 

la disposición mental y emocional de la conducta en los individuos introduciéndolos en 

actividades que despiertan y fortalecen ciertos impulsos, que tienen ciertos propósitos y 

provocan ciertas consecuencias” (Dewey, 1998, p26). 
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Canguilhem (1971) señala que la vida instituye su medio ambiente, que la relación vida – 

ambiente, no es de sumisión y que existe una normatividad biológica. “Podemos calificar de 

normales a tipos o funciones, porque hacemos referencia a la polaridad dinámica de la vida. 

Si existen normas biológicas, es porque la vida, al no ser sumisión al medio ambiente sino 

institución de su propio medio ambiente, por ello mismo pone valores no sólo en el medio 

ambiente sino también en el organismo mismo. Denominamos a esto "normatividad 

biológica" (Canguilhem, 1971, p175). 

 
De esa manera, dice Wilson, (1980) la mente humana es un explorador alerta del medio 

ambiente, que toma decisiones y como programa flexible entra en acción cambiando 

automática y gradualmente: 

 
Así la mente humana no es una tabula rasa. Una pizarra en blanco sobre la cual la experiencia 
dibuja imágenes complicadas con líneas y puntos. Se le puede describir con mayor precisión como 
un instrumento autónomo de toma de decisiones, un explorador alerta del medio ambiente que en 
primer lugar exige cierta clase de opción y no otras, después se inclina de modo innato hacia una 
opción entre otras y ordena que el cuerpo entre en acción de acuerdo con un programa flexible que 
cambia automática y gradualmente desde la infancia hasta la vejez (Wilson, 1980, p103) 

 
Las interacciones y las relaciones que el sistema viviente establece en un contexto (dado), 

constituyen la conducta o comportamiento “Las interacciones que se ve que un sistema 

viviente establece, como también las relaciones activas que se ve que éste adopta en su 

operar (realización de su autopoiesis) dentro de un contexto dado, y que son descritas por 

un observador en relación con este contexto, constituyen su conducta o comportamiento” 

(Maturana, 2006, p21). 

 

El ambiente es una fuerza en el encuentro entre vida y aprendizaje, en tanto que desde las 

relaciones estimulo –respuesta, el funcionamiento como modo de establecer identidad y la 

información como regulación, pone de presente la conducta, donde ésta ha sido concebida 

desde prácticas que se mueven entre la máquina y el dato, pasando por el organismo y el 

sistema. 

 
g. Conducta. 

La conducta es una relación entre un organismo o ser vivo y el medio (Maturana, 2006, 
p39) Así, usualmente al hablar de acciones miramos preferentemente los efectos de un 
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quehacer, y al hablar de conducta miramos preferentemente las relaciones del que hace 
(Maturana, 2006, p89) 

 
La conducta es una regularidad en la búsqueda de las prácticas relacionadas con la vida y el 

aprendizaje, se refiere a la relación y la acciones que ésta conlleva en la interacción entre el 

organismo y el ambiente. Dice Skinner (1971) que “la conducta es una característica 

primaria de las cosas vivas. Podemos llamar vivo a todo lo que se mueve, especialmente 

cuando el movimiento tiene un sentido o actúa para cambiar el medio – ambiente” (p69), lo 

vivo tiene por característica la conducta, y ella está referida a la acción como movimiento de 

cambio del ambiente. 

 

De esa manera, “La conducta recorta y configura los objetos hacia los cuales se dirige la 

acción” (Mead, 1991, p172), por tanto, se puede predecir y controlar la conducta, “nos 

interesan las causas de la conducta humana y queremos saber por qué el hombre se 

comporta cómo lo hace. Para ello debemos considerar si cualquier condición o hecho que 

pueda demostrarse tiene algún efecto sobre la conducta. Al descubrir y analizar estas causas 

podemos predecir la conducta, y en la medida en que podemos manifestarlas nos será posible 

controlarla” (Skinner, 1971, p50). Un modo de hacerlo es a través de la disciplina, “La 

disciplina tiene por objeto regularizar la conducta; supone unos actos que se repiten en 

determinadas condiciones, y esta revestida de autoridad” (Durkheim, 2002, p57). 

 

Siguiendo a Skinner, hablar de conducta es referirse a aprendizaje, éste se apoya en la ley del 

efecto de Thorndike, “la conducta queda grabada cuando se desprenden de ella unas 

consecuencias determinadas” (Skinner, 1971, p82) para sostener esta afirmación, da lugar a 

la propuesta de las “conocidas” curvas de aprendizaje. La relación entre conducta y cambio 

sostiene las teorías del aprendizaje propuestas por varios psicólogos y biólogos, "Cuando 

hablamos de "aprendizaje", los sicólogos nos referimos a los procesos en virtud de los cuales 

nuestra conducta varia y se modifica a lo largo del tiempo, adaptándose a los cambios que 

se producen en el entorno" (Aguado, 2001, p373). 

 

El rastreo de estos elementos, propone un acercamiento a la historia diferente, en tanto, que 

no busca presentarla basada en hechos, autores o líneas de tiempo definidas por quienes han 
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sido catalogados como expertos. Por ejemplo, en el caso de la vida, no se pretende pensarla 

desde la definición, pues desde ese punto de vista, ya varios autores han resuelto el problema 

diciendo que es polisémica o proponen su distinción con lo vivo, lo cual puede cuestionarse, 

pues desde la búsqueda realizada, se visibiliza que la vida y lo vivo se emplean en muchas 

ocasiones indistintamente, así que catalogar que la biología se ocupa de lo vivo y no de la 

vida, es una mirada limitada a su historia, además visibiliza que no tiene lugar esa escisión 

para diferenciar campos de conocimiento y mucho menos para constituir el objeto de la 

enseñanza de la biología, pues al parecer la vida y lo vivo son sinónimos de los cuales se han 

ocupado no solo ciencias, sino distintos modos del saber, de esa manera, usarlas para separar 

formas de conocimiento, reduce su complejidad y establece relaciones que no se 

corresponden y que no aportan en la comprensión de los fenómenos que se pretenden 

explicar. “La vida se convierte —de hecho ha llegado a convertirse históricamente puesto 

que no lo fue siempre— en un objeto de ciencia. Resulta pues que la ciencia de la vida tiene 

a la vida como sujeto, porque es una empresa del hombre vivo, y como objeto” (Canguilhem, 

1971, p170). 

 

También es posible comprender, por qué esta investigación no se basa en las propuestas de 

un autor, dado que como se muestra en las próximas líneas, estos modifican sus apuestas, de 

esa manera, la obra nunca es acabada, ni definida y visibiliza esas relaciones de confrontación 

entre las fuerzas en su experiencia de racionalidad. Por ello, tampoco se pretende caer en 

totalizarlos, ni ubicarlos en escuelas de pensamiento, “Cuando se trata de experiencias 

guiadas o construidas por la razón, el orden es una verdad y el desorden un error” 

(Bachelard, 2000, p8). 

 

A continuación, se presenta, en dos apartados, cómo emergen los elementos nombrados y 

cómo se vinculan a la configuración de la vida y el aprendizaje, y las relaciones que se han 

venido tejiendo entre estos: 

 
2.1.1 VIDA:  Entre la máquina y el dato. 
No es apoyándose sobre una "ciencia normal" que se puede dar vuelta hacia el pasado y trazar de él 
válidamente la historia; es encontrando el proceso "normado" del cual el saber actual no es más que 
un momento sin que se pueda, salvo profetismo, predecir el porvenir. (Foucault y Palau, 1995, p12) 
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No es cierto que el conocimiento destruya la vida, sino que deshace la experiencia de la vida, con el 
fin de abstraer de ella, por el análisis de los fracasos, unas razones de prudencia (sabiduría, ciencia) 
y unas leyes de éxitos eventuales, en vistas de ayudar al hombre a rehacer esto que la vida ha hecho 

sin él, en él o fuera de él. Se debe decir, en consecuencia, que, si pensamiento y conocimiento se 
inscriben, de hecho, en el hombre, en la vida para regularla, esta vida no puede ser la fuerza 

mecánica, ciega y estúpida (Canguilhem, 1976, p8) 
 

¿Qué es la vida?, ¿Cuál es su significado?, ¿Cuál es su origen? ¿qué distingue a la vida de la 

no vida?, son preguntas recurrentes en la búsqueda de lo que se ha dicho sobre ésta, siendo 

posible pronunciar, que estas inquietudes no son nuevas, ni el intento por definir y abarcarla 

mucho menos, no obstante, y a diferencia de lo que pueda parecer, la vida no se encuentra 

ligada a una historia continua, mucho menos lineal, no siempre ha sido objeto de 

conocimiento, ni un objeto exclusivo de la ciencia, de la biología o las ciencias naturales, y 

no menos importante, no siempre ha existido, “Si es verdad que la vida no es ya más un 

objeto de interrogación, también es verdad que no siempre lo fue” (Canguilhem y Palau, 

1990, p1) además, tampoco es un asunto solucionado. 

 
El problema de fondo es que, antes de contar con una adecuada caracterización de la unidad 
anatómico funcional de los seres vivos (si la hay), debemos de contar con una, adecuada e 
independiente caracterización de la vida, actualmente ausente. Tanto si virus plásmidos y priones 
son un eslabón en el camino hacia las células, como si son un subproducto de éstas: ¿por qué, más 
allá de una mera convención terminológica que los excluya a priori, decimos que están o no están 
vivos? (Braunstein, 2010, p68) 

 

De la vida, hablan naturalistas, biólogos, físicos, químicos, filósofos, psicólogos, sociólogos, 

entre otros, que, desde los límites de sus modos de conocimiento, aún siguen en la búsqueda 

de una definición o de una caracterización suficiente, que muchos de ellos, en la actualidad, 

catalogan como ausente; asunto que se agudiza no solo por la existencia de virus y plásmidos, 

sino también por lo que se denomina “vida artificial”, no obstante, la pretensión de separar 

lo viviente y lo no viviente, no ha sido una preocupación permanente. 

 

En esa búsqueda de definición, la vida ha sido vista de múltiples formas asociadas a términos 

como actividad, conservación, utilidad, experimentación, satisfacción, nivel, valor, régimen, 

etapas, miedo, entre otras, en donde permanecen las prescripciones sobre cómo vivir, en qué 

debe educarse, prepararse para, y la realidad, prevaleciendo un afán de limitar esa 

multiplicidad que la vida dibuja en sus prácticas, “lo que tiene historia no puede tener 
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definición, y la vida, si por algo se caracteriza, es por haber tenido historia; una historia 

que no se deja atrapar por fronteras precisas”(Diéguez, 2012, p42). 

 

Cuando se habla de vida, no se refiere exclusivamente a lo humano, o de la vida en oposición 

a la muerte, la muerte incluso es asumida como una característica de la vida, pues lo no vivo 

no muere, sin embargo, ello no quiere decir que la vida este desligada de lo no vivo, pues se 

traza una relación entre lo inorgánico y la emergencia de la vida como una nueva cualidad.  

 
El materialismo dialéctico enseña que la vida es de naturaleza material. Mas, sin embargo, la vida 
no es, en realidad, una propiedad inseparable de toda la materia en general. Por el contrario, la vida 
sólo es inherente a los seres vivos, pues sabido es que carecen de ella todos los objetos y materiales 
del mundo inorgánico, La vida es una manifestación especial del movimiento de la materia, pero 
esta manifestación o forma especial no ha existido eternamente ni está desunida de la materia 
inorgánica por un abismo insalvable, sino que, por el contrario, surgió de esa misma materia en el 
curso del desarrollo del mundo, como una nueva cualidad (Oparin, 1923, p13). 

 

La vida en muchos textos es asumida como experiencia, que se relaciona con la perfección, 

la transmisión, la generalización, la enseñanza, la continuidad, la renovación, el aprendizaje. 

“La verdadera naturaleza de la vida consiste en luchar por continuar siendo. Puesto que 

esta continuación sólo puede asegurarse por renovaciones constantes, la vida es un proceso 

de autorrenovación” (Dewey, 1998, p19). La vida entonces se mueve entre los individuos, 

las especies y su medio, en lo referido a su continuidad, a su manera de vivir, lo que Dewey 

señala como experiencia y Lamarck como hábito: 

 
No son los órganos, es decir, la naturaleza y la forma de las partes del cuerpo de un animal lo que 
ha originado sus hábitos y sus facultades particulares, sino que, al contrario, son sus hábitos, su 
manera de vivir y las circunstancias en las que se encuentran los individuos de los que proviene 
lo que con el tiempo constituye la forma de su cuerpo, el número y el estado de sus órganos y por 
últimos, las facultades de las que disfruta (Lamarck, 1802, p147) 

 

En esa condición de “natural”, la vida ha existido siempre, esto por el hecho de hablar de lo 

vivo o de los seres vivientes, o porque se menciona la palabra vida: 

 
En el siglo XVII, mientras sólo se trataba de demostrar la unidad del universo, los seres debían 
estar sometidos a las leyes de la mecánica que rigen las cosas. Para caracterizar las fuerzas que 
animan los cuerpos organizados se hablaba del movimiento que se produce ininterrumpidamente 
en los sólidos y en los fluidos. La inexistencia de la idea de vida aparece en la definición que de 
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ella da la Encyclopédie, casi una perogrullada, ya que la vida «es lo opuesto a la muerte». (Jacob, 
1999, p65) 

 

La naturaleza designa un modo del orden - que se complejiza y no es estático-, pero que 

señala una manera de unificar la vida, una vida que es natural, en tanto está sujeta a la 

prescripción del creador o de la materia, lo que también plantea la relación entre vida, 

concepto y hecho, que más adelante se muestra: 

 
Lo natural no es para Bichat el efecto de un determinismo, sino el término de una finalidad. Y 
sabemos todo lo que se le puede reprochar a semejante texto desde el punto de vista de una 
biología mecanicista o materialista. Se dirá que antaño Aristóteles creyó en una mecánica 
patológica puesto que admitía la existencia de dos tipos de movimientos: los movimientos 
naturales, por los cuales un cuerpo vuelve a su lugar propio donde goza en el reposo, como vuelve 
la piedra a la tierra que está abajo y el fuego al cielo que está arriba; y los movimientos violentos, 
por los cuales un cuerpo es apartado de su lugar propio, como cuando se arroja al aire una piedra. 
Se dirá que el progreso del conocimiento físico consistió, con Galileo y Descartes, en considerar 
a todos los movimientos como naturales, es decir conforme a las leyes de la naturaleza, y que, del 
mismo modo el progreso del conocimiento biológico consiste en unificar las leyes de la vida 
natural y las de la vida patológica. (Canguilhem, 1971, p93-94) 

 

La vida más allá de una definición o caracterización, presenta el devenir de prácticas que se 

encuentran relacionadas fundamentalmente con la organización, con el establecimiento de 

un orden, de un finito, que no es estático y fluctúa en la confluencia de fuerzas, de prácticas 

que se vinculan a la función, la muerte, el tiempo, el ambiente, el desarrollo, el sistema, entre 

otros: 

 
El orden encontrado en el desarrollo de la vida procede de una fuente diferente. Según esto parece 
que existen dos mecanismos distintos por medio de los cuales pueden producirse acontecimientos 
ordenados: el mecanismo que produce orden a partir del desorden y otro nuevo que produce orden 
a partir del orden…. El principio del orden a partir del desorden, que es el que sigue la naturaleza 
y el único que hace posible la comprensión de las líneas maestras de los acontecimientos naturales, 
en primer lugar, la de su irreversibilidad. Pero no podemos esperar que las leyes de la física, 
derivadas del mismo, basten para explicar el comportamiento de la materia viva, cuyos rasgos más 
fascinantes están visiblemente basados en el principio del orden a partir del orden (Schrödinger, 
1984, p124) 

 

De esa manera, es posible decir que la vida no siempre ha sido un objeto de conocimiento; 

pero que, como objeto de conocimiento se encuentra en disputa, donde a través de las ciencias 

que se han ocupado de ella, se puede visibilizar cómo se estabilizan las prácticas que 

constituyen su devenir, prácticas que por supuesto han cambiado, y que se han movilizado 
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desde la relación cuerpo – alma, pasando por la máquina, el organismo, hasta la red 

cibernética; donde permanecen cuestionamientos alrededor de la finalidad, la irreversibilidad 

y la finitud.  

 
A continuación, se expone desde lo que los “expertos” han propuesto, algunos elementos que 

trazan los límites de la vida; es relevante aclarar que cada término que se presenta a 

continuación podría constituirse en una ruta de investigación, pero para efectos de este 

trabajo se muestran algunos elementos que posibilitan complejizar el propósito del mismo, y 

no se pretende, ni es posible abarcar la discusión total de ellos: 

 
2.1.1.1La Naturaleza. 

Puesto que decimos que la naturaleza obra por una finalidad y ésta es algo bueno y, asimismo, 
decimos que es necesario y útil que exista el reposo para cualquier ser que por naturaleza se mueve, 
pero no es capaz de moverse satisfactoriamente siempre y sin interrupción, le es aplicable al sueño, 

de acuerdo con esta verdad (Aristóteles, 1987, p265) 
 
Por “naturaleza” todo es útil, necesario, continuo, verdadero, dice Foucault (2007) “La 

historia natural hace visible otro modo de racionalidad, una distancia entre las palabras y 

las cosas, es la posibilidad de ver lo que se podrá decir” (p130), de ese modo, para algunos 

naturalistas, los seres vivos tienen un alma y un calor natural que les da existencia: 

 
Dado que todo ser vivo tiene alma y que ésta sin calor natural no existe, como hemos dicho, la 
ayuda prestada por la alimentación y el entorno les resulta suficiente a las plantas para la 
conservación del calor natural. Y es que la alimentación produce refrigeración al entrar, igual que 
en los hombres cuando acaban de recibirla. En cambio, los ayunos calientan y producen sed porque 
el aire, cuando está inmóvil, se calienta siempre, pero al moverse con la entrada de alimento se 
enfría, hasta que se completa la digestión (Aristóteles, 1987, p328) 

 
 
La naturaleza recoge la multiplicidad en algo que la represente, así recorta, reordena, 

clasifica, restringe, normaliza, universaliza, con esto “purifica”, hace de lo natural un modo 

de “anudar” el orden, el tiempo y la verdad, “Siendo la naturaleza contemporánea de la 

materia, del espacio y del tiempo, su historia es la de todas las sustancias, la de todos los 

lugares, de todas las edades” (Buffon, 1778, p143) constituyendo un lenguaje, un nombre, 

una estructura, un carácter:  

 
Vida es la propiedad que presentan ciertas estructuras naturales de contener, expresar y transmitir 
información mediante códigos mutables, lo cual les permite multiplicarse como individuos y 
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evolucionar como especies en la medida y dirección que determinen las condiciones ambientales 
Dicha información puede ser únicamente genética y bioquímica, o además, neural, gestual, e 
incluso verbal, y encuentra expresión tanto estructural como funcional en todos los niveles de 
organización del mundo viviente (molecular, subcelular, celular, tisular, orgánico, somático, 
conductual, simbiótico, poblacional y ecosistémico). De ahí que la definición informática aquí 
propuesta sea aplicable no sólo a la vida de todos organismos activos, sino también a la de formas 
“condicionales” o “latentes” (virus, esporas, quistes, semillas) (Braunstein, 2010, p114) 

 
La vida desde su “naturaleza” ha sido anudada de distintas maneras, una de ellas en la 

relación cuerpo y alma, donde la vida es una función del alma, “La vida según Platón es una 

función del alma "¿Y qué [nos confirma] la vida?, ¿diremos que es una función del alma? 

Sin duda dijo. Por tanto, ¿diremos que hay una virtud del alma? Lo diremos". (Platon, sf, 

p26), el alma permite distinguir a los seres vivos de la materia inerte, estableciendo un 

vínculo entre lo que se puede ver y lo que se puede decir, “Y pasando de ese modo la vida en 

paz y con salud, como es natural, llegando a la vejez, dejarán a sus descendientes otra vida 

de las mismas condiciones” (Platon, sf, p40), donde el cuerpo humano permite dicha 

articulación, según Foucault (2007), en tanto que es desde éste que se establecen vínculos 

entre lo que se ve y lo que se puede decir. 

 

Se constituye entonces una distinción entre lo viviente y lo no viviente, desde los caracteres 

que pueden describirse, “Es tarea del naturalista examinar los primeros principios de la 

salud y de la enfermedad, pues ni la salud ni la enfermedad pueden darse en seres privados 

de vida” (Aristóteles, 1987, p184), pues la salud, la enfermedad, la alimentación, son algunas 

características observables de los seres vivientes. 

 

Los seres vivientes tienen cuerpo y alma, según Descartes (1649) estos dos componentes 

tienen diferentes funciones, atribuyendo vida al cuerpo que funciona como un reloj, una 

máquina que se mueve, y que puede dejar de funcionar: 

 
Consideremos, pues, para evitar este error, que la muerte no ocurre nunca por ausencia del alma, 
sino porque alguna de las principales partes del cuerpo se corrompe; y pensemos que el cuerpo de 
un hombre vivo difiere del de un hombre muerto como difiere un reloj u otro autómata (es decir, 
otra máquina que se mueve por sí misma), cuando está montado y tiene en sí el principio corporal 
de los movimientos para los cuales fue creado, con todo lo necesario para su funcionamiento, del 
mismo reloj, u otra máquina, cuando se ha roto y deja de actuar el principio de su movimiento 
(Descartes, 1649, p1) 
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Funciones relacionadas con la salud, la enfermedad, la alimentación, la respiración, la 

reproducción, entre otras, de ese modo, se establece un campo de visión que clasifica, 

generaliza, identifica “Dado que todo animal requiere de alimento para su existencia y de 

refrigeración para su conservación, la naturaleza se sirve del mismo órgano para ambos 

menesteres” (Aristóteles, 1987, p348). 

 

Donde se encuentra presente la tensión respecto al funcionamiento entre la noción de 

máquina y la finalidad natural de los seres vivientes, que permite hablar de mecanicistas, 

fisicistas y vitalistas: “Un ser organizado no es, pues, una simple máquina, no teniendo más 

que la fuerza motriz; posee en sí una virtud creadora y la comunica a las materias que no la 

tienen (organizándolas), y esta virtud creadora que se propaga, no puede ser explicada por 

la sola fuerza motriz (por el mecanismo)”(Kant, 1876, p192). 

 

Los seres organizados poseen una “virtud creadora” -que no puede reducirse al mecanismo-

, que tiene la capacidad de crear ordenes continuos, donde el tiempo, las leyes y las 

circunstancias permiten plantear la formación sucesiva “Con el concurso ininterrumpido de 

esas causas o de esas leyes de la naturaleza, con mucho tiempo y con una diversidad casi 

inconcebible de circunstancias influyentes, los cuerpos vivos de todos los órdenes han sido 

formados sucesivamente” (Lamarck, 1802, p109). 

 

Negar la existencia de fuerzas sobrenaturales y plantear diferencias entre los organismos y la 

materia inanimada ha sido una disputa que se exacerba, con la aún no posibilidad de explicar 

algunos fenómenos de la vida, no obstante, intenta remediarse con la presencia de la fuerza 

vital, que ha sido refutada al no poder demostrar su existencia 

 
De ahí que, al observar la naturaleza que nos rodea, tratamos de dividirla en mundo de los seres 
vivos y mundo inanimado, o lo que es lo mismo, inorgánico. Sabido es que el mundo de los seres 
vivos está representado por una enorme variedad de especies animales y vegetales. Pero, no 
obstante, y a pesar de esa variedad, todos los seres vivos, a partir del hombre hasta el más 
insignificante microbio, tiene algo de común algo que los hace afines pero que, a la vez, distingue 
hasta a la bacteria más elemental de los objetos del mundo inorgánico. Ese algo es lo que llamamos 
vida, en el sentido más simple y elemental de esta palabra. Pero, ¿qué es la vida? ¿Es de naturaleza 
material, como todo el resto del mundo, o su esencia se halla en un principio espiritual sin acceso 
al conocimiento con base en la experiencia? (Oparin, 1923, p5). 
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La naturaleza define y limita, el alma, el cuerpo, los seres vivientes, pero no se ocupa de la 

vida, ella es una función, un carácter, un punto en la línea de hechos de la finalidad 

trascendental, donde la existencia de un mecanismo, posibilita la evolución: 
 
Como todas las formas orgánicas vivientes son los descendientes directos de las que vivieron hace 
muchísimo tiempo en la época cámbrica, podemos estar seguros de que jamás se ha interrumpido 
la sucesión ordinaria por generación y de que ningún cataclismo ha desolado el mundo entero; por 
tanto, podemos contar, con alguna confianza, con un porvenir seguro de gran duración. Y como la 
selección natural obra solamente mediante el bien y para el bien de cada ser, todos los dones 
intelectuales y corporales tenderán a progresar hacia la perfección (Darwin, 1856, p460) 
 

En este modo de racionalidad de la naturaleza, la vida no existe, existen vivientes que viven, 

en el despliegue de la alimentación, del movimiento, del crecimiento, de la reproducción y 

las demás funciones, que, junto con la estructura y la selección natural, se conservan en la 

lucha por la vida, “A esta conservación, durante la lucha por la vida, de variedades que 

puedan tener alguna ventaja de estructura, constitución o instinto, la he llamado selección 

natural…Al decir naturaleza solo me refiero a la acción agregada y el producto de muchas 

leyes naturales –y por leyes solo me refiero a las secuencias de acontecimientos bien 

establecidos” (Darwin, 1875, p19), donde la naturaleza es una ley universal “En la naturaleza 

no hay nada desordenado ni anormal; todo sucede según leyes que son absolutas, es decir 

siempre normales y determinadas” (Bernard, 1994, p44). 
 
La naturaleza ha formado una máquina organizada, sucesiva, con distintos grados de 

complejidad que tienden a la perfección “La naturaleza no ha formado en un solo intento 

una máquina tan maravillosa, lo ha hecho poco a poco y con mucho tiempo, produciendo 

sucesivamente todos los grados de complejidad por los que la organización animal ha tenido 

que pasar antes de llegar al estado en el que encontramos a los animales más perfectos. 

(Lamarck, 1802, p283), siendo el tiempo y el orden, fuerzas en el anudamiento organizativo 

de la vida. 
 
Designar, nombrar, identificar, derivar, ordenar, constituye la clasificación progresiva y 

jerárquica que da lugar a la continuidad y la organización sucesiva de lo viviente “La Escala 

fue la primera de estas imágenes que, venida desde la antigüedad, permitió visualizar la 

continuidad Y la plenitud de la naturaleza, así como asegurar la sucesión progresiva y 

jerárquica de los seres” (Palau, 1997, p53). La clasificación es un modo de verdad, dice 
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Dawkins (1986) “Clasificar con orden puede muy bien representar una medida de 

conveniencia, una necesidad práctica y, en parte, es verdad (p291). 

 

La naturaleza como modo de designación, posibilita visibilizar cómo los seres humanos 

construimos formas de limitar, ordenar y direccionar la mirada, lo que se puede y debe decir, 

“Todo ello suponiendo que aceptamos el postulado base del método científico la Naturaleza 

es objetiva y no proyectiva. Es, pues, por referencia a nuestra propia actividad, consciente 

y proyectiva, por ser nosotros mismos fabricantes de artefactos, que calibramos lo natural o 

lo artificial de un objeto cualquiera” (Monod, 1986, p17). 

 

Incluso, hablamos de naturaleza humana para prescribir la toma de decisiones, la existencia 

de un programa que señala convergencias y semejanzas, de una fuerza vital que establece 

finalidades y de un tiempo que determina el destino “Las particularidades en la toma de 

decisiones distinguen a un ser humano de otro. Pero las reglas que se siguen son lo 

suficientemente estrechas como para producir una amplia superposición en las decisiones 

tomadas por todos los individuos, y de aquí una convergencia lo suficientemente poderosa 

para ser llamada naturaleza humana” (Wilson, 1980, p103). 

 

La noción naturaleza mostrada hasta acá, en la actualidad no se encuentra en el centro de la 

discusión, lo que no implica su desaparición, permanentemente se encuentra ligada a la 

continuidad, al entorno, a la organización, siendo una fuerza de verdad: 
 
La ecología superficial es antropocéntrica, es decir, está centrada en el ser humano. Ve a éste por 
encima o aparte de la naturaleza, como fuente de todo valor, y le da a aquélla un valor únicamente 
instrumental, «de uso». La ecología profunda no separa a los humanos - ni a ninguna otra cosa- 
del entorno natural. Ve el mundo, no como una colección de objetos aislados, sino como una red 
de fenómenos fundamentalmente interconectados e interdependientes. La ecología profunda 
reconoce el valor intrínseco de todos los seres vivos y ve a los humanos como una mera hebra de 
la trama de la vida. (Capra, 1996, p29) 

 

Constituyéndose en el principal argumento, que da lugar al devenir de la vida, a su 

comprensión, que al parecer ya no corresponde a jerarquías, ni a tensiones entre la materia y 

lo seres vivos, no obstante, su principal fuerza de acción es encontrar la semejanza, dar 

continuidad, incluso distinguiendo: 
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En la naturaleza no hay un «arriba» ni un «abajo» ni se dan jerarquías. Sólo hay redes dentro de 
redes. Durante las últimas décadas la perspectiva de redes se ha Vuelto cada vez más importante 
en ecología. Como dijo el ecólogo Bernard Patten en sus conclusiones finales en una reciente 
conferencia sobre redes ecológicas: «La ecología es redes... Comprender los ecosistemas será en 
definitiva comprender las redes.» Efectivamente, en la segunda mitad del siglo el concepto de red 
ha sido clave para los recientes avances en la comprensión científica, no sólo de los ecosistemas, 
sino de la misma naturaleza de la vida. (Capra, 1996, p55) 
 

La naturaleza señala la totalidad en la comprensión de la vida, su universalización, la 

restricción de su multiplicidad, el abandono de la singularidad, el lugar de la normalidad, la 

articulación y la asunción de la identidad “Con la teoría general de los sistemas alcanzamos 

un nivel en el que ya no hablamos de entidades físicas y químicas, sino que discutimos 

totalidades de la naturaleza completamente general” (Bertalanffy, 1989, p156) un espacio 

infinito de perfección. 
 

2.1.1.2 Objeto de conocimiento. 
¿Por qué todo este orden vital es cómo es?, ¿por qué es tan “armónico” ?, por qué está en 

consonancia con las condiciones del medio? Para contestar a estas preguntas es necesario estudiar la 
materia en su desarrollo histórico. No hay duda respecto a que la vida ha surgido, durante este 

desarrollo, como una forma nueva y más compleja de organización de la materia regida por leyes de 
orden muy superior a las que imperan sobre la naturaleza inorgánica (Oparin, 1923, p46) 

 

La vida escapa de ser un carácter que corresponde a la estructura de lo visible, pues las 

características exclusivas de lo vivo se deben a su organización, no a su composición, 

constituyéndose en un objeto de conocimiento en disputa, así pues,, la vida no es un objeto 

de conocimiento exclusivo de alguna ciencia en particular, "En los fenómenos de la vida hay 

dos cosas: 1. El estado de salud; 2. El de enfermedad: de allí surgen dos ciencias distintas, 

la fisiología, que se ocupa de los fenómenos del primer estado; y la patología, que tiene como 

objeto a los del segundo” (Canguilhem, 1971, p93), se puede apreciar cómo varias ciencias, 

en distintos momentos la han hecho su objeto central. 

 
El conocimiento de las causas de los fenómenos de la vida en el estado normal, es decir la 
fisiología, nos enseña a mantener las condiciones normales de la vida y a conservar la salud. El 
conocimiento de las enfermedades y de sus causas determinantes, es decir, la patología, nos 
conducirá, por un lado, a prevenir el desarrollo de las condiciones morbosas, y por otro a combatir 
los efectos mediante agentes medicamentosos, es decir a curar enfermedades (Bernard, 1865, p28). 
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Así, es posible mostrar modos distintos de ser de la vida, a través de las ciencias como formas 

de estabilizar prácticas relacionadas con ella, que, por supuesto no se mantienen estáticas, 

pues la vida como campo en disputa, es confluencia de fuerzas en permanente encuentro y 

desencuentro. 

 
Se quieren hacer historias de la biología en el siglo XVIII, pues no se advierte que la biología no 
existía y que su corte del saber, que nos es familiar desde hace más de ciento cincuenta años, no 
es válido en un periodo anterior. Y si la biología era desconocida, lo era por una razón muy 
sencilla: la vida misma no existía. Lo único que existía eran los seres vivientes que aparecían a 
través de la reja del saber constituida por la historia natural (Foucault, 2007, p128) 

 

Se puede entonces proponer que la vida y el devenir de las prácticas vinculadas a ella, dan 

lugar a las ciencias que se ocupan de ésta, que por tradición se asume que han existido 

siempre y que son ellas las que han configurado el objeto, por ejemplo, la biología, donde es 

posible reconocer las tensiones de ese devenir, que no es tan lógico, ni lineal como quiere 

presentarse. 

 
El objeto de la Biología ha sido ampliamente discutido; algunos autores plantean la distancia 

entre la vida y lo vivo, entonces se resuelve diciendo que la pregunta por la vida, es una 

pregunta filosófica y que el problema de la biología es lo vivo: 

 
Las elaboraciones conceptuales de los siglos XIX y XX, como hallazgo, permiten la invención de 
un objeto nunca antes posible, que trasciende la evidencia de la visibilidad de los seres del siglo 
XVIII, este nuevo objeto es, lo vivo. Preguntar por los determinantes de este fenómeno, es decir 
por las propiedades que lo especifican y a las cuales responden sin excepción todos los objetos 
que se manifiestan como tal, será el problema de la biología (Valencia, 1989, p24) 

 

No obstante, se reconoce que la biología ha tenido como objetivo explicar la naturaleza de la 

vida, donde el problema fundamental de dicha nominación está relacionado con la existencia 

de algo que aún no ha podido explicarse; en este sentido, Mayr (2005) propone que el proceso 

de vivir, si puede explicarse científicamente a diferencia de la vida, otorgando relevancia a 

la descripción, a la distinción entre lo vivo y lo no vivo, pero también a su relación: 

 
Explicar la naturaleza de esa entidad llamada vida ha sido uno de los principales objetivos de la 
biología. El problema es que la vida sugiere la existencia de algo –una sustancia o una fuerza-, y 
durante siglos los filósofos y biólogos han intentado en vano identificar esa sustancia o fuerza 
vital. En realidad, el sustantivo vida es una simple cosificación del proceso de vivir. No existe 
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como entidad independiente. El proceso de vivir se puede estudiar científicamente, cosa que no 
es posible con la abstracción vida. Se puede describir e incluso intentar definir lo que es vivir; se 
puede definir lo que es un organismo vivo; y se puede intentar establecer una distinción entre lo 
vivo y lo no vivo. Incluso se puede intentar explicar cómo el proceso de vivir es el producto de 
las moléculas que en si mismas no están vivas. (Mayr, 2005, p16) 

 
Otros autores plantean la vida como eje central, a través de conceptos como célula y 

organismo donde, incluso, se cuestiona la tradición y los modos de pensamiento de la 

biología: 

 
los biólogos proseguimos obstinados en mantener en el eje central de la vida sólo ese concepto 
discutible que denota una palabra autocontradictoria: “célula”. ¿Obedecemos tan sólo a la 
costumbre establecida por una manera de hablar, o nos resistimos en el fondo a cambiar de manera 
de pensar? En la práctica una biología de fibras explicaría quizá más y mejor cuanto se observa, 
con menos excepciones y apartados especiales, que la biología celular. Sería un modelo más 
lógico, completo e incluyente (Braunstein, 2010, p37). 

 
Sin embargo, los desarrollos en genética molecular, estarían mostrando un desplazamiento 

de esos conceptos y de las características tradicionalmente reconocidas de la vida, hacia los 

mecanismos genético - moleculares: 
 
En este sentido cabe destacar que el panorama actual de la biología es el de una ciencia sumamente 
diversa, conformada por una multiplicidad de subdisciplinas especializadas en el estudio de 
diferentes niveles de organización y de distintos aspectos de lo vivo. Asimismo, se ha destacado 
que, en función de la prioridad dada a los genes y moléculas, la biología habría perdido de vista al 
organismo como objeto de estudio, y junto con él a las características tradicionalmente 
consideradas como distintivas de la vida (Etxeberria & Umerez, 2006; Fox Keller, 2008; Folguera, 
2010; Nicholson, 2014). Así, a lo largo del siglo xx, la biología habría dejado de lado las preguntas 
acerca de la naturaleza de lo vivo para centrarse en la materialidad de los mecanismos de 
funcionamiento de los seres vivos, principalmente, en los mecanismos genético-moleculares (cf. 
Folguera, 2010; Nicholson, 2010, 2014). (Rendon, y Klier, 2017, p460) 

 
También se ha propuesto que definir la vida o caracterizar lo vivo no es un asunto central de 

la biología, las prácticas englobadas en la palabra biología han estado más relacionadas con 

describir, con organizar, que con definir: 
 
La pretensión de ofrecer una definición correcta de lo que es la vida, o una caracterización de en    
qué consiste estar vivo, no ha sido una ocupación bien mirada, y mucho menos central, dentro de 
la biología. Hasta tal punto es así que hay quien piensa (Sober 1996b y Cleland y Chyba 2002) que 
la biología, al menos por el momento, no tiene nada que decir al respecto (Dieguez, 2012, p23) 

 
Estos elementos permiten visibilizar con un ejemplo “biología”, el movimiento de las 

prácticas relacionadas con la vida, pero también el cómo se constituyen las ciencias y que 
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diferente a lo que se asume, no son estáticas, de ese modo, esta investigación no puede 

centrarse exclusivamente en la biología o en otra ciencia para visibilizar las prácticas 

vinculadas con la vida. 

 

También es posible enunciar que la distinción entre vida y vivo es difusa, no es tan 

diferenciada como se ha querido proponer, incluso, como se puede ver, en ocasiones son 

asumidas como sinónimos, asunto que es problematizador a propósito de lo que se enuncia 

como el objeto de enseñanza de la biología, y para esta investigación con relación al 

encuentro con el aprendizaje. 

 
una visión sumamente fragmentada de los organismos como objetos de estudio de la biología: no 
solo diferentes niveles de organización y distintos procesos biológicos son abordados por distintas 
sus disciplinas relativamente separadas entre sí, sino que además prácticamente ninguno de los 
campos de estudio aquí indagados parece focalizarse en comprender de manera integrada a los 
organismos. Estos resultados abonan así a la idea de que la biología parece haber perdido de vista 
al organismo como objeto de estudio (Rendon, y Klier, 2017, p480) 

 

La vida y lo vivo pretenden ser diferenciados a propósito del objeto de conocimiento de una 

ciencia, la biología, que como se muestra, no es tan definido como se pronuncia, de esa 

manera, en el encuentro ficticio de la vida y lo vivo –desde la diferencia-, se quiere establecer 

una relación de distinción y supuesta complementariedad, que intenta incluso alejar modos 

de ser del saber, desde un estatuto de verdad e inmovilidad de lo vivo como entidad 

organizada y de la vida como fenómeno metafísico, desconociendo las disputas de las 

ciencias y los movimientos en los umbrales del saber. Así que, se considera que tal distinción 

entre la vida y lo vivo no aporta y es restrictiva en la discusión planteada por algunos autores 

a propósito del campo de enseñanza de la biología, su devenir actual –donde se plantea su 

desplazamiento- y su relación con las prácticas del aprendizaje a lo largo de la vida. 

 

2.1.1.3 Organización. 
Lo propio del movimiento orgánico no es solo desarrollar la organización, sino también 

multiplicar los órganos y las funciones a desempeñar y que, además, este movimiento 
orgánico tiende continuamente a situar funciones específicas en partes concretas, funciones 

que fueron primero generales, es decir, comunes a todos los puntos del cuerpo (Lamarck, 
1802, p107) 
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La organización plantea la transformación de lo visible en un carácter, deja de ser en sí misma 

un elemento de clasificación y recompone el campo de relaciones donde se encuentra, sin 

querer decir que la historia natural desaparezca; la confluencia de la jerarquía de caracteres, 

la noción función, la relación entre lo visible y lo invisible y la transformación progresiva de 

las especies, da lugar a la organización como un modo de ver que focaliza la mirada en la 

vida “La organización no se entiende aquí como la complejidad de la estructura visible, tal 

y como se pensaba en los siglos XVI y XVIII, sino como una cualidad particular llamada 

vida, desde la cual se trata de establecer la relación de lo que se ve con lo que no se ve y, 

con la que es posible, además decidir entre lo que es viviente y lo que no lo es” (Valencia, 

1989, p23). 

 

La organización propone un orden de la naturaleza, una continuidad de las especies, una 

relación entre lo visible y lo no visible, siendo éste otro modo de clasificación; a propósito 

de esto, dice Foucault (2007) que Lamarck “cierra la época de la historia natural y entreabre 

la de la biología” (p226), siendo éste un papel muy distinto al otorgado en los textos de 

biología a dicho autor: 

 
¿hay algo más interesante en el estudio de la Naturaleza que el estudio de los animales¡ que la 
consideración de las conexiones de su organización con la del hombre; que la del poder que tienen 
los hábitos, los modos de vivir, los climas y las zonas de habitación para modificar sus caracteres, 
sus facultades y sus órganos; que el examen de los diferentes sistemas de organización que entre 
ellos se observa y según los cuales se determinan las antologías más menos grandes que ó fijan el 
rasgo de cada uno de ellos en el método natural? ¿Hay algo más interesante, en suma, que la 
distribución general que formamos de estos seres, considerando la complicación más ó menos 
grande de su organización, distribución que puede llevarnos conocer el orden mismo que ha 
seguido la Naturaleza al realizar cada una de sus especies? (Lamarck, 1986, p13) 

 

En este orden, la naturaleza tiene una estrecha relación con el entorno, donde lo no visible 

conserva las modificaciones aprovechables, siendo la continuidad la perfección y avance de 

la organización: 

 
Las variaciones en la organización pueden verse favorecidas por el hábito, o por el uso o desuso 
de las partes, y serán gobernadas por  la acción directa de las condiciones físicas del entorno y la 
correlación del crecimiento….la selección natural actúa exclusivamente mediante la conservación 
de las modificaciones aprovechables en la estructura y como las condiciones de vida en cada área 
generalmente se hacen más y más complicadas a medida que incrementa el número de formas de 
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vida que la habitan y estas formas adquieren una estructura más y más perfecta, podremos creer 
con confianza que, en general, la organización avanza (Darwin, 1875, p19) 
 

Una continuidad relacionada con la selección, de ese modo, no todas las formas permanecen; 

la organización articula la estructura, la función y el medio, los anuda en la vida, una totalidad 

que diferencia lo vivo de lo no vivo: 
 

La noción misma de organización, sobre la que se fundamenta el ser vivo a partir de entonces, no 
puede concebirse sin un fin que se identifique con la vida. Un fin que ya no viene impuesto desde 
fuera porque haya que atribuir a una inteligencia suprema la producción de los seres, sino que 
encuentra su origen en el interior mismo de la organización. La idea de organización, de totalidad, 
exige una finalidad en la medida en que no es posible disociar la estructura de su significación 
(Jacob,1999, 64) 

 

La organización entonces se constituye en el modo de definir la vida, donde lo no visible 

entraña su producción y finalidad, de ese modo, el estudio de la estructura, de su 

funcionamiento serán decisivos en la emergencia del organismo y en la comprensión de lo 

vivo como un sistema, “La concepción organismica es básica para la biología moderna. Es 

necesario estudiar no solo partes y procesos aislados, sino también resolver los problemas 

decisivos hallados en la organización y el orden que los unifican, resultantes de la 

interacción dinámica de partes y que hacen el diferente comportamiento de éstas cuando se 

estudian aisladas o dentro del todo” (Bertalanffy, 1989, p31); el orden, como base de la 

organización se constituye en el objeto de estudio de la vida, lo que implica múltiples 

discusiones alrededor de los principios físicos y biológicos que podrían caracterizar la vida. 

Bertalanffy (1989) plantea la paradoja entre organización y selección a propósito de la 

entropía y la irreversibilidad, proponiendo que los procesos no resultan por azar, sino que 

obedecen a los principios termodinámicos, sobre este punto es necesario volver más adelante, 

en tanto que es fundamental en las actuales comprensiones de la vida como información a 

propósito de la cibernética, “Si se define la vida como un sistema autoorganizado que 

mantiene activamente una entropía baja, entonces, visto desde el exterior de cada uno de 

estos límites, lo que hay dentro está vivo” (Lovelock, 1976, p49). De ese modo, Schneider y 

Sagan (2008) siguiendo a Schrodinger definen que “la vida es un sistema abierto y cíclico, 

organizado por las leyes de la termodinámica. Y no es el único” (p53). 
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La principal característica de la vida es la organización; no obstante, esto no la desprende de 

la discusión acerca de lo vivo y lo no vivo, en tanto, que la posibilidad de reproducir esa 

organización, le otorga un lugar como “una” forma de existencia de la materia, siendo 

condición de posibilidad para las propuestas de vida artificial: “organización interna de los 

seres vivos, tenemos razones más que fundadas para pensar que, tarde o temprano, 

lograremos reproducir artificialmente esa organización y así demostrar fehacientemente, 

que la vida no es más que una forma especial de existencia de la materia”(Oparin, 1923, 

p56). 

 

De esa manera, la vida es un modo de instituir normas, reglas de funcionamiento “la vida es 

de hecho una actividad normativa. Por normativo se entiende en filosofía todo juicio que 

aprecia o califica un hecho con relación a una norma, pero esta modalidad de juicio se 

encuentra subordinada en el fondo a aquella que instituye normas. En el pleno sentido de la 

palabra, normativo es aquello que instituye normas” (Canguilhem,1971, p92). 

 

Dentro de ese funcionamiento, la autopoiesis es el patrón de la vida, es decir, el patrón de 

organización de los sistemas vivos, su estructura se caracteriza por ser disipativa y la 

cognición es el proceso vital:  
 

En pocas palabras, propongo el entendimiento de: la autopoiesis -tal como es definida por 
Maturana y Varela- como el patrón de vida (es decir, el patrón de organización de los sistemas 
vivos); la estructura disipativa -tal como es definida por Prigogine- como la estructura de los 
sistemas vivos y la cognición –tal como es definida inicialmente por Gregory Bateson y más 
plenamente por Maturana y Varela - como el proceso vital (Capra, 1996, p174). 

 

La vida es entonces experiencia, donde la conservación y la capacidad de trasmisión 

caracterizan el sistema viviente, mecanismos como la herencia y el cerebro posibilitan la 

acumulación y trasmisión de la experiencia: 
 

Para la biología moderna, lo que caracteriza principalmente a los seres vivos es su capacidad de 
conservar la experiencia pasada y transmitirla. Los dos puntos de ruptura de la evolución, primero 
la aparición de la vida y luego la del pensamiento y el lenguaje, corresponden cada uno a la 
aparición de un mecanismo memorístico, el de la herencia y el del cerebro. Entre ambos sistemas 
hay ciertas analogías. En primer lugar, porque ambos han sido seleccionados para acumular la 
experiencia pasada y para transmitirla (Jacob, 1999, p7). 
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La vida es un comportamiento de la materia, un modo de mantener y producir orden, y 

entonces, todas sus expresiones deben ser consideradas como un hecho biológico, sicológico 

y moral “Comportamiento de la materia- mantener orden sea que estemos hablando del 

cuerpo, de la mente o del alma, la sexualidad nos obliga a pensar en cada uno de esos casos 

como un hecho biológico, psicológico y moral” (Katchadourian, 2002, p8), siendo la 

biología, la psicología y la moral modos de estabilizar el orden sobre la vida. 

 

La vida desde la organización es un modo de establecer orden; un orden, que se caracteriza 

por cambiar continuamente, una acomodación de relaciones, un estado de cosas “La palabra 

vida la utilizamos con múltiples significados para expresar la existencia de un fenómeno, de 

un proceso, de una relación en un estado cambiante. En algunas definiciones se habla de la 

vida como de un conjunto de fenómenos, una acomodación continua de relaciones, un 

conjunto de funciones, una organización, una actividad especial, una manera de ser, un 

estado de cosas” (Vargas, 2001, p242). 

 

A propósito de esto, Wiener (1998) dice que “La aparente organización del mundo que 

vemos es algo entre ficción y un milagro. La monada es un sistema solar newtoniano en 

minúscula” (p67) de allí que las tensiones entre lo reversible e irreversible, entre 

mecanicismo y vitalismo, entre equilibrio y caos, solo son parte de la disputa por estabilizar 

un modo de orden, de estado de cosas. 
 
Morin (2005) propone que, “La vida no es una sustancia, sino un fenómeno de auto-eco-

organización extraordinariamente complejo que produce la autonomía” (p33), donde la 

noción de sistema vinculada a la de complejidad retoma la organización desde la autonomía 

y la aleja de las restricciones de la termodinámica. 

 

No obstante, ante las discusiones sobre la definición de la vida, se prefiere caracterizar los 

sistemas vivientes, que ya no solo son sistemas, si no son programas complejos, desdibujando 

la frontera entre lo vivo y lo no vivo, o entre lo orgánico y lo inorgánico que se ha intentado 

trazar tan restrictivamente:  
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Ante esta dificultad de definir la vida sólo podemos caracterizar los sistemas vivientes y buscar 
categorías que nos ayuden a pensar su complejidad, categorías que se entrelazan y permean todos 
los aspectos y niveles de la vida desde el nivel molecular hasta la conciencia humana. Con las 
categorías de tiempo, espacio, invariancia, teleonomía, evolución, individualidad, diversidad, 
emergencia jerarquización, orden y totalidad podemos construir tanto una estética como una ética 
de la biología. (Vargas, 2001, p253) 

 

Sin embargo, es justamente esa diferenciación la que ha dado lugar al objeto de ciencias 

como la biología, en donde es la organización la principal característica de la vida; al respecto 

Mayr (2005) propone como propiedades de los seres vivos: programas evolucionados, 

propiedades químicas, mecanismos reguladores, organización, sistemas teleonómicos, orden 

de magnitud limitado, ciclo vital, sistemas abiertos, donde resalta que los organismos vivos 

están controlados por programas genéticos, que se caracterizan por tener mecanismos de 

control y regulación, son sistemas abiertos, complejos, ordenados y adaptados por selección 

natural, programados para actividades teleonómicas, recorriendo un ciclo vital concreto; 

estas propiedades  les confieren capacidades como: evolución, autorreplicación, crecimiento, 

metabolismo, homeostasis, retroalimentación, respuesta a los estímulos del ambiente, “todas 

estas características de los organismos vivos los distinguen categóricamente de los sistemas 

inanimados. La aceptación gradual de este carácter único que diferencia al mundo vivo dio 

origen a la rama de la ciencia llamada biología y ha conducido al reconocimiento de la 

autonomía de esta ciencia” (Mayr, 2005, p37). 

 

Pero esto no necesariamente posibilita la escisión de la continuidad entre lo vivo y lo no vivo, 

Maturana (2006) plantea que es la organización autopoiética la que define a un sistema como 

ser vivo: 
 
La organización de un sistema son las relaciones entre componentes que le dan su identidad de 
clase (silla, automóvil, fábrica de refrigeradores, ser vivo, etc.). El modo particular cómo se realiza 
la organización de un sistema particular (clase de componentes y las relaciones concretas que se 
dan entre ellos) es su estructura. La organización de un sistema es necesariamente invariante, su 
estructura puede cambiar. La organización que define a un sistema como ser vivo es la 
organización autopoiética (Maturana, 2006, p72) 

 

Algunos autores proponen que el propósito no es definir la vida, sino caracterizar al 

organismo viviente: 
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Así, lejos de considerar a la vida, como lo hacen los diccionarios, como una facultad 
necesariamente misteriosa de ejercer ciertos actos, parece más útil el definir cuáles procesos le son 
característicos y plantear de qué manera se engarzan para integrar aquello que, a diferencia del 
resbaloso y en buena medida inasible concepto de “vida”, sí es palpable y claro; me refiero desde 
luego al organismo viviente. (Braunstein, 2010, p84) 

 

De ahí que la organización y el tipo de procesos es la cuestión de la vida, Dieguez (2012) 

enuncia que lo importante es la lógica del proceso, no la materia: 
 

La vida no es una cuestión de poseer o no determinadas moléculas complejas, sino de cómo se     
está organizado y qué tipo de procesos estructurales se tienen. Como en el caso de la Inteligencia 
Artificial, la sustancia no importa, lo que importa es la organización. La vida es la forma 
(podríamos decir incluso, la forma lógica) que tienen determinados procesos, no la materia que 
interviene en ellos. (Diéguez, 2012, p25) 

 

Abriendo la puerta a ampliar la caracterización de la vida desde el enfoque informacional y 

el auto-organizativo: 
 

dos orientaciones básicas en la caracterización de la vida: el enfoque informacional, que pone el 
énfasis en la capacidad autorreproductiva o replicativa de los seres vivos y está influido por la 
teoría de la información y la informática (además de por la tradición darwiniana), y el enfoque 
auto-organizativo, que pone el énfasis en la autonomía de los organismos, en su capacidad para 
automantenerse, para constituir su propia identidad (cf. Maynard Smith 1987, p. 24, Moreno, 
Umerez y Fernández 1994, y Fernández Ostolaza y Moreno Bergareche 1997, pp. 18-19). 
(Dieguez, 2012, p32) 

 

2.1.1.4 Función. 
Porque en rigor ninguna célula corporal es capaz de vida independiente, y tarde o temprano 

todas ellas perecerán sin remedio luego de que cese definitivamente el trabajo del corazón 
en el cuerpo animal, o de que se pierdan las raíces de un vegetal. Toda célula, como todo 
organismo a cualquier escala, necesita de un entorno favorable para la realización de sus 

funciones vitales. (Braunstein, 2010, p36) 
 
La función es lo que determina la existencia de un individuo, de ese modo, ciertos procesos 

son reconocidos como vitales, estos ya no se deben -como en la historia natural- a la 

estructura visible, sino a aquello que no se puede ver, estableciendo la relación entre lo visible 

y lo no visible, la mirada ya no está centrada en los caracteres, sino en lo que otros autores 

llaman el patrón de funcionamiento, es decir, aquello que asegura la vida y aunque se presente 

de variadas formas, resulta semejante, determinante y una generalidad para vivir. 
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Todo organismo vivo presenta no sólo mecanismos para mantener sus funciones relativamente 
constantes, tal y como lo hemos definido para la homeostasis, sino también trayectorias definidas 
para adquirir nuevos elementos, estados y puntos de operación, usualmente, mediante mecanismos 
de pre-acción proyectados hacia un objetivo. Tales trayectorias o creodas, son verdaderos 
recorridos de metamorfosis como sucede con el crecimiento y el desarrollo, la meiosis, la embrio- 
génesis, la morfogénesis, la lactancia, la hibernación, el aprendizaje o la plasticidad cerebral 
(Braunstein, 2010, p97) 

 

Se establece un orden a partir de la noción función, dice Foucault (2007) “esta referencia a 

la función, esta separación entre el plan de las identidades y el de las diferencias hace surgir 

nuevas relaciones, las de coexistencia, jerarquía interna, dependencia con respecto a un 

plan de organización” (p260). 

 

Este plan de organización implica la existencia de relaciones entre órganos, teniendo una 

importancia recíproca, donde el principio jerárquico se establece en lo esencial de las 

funciones: 

 
La fisiología nos muestra que, salvo la diferencia y la complejidad mayor de los fenómenos, el 
cerebro es el órgano de la inteligencia con el mismo título que el corazón es el órgano de la 
circulación de la sangre o la laringe es el órgano de la voz. Por doquier descubrimos un enlace 
necesario entre los órganos y sus funciones; es este un principio general, al cual ningún órgano 
corporal podría sustraerse (Bernard, 1865, p169). 

 

La función señala lo vital y lo que no, es un accesorio; en lo vital se encuentra la semejanza, 

la unidad, la generalidad; en lo accesorio, lo diferente, la multiplicidad, la singularidad, de 

ese modo, la vida es función, una manera de establecer identidad. 
 

Un organismo no es sino una transición, una etapa entre lo que fue y lo que será. La reproducción 
constituye a la vez el origen y el fin, la causa y el objetivo. Con el concepto de programa aplicado 
a la herencia, desaparecen ciertas contradicciones que la biología había resumido en una serie de 
oposiciones: finalidad y mecanismo, necesidad y contingencia, estabilidad y variación. En la idea 
de programa se vienen a fundir dos nociones que la intuición había asociado con los seres vivos: 
la memoria y el proyecto. Por memoria se entiende el recuerdo de los padres que la herencia traza 
en el hijo. Por proyecto, el plan que dirige hasta el último detalle la formación de un organismo. 
En torno a estos dos temas ha girado un buen número de controversias (Jacob, 1999, p44) 

 
La existencia de un programa es el rasgo más característico de los organismos vivos, según 

Jacob (1999), en este programa se sintetiza la vida y es a partir de allí que se desarrolla la 

clasificación, incluso en lo relacionado con lo normal, en tanto, que ello se ubica desde la 
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función normal del sistema “La diabetes es una enfermedad que consiste sólo y por completo 

en un desorden de una función normal" (Canguilhem, 1971, p43). 

 

Como funciones de lo vivo, se encuentra la respiración, la nutrición, la reproducción, entre 

otras; algunos autores también proponen la conciencia como función vital que establece la 

distinción entre la vida humana y la de los animales, donde también reside la disputa entre el 

vitalismo y el materialismo, “la fuerza vital dirige fenómenos que no produce; los agentes 

físicos producen fenómenos que no dirigen” (Bernard, 1865, p174). 

 

De ahí que, la problematización de esta tesis, tampoco puede centrarse en alguna de estas 

escuelas de pensamiento, no obstante, no son ignoradas en tanto que reflejan el movimiento 

de las discusiones sobre la vida, pero también los elementos que permiten visibilizarla como 

inmóvil y universal. 

 

Donde la noción función como modo de señalar la utilidad, la finalidad, la explicación, la 

actividad y el efecto de la selección, cumple un rol preponderante en la configuración del 

programa, a propósito de su eficacia y naturalización en relación con la perfección y 

evolución que entraña el organismo viviente: 

 
La adaptación y la función son dos aspectos de un problema. Podemos ampliar este juicio 
recordando que el problema de la adaptación es simplemente el problema de la eficacia funcional 
visto desde un ángulo ligeramente diferente. Existen ciertas funciones básicas, como la 
asimilación, la reproducción, y la capacidad de reacción, que son inherentes a la naturaleza viva, 
y que, por tanto, difícilmente pueden ser denominadas adaptaciones. Pero cualquiera de ellas 
puede especializarse o perfeccionarse de diversos modos durante la evolución para satisfacer 
necesidades del organismo (Huxley, 1965, p398)  

 
Funcionar posibilita la continuidad, donde la memoria y la conservación son definitivas, de 

allí que el vínculo entre adaptar, evolucionar y perfeccionar, favorece la asunción de la vida 

como normativa, siendo fundamental en el enlace “natural” que se va tejiendo entre vida y 

aprendizaje como se muestra posteriormente: “Una importante función del sistema nervioso 

y, como hemos dicho, una función que es igualmente imperativa en las computadoras, es la 

de memoria o capacidad para conservar los resultados de operaciones anteriores para 

utilizarlos a posteriori” (Wiener, 1998, p165). 
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De acuerdo a Schneider y Sagan (2008) es la función como “actividad continuada y 

concertada” (p43) la que permite hablar de organización y no de orden cuando se habla de 

vida. 

 
2.1.1.5 Tiempo. 

La vida es ciertamente una de las manifestaciones más sorprendentes de esta flecha universal del 
tiempo. Desde este punto de vista, podemos considerarla como una consecuencia de la existencia de 

procesos irreversibles, pero lo que quiero poner de relieve es que la vida transmite, a su vez, esta 
situación propia, intrínseca de ruptura de simetría, a objetos del mundo físico que, sin su 

intervención, tendrían un comportamiento temporal simétrico (Prigogine, 1983, p141) 
 
El tiempo toma distintas acepciones respecto a las discusiones sobre la vida, en algunos casos 

aparece como parámetro que señala el curso de los acontecimientos, como flecha que 

universaliza sus manifestaciones “preservando el pasado, marcando la diferencia entre 

pasado y presente, la vida amarra el tiempo, aumentando su complejidad y creándose nuevos 

problemas” (Margulis y Sagan, 1996, p67), en catálogos de pasado y futuro, también para 

indicar evolución, pero de otro modo, señala una interacción no lineal, una distancia del 

equilibrio, el desorden que se interpreta como orden que generaliza y naturaliza los procesos 

que pretenden denominarse característicos de la vida: 
 

Ya no nos fascina la racionalidad que describe el universo y el saber como algo que se va haciendo. 
El futuro ya no está determinado; no está implícito en el presente. Esto significa el fin del ideal 
clásico de omnipotencia. El mundo de los procesos en que vivimos y que forma parte de nosotros 
mismos ya no puede rechazarse como si lo constituyeran apariencias o ilusiones determinadas por 
nuestro modo de observación. (Prigogine, 1983, p234) 

 
El tiempo es también una ilusión que contribuye en el establecimiento del orden, en la 

adquisición de certidumbre, no obstante, cada vez más se aleja de eso que Prigogine (1983) 

llama el clásico de omnipotencia, de esa continuidad que generaliza la vida e invisibiliza la 

singularidad: 
 

He aquí la relación que permite la transformación de la serie de organizaciones en el espacio en 
una serie isomorfa de transformaciones en el tiempo. Recorrer la cadena continua de los seres, del 
más simple al más complejo, equivale exactamente a seguir la marcha de la naturaleza a través del 
tiempo, a reconstruir la sucesión de transformaciones que ha originado las distintas formas de vida. 
(Jacob,1999, p98) 

 
Pero también visibiliza la relación con el ambiente “El tiempo como dimensión en el dominio 

descriptivo, por lo tanto, es una característica ambiental sólo en la medida en que nuestras 

descripciones forman parte de nuestro ambiente” (Maturana y Varela, 1994, p131). 
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Por ello, es posible ver que el tiempo en su relación con la vida, ha cambiado, se puede 

reconocer una acepción continua, líneal y repetitiva “Por eso los períodos de tiempo o la vida 

de cada criatura poseen un número y por él se distinguen. Hay, pues, un orden para todos, 

y todo tiempo o vida se miden por un período, mas no todos por el mismo, sino que algunos 

por un período menor y otros por uno mayor” (Aristóteles, 1987, p114). 

 

Pero también se percibe una con mucho más acento en lo impredecible, en la incertidumbre, 

en la distancia del equilibrio “En la propia noción de acción va implícita la incertidumbre 

del futuro. El que el hombre actúe y el que el futuro resulte incierto en modo alguno son dos 

hechos desligados. Se trata únicamente de dos formas de afirmar la misma cosa” (Mises, 

2011, p127), donde en todo caso ofrece un parámetro que visibiliza la organización, el 

cambio, el aprendizaje y la relación con el medio: 
 

El organismo está donde está porque conservó su organización y su adaptación en un medio 
cambiante o estático, y decimos que aprendió porque, comparativamente, vemos que su conducta 
es diferente a la de un momento anterior de una manera contingente a su historia de interacciones. 
Sin comparación histórica no podemos decir nada: sólo veríamos un organismo en congruencia 
conductual con su medio en el presente. (Maturana, 2006, p48) 

 
En esa organización, se hace posible distinguir etapas de la vida, donde se caracteriza el deber 

ser, “Así pues, el nacimiento es la primera participación en el alma nutritiva, que tiene lugar 

en el calor, y la vida, la perduración de ésta. La juventud es el crecimiento del principal 

órgano refrigerador y la vejez, su consunción. La madurez es el estado intermedio entre 

ambos. La muerte y la destrucción violenta son la extinción y la consunción de lo caliente” 

(Aristóteles, 1987, p358). 
 
Etapas que constituyen un modo de establecer lo que es natural, "Y pasando de ese modo la 

vida en paz y con salud, como es natural, llegando a la vejez, dejarán a sus descendientes 

otra vida de las mismas condiciones"(Platon, sf, p40); la vida es un pasar relacionado con ir 

dejando algo, allí se configura la continuidad, por consiguiente, su necesidad, pero también 

su “función vital” en el establecimiento de los “sentidos” que la vida norma para vivirla. 
 
El tiempo y sus nociones permiten proponer que “La vida es continuidad, invención. La 

inteligencia fragmenta, aísla, inmoviliza, disocia en elementos manipulables y calculables. 
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La inteligencia no puede comprender la vida, la biología tan solo puede caricaturizarla” 

(Prigogine, 1983, p75). 

 

El direccionamiento que entraña la idea de tiempo en relación con la vida, es un modo de 

condicionamiento que invisibiliza la tensión entre irreversibilidad y novedad “El tiempo es 

direccional, y nuestra relación con el futuro es distinta a nuestra relación con el pasado. 

Todos nuestros interrogantes están condicionados por esta asimetría, y esta condiciona de 

igual modo todas las respuestas a dichos interrogantes” (Wiener, 1998, p59), o dicho de otra 

forma entre la irreversibilidad que caracteriza los fenómenos desde una perspectiva física y 

el necesario cambio que entraña la explicación evolutiva de la vida. “Bergson puso de relieve 

la diferencia entre el tiempo reversible de la física, en el que no sucede nada nuevo, y el 

tiempo irreversible de la evolución y la biología en el que siempre hay algo nuevo” (Wiener, 

1998, p63). 

 

En todo caso, lo humano avanza del pasado al futuro, de lo simple a lo complejo, siendo el 

tiempo una fuerza en la prescripción normativa de la vida “El individuo es una flecha dirigida 

hacia el tiempo en una dirección y la raza humana va desde el pasado hacia el futuro. Los 

registros paleontológicos señalan claramente una larga tendencia temporal, por 

interrumpida y compleja que sea, desde lo simple a lo complejo” (Wiener, 1998, p61). 

 

2.1.1.6 Ambiente. 
A escala local, la adaptación es un mecanismo mediante el que los organismos pueden superar 

ambientes desfavorables, pero a escala planetaria el acoplamiento entre la vida y su ambiente es tan 
estrecho que el concepto tautológico de «adaptación» se deriva de la misma existencia. La 

evolución de las rocas y del aire y la evolución de la biota no pueden estar separados. (Lovelock, 
1976, p57) 

 
La relación entre vida y ambiente, desde “el vivir”, posibilita hablar de tener “una conciencia 

de”, una experiencia del vivir “El viviente humano se identifica con la vida, a partir de la 

conciencia que tiene de lo que es para él vivir. Vivir es valorizar los objetos y las 

circunstancias de su experiencia, es preferir y excluir medios, situaciones, movimientos. La 

vida es lo contrario de una relación de indiferencia con el medio” (Canguilhem y Palau, 

1990, p9). 
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Una experiencia, que debe ser sostenible, donde se vincula tiempo, necesidad y herencia; así, 

la relación vida – ambiente cobra gran relevancia en tanto que ya no se refiere solamente al 

funcionamiento de los individuos, sino a la continuidad de la especie, pero no solamente 

como entidad biológica, sino como grupo socio – cultural: 
 

Desde la perspectiva sistémica, las únicas soluciones viables son aquellas que resulten 
«sostenibles». El concepto de sostenibilidad se ha convertido en un elemento clave en el 
movimiento ecológico y es sin duda crucial. Éste, en pocas palabras, es el gran desafío de nuestro 
tiempo: crear comunidades sostenibles, es decir, entornos sociales y culturales en los que podamos 
satisfacer nuestras necesidades y aspiraciones sin comprometer el futuro de las generaciones que 
han de seguirnos (Capra, 1996, p26) 

 
La vida entonces, se extiende, no solo más allá de la explicación de sus funciones vitales, 

sino que desde la noción sistema permite interrogar el proyecto y el sentido de su existencia: 
 

Actualmente ya no se interroga a la vida en los laboratorios, ya no se busca delimitar su ámbito, 
sino sólo analizar los sistemas vivos, sus estructuras, sus formas y su historia. Pero, al mismo 
tiempo, reconocer la finalidad de los sistemas vivientes supone admitir que no se puede hacer 
biología sin una referencia constante al «proyecto» de los organismos, al «sentido» que da a sus 
estructuras y funciones su propia existencia. (Jacob, 1999, p184) 

 
En esa relación con el ambiente, la vida se adapta, en la interacción recurrente, hay 

acoplamiento, se da el consenso: “Los sistemas vivientes son entidades autopoiéticas con una 

estructura dinámica que les permite interactuar entre sí de modo recurrente, generando un 

tipo de acoplamiento estructural ontogénico llamado dominio consensual, o interactuar con 

su medio ambiente, ampliando otro tipo de acoplamiento estructural llamado adaptación 

ontogénica” (Maturana, 2006, p15). 
 
La organización y la adaptación al medio son dos aspectos centrales en la comprensión de la 

vida desde la eficacia, en tanto que algunos etólogos como Lorenz (1983) proponen que entre 

mayor sea la organización de una entidad biológica es mayor su capacidad de adaptación. 
 
Con la sociobiologia es formalizado el vínculo entre conducta, ambiente y programa genético 

“Lo que es verdaderamente novedoso en la sociobiologia es la manera en que extrae los 

hechos más importantes acerca de la organización social de su matriz tradicional de etología 

y psicología y los reordena sobre una base de ecología y genética estudiadas a nivel de 

población para demostrar cómo los grupos sociales se adaptan al medio ambiente por medio 

de la evolución” (Wilson, 1980, p33). 
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De ese modo, la conducta explicita “la acción” en la relación organismo - ambiente “Estos 

cambios de forma o de posición de un organismo o ser vivo con respecto a un medio, son su 

conducta” (Maturana, 2006, p39) 
 
Acción que está dada por el movimiento y el cambio que éste implica; “Llamaremos 

conducta a los movimientos o a los cambios de movimiento, incluso al quedarse totalmente 

inmóvil, es decir, todo aquello que puede ser percibido” (Tinbergen, 1983, p10); los 

movimientos cambian de acuerdo al desarrollo del ser vivo, a su forma y organización: “La 

conducta del animal cambia durante su desarrollo, del mismo modo que cambia su forma y 

la organización causal de esta evolución de la conducta determinará el comportamiento de 

los adultos” (Tinbergen, 1983, p15).  

 

La conducta es una característica de todos los seres vivientes, donde se conjuga movimiento, 

las pautas de acción que residen en el programa, el espacio, la ejecución corporal, el 

funcionamiento y el tiempo:  
 

La conducta es uno de los fenómenos característicos de todo ser viviente, aunque es mucho más 
escasa y pausada en las plantas. Desde el individuo unicelular hasta todo organismo multicelular, 
las pautas de acción corporal son típicas de todo biosistema íntegro. En los organismos complejos 
constituyen formas corporales en movimiento que establecen una ejecución espacial de los 
segmentos de su cuerpo en función del tiempo (Braunstein, 2010, p100) 

 

Las acciones, según Lorenz (1972), se pueden identificar como instintivas e inteligentes, las 

primeras asociadas a la herencia y las segundas a la conducción individual, o como fueron 

distinguidas por la psicología como heredadas y adquiridas. 

 

En suma, la conducta es una función y dentro de ella se encuentra el comportamiento; desde 

la perspectiva de función, la conducta se adapta, y ello se da en la conjugación de lo heredado 

y lo adquirido “El comportamiento es, por supuesto, la función de un aparato neurosensor: 

órganos de los sentidos, cerebro, sistema nervioso, músculos, efectores, órganos ejecutores. 

Ese aparato, captable en forma fisiológicamente objetiva, tiene una función que llamamos 

conducta” (Lorenz y Kreuzer, 1988, p37). 
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Como función responde a un programa, y entonces, la vida es comportamiento normado, que 

se basa en un orden existente que tiende a mantenerse. “La vida parece ser el comportamiento 

ordenado y reglamentado de la materia, que no está asentado exclusivamente en su 

tendencia de pasar del orden al desorden, sino basado en parte en un orden existente que es 

mantenido” (Schrodinger, 1984, p108) 

 

Vida, desde la conducta designa lo restrictivo del límite fijado por el programa y lo múltiple 

desde la acción como expansión incesante, de ese modo, la lógica y la objetividad que 

pretende ser otorgada a la vida, está marcada por la contradicción, y sobretodo el campo en 

disputa que la configura: “La vida, aunque material, es inextricable a partir del 

comportamiento de lo vivo. Desafiando toda definición –una palabra que significa “fijar los 

límites de”-, las células vivas se mueven y expanden incesantemente, sobrepasando sus 

márgenes” (Margulis y Sagan, 1996, p14). 

 

En ese campo en disputa, el aprendizaje, es uno de los modos de interacción entre el 

organismo y el ambiente “Otra forma de interacción del ambiente y los animales es el 

aprendizaje…Estos ejemplos de aprendizaje tienen dos cosas en común: el comportamiento 

no es perfecto al principio, y para mejorarlo, el animal deberá adquirir cierta experiencia” 

(Tinbergen, 1983, p131); en esa interacción el comportamiento como función tiene la 

capacidad de mejorar, de adaptarse y por supuesto de ser heredado, el aprendizaje es una 

capacidad, que representa la amplitud del programa, su concreción y lo extensivo de su 

programación. “La capacidad de aprender también es heredada, es decir, representa un 

programa abierto, un programa con varias posibilidades de las cuales una se concreta. Y 

cuantas más posibilidades existan, es decir, cuanta más libertad ofrezca este programa, 

tanto más amplia, tanto más extensiva debe ser su programación genética” (Lorenz y 

Kreuzer, 1988, p54). 

 

La organización que entraña el programa genético posibilita la adaptación, de esa manera, la 

mente como proceso, es la vida misma “De acuerdo con la teoría de los sistemas vivos, la 

mente no es una cosa, sino un proceso: el proceso mismo de la vida. En otras palabras, la 
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actividad organizadora de los sistemas vivos, a todos los niveles de vida, es una actividad 

mental” (Capra, 1996, p185). 

 
2.1.1.7 Muerte. 

La vida no es más que la muerte orgánica; es decir, una célula no puede mantenerse en otro estado 
que en el de su avance constante hacia la muerte; y la vida del organismo solo puede continuar 

mediante el nacimiento de células primitivas o embrionarias que se perfeccionan poco a poco y 
mueren en un momento dado (Bernard, 1865, p183). 

 
 
Cuando se habla de vida inevitablemente hay referencia a la muerte, y a pesar que ésta parece 

ser un tema de trato cuidadoso, clandestino y hasta dramático, desde otras perspectivas es 

parte del estado constante de avance de los organismos, de esa continuidad que entraña 

perfección. 

 

Existen muchas ideas sobre la muerte: la muerte es sueño profundo, es el deseo de volver a 

la madre para renacer, es el más allá, la exaltación del alma, un persistir, la posibilidad de ser 

inmortal, la verdadera vida, es un final donde nada existe; desde la noción de continuidad la 

individualidad es finita, la comunidad de descendencia es infinita, de ese modo, la muerte no 

es una característica de la vida, no obstante, a pesar de las distintas acepciones, se lucha 

contra la muerte, que para algunos es el resultado de la desorganización, de las patologías, se 

lucha contra la vejez, contra el accidente, contra los riesgos que pretenden ser evitados, pero 

que se sostienen en el miedo “a la muerte” que justifica las prácticas de prevención, de 

seguridad, de aislamiento, de autocuidado. 

 

Sin embargo, la vida como ejercicio, como acción, como cambio implica muerte “Como el 

ejercicio de la vida tiende sin cesar a la destrucción de toda organización, de manera que 

ningún individuo vivo se puede conservar mucho tiempo en el mismo estado y está finalmente 

obligado a perecer” (Lamarck, 2016, p206). 

 

La muerte y su abordaje lleva consigo la pregunta por la relación entre el cuerpo y el alma, 

entre la materialidad y el espíritu, entre el funcionamiento y el ser humano; “El alma es más 

mortal que el cuerpo. Si usted ve morir a un anciano que padece de arteriosclerosis, 

comprenderá que su personalidad ha desaparecido hace mucho y, sin embargo, él continúa 
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respirando” (Lorenz y Kreuzer, 1988, p125); esa dualidad implícitamente se pregunta por lo 

vivo y lo no vivo: “Asimilamos nuestra vida mental y nuestra vida orgánica a la vida que 

está fuera de nosotros. Todos tenemos la experiencia de la vida y su negación: la experiencia 

de la muerte, la eterna dualidad entre lo viviente y lo no viviente, entre lo orgánico y lo 

inorgánico, entre la vida y la no vida” (Vargas, 2001, p242). 
 
La muerte también entraña la tensión entre la vida que termina del individuo, y la continuidad 

de la comunidad a través de la descendencia; y así, la muerte es solo un cambio, un modo de 

renacimiento, “La individualidad solo puede escapar a la muerte aceptando la metamorfosis, 

es decir zambulléndose en una muerte – renacimiento” (Morín, 2003, p367). En todo caso, 

la muerte es inevitable y es el precio que se paga por la posesión de la vida como individuo 

“Muerte y desmoronamiento son inevitables, pero constituyen un precio pequeño que pagar 

por la posesión, aunque breve, de la vida como individuo” (Lovelock, 1976, p288). 

 

Ese precio, que podría entenderse no solo como la posesión de la vida, sino también como la 

conciencia de la muerte, permite la construcción de esa individualidad, de su reconocimiento 

y de su realidad: “La conciencia de la muerte, la idea traumática de la muerte, el riesgo de 

muerte, y los contenidos de inmortalidad, traducen toda la misma realidad del individuo. 

Constituyen el test fundamental de dicha individualidad; permiten el reconocimiento de sus 

estructuras y exigencias” (Morín, 2003, p109). 

 

La construcción de la vida como objeto, implica el reconocimiento de la muerte, de la 

enfermedad, de la anomalía: “Ha sido imposible constituir una ciencia del viviente sin que 

sea tomada en cuenta, como esencial a su objeto, la posibilidad de la enfermedad, de la 

muerte, de la monstruosidad, de la anomalía y del error” (Foucault y Palau, 1995, p13). 
 
Porque lo que caracteriza la vida como fenómeno, es el desgaste progresivo, según 

Canguilhem, es la muerte la que califica a los seres vivientes, la que visibiliza la excepción 

que constituyen en las leyes termodinámicas: 
 
Paradójicamente lo que caracteriza al viviente es el fenómeno de desgaste progresivo y de cesación 
definitiva de esas funciones, más que su existencia misma. Es su muerte la que califica a –los 
individuos vivientes en el seno del mundo, es su ineluctabilidad la que hace apreciable la aparente 
excepción que ellos instituyen relativamente con respecto a las sujeciones termodinámicas. De 
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suerte que la búsqueda de los signos de la muerte es, en el fondo, la búsqueda invertida de un signo 
indiscutible de la vida. (Canguilhem y Palau, 1990, p17) 

 

La muerte, desde la perspectiva de la física es el mayor estado de entropía, que se reduce en 

la interacción con el ambiente, no obstante, su alcance es inevitable: 
 

¿Qué es, entonces, ese precioso algo contenido en nuestros alimentos y que nos defiende de la 
muerte? Esto es fácil de contestar. Todo proceso, suceso o acontecimiento, en una palabra, todo lo 
que pasa en la naturaleza, significa un aumento de la entropía de aquella parte del mundo donde 
ocurre. Por lo tanto, un organismo vivo aumentara continuamente su entropía o produce entropía 
positiva –y por ello tiende aproximarse al peligroso estado de entropía máxima que es la muerte-. 
Solo puede mantenerse lejos de ella, es decir, vivo, extrayendo continuamente entropía negativa 
de su medio ambiente… el punto esencial del metabolismo es aquel en el que el organismo 
consigue librarse a sí mismo de toda la entropía que no puede dejar de producir mientras está vivo 
(Schorendinger, 1989, p111 - 112) 

 
 
En ese sentido, la adaptación es una condición de existencia y según Maturana, la muerte es 

perdida de adaptación y organización “La adaptación de un ser vivo a un medio no es 

consecuencia de su existir en él, sino que lo contrario, la condición necesaria que hace 

posible tal existencia. Por esto, la muerte es, simultáneamente, pérdida de la organización y 

de la adaptación” (Maturana, 2006, p41). 
 
Desde otra mirada, la muerte es una angustia permanente, que, en la conjugación con el 

tiempo, hacen del sentido una necesidad para enfrentar la incertidumbre y el temor: 
 

Mi tesis es la siguiente: los hijos del tiempo necesitan inventarse artefactos simbólicos para 
dominar provisionalmente la contingencia. Es decir, los hijos del tiempo, mediante el incesante 
trabajo del símbolo, “reducen” la contingencia e inventan sentidos provisionales de sus vidas. 
Quiero insistir, no obstante, en el hecho de que todos estos artefactos simbólicos son provisionales 
y nunca podrán eliminar definitivamente el temor y la angustia ante el azar, el mal o la muerte 
(Melich, 2005, p17) 

 
La muerte es una fuerza relevante en la configuración de la vida como modo de regulación, 

en tanto que desde la acepción que se adopte, posibilita la necesidad del “sentido” de la vida 

para vivirla, de allí que la finitud, la lucha, el miedo sean herramientas que potencian esa 

configuración. 

 
2.1.1.8 Continuidad, desarrollo y evolución. 

la demostración de la existencia de una dirección general que legítimamente puede ser llamada 
progreso, y la definición de sus limitaciones constituyen una contribución fundamental de la 

biología evolutiva al pensamiento humano (Huxley, 1965, p551) 
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Como se ha visto hasta el momento, la vida se encuentra relacionada con continuidad, ya sea 

desde una individualidad finita o desde una comunidad al parecer infinita, donde la muerte 

es parte de ese continuo, así como la materia inerte: “La idea de la continuidad entre lo 

normal y lo patológico se encuentra a su vez en continuidad con la idea de la continuidad 

entre la vida y la muerte, entre la materia orgánica y la materia inerte” (Canguilhem, 1971, 

p47). 

 

Dicha continuidad se apoya en los estudios sobre la herencia, donde ha sido propósito mostrar 

cómo se comportan los caracteres, los cambios y de ese modo cómo se constituyen las 

generaciones sucesivas: 
 

Si se une por fecundación dos plantas que se diferencien constantemente en uno o varios 
caracteres, se transmiten íntegros los caracteres comunes de ambas –como lo demuestran 
numerosos experimentos- a los híbridos y a sus descendientes; los rasgos diferenciales, en cambio, 
se reúnen en un nuevo carácter de híbridos intermedio entre dos originales, carácter que, en los 
descendientes, sufre, por regla general, el mismo proceso. El propósito del ensayo fue observar 
estos cambios para cada par de caracteres diferenciales y encontrar la ley según la cual aparecen 
en las generaciones sucesivas (Mendel, 1946, p21) 

 
Junto a las ideas de continuidad, se encuentra la noción de perfeccionamiento, que para 

algunos es progreso, donde la especialización implica eficiencia del funcionamiento, y la 

conjunción de todo el proceso, es entendido como evolución: 

 
El progreso es perfeccionamiento biológico general. La especialización es un perfeccionamiento 
biológico unilateral que siempre implica el sacrificio de ciertos órganos o funciones para la mayor 
eficiencia de los otros. La incapacidad para distinguir estos dos tipos de proceso evolutivo vicia 
las generalizaciones de muchos biólogos (Huxley, 1965, p540). 

 
 
La evolución implica cambio, variabilidad, no obstante, sigue un patrón, un mecanismo, que 

intenta presentar una ley en el funcionamiento de lo viviente, y la evolución, a pesar que 

implique cambio, se encuentra muy ligada a la idea de dirección, de universalización a través 

del desciframiento de un patrón: 
 

La evolución es un mecanismo en el que una variabilidad más o menos fortuita va unida a un patrón 
bastante definido. El principio de Darwin sigue siendo válido, aunque ahora tenemos una idea más 
exacta del mecanismo que lo rige. Los trabajos de Mendel facilitaron una explicación más exacta 
y discontinua sobre la herencia que la sostenida por Darwin, mientras que el concepto de mutación, 
a partir de De Vries, ha modificado completamente nuestro concepto de la base estadística de la 
mutación (Wiener, 1998, p62) 
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Algunos autores plantean que evolución es desarrollo, desenvolvimiento, entropía, “La 

palabra evolución puesto que es lo mismo que desarrollo o desenvolvimiento… en realidad 

entropía significa, también, lo mismo: desenvolver” (Lorenz y Kreuzer,1988, p45), este 

desenvolvimiento es organizado en etapas y en su marcha gradual se reconoce el crecimiento 

y por consiguiente evolución, que se traduce en equilibrio. El desarrollo es progresivo y la 

evolución una dirección. Evolución y desarrollo responden a una ley de estabilización 

gradual: 
 

El desarrollo psíquico que se inicia con el nacimiento y finaliza en la edad adulta es comparable 
al crecimiento orgánico: al igual que este último, consiste esencialmente en una marcha hacia el 
equilibrio. De igual forma, en efecto, que el cuerpo evoluciona hasta un nivel relativamente 
estable, caracterizado por el final del crecimiento y por la madurez de los órganos, también la vida 
mental puede ser concebida como si evolucionara en la dirección de una forma de equilibrio final 
representado por el espíritu adulto. Así pues, el desarrollo es, en un sentido, un progresivo 
equilibrarse, un paso perpetuo de un estado menos equilibrado a un estado superior de equilibrio. 
Desde el punto de vista de la inteligencia, resulta fácil oponer la inestabilidad y la incoherencia 
relativas de las ideas infantiles a la sistematización de la razón adulta. En el ámbito de la vida 
afectiva, se ha observado a menudo que el equilibrio de los sentimientos aumenta con la edad. Las 
relaciones sociales obedecen, finalmente, a una idéntica ley de estabilización gradual (Piaget, 
1991, p11) 

 

De allí, el interés de la biología en describir los cambios de los organismos “La biología del 

desarrollo se interesa por estudiar los cambios morfológicos, fisiológicos y bioquímicos que 

tienen lugar durante la vida de todos los organismos, ya sean éstos multicelulares o 

unicelulares” (Aranda, 1997, p11). Cambios que por supuesto, se dan en las especies y en el 

ambiente “La evolución de las especies y la evolución del medio ambiente están fuertemente 

acopladas en un proceso singular e inseparable” (Lovelock, 1976, p31), y aunque se 

reconoce la singularidad, hay una tendencia a la generalización, desde la perspectiva del 

patrón de funcionamiento, “Todo crecimiento significa un interrumpido proceso de 

destrucción de estructuras y construcción de nuevas estructuras. Pero la construcción no 

puede cumplirse sin un plan; de lo contrario aparecería un carcinoma” (Lorenz y Kreuzer, 

1988, p111). La diferencia individual nutre la comprensión de la evolución como patrón, de 

allí la importancia del individuo, a pesar, que en la continuidad tienda a ser invisibilizado 

“La evolución se nutre de las diferencias individuales como elemento básico sobre la que 

actúa la selección natural. El individuo se convierte así en la fuente única de toda variación” 

(Vargas, 2001, p250). 
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La vida desde la perspectiva de mecanismo, del patrón evolutivo, es organizada en niveles, 

y en cada uno se describe su funcionamiento, siendo los genes la escritura del plan, las 

especies la unidad de selección natural, y los individuos, aunque relevantes en la variación, 

según Gould (2006) solo crecen, se reproducen y mueren, no evolucionan: 
 

La vida también opera en muchos niveles, y cada uno de ellos desempeña su papel en el proceso 
evolutivo. Consideremos tres grandes niveles: los genes, los organismos y las especies. Los genes 
son los planos de los organismos; los organismos son los elementos de construcción de las especies. 
La evolución requiere variación, ya que la selección natural no puede operar sin una amplia serie 
de la mutación es el motivo último de variación, y las unidades de variación son los genes. Las 
unidades de selección son los organismos. Pero los individuos no evolucionan: tan sólo pueden 
crecer, reproducirse y morir. (Gould, 2006, p269) 

 
No obstante, se puede hablar de evolución cultural, en tanto, que los memes “replicador 

mental” tienen eficacia independiente, de la eficacia biológica de los individuos: 
 

Si la evolución biológica es un cambio en la frecuencia de los genes de una población, la evolución 
cultural sería un cambio en la frecuencia de los memes de una población. Puesto que son 
replicadores mentales, la aptitud o eficacia (fitness) de un meme es independiente de la eficacia 
biológica del individuo que lo "posea". Un meme puede ser muy eficaz haciendo copias de sí 
mismo en la mente de otras personas mientras que al mismo tiempo no aumenta (o incluso 
disminuye) la eficacia biológica de los individuos que lo portan. (Dieguez, 2012, p295) 

 
Es relevante mencionar que en este apartado no se pretende mostrar la totalidad de la 

discusión evolutiva desde una perspectiva científica, sin embargo, se presentan algunos 

elementos que complejizan la noción de vida. 

 

2.1.1.9 Lo vivo es un sistema. 
¿Cuál es el rasgo característico de la vida? ¿Cuándo puede decirse que un pedazo de materia está 

vivo? Cuando sigue haciendo algo, ya sea moviéndose, intercambiando material con el medio 
ambiente (Schorendiger, 1984, p109) 

Entonces un organismo es comprendido como sistema biológico, sistema dinámico abierto que 
defiende su equilibrio, manteniendo constantes con respecto contra las perturbaciones que lo 

afectan, y ajustando, sea a un nivel de mantenimiento, sea por la realización de una actuación 
(perfomance) las relaciones que él sostiene con el medio del cual saca su energía. (Canguilhem y 

Palau, 1990, p16) 
 
 
Al parecer uno de los rasgos característicos de la vida, es ser un sistema abierto, lo que es 

paradójico, en tanto que, como se muestra más adelante, es este rasgo, el que hará, de lo que 

hasta ahora se ha denominado vivo, una forma de vida más. La noción de sistema, señala la 



102 
 

relación del organismo con el ambiente, su capacidad de responder, de intercambiar, que se 

hace evidente en acciones como comer, respirar, reproducir, metabolizar: 
 

Un organismo vivo evita la rápida degradación al estado inerte de “equilibrio” y precisamente por 
ello se nos antoja tan enigmático...¡Cómo evita la degradación el organismo vivo? La contestación 
obvia es: comiendo, bebiendo, respirando, fotosintetizando, etc, el termino técnico que engloba 
todo eso es metabolismo, la palabra griega de la que deriva significa cambio o intercambio 
(Schorendiger, 1984, p111) 

 
Como sistema abierto, los organismos vivientes, incorporan y eliminan materia, lo que se 

conoce como metabolismo, donde se evade el estado de equilibrio, que representa la muerte 

del organismo: 
 

Todo organismo viviente es ante todo un sistema abierto. Se mantiene en continua incorporación 
y eliminación de materia, constituyendo y demoliendo componentes, sin alcanzar, mientras la vida 
dure, un estado de equilibrio químico y termodinámico, sino manteniéndose en un estado llamado 
uniforme (steady) que difiere de aquel. Tal es la ciencia misma de ese fenómeno fundamental de 
la vida llamado metabolismo, los procesos químicos dentro de las células vivas (Bertalanfy, 1989, 
p40) 

 
Maturana y Varela (1994) proponen que los sistemas vivientes son máquinas autopoiéticas, 

“La organización autopoiética significa simplemente procesos concatenados de una manera 

específica tal, que los procesos concatenados producen los componentes que constituyen y 

especifican al sistema como una unidad” (p70), que carecen de finalidad, siendo ésta un 

artificio para su descripción: “En consecuencia, si los sistemas vivientes son máquinas 

autopoiéticas, la teleonomía pasa a ser solamente un artificio para describirlos que no revela 

rasgo alguno de su organización, sino lo consistente que es su funcionamiento en el campo 

donde se los observa. Como máquinas autopoiéticas, los sistemas vivos carecen, pues, de 

finalidad” (Maturana y Varela, 1994, p77). 

 

Entender lo vivo como sistema, permite asumirlo como red, un infinito de conexiones a 

distintos niveles, que según Capra (1996) constituye la trama de la vida: 

 
La visión de los sistemas vivos como redes proporciona una nueva perspectiva sobre las llamadas 
jerarquías de la naturaleza. Puesto que los sistemas vivos son redes a todos los niveles, debemos 
visualizar la trama de la vida como sistemas vivos (redes) interactuando en forma de red con otros 
sistemas (redes). Por ejemplo, podemos representar esquemáticamente un ecosistema como una 
red con unos cuantos nodos. Cada nodo representa un organismo y ampliado aparecerá como otra 
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red. Cada nodo en la nueva red representará un órgano, que a su vez aparecerá como una red al ser 
ampliado y así sucesivamente. (Capra, 1996, 54) 

 
 
En dicha red, es posible identificar nodos, como puntos de relación entre patrón, estructura y 

proceso, donde la corporeización es una manifestación continua de tal relación. “En el caso 

de un organismo vivo, en cambio, el patrón de organización siempre está corporeizado por 

la estructura del sistema, mientras que el vínculo entre patrón y estructura reside en el 

proceso de continua corporeización. los tres criterios -patrón, estructura y proceso- 

constituyen tres perspectivas distintas pero inseparables del fenómeno de la vida” (Capra, 

1996, p173). 
 
Otros autores, proponen que además de lo ya enunciado, el aprendizaje y la reproducción son 

característicos de los sistemas vivos, en tanto que representan modalidades de adaptación al 

entorno, además de que se encuentran estrechamente vinculadas por la variación, la herencia, 

la conducta y la continuidad, que en suma permiten hablar de “una alteración en la que cada 

elemento se convierte en otro” (Wiener, 1998, p77), es decir transformación: 
 

Dos de los fenómenos que consideramos característicos de los sistemas vivos son su capacidad de 
aprendizaje y de reproducción. Estas propiedades, distintas en apariencia, están íntimamente 
relacionadas. Un animal que aprende es un animal capaz de ser transformado por su entorno 
anterior dentro de su plazo de vida especifico. Un animal que se multiplica es capaz de crear otro 
animal a su propia imagen, al menos de forma aproximada, aunque no tan semejante que no varie 
en el transcurso del tiempo. Si esta variación es hereditaria, tenemos la materia prima con que 
opera la selección natural. Si la invariabilidad hereditaria afecta a modos de comportamiento, entre 
los distintos patrones de conducta que se propagan, los ventajosos para la continuidad de la especie 
se fijan, y los adversos se eliminan. El resultado es una especie de aprendizaje filogenético 
especifico, por contraste con el aprendizaje ontogénico del individuo. Aprendizaje ontogénico y 
filogenético constituyen modalidades de adaptación del animal al entorno (Wiener, 1998, p219) 

 
 
Dice Wiener (1998), que, en el caso humano el aprendizaje ontogénico alcanza altos niveles, 

siendo posible enunciar que el aprendizaje filogenético se ha destinado a establecer un buen 

aprendizaje ontogénico. El aprendizaje es la base de la adaptación del individuo al entorno a 

través de la experiencia -ésta implica mejoramiento-, la conjugación entre memoria – acción 

y experiencia constituye el aprendizaje, donde la predicción, la velocidad y la aceleración 

son relevantes, de allí la importancia del patrón organización – evaluación en lo que se 

denomina aprendizaje ontogénico. 
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2.1.1.10 Cibernética y autoorganización.    
La cibernética devino pronto un poderoso movimiento intelectual, que se desarrolló con 

independencia de la biología organicista y de la teoría general de sistemas. Los cibernéticos no eran 
ni biólogos ni ecólogos, eran matemáticos, neurocientíficos, científicos sociales e ingenieros. 

Trataban con un nivel distinto de descripción, que se concentraba en patrones de comunicación, 
especialmente en redes y bucles cerrados. Sus investigaciones les condujeron a los conceptos de 
retroalimentación y autorregulación y, más adelante, al de autoorganización (Capra, 1996, p70) 

 
Entre 1946 y 1953 se desarrolla un ciclo de reuniones de investigadores de distintas 

disciplinas, que tiene como propósito establecer la base de una ciencia general del 

funcionamiento de la mente  humana, estas son conocidas como las Conferencias Macy; en 

ellas, tiene gran importancia la teoría de la información construida por Norbert Wiener y 

Claude Shannon a finales de los años cuarenta “Cualquier organismo mantiene su coherencia 

de acción merced a la posesión de medios para la adquisición, uso, retención y transmisión 

de la información” (Wiener, 1998, p211). Los desarrollos en este campo, son cruciales en la 

comprensión de la vida como información, como organización computacional, donde la 

cibernética se constituye en la ciencia que relaciona control, comunicación y medio. 

 

La teoría de la información, centra la atención en la acción, en tanto que según Ruyer (1984) 

¨la información se convierte en medio, la acción que desencadena o controla se convierte en 

el fin” (p11), de esa manera, el sistema nervioso y el cerebro es una máquina de información, 

que según Ruyer (1984) hablando de Wiener, no oculta ninguna actividad trascendente. Este 

punto lleva de nuevo a la discusión mecanicista sobre la vida, así como a los 

cuestionamientos alrededor del determinismo planteado por la física clásica, sumado a la 

distinción acomodaticia entre lo animal y lo humano “Unas veces el hombre se maravilla de 

lo vivo y otras, escandalizándose de ser un ser vivo, fragua para su propio uso la idea de un 

reino separado” (Canguilhem, 1976, p9). El organismo es una máquina: 

 
el organismo contiene todo un conjunto de máquinas orgánicas, pero algo en el organismo, o más 
allá del organismo visible, debe ser primordial a las maquinas orgánicas, pues ese algo las forma. 
La palabra organismo es profundamente equivoca: designa a la vez el conjunto de los órganos y 
la armonía preestablecida que forma y utiliza esos órganos (Ruyer, 1984, p26) 

 
Se pueden reconocer modelos de máquinas de información; Ruyer (1984) propone dos, 

máquinas de razonar y calcular, y máquinas de retroacción y autorregulación, donde las 

primeras corresponden más a la informática que a la cibernética. En las segundas se pueden 
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encontrar los sistemas vivos, donde las regulaciones vistas como feed back, se caracterizan 

por ser homeostáticas, es decir, se mantienen a pesar de la variación de las condiciones. En 

muchos estudios cibernéticos se considera el aprendizaje como la creación de un nuevo feed 

back, que, en los sistemas vivos a diferencia de otros, el montaje del feed back, es modificado, 

mediante el ejercicio, se adapta a las condiciones, y a través de la improvisación crea 

montajes. De esa manera, la experiencia cobra gran relevancia en el aprendizaje de las 

máquinas reguladoras, lo cual abre la discusión al condicionamiento y la relación estimulo-

respuesta, a propósito del aprendizaje como respuesta a la acción repetida, y la relación que 

conlleva montaje – finalidad, dirigiendo la discusión sobre el comportamiento. 

 

En este mismo periodo, algunos autores ubican la revolución de la biología molecular, donde 

la mirada se enfoca en la base molecular de los procesos biológicos “La revolución que se 

produjo en la biología molecular durante la década de 1950 y los primeros años de la de 

1960 hizo hincapié en la importancia que tiene comprender la base molecular de los 

fenómenos biológicos antes de tratar de abordar las interacciones más amplias, de nivel 

superior” (Allen, 1983, p19). 

 

Concebir lo vivo como sistema, centrar la atención en las bases moleculares de su devenir, 

así como asumir el aprendizaje como característica innata, direcciona la mirada a la mente 

humana, a su funcionamiento, de allí el papel que juega la cibernética en la comprensión del 

fenómeno viviente. “La cibernética es una teoría de los sistemas de control basada en la  

comunicación (transferencia de información) entre Sistema y medio circundante, y dentro 

del Sistema, y en el control (retroalimentación) del funcionamiento del Sistema en 

consideración al medio” (Bertalanfy, 1989, p20). La información según Bertalanfy (1989) 

es una medida del orden, de la organización y de la toma de decisiones. 
 

Ruyer (1989) dice que para finales de la década de los 70, la cibernética es una ciencia 

unificadora de las teorías biológicas, de las ciencias humanas y las técnicas humanas, que 

puede reconocerse como teoría de los sistemas: 

 
La cibernética solamente ha cambiado de nombre. Más bien hablamos hoy día de “teoría de los 
sistemas”, o, también, de “enfoque sistémico”, La noción central, unificadora, invariable, es la 
información y la comunicación de la información. Toda acción es interacción, y la interacción es 
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siempre comunicación de información. La interacción informativa se anticipa a la noción de 
sustancia material o espiritual, de cuerpos, de partículas (en física), de cuerpo viviente, descriptible 
como estructura realizada (en biología). (Ruyer, 1989, p268) 

 

Los seres vivos entonces pueden ser comprendidos como información, como red cibernética 

compleja: 
 

El estudio de estos sistemas microscópicos nos revela, en fin, que la complejidad, la riqueza y la 
potencia de la red cibernética, en 1os seres vivos, sobrepasan con mucho lo que el estudio de las 
solas performances globales de los organismos podría dejar entrever. E incluso cuando esos 
análisis estén lejos aún de suministrar una descripción completa del sistema cibernético de la célula 
más simple, revelan que todas las actividades, sin excepción, que concurren al crecimiento y a la 
multiplicación de estado están, directamente o no, subordinadas unas a otras. (Monod, 1970, p83) 

 
 
De ese modo, fácilmente los sistemas orgánicos se constituyen en modelos de 

funcionamiento de la red cibernética: 
 

Si se entiende por cibernética una teoría general de las operaciones controladas, ejecutadas por 
máquinas montadas de manera tal que sus efectos o sus productos estén conformes a normas fijas 
o ajustadas a situaciones inestables, se estará de acuerdo en que era normal que las regulaciones 
orgánicas, y ante todo aquellas que aseguran el sistema nervioso, se convirtieran un día en el 
modelo de esas máquinas entre las cuales muchas han sido consideradas como modelos de esas 
regulaciones. (Canguilhem y Palau, 1990, p16) 

 
En tanto que el patrón de organización, posibilita establecer generalizaciones sobre las 

operaciones controladas y ejecutadas por un sistema que es visto como una máquina viviente, 

donde la comprensión del patrón, permite la comprensión de la vida:                   
 

Para entender el fenómeno de la autoorganización, debemos comprender primero la importancia 
del patrón. La idea de un patrón de organización-una configuración de relaciones características 
de un determinado sistema- se convirtió en el centro explícito del pensamiento sistémico en 
cibernética y desde entonces ha sido un concepto crucial. Desde el punto de vista sistémico, la 
comprensión de la vida empieza con la comprensión del patrón (Capra, 1996, p98) 
 

La noción sistema, la relación entre información y organización que le subyace, la configura 

como “una ciencia general de la totalidad” (Bertalanffy, 1989, p37), dice Morin (2005) es 

universal porque toda realidad puede ser concebida como un sistema “asociación 

combinatoria de elementos diferentes” (p41), siendo esto condición de posibilidad de su 

proliferación. 
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Proliferación, que es acentuada por el encuentro entre disciplinas y la perspectiva compleja 

que propone; a propósito, Bertalanffy (1989) enuncia progresos novedosos en la teoría 

general de los sistemas, entre ellos: 1. la cibernética que basada en el principio de 

retroalimentación, establece relación entre mecanismos para el alcance de metas y el 

comportamiento autocontrolado; 2. la teoría de la información, que hace de la información 

medible y propone principios de su transmisión; 3. la teoría de juegos que analiza la 

competencia racional entre antagonistas y su vínculo con el máximo rendimiento y la perdida 

mínima (Neumann y Morgenstern, 1953); 4. la teoría de la decisión que analiza elecciones 

racionales con base en el examen en una situación y sus consecuencias; 5. la teoría de redes; 

6.el análisis factorial en fenómenos multivariables en psicología y otros campos; 7. La teoría 

de sistemas que deriva conceptos de totalidades organizadas como “interacción, suma, 

mecanización, centralización, competencia, finalidad, etc y aplicarlos a fenómenos 

concretos” (Bertalanffy, 1989, p94). 

 

La mirada a la vida ya no está centrada en la discusión sobre la materia, sino en el flujo 

informacional: “Lo que llamamos vida no es algo aparte de la materia ni únicamente -

materia viva-, sino un proceso informacional y energético que ocurre en la superficie de la 

Tierra” (Schneider y Sagan, 2008, p 187). De esa manera, las relaciones que desde la 

información se proponen, permiten focalizar la mirada en la toma de decisiones y la 

capacidad de autorregulación: 

 
Conviene recordar que los principios de la cibernética, en particular el de la retroacción (feedback) 
insuflarán un sentido moderno al concepto de comunicación. La ciencia de la cibernética se interesa 
en las máquinas y en su capacidad de analizar las informaciones que provienen del entorno exterior. 
Tiende a tomar decisiones en función de determinados objetivos gracias a un proceso de 
retroacción que permite a los sistemas autorregularse (Ouellet, 2018, p14)   

 

Ouellet (2018) propone al respecto, que es posible analizar la subjetividad humana  

asumiendo que todo ser “se define por la naturaleza de los cambios informacionales que 

realiza con su entorno” (p15), de ese modo, desde una perspectiva neoliberal, el capitalismo 

es cibernético en tanto “el mercado tiende a reducir los ruidos que obstaculizan el sistema 

de precios -comprendido como un sistema de comunicación de la información- para que 

funcione efizcamente” (Ouellet, 2018, p16), pasando de una regulación dada por la cultura y 
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las instituciones a una donde la comunicación es la instancia suprema de regulación de la 

practica social “imaginario igualitarista”. Esto es una adaptación técnico - económica, que 

remplaza los valores sociales por la ley del valor: 

 
Laminada por la comunicación mediática y tecnológica, la cultura transforma el saber, concebido  
como resultado de una actividad reflexiva de transmisión del conocimiento, en informaciones-
mercancías producidas industrialmente, es decir, en meros datos –significantes e insignificantes 
que inundan a las sociedades contemporáneas en un nuevo régimen automatizado, informatizado 
y autonomista de regulación de la practica social, un modo de reproducción operacional-decisional, 
fundado sobre una nueva gobernabilidad algorítmica, que se llama en la jerga informática los big 
data (Ouellet, 2018, p12)    

 

Estas prácticas son nombradas como la cuarta revolución industrial, que según Amor (2019) 

es un proceso tecnológico que implica cambios en las formas de vida, de trabajo y de relación 

con las personas, que se caracteriza por “la convergencia de múltiples tecnologías dirigidas 

a difuminar los límites que separan las esferas físicas, digital y biológica de la realidad, y la 

conectividad”(Amor, 2019, p12) esto con relación a la velocidad del cambio, el impacto en 

los sistemas de producción y gobierno, “Junto con el capital y la fuerza de trabajo, los datos 

se han convertido en un elemento fundamental para la economía, que espera que se 

produzcan grandes cambios en una sociedad que será dirigida por los datos”(Monleón, 

Vegas y Reverter, 2017, p56). 

 

Esta totalidad organizada, contribuye a establecer una perspectiva del tiempo mundial, 

además de la importancia de la velocidad en las relaciones en el feed back. que se ha 

mencionado antes, y que para autores como Virilio es el poder, que sintetiza, uniforma y 

generaliza “Las nuevas tecnologías son las tecnologías de la cibernética. Las nuevas 

tecnologías de la información son tecnologías de la puesta en red de las relaciones y de la 

información y, como tales, son claramente portadoras de la perspectiva de una humanidad 

unida, aunque al mismo tiempo de una humanidad reducida a una uniformidad” (Virilio, 

1997, p14) esto por lo que él denomina atributos de la velocidad como poder: ubicuidad, 

instantaneidad e inmediatez, “que proporciona qué ver y concebir” (Virilio, 1997, p23). 

 

Asumir la vida como “una organización computacional que conlleva una organización 

cognitiva indiferenciada en sí misma” (Morin, 2005, p153), da lugar a la pregunta, ¿es 
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posible remplazar el sistema nervioso por máquinas?; pregunta que autores como Ruyer 

(1984) descartaron, asumiendo que las condiciones (axiológicas y sicológicas) de la máquina 

viviente no se reducen a las propiedades del espacio físico; no obstante, las ideas sobre la 

irreversibilidad del tiempo y la explicación de los fenómenos fisiológicos desde la física de 

las comunicaciones da lugar a respuestas diferentes al respecto, en tanto, que poco a poco se 

reduce la distancia entre la máquina viviente y los autómatas. Al respecto Virilio (1997) 

menciona: 
 
La biotecnología es la próxima faceta de la revolución de las tecnologías. Después de la revolución 
de las transmisiones, la puesta en práctica de la velocidad absoluta y la reducción del mundo a la 
nada, nos encaminamos hacia la última amenaza, a saber, la reducción del ser vivo a menos que a 
nada. Es decir, la introducción artificial de microobjetos técnicos en el cuerpo, de los que el 
estimulador cardiaco es un precedente (Virilio, 1997, p56) 

 
Sibilia (2005), plantea que la vida ha venido transformándose en la confluencia de las 

relaciones que propone la sociedad de la información, donde la relación hombre y técnica se 

profundiza, siendo fundamental la teleinformática y las nuevas ciencias de la vida: 

 
En la actual "sociedad de la información", la fusión entre el hombre y la técnica parece 
profundizarse, y por eso mismo se torna más crucial y problemática. Ciertas áreas del saber 
constituyen piezas clave de esa transición, tales como la teleinformática y las nuevas ciencias de 
la vida. Esas disciplinas que parecen tan diferentes poseen una base y una ambición común, 
hermanadas en el horizonte de digitalización universal que signa nuestra era. En este contexto 
surge una ¿posibilidad inusitada: el cuerpo humano, en su anticuada configuración biológica, se 
estaría volviendo obsoleto. Intimidados (y seducidos) por las presiones de un media ambiente 
amalgamado con el artificio, los cuerpos contemporáneos no logran esquivar las tiranías (y las 
delicias) del upgrade (Sibilia, 2005, p11) 

 
 
Desde los elementos mostrados hasta aquí, la vida al parecer es un modo del orden, de 

regulación, que ha adoptado diferentes formas que se complejizan y se hacen cada vez más 

sofisticadas, donde la naturaleza es un elemento que permite totalizarla; la organización 

articula la estructura, la función y el medio que, en algunos momentos, permiten distinguir 

lo vivo de lo no vivo;  la función es una manera de establecer identidad y organizar, siendo 

el tiempo una fuerza que contribuye a establecer el orden y hacer de la vida una normativa; 

la evolución, el desarrollo y la continuidad son vinculados permitiendo generalizarla; la 

muerte es fuerza relevante en la configuración de la vida como modo de regulación, en tanto 

que desde la acepción que se adopte, posibilita la necesidad del “sentido” para vivir; el 

ambiente designa acción, disposición de la conducta, relación estimulo – respuesta, donde la 
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conducta señala lo restrictivo del límite fijado por el programa y lo múltiple desde la acción 

como expansión incesante; la noción sistema y los desarrollos de la cibernética permite 

comprender la vida como información, como control computacional, que relaciona control, 

comunicación y medio, siendo la vida un proceso de autoorganización de datos. 

 
En el rastreo que se muestra en este apartado, se pueden vislumbrar cuatro modos de entender 

la vida que se relacionan con las prácticas vinculadas a la máquina, la organización, el sistema 

y la red-dato; esto no indica que estas prácticas se encuentren separadas, al contrario, se 

entroncan y se complejizan, en una producción constante, que parece estática en la 

imposibilidad de visibilizar el detalle, no obstante, es inmensa, tocando y creando cada vez 

más espacios de relación, sin embargo, fija límites, asunto que denota la contradicción entre 

lo visible y lo enunciable, lo que es propio de las relaciones entre formas de saber, fuerzas de 

poder y sujetos, en un campo de confrontación que no es homogéneo y se caracteriza por su 

dispersión y multiplicidad, a pesar de pretender orden, lógica y sentido. 

 
2.1.2 APRENDIZAJE: Conducta y emociones. 
No hay nada absoluto en la vida humana, y si hubiera algo solo podría ser expresado relativamente. 
En otras palabras: en todo aquello que hace referencia al ser humano intervienen siempre el espacio 

y el tiempo, es decir la finitud. Por eso, el ser humano es un incesante aprendiz, es decir, un ser en 
constante proceso de formación, de transformación y deformación (Melich, 2002, p17) 

 
La ciencia es un intento de descubrir un orden. La ciencia también predice…en la medida que las 

condiciones pueden ser alteradas o incluso controladas, el futuro puede ser controlado. Si vamos a 
utilizar los métodos científicos en el campo de los asuntos humanos, hemos de suponer que la 

conducta está determinada y regida por leyes. Hemos de esperar descubrir que lo que el hombre 
hace es el resultado de unas condiciones específicas y que una vez descubiertas éstas podemos 

anticipar y, hasta cierto punto, determinar sus acciones (Skinner, 1971, p36 
 

¿Cómo el aprendizaje se ha constituido en un asunto central hoy?, ¿Cómo se configura su 

relación con la vida? Son preguntas que parecen tener una respuesta obvia, que tiene su 

argumentación en la “necesidad”, la “urgencia” y la “inclusión”, no obstante, estas 

inquietudes cobran importancia cuando se toma distancia de la lógica y el sentido que 

acompañan sus inmediatas respuestas y permite formular otros modos de ver respecto a lo 

que parece normal, más aún cuando el aprendizaje es pensado para “todos a lo largo de toda 

la vida”, lo que señala un modo de racionalidad respecto a los sujetos y por supuesto de las 
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prácticas educativas, donde el acento no se encuentra en la formación en ciencias, tampoco 

circunscrita a un único espacio, ni a un tiempo limitado y mucho menos a un sujeto experto. 

 

El aprendizaje entonces, es una relación, es decir, que no se reduce a un concepto o definición 

circunscrita en los textos especializados, tampoco a los discursos de expertos, o a las políticas 

educativas nacionales e internacionales. Como relación implica prácticas, es decir la 

confluencia entre formas de saber, fuerzas de poder y modos de existencia de los sujetos, 

donde las tensiones, los encuentros azarosos, lejos de la lógica y el sentido, plantean formas 

de decir y de ver sobre lo que se ha denominado “aprendizaje”. 

 

Formas que no permanecen estáticas, pues el aprendizaje del que se habla hoy, no es “enseñar 

y aprender” planteado por Comenio o en los libros de texto de principio del siglo pasado, por 

esto, este apartado tiene como propósito visibilizar prácticas relacionadas con el aprendizaje, 

que, aunque corresponden a expertos (fisiólogos, etólogos, psicólogos, economistas, 

pedagogos, entre otros)  y ciencias, permiten visibilizar que el aprendizaje no es lineal, que 

en su dispersión reside su poder de acción, en tanto que de éste no solo habla la psicología, 

sino también la fisiología, la economía, la etología, la biología, la educación, las 

neurociencias, entre otras, desbordando las instituciones, siendo indispensable para la 

“autorregulación del sistema viviente en todos sus niveles de organización” (Ver figura 2), 

de esa manera, es visible la expansión de las prácticas relacionadas con el aprendizaje, donde 

ya no sólo ha cooptado la educación, sino la vida misma. 

 
Figura 2 Niveles de organización Biológica. Hickman et al, 2009, p6. 
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Dice Noguera (2012) que “enseñar, instruir, educar, formar, aprender son algunas de las 

formas históricas adquiridas por prácticas pedagógicas cuyo propósito general ha sido la 

conducción de la conducta propia o de los otros” (p53) y propone tres momentos relevantes 

que se distinguen en su historia: 

 
1. Paideia cristiana durante la edad media cuando sobresalen los conceptos latinos de doctrina y 
disciplina; 2 el momento de la primera modernidad, cuando reaparece –durante el siglo XVI- el 
concepto clásico de institutio, y posteriormente, en el siglo XVII, la didáctica y su particular énfasis 
en la eruditio; 3 el momento de la segunda modernidad o momento de la constitución de las 
tradiciones pedagógicas modernas, durante los siglos XVIII y XIX, cuando emergen los conceptos 
de “educación”, “instrucción”, Bildung (formación), “currículo” y “aprendizaje” (Noguera, 2012, 
p53) 

 

¿De dónde viene el concepto aprendizaje? desde la consulta realizada, se ubica en textos 

sobre la conducta animal, la biología y la sicología, Noguera (2012) indica que es “concepto  

inédito de origen anglosajón (en su significado), íntimamente asociado a los desarrollos de 

la biología y las teorías evolucionistas del siglo XIX” (p270); a diferencia de lo que se pueda 

pensar no es propio de la pedagogía, al respecto Rubio (2017) señala:   
 
El concepto de aprendizaje, cuya emergencia es localizable en los estudios sobre la conducta   
animal, es un concepto extraño a la pedagogía. Es extraño porque viene del exterior del campo 
pedagógico y porque en su calidad de extranjero, además de serle “singular”, “raro”, indica que 
procede de una ocupación particular…En otro sentido, diríamos que el concepto de aprendizaje 
procede de unos oficios, ocupaciones o espacios de saber, distintos al constituido por el 
pedagógico; en la perspectiva de la tesis que aquí defiendo, no haría parte del horizonte conceptual 
de la pedagogía, dado que dicho horizonte estaría constituido en lo fundamental por los conceptos 
de educación, formación y enseñanza. (Rubio, 2017, p5) 

 
Que el aprendizaje no sea propio de la pedagogía, tiene una importancia garrafal a propósito 

de la problematización de su naturalización y aceptación en la actualidad, en tanto que 

permite tomar distancia de lo que parece como realidad y principio de identidad de las 

prácticas educativas que hoy se reconocen como el aprender a lo largo de la vida. Allí subyace 

lo que varios autores Simmons y Masschelein (2008), Martínez (2014), Biesta (2016), 

Barragán (2017) han denominado el desplazamiento de la enseñanza y la comprensión de la 

educación como aprendizaje. 
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Esa expansión del aprendizaje puede visibilizarse en el siglo XX en la proliferación de teorías 

sicológicas donde es el concepto central, en la progresiva inmersión de la sicología y la 

economía en la educación a propósito de “la mundialización de la educación” (Martínez, 

2004), en la tecnología educativa y en la denominada sociedad del aprendizaje; Noguera 

(2012) apunta a que “su fortaleza está asociada a la diseminación y expansión de la 

gubernamentalidad liberal y neoliberal” (p270). 
 

Aunque el propósito de esta investigación no es la emergencia del concepto aprendizaje, a 

continuación, se presentan algunos elementos que visibilizan su procedencia y devenir, que 

permiten realizar insinuaciones a propósito de su protagonismo hoy y cómo se teje su relación 

con la vida. 

 

2.1.2.1 Interés. 
Cada experiencia puede ser vivaz, animada e «interesante» y sin embargo, su falta de conexión 

puede engendrar artificialmente hábitos dispersivos, desintegrados, centrífugos. La consecuencia de 
la formación de tales hábitos es la incapacidad de controlar las experiencias futuras. Éstas son 

recibidas tal como vienen, sea en forma de goce o de descontento y protesta. En tales circunstancias 
es ocioso hablar de autodominio. (Dewey, 2010, p72) 

 
Como fue mencionado al inicio de este capítulo, la acción es fundamental en la comprensión 

de la conducta y la experiencia, de allí que el interés sea central para desencadenar la acción, 

en esa perspectiva varios autores realizaron sus estudios en el análisis de la acción a través 

del “interés”, según Piaget (1991) desde una perspectiva de desarrollo gradual, el interés es 

una función constante que se va modificando en cada nivel, y que deriva en la acción de 

acuerdo al tipo de necesidad a la que se encuentra ligada: 

 
Desde el punto de vista funcional, o sea, teniendo en cuenta los móviles generales de la conducta 
y el pensamiento, existen funciones constantes, comunes a todas las edades: en todos los niveles 
la acción supone siempre un interés que la desencadena, tanto si se trata de una necesidad 
fisiológica, afectiva o intelectual (la necesidad se presenta, en este último caso, bajo la forma de 
una pregunta o un problema); en todos los niveles la inteligencia intenta comprender o explicar, 
etc. (Piaget, 1991, p13) 

 

La necesidad es manifestación de un desequilibrio; en esa perspectiva, el interés es suscitado 

por un cambio que indica el reajuste de la conducta en función del mismo: “Ahora bien, tal 

como ha demostrado Claparéde, una necesidad es siempre la manifestación de un 
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desequilibrio: hay necesidad cuando algo, al margen de nosotros o en nosotros mismos (en 

nuestro organismo físico o mental) se ha modificado, y se trata de reajustar la conducta en 

función de este cambio (Piaget, 1991, p15). 
 

Teniendo en cuenta la ley del efecto propuesta por Thorndike, y el equilibrio mencionado 

por Piaget, las nociones adquiridas y las disposiciones afectivas son centrales en la 

conformación del interés. “Los intereses de un niño dependen, por tanto, en cada instante, 

del conjunto de sus nociones adquiridas y de sus disposiciones afectivas, puesto que él tiende 

a complementarlas en el sentido de un mejor equilibrio” (Piaget, 1991, p16). 

 

Según Dewey (2010), se aprende a través de la experiencia, donde el interés como 

desencadenante establece una relación entre el individuo y el objeto” el interés consistiría en 

lograr una identificación entre el Yo del alumno y lo que ha de ser aprendido” (p26).  

 

2.1.2.2 Acción. 
“El termino aprendizaje puede mantenerse provechosamente en su sentido tradicional para describir 

la recolección de respuestas en una situación compleja “(Skinner, 1971, p87) 
 

Aprendizaje se encuentra muy relacionado con la acción; Mises (2011) la propone como la 

“manifestación más típica de la vida humana” (p1043), indica que la acción ordena la 

conducta, donde las relaciones causa efecto son medibles, cuantificables: 

 
La acción ordena y prefiere; comienza por manejar sólo números ordinales, dejando a un lado los 
cardinales. Sucede, sin embargo, que el mundo externo, al cual el hombre que actúa ha de 
acomodar su conducta, es un mundo de soluciones cuantitativas donde entre causa y efecto existe 
una relación mensurable. Si las cosas no fueran así, es decir, si los bienes pudieran prestar servicios 
ilimitados, nunca resultarían escasos y, por tanto, no merecerían el apelativo de medios. (Mises, 
2011, p143) 

 

Dewey, refiriéndose al hábito, menciona que la acción puede ser eficaz, relacionándola con 

la capacidad de controlar el ambiente, un control activo entre medio y fin, “En primer lugar, 

un hábito es una forma de destreza ejecutiva, de eficacia en la acción. Un hábito significa 

una habilidad para utilizar las condiciones naturales como medios para fines. Es un control 

activo sobre el ambiente mediante el control sobre los órganos de acción. Somos quizá 
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propicios a acentuar el control del cuerpo a expensas del control del ambiente” (Dewey, 

1998, p50). 

 

Pavlov (1968) propone que en el origen de cualquier acción y de todo efecto existe un choque, 

un impulso, una causa, sugiriendo la actividad refleja y el determinismo que la acompaña, 

siendo el condicionamiento, el fortalecimiento de una conducta que es efecto del refuerzo de 

un estímulo y del cambio resultante. 

 

Dice Skinner (1971) que “Se convino en llamar estímulo al agente externo, y respuesta a la 

conducta controlada por él” (p71) esto se conoce como reflejo, indica que el refuerzo 

condicionado mediante estímulos es “el poder de reforzar”, de provocar una respuesta, 

proponiendo que un refuerzo condicionado se puede generalizar “cuando se halla asociado 

con más un refuerzo primario. El refuerzo generalizado es útil porque la situación 

momentánea en que normalmente se encuentra el organismo no es probablemente la más 

adecuada para impulsarle a la acción” (Skinner, 1971, p96), el refuerzo primario muestra 

cómo un organismo repite una respuesta de acuerdo al efecto del estímulo (agradable o 

insatisfactorio), de ese modo, en el manejo de un grupo de refuerzos primarios, es posible 

controlar la respuesta y generalizarla, es decir la conducta puede generalizarse; Skinner 

enuncia que hay varios tipos de refuerzo generalizado, pero quizás “un refuerzo generalizado 

aún más fuerte es el afecto”(1971, p97).  

 

Para Skinner, hay varias instancias que manipulan variables, especificando la conducta y sus 

consecuencias, como el gobierno, la religión, la sicoterapia, la economía y la educación, 

donde no solo es relevante la probabilidad de una determinada acción, sino la toma de 

decisiones: “La tarea no consiste simplemente en hacer que sea probable una acción 

determinada, sino en tomar una decisión…el individuo manipula variables relevantes 

porque dicha conducta tiene ciertas consecuencias reforzantes” (Skinner, 1971, p237). 
  
 
La acción es una conducta, según Mises (2011), consciente, que tiene objetivos y fines, es 

una reacción, una acomodación reflexiva a los estímulos del ambiente “La acción humana 

es una conducta consciente, movilizada voluntad transformada en actuación, que pretende 
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alcanzar precisos fines y objetivos; es una reacción consciente del ego ante los estímulos y 

las circunstancias del ambiente; es una reflexiva acomodación a aquella disposición del 

universo que está influyendo en la vida del sujeto” (Mises, 2011, p15). 

 

La conducta se aprende, es decir, aprender señala la capacidad de conducirse, y ello se 

observa a través de las acciones como resultado de la relación con el ambiente; el aprendizaje 

entonces implica cambio: 

 
Uno de los criterios consiste en que el aprendizaje implica un cambio en la conducta o en la 
capacidad de conducirse. La gente aprende cuando adquiere la capacidad para hacer algo de 
manera diferente. Al mismo tiempo, debemos recordar que el aprendizaje es inferencial. No 
observamos el aprendizaje de manera directa, sino a través de sus productos o resultados. El 
aprendizaje se evalúa con base en lo que la gente dice, escribe y realiza. Sin embargo, debemos 
añadir que el aprendizaje implica un cambio en la capacidad para comportarse de cierta manera, 
ya que a menudo las personas aprenden habilidades, conocimientos, creencias o conductas sin 
demostrarlo en el momento en que ocurre el aprendizaje (Schunk, 2012, p4) 

 

La acción según Morin (2005) es una decisión, una elección, como capacidad de conducirse 

debe ser administrada, pues el tiempo es una limitante, en tanto que ofrece etapas y una 

continuidad que indica irreversibilidad: 

 
El hombre no puede desentenderse del paso del tiempo. Nace, crece, envejece y muere. Es escaso 
el lapso temporal de que dispone. Por eso debe administrarlo, al igual que hace con los demás 
bienes escasos. La economización del tiempo ofrece aspectos peculiares en razón de la 
singularidad e irreversibilidad del orden temporal. La importancia de este hecho se manifiesta a lo 
largo de toda la teoría de la acción (Mises, 2011, p122) 

 

La relación entre acción y aprendizaje a través de la respuesta a estímulos, vincula el 

ambiente, con la elección y la percepción, dando lugar al aprendizaje significativo, donde los 

profesores deben organizar las condiciones para la obtención de la respuesta apropiada:  

 
Las teorías conductuales implican que los profesores deben organizar el ambiente de modo que 
los estudiantes puedan responder de manera apropiada a los estímulos. Las teorías cognoscitivas 
se enfocan en lograr que el aprendizaje sea significativo y toman en cuenta las percepciones que 
los aprendices tienen de sí mismos y de sus entornos de aprendizaje. Es necesario que los maestros 
consideren en qué forma la instrucción afecta el pensamiento de los estudiantes durante el 
aprendizaje (Schunk, 2012, p22). 

 



117 
 

La acción, entonces, transita de un ordenamiento de la conducta a la toma de decisiones como 

capacidad de autoconducirse. 

 

2.1.2.3 Conciencia. 
El control social depende, entonces, del grado en el que los individuos en sociedad son capaces de 

asumir las actitudes de los otros que con ellos están implicados en el empeño común. Pues el objeto 
social responderá siempre al acto que se está desarrollando con autoconciencia. Junto a la 

propiedad, todos los de las instituciones son objetos de ese tipo, y sirven para controlar a los 
individuos, quienes encuentran en ellas la organización de sus propias respuestas sociales (Mead, 

1991, p184) 
 

La conciencia se mueve entre el individuo y el grupo social, a través de la acción como 

organización que implica control de la respuesta, de la conducta, al tiempo que se conduce, 

se definen límites, posibilidades: 
 
Las sociedades humanas en las que estamos interesados son sociedades de selves. El individuo 
humano es un self sólo en la medida en que toma la actitud de otro hacia sí mismo. En la medida 
en que esa actitud es la de cierto número de otros, y en la medida en que él puede adoptar las 
actitudes organizadas de cierto número de otros que están cooperando en una actividad común, 
toma las actitudes del grupo hacia sí mismo, y, al tomar esa o esas actitudes, está definiendo el 
objeto del grupo, aquello que define y controla la respuesta (Mead, 1991, p183-184) 

 

Comenio en la Didáctica Magna declara la importancia de dirigir la voluntad y estimular la 

conciencia, que es el entendimiento de la dependencia de Dios y de los deberes del alma: 

 
El entendimiento se aplica a estudiar las diferencias de las cosas. La voluntad tiene por oficio la 
opción de las cosas, para elegir las provechosas y reprobar las dañinas. La memoria guarda para 
usos futuros todo cuanto alguna vez fue objeto de voluntad y entendimiento y hace que el alma 
tenga presente su dependencia (que viene de Dios) y sus deberes, y en este aspecto se llama también 
conciencia (Comenio, 2007, p34)  

 

Según Comenio, el alma está formada por tres potencias, entendimiento, voluntad y memoria; 

él propone que esta vida es tan solo preparación de la vida eterna, por ello en las escuelas hay 

que enseñar todo a todos. 

 

La conciencia entonces es un efecto de la generalización de la conducta, dice Kohler (1972) 

es “una idea de la totalidad” (p89), es “una lógica” propone Mead (1991, p167), un “sentido 

del devenir humano” (Canguilhem, 2009, p59), un modo de teoría “para la determinación 
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de aquello que, en la experiencia, debe tenerse por real” (Canguilhem, 2009, p20), es un 

modo de recorte de la percepción del individuo.  

 

Desde la perspectiva de la vida como información, la conciencia es procesamiento de redes 

de codificación, en todo caso organización, “La mente es un torrente de experiencia 

consciente e inconsciente. La consciencia consiste en el procesamiento paralelo de un 

enorme número de tales redes de codificación. La mente es una república autoorganizativa 

de argumentos que, de manera individual, germinan, crecen, evolucionan, desaparecen y 

ocasionalmente se demoran para generar pensamiento y actividad física adicionales” 

(Wilson, 1999, p163), una función cerebral. 

 

Desde la perspectiva de la vida entendida como red de datos, la conciencia se está alejando 

de la inteligencia “la inteligencia se está escindiendo de la conciencia y se está desarrollando 

a una velocidad de vértigo, los humanos deben mejorar activamente su mente si quieren 

seguir en la partida” (Harari, 2016, p421) en tanto, que la inteligencia entendida como 

algoritmos, es con el procesamiento de datos, que se codifican emociones, decisiones y 

experiencias. 

 

2.1.2.4 Experiencia. 
La plasticidad o poder de aprender de la experiencia significa la formación de hábitos. El hábito 
significa el control sobre el ambiente, el poder para utilizarlo para los propósitos humanos. Los 

hábitos adoptan la forma de la habituación o de un equilibrio general y persistente de las actividades 
orgánicas con un ambiente, y de las capacidades activas para reajustar la actividad a las nuevas 

condiciones. La primera proporciona el fondo del crecimiento: la última constituye el crecimiento. 
(Dewey, 1998, p55) 

 
Según Dewey, la experiencia es la formación de hábitos, en ello reside el poder de aprender, 

dada su íntima relación con el crecimiento, pues implica control del ambiente y el alcance de 

los propósitos humanos.  
 
Melich (2002) indica que “Entenderé por experiencia el aprendizaje que ha adquirido con 

la práctica. Habrá por tanto un nexo inseparable entre experiencia y aprendizaje” (p75), de 

ese modo, experiencia implica aprendizaje y éste implica experiencia, así la experiencia es 

limitada, planificada y debe estar acompañada por la innovación y el cambio “Los seres 

humanos hemos hecho la experiencia de la finitud, es decir la experiencia que no enseña los 
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límites de la planificación, de la innovación y del cambio. Es necesario repetirlo una vez 

más: hay innovación y cambio, ciertamente, pero siempre desde la contingencia, desde 

aquello indisponible de la existencia” (Melich, 2002, p78). 

 

La experiencia se adquiere practicando, Schunk (2012) señala que “el aprendizaje ocurre por 

medio de la experiencia (la que se adquiere, por ejemplo, practicando u observando a los 

demás" (p4). La experiencia supone cambio de conducta, "El aprendizaje es un cambio 

perdurable en la conducta o en la capacidad de comportarse de cierta manera, el cual es 

resultado de la práctica o de otras formas de experiencia"(Schunk , 2012, p3), que se da por 

el procesamiento de información, que se obtiene en la experiencia misma, está posibilita la 

adquisición de tres tipos de aprendizaje relacionados con la conducta, las habilidades y la 

información: 

 
Algunas experiencias de aprendizaje producen fundamentalmente la adquisición de destrezas 
perceptivomotoras, otras dan como resultado la incorporación de conocimiento acerca de 
hechos...según este criterio de contenido podemos distinguir tres grandes variedades de procesos 
de aprendizaje: los procesos de aprendizaje conductual, los procesos de aprendizaje de habilidades 
y los procesos de adquisición de información (Aguado, 2001, p375)   

 
Así, el aprendizaje propone la planeación de la experiencia vital, donde se pone en 

funcionamiento el medio social, la libertad y el destino del pueblo americano: 
 

El concepto de aprendizaje no aparece en este u otros discursos políticos de carácter neoliberal en 
la década del sesenta, aunque una vez más está en plena operación su esquema teórico: la 
planeación de la propia experiencia vital, como un asunto relativo a la acción en el medio social 
de cara a su transformación; la libertad, como un asunto de autogobierno y en el pleno 
funcionamiento de su doble paradoja: el destino general del pueblo americano y el encierro de 
cada uno auto-gobernado y a partir de la propia planeación vital; y el problema del interés, 
fundamentado en los alcances de dicha planeación. (Rubio, 2017, p224) 

 
La experiencia entonces no se encuentra relacionada con la singularidad, sino que tiene un 

fuerte acento en la planificación y la regulación de la multiplicidad, planteando el 

movimiento entre el gobierno de la población y el autogobierno. Con las prácticas que el 

aprendizaje propone, se plantea otro modo de asumir la vida y los sujetos, constituyéndose 

según Martínez, en una experiencia histórica poliédrica: 
 

Esta optimización se expresa en la aparición de nuevos campos de especialización referidos a las 
potencias singulares del aprendizaje, por ejemplo, el gerenciamiento de la vida, la tecno-
educación, el management personal, los saberes auto-referenciales, en fin, aparentemente el 
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aprendizaje ha empezado a ser una clase singular de experiencia histórica que exige una valoración 
múltiple (poliédrica). (Martínez, 2014, p7) 

 
Por supuesto, el aprendizaje planteado como experiencia vital susceptible de ser planificada, 

conlleva el éxito, pero también otros modos de entender la vida, entonces es posible ver cómo 

la noción de experiencia tiene una regularidad en cuanto a su relación con la acción, pero es 

discontinua a propósito de la comprensión de la vida como autorregulación. 

 

El humanismo creía que las experiencias ocurren dentro de nosotros y que deberíamos 
buscar en nuestro interior el sentido de todo lo que ocurre, para así infundir sentido al 
universo. Los dataístas creen que las experiencias no tienen valor si no son compartidas y 
que no necesitamos (en realidad, no podemos) encontrar el sentido en nuestro interior. 
Únicamente necesitamos registrar y conectar nuestra experiencia al gran flujo de datos, y 
los algoritmos descubrirán su sentido y nos dirán qué hacer (Harari, 2016, p461) 

 
En tanto que la vida, entendida como una gran red de algoritmos, propone el registro y la 

conexión como modos de regular la experiencia y sus efectos, en la perspectiva de la toma 

de decisiones y por supuesto la autorregulación, donde las interfaces cerebro-ordenador, la 

nanotecnología y la ingeniería genética, entre otras, cobran el papel de las nuevas ciencias de 

la vida. 

 
2.1.2.5 Cambio 

El aprendizaje es un proceso de cambio en el estado de conocimiento del sujeto, y por 
consecuencia, en sus capacidades conductuales: como tal, es siempre un proceso de adquisición 

mediante el cual se incorporan nuevos conocimientos y/o nuevas conductas y formas de reaccionar 
al ambiente. (Aguado, 2001, p374) 

 
El aprendizaje es cambio del conocimiento, de las capacidades conductuales y de las formas 

de reaccionar al ambiente, donde existe una relación estrecha con el orden, que se encuentra 

regido por el tiempo, es la línea sucesiva, la continuidad, la que posibilita aspirar al cambio 

a través de la acción: 
 

La idea de cambio implica la idea de sucesión temporal. Un universo rígido, eternamente 
inmutable, se hallaría fuera del tiempo, pero sería cosa muerta. Los conceptos de cambio y de 
tiempo están inseparablemente ligados. La acción aspira a determinada mutación y por ello tiene 
que pertenecer al orden temporal. La razón humana no es capaz de concebir ni una existencia 
intemporal ni un actuar fuera del tiempo (Mises, 2011, p119) 
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El aprendizaje es el cambio en el dominio de estados posibles resultantes de las interacciones 

del organismo, agregan Maturana y Varela (1994) desde su teoría de la autopoiesis, que esto 

ocurre en el acople entre el sistema nervioso y el ambiente, dando lugar a comprender el 

aprendizaje como transformación del sistema nervioso asociado al cambio conductual: 

 
El cambio que en el dominio de estados posibles que el sistema nervioso puede adoptar, tiene 
lugar a lo largo de la ontogenia del organismo como resultado de sus interacciones, constituye 
el aprendizaje. Así, el aprendizaje como un fenómeno de transformación del sistema nervioso 
asociado a un cambio conductual que tiene lugar bajo mantención de la autopoiesis, ocurre 
debido al continuo acoplamiento entre la fenomenología estado-determinada del sistema 
nervioso y la fenomenología estado-determinada del ambiente. (Maturana y Varela, 1994, 
p130) 

 
El aprendizaje entonces como capacidad se constituye en permanente, dada la relación ya 

expuesta entre organismo, cambio y ambiente; así, es crucial aprender a aprender como 

sentido y finalidad de la educación, donde los sistemas educativos a través de su adecuado 

diseño favorecen la adaptación al mercado: 

 
El determinante más importante en el aprendizaje de los individuos son sus capacidades, su 
capacidad de aprender y, quizás el determinante más crucial en ello es la educación. Como 
señalamos antes, los individuos tienen que aprender a aprender. Los sistemas educativos bien 
diseñados (no los que se enfocan en el aprendizaje de memoria) se preocupan, precisamente, 
por aprender a aprender. Según hemos comentado, la educación moderna y las políticas 
laborales se enfocan en el aprendizaje permanente, mejorando la capacidad de adaptación a 
un mercado siempre cambiante. (Stiglitz y Greenwald, 2014, p102) 

 
Se debe, entonces, proponer ambientes que propicien el cambio de mentalidad y la 

constitución de redes, construir contextos que incentiven, posibilitar el contacto entre 

individuos como estimulación, generar condiciones que permitan creer que el cambio es 

posible e importante, lo que sugiere que éste “puede ser moldeado y promovido mediante 

actividades deliberadas” (Stiglitz y Greenwald, 2014, p107). 
 

Aprender a aprender implica transformación social “la base del éxito es cambiar las formas 

de pensar. El cambio debe verse como algo tanto posible como deseable, y debe 

comprenderse que, debajo del cambio, se encuentra el aprendizaje” (Stiglitz y Greenwald, 

2014, p467). 
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El cambio deviene transformación, así el aprendizaje como capacidad innata es ineludible 

durante la vida. “La educación entendida como trans-formacion, nos sitúa de lleno en el 

ámbito espacio-temporal y convierte la finitud humana en algo ineludible durante toda la 

vida” (Melich, 2002, p15); transformar es una demanda para vivir, que se logra a través de 

la resiliencia como modo de aprendizaje, “La resiliencia es la capacidad del ser humano 

para enfrentar las adversidades de la vida, aprender de ellas, superarlas e, inclusive, ser 

transformados por ellas” (Glejzer, 2017, p254). 
 
2.1.2.6 Educación. 

A1 hombre se le puede adiestrar, amaestrar, instruir mecánicamente o realmente ilustrarle. 
Se adiestra a los caballos, a los perros, y también se puede adiestrar a los hombres. 

Sin embargo, no basta con el adiestramiento; lo que, importa, sobre todo, es que el niño 
aprenda a pensar. Que, obre por principios, de los cuales se origina toda acción. Se ve, pues, lo 

mucho que se necesita hacer en una verdadera educación (Kant, 1803, p7) 
 
La relación entre aprendizaje y educación se ha venido tejiendo hace mucho tiempo, no 

obstante, no ha permanecido intacta, porque como ya se ha venido sugiriendo el aprendizaje 

ha tomado un protagonismo tal, que en la actualidad varios autores sugieren que ha 

desplazado a la educación; en ese devenir, es posible ver un aprendizaje invisibilizado por la 

acción y el interés, un aprendizaje asociado a la enseñanza, y un aprendizaje que se toma la 

sociedad en su forma aprendizaje a lo largo de la vida; estas maneras de nombrar, son solo 

formas de agrupar prácticas, que visibilizan distintos modos de funcionamiento de lo que se 

ha denominado aprendizaje. 
 
Los sofistas son los “fundadores de la ciencia de la educación”(Jaeger, 1978, p273) o del 

arte de educar, siendo la educación una técnica, “un caso particular de la tendencia del 

tiempo a dividir la vida entera en una serie de compartimientos separados concebidos en 

vista de un fin y teóricamente fundados, mediante un saber adecuado y transmisible”(Jaeger, 

1978, p274), en el siglo V la Paideia refiere a “todas las formas y creaciones espirituales, y 

al tesoro entero de su tradición, de mismo modo que nosotros lo denominamos Bildung o 

con la palabra latina cultura” (Jaeger, 1978, 278), educar es evolucionar, adquirir conciencia 

que significa grandeza, civilizar, formar el espíritu “La areté, la excelencia, esta vez 

concebida como competencia que debe permitir desempeñar un papel en la ciudad, puede 

ser objeto de un aprendizaje si el sujeto que la aprende tiene aptitudes naturales y se ejercita 

lo suficiente” (Hadot, 1998, p26). 
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Dice Kant, “El hombre es la única criatura que ha de ser educada. Entendiendo por 

educación (sustento, manutención), la disciplina y la instrucción” (Kant, 1803, p3) La 

disciplina convierte la animalidad en humanidad. “Un animal lo es ya todo por su instinto; 

una razón extraña le ha provisto de todo. Pero el hombre necesita una razón propia; no tiene 

ningún instinto, y ha de construirse él mismo el plan de su conducta. Pero como no está en 

disposición de hacérselo inmediatamente, sino que viene inculto al mundo, se lo tienen que 

construir los demás” (Kant, 1803, p3) con la educación se perfecciona la conducta y la 

experiencia enseña. 

 

La educación, indica Rousseau (2000), da al hombre todo lo que necesita siendo adulto, la 

educación es un efecto de la naturaleza en tanto permite el desarrollo de facultades, de los 

hombres por el uso de éstas y de las cosas por la experiencia de las mismas: 

 
La educación es efecto de la naturaleza, de los hombres o de las cosas. La de la naturaleza es el 
desarrollo interno de nuestras facultades y nuestros órganos; la educación de los hombres es el uso 
que nos enseñan estos a hacer de este desarrollo; y lo que nuestra experiencia propia nos da a 
conocer acerca de los objetos cuya impresión recibimos, es la educación de las cosas (Rousseau, 
2000, p10) 

 

De ese modo, la educación es un hábito “en ejercicios consiste la verdadera educación…el 

hombre verdaderamente libre, solo quiere, lo que puede y hace lo que le conviene (Rousseau, 

2000, p78), así para Rousseau aprender es una capacidad con la que se nace “para aprender 

a pensar es necesario ejercitar nuestros miembros, nuestros sentidos, y nuestros órganos 

que son los instrumentos de nuestra inteligencia” (Rousseau, 2000, p145), y con ello 

inaugura otro modo de pensamiento a propósito de la escuela y el conocimiento, pues se pone 

en duda la institución como lugar de educación y el conocimiento como fuente de ésta. 

 

Decroly (1932) propone que “Educar es preparar y toda educación se funda en la 

adaptación” (p115), donde la inteligencia es uno de los factores de adaptación, siendo 

transición de la evolución, Según Dewey (1998), el propósito principal de la educación es el 

crecimiento, como característica de la vida, allí la importancia de la acción activa del 

individuo y el valor de la educación escolar:  
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Los hábitos activos suponen pensamiento, invención e iniciativa para aplicar las capacidades a las 
nuevas aspiraciones. Se oponen a la rutina, que marca una detención del crecimiento. Ya que el 
crecimiento es la característica de la vida, la educación constituye una misma cosa con el 
crecimiento; no tiene un fin más allá de ella misma. El criterio del valor de la educación escolar 
es la medida en que crea un deseo de crecimiento continuado y proporciona los medios para hacer 
efectivo, de hecho, el deseo. (Dewey, 1998, p55) 

 
La relación educación y conducta es una regularidad como es evidente, no obstante, también 

es visible que las formas y fuerza de esa relación se han modificado, en la complejización de 

los elementos que la constituyen, así el aprendizaje ya no solo es una meta, sino que es la 

forma de conducir la conducta, “Aprender a actuar moralmente es aprender también a 

conducirse siguiendo unos principios constantes, superiores a los impulsos y sugestiones 

fortuitas. En la escuela del deber, se forma la voluntad” (Durkheim, 2002, p67), que implica 

la capacidad de medir, transmitir y modificar información, normando la experiencia y 

generalizando el propósito de ésta, donde la velocidad de adaptación registra la capacidad de 

autorregulación. 
 
Así, en las últimas décadas, ciencias como la neuroeducación estabilizan la relación entre 

plasticidad cerebral con la intervención del ambiente, visibilizando el aprendizaje como 

educación: 

 
La neuroeducación nos permite analizar los procesos de enseñanza-aprendizaje, brindándonos 
herramientas para atravesar el gran desafío de educar. Sabiendo que nuestros cerebros son 
plásticos, podemos observar su funcionamiento en los procesos cognitivos, la forma en que 
interviene el ambiente, la individualidad y subjetividad de cada ser humano en la forma de 
aprender, la trascendencia del lenguaje verbal y no verbal, la motivación y la atención frente a los 
estímulos del mundo que nos rodea. (Glejzer, 2017, p16) 

 
Así, proliferan las investigaciones que proponen el aprendizaje basado en problemas como 

estrategia didáctica, dado que permite la selección de información, el autoaprendizaje y el 

ambiente cooperativo, de ahí su necesidad y pertinencia: 

 
Al comparar los efectos en el aprendizaje de la resolución de problemas de las tres estrategias 
didácticas se obtuvo que la estrategia didáctica aprendizaje basado en problemas (ABP) genera los 
mejores resultados de aprendizaje debido a la oportunidad que tienen los estudiantes de indagar, 
consultar, reflexionar, seleccionar información y discutirla, asumiendo responsablemente su 
proceso de auto aprendizaje en un ambiente cooperativo donde cada integrante del grupo asume 
un rol aportando a la construcción de conocimiento que incide en la forma como se asumen y 
abordan los problemas (Hurtado,2017, p248). 
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Se plantea entonces que el aprendizaje como estrategia didáctica, permite el desarrollo de 

habilidades para la vida cotidiana: 

 
Sería necesario la aplicación continua de estas estrategias didácticas de manera que los educandos 
puedan adquirir poco a poco el hábito de participar activamente en su proceso de aprendizaje y de 
esta manera no perciban las actividades a realizar como una carga sino por el contrario reflexionen 
sobre la importancia de seguir un proceso de auto aprendizaje para adquirir habilidades analíticas, 
propositivas, discursivas y reflexivas necesarias tanto para el aprendizaje de las ciencias como 
para la vida cotidiana (Hurtado, 2017, p265). 

 
Donde la resolución de problemas se constituye en un aporte importante para el campo de la 

enseñanza de las disciplinas: “Sin lugar a dudas, la riqueza de estas conclusiones reside en 

los aportes a los estudios en el campo de la resolución de problemas como estrategia de 

enseñanza de la química, la aplicación de la sicología del aprendizaje y la importancia de 

las diferencias individuales, sin olvidar las posibilidades orientadoras para futuras 

investigaciones que complementen esta investigación” (Rodríguez, 2017, p284). 

 
Pues además de posibilitar la relación teoría - práctica, permite la transformación social y un 

modelo de formación emancipatorio “En el espacio de formación se parte de la resolución 

de problemas reales de la enseñanza en el aula escolar, que posibilita dicha relación entre 

la teoría y la práctica, para contribuir en el desarrollo de la actitud crítica y las 

transformaciones sociales; esto constituye un modelo de formación emancipatorio” 

(Rengifo, 2016, p162). 

 
La resolución de problemas permite el aprendizaje significativo, y propone el 

autoaprendizaje: 

 
Como respuesta a esta problemática se han desarrollado diversas investigaciones enfocadas a 
proponer un aprendizaje significativo de conceptos, empleando diferentes herramientas didácticas, 
las cuales han mostrado buenos resultados, sin embargo, siempre se encuentra un porcentaje de 
estudiantes que no logra los objetivos planteados, generando consecuencias anexas como 
desmotivación, deserción y actitudes negativas entre otras. Es así como, la resolución de 
problemas ha sido estudiada como vía para lograr aprendizaje significativo de conceptos, 
evidenciando algunos resultados positivos y otros negativos, por lo que algunos investigadores 
tienen posturas críticas frente al modelo, pero simultáneamente, otros investigadores le han 
reconocido bondades al modelo, especialmente en el campo de la motivación por el auto 
aprendizaje. (Rodríguez, 2017, p283). 

 
Es posible entonces ver un devenir de la conciencia al “auto”, una demanda al individuo, 

donde el reconocimiento de su autonomía, su capacidad para responder al ambiente, desde la 
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habilidad para medir y transmitir información, ubica en el eje la autorregulación como 

aprender a aprender durante toda la vida.  

 

2.1.2.7 Regulación e información. 
Si el organismo debe ser concebido como un todo es porque la regulación de las reacciones, la 

coordinación de las células y la integración de los fenómenos permiten la posibilidad de una síntesis 
(Jacob, 1999, p118) 

 
Según, Skinner (1971) “El organismo es un sistema de conducta” (p60), en tanto que ésta es 

una función de la cual se puede realizar análisis causa – efecto, lo que indica que, como 

cualquier sistema, la conducta humana, está sometida a leyes naturales, inevitables y 

comunes, además de su facultad de autorregulación, que indica la capacidad de “por sí 

mismo” mantenerse, repararse y perfeccionarse: 

 
El hombre es un sistema, una máquina y está sometido –como cualquier otro sistema en la 
naturaleza- a leyes naturales inevitables y comunes. Se trata de un sistema que, dentro de los 
limites de nuestros conocimientos científicos, se nos presenta como incomparable por su facultad 
de autorregulación. Desde este punto de vista el estudio del hombre – sistema es el mismo que el 
de cualquier otro sistema: descomposición en sus partes constituyentes, estudio de la importancia 
de cada una de esas partes, estudio de las correlaciones con medio ambiente, tomando como base 
lo anterior, explicación de su funcionamiento y de su regulación en la medida de las posibilidades 
humanas. Nuestro sistema autorregulador es capaz por sí mismo de mantenerse, reintegrarse, 
repararse, incluso perfeccionarse (Pavlov, 1968, p187-188). 

 
Siguiendo a Bertalanffy (1989), el aprendizaje es “la información administrada al sistema” 

(p156), lo que le posibilita alcanzar niveles de organización superior, de ese modo, la teoría 

de la información pone en relación la cibernética y la teoría general de los sistemas, 

proponiendo la retroalimentación, la homeostasis y el comportamiento encaminado a metas, 

como mecanismos de regulación. 

 

Bertalanffy, distingue 4 principios para esa comprensión: 1. Esquema estimulo –respuesta; 

2. La conducta y la personalidad son conformadas por influencias externas; 3. Equilibrio. La 

conducta es reducción de tensiones 4; El comportamiento es utilitario, obedece al principio 

económico, con el mínimo gasto de energía vital. 

 

Como ya se ha venido sugiriendo, el ambiente es fundamental en la comprensión del 

aprendizaje, Skinner (1971) señala que éste ejerce control, Maturana (2006) dice que “hay 



127 
 

aprendizaje cuando la conducta de un organismo varía durante su ontogenia de manera 

congruente con las variaciones del medio, y lo hace siguiendo un curso contingente a sus 

interacciones en él” (p36). En este sentido, Pavlov (1968) afirma que “No se debe a la 

casualidad que la lucha por el pan cotidiano domine todos los acontecimientos de la vida 

humana. El pan encarna la vieja conexión existente entre todos los seres vivos –incluido el 

hombre- y el medio ambiente” (p70). El comportamiento entonces es una respuesta tanto 

estímulos internos como externos “El comportamiento animal puede definirse como el con-

junto de respuestas motoras que realiza un organismo frente a estímulos tanto externos como 

internos, tales como el estado hormonal o el desarrollo fisiológico de un individuo, como la 

interacción con el ambiente u otros individuos” (Glejzer, 2017, p49). 

 

Así, la adaptación es inherente al aprendizaje, "El aprendizaje es una capacidad que en 

mayor o menor medida es poseída por todas las especies animales, ya que constituye un 

mecanismo fundamental de adaptación al medio ambiente" (Aguado, 2001, p373). La 

adaptación es medida a través de la actuación, entonces se establece la relación entre 

aprendizaje y cambio como ya se ha mencionado: “Aunque el aprendizaje no se identifique 

necesariamente con la actuación, esta es la única vía para acceder al conocimiento 

adquirido por el sujeto.... la actuación es siempre la base empírica en la que se sustentan 

todas las teorías del aprendizaje” (Aguado, 2001, p373). 
 
La relación entre conocimiento y conducta, podría traducirse en información, pues aquello 

que se aprende, se recuerda y ello es entendido como la posibilidad de adquirir información: 

 
El aprendizaje implica siempre alguna forma de adquisición de información y, por lo tanto, una 
modificación del estado de la memoria del sujeto, puede decirse que aprendizaje y memoria son 
fenómenos interdependientes. La capacidad del cerebro para aprender implica la capacidad del 
cerebro para recordar y ambas pueden resumirse en la capacidad del cerebro para adquirir 
información. (Aguado, 2001, p374) 

 
La información como la relación entre aprendizaje y memoria, posibilita establecer vínculos 

con la codificación, que implica almacenamiento, organización y recuperación, de ahí, que 

solo se almacena lo que es significativo: 

 
Las teorías cognoscitivas asignan un papel relevante a la memoria. Las teorías del procesamiento 
de la información equiparan el aprendizaje con la codificación, es decir, con el almacenamiento 
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en la memoria de conocimiento organizado y  significativo. La información se recupera de la 
memoria en respuesta a claves relevantes que activan las estructuras apropiadas de la memoria. El 
olvido es la incapacidad de recuperar la información de la memoria debido a la interferencia, la 
pérdida de la memoria o a claves inadecuadas para acceder a ella. La memoria es fundamental para 
aprender, y la forma en que se aprende la información determina cómo se almacena y se recupera 
(Schunk, 2012, p23). 

 
En el aprendizaje como estrategia que asume el pensamiento como procesamiento de 

información, es la conducta el modo de evidenciar tal proceso; de ahí que todo aprendizaje 

debe implicar una conducta adaptable y esto puede traducirse como éxito: 

 
Las teorías del procesamiento de información se enfocan en la manera en que las personas ponen 
atención a los eventos que ocurren en el ambiente, codifican la información que deben aprender, 
la relacionan con los conocimientos que tienen en la memoria, almacenan el conocimiento nuevo 
en la memoria y lo recuperan a medida que lo necesitan (Shuell, 1986). Los principios de esas 
teorías son los siguientes: “Los seres humanos son procesadores de información; la mente es un 
sistema que procesa información; las cogniciones una serie de procesos mentales; el aprendizaje 
es la adquisición de representaciones mentales (Mayer,1996, p. 154)” (Schunk, 2012, p164). 

 
El aprendizaje entonces no se centra solo en aspectos cognitivos, sino que también pueden 

regularse la motivación y la conducta. “En este sentido, cabe destacar que mientras los 

teóricos cognitivos se centran exclusivamente en la regulación de los aspectos cognitivos, la 

perspectiva sociocognitiva reconoce que no solo los procesos cognitivos pueden ser 

autorregulados, sino también los aspectos motivacionales y conductuales” (Castellanos  y 

Onrubia, 2016, p33). 

 
En tales experiencias, la regulación es fundamental, de ahí, que el aprendizaje colaborativo 

es planteado como regulación compartida: 

 
En términos empíricos, los estudios sobre la regulación compartida se centran en el aprendizaje y 
el proceso colaborativo, y las unidades de análisis para valorar la actividad colaborativa son los 
“episodios de regulación”, en donde los alumnos inciden (activan, cambian y/o inhiben) sobre 
cualquiera de los componentes cognitivos, de participación, y/o motivacionales de los 
participantes y del grupo como tal.  (Castellanos y Onrubia, 2015, p60) 

 
La regulación plantea la relación entre información e interacción, tal relación puede ser de 

alta o baja calidad, de acuerdo al rol que asumen los aprendientes: 

 
Las dimensiones de análisis para valorar la calidad de la regulación tienen que ver con dos tipos 
de procesos: procesos interacciónales y procesos cognitivos. Cada                                                                                                                                                                                                                                   
dimensión incluye un nivel de alta calidad y baja calidad: 1. Procesos interacciónales Episodios 
de regulación compartida en los que todos los miembros del grupo se organizan, controlan y 
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regulan sus actividades o procesos colaborativos (alta calidad). Episodios de regulación diádica en 
los que un miembro del grupo asume un rol dominante dirigiendo y regulando la actividad de sus 
compañeros (baja calidad). (Castellanos y Onrubia, 2015, p61) 

 
El aprendizaje como regulación compartida se asocia con la posibilidad de tomar decisiones 

y el diálogo para el desarrollo de la tarea: “Un trabajo colaborativo eficaz se caracteriza por 

la articulación de la dimensión de regulación compartida y la dimensión del procesamiento 

profundo de la información, por ejemplo, cuando los alumnos conjuntamente toman 

decisiones y dialogan sobre aspectos fundamentales de la tarea” (Castellanos y Onrubia, 

2015, p63). 

 

La tarea implica la resolución de un problema, lo que conlleva una organización y la 

planeación "la resolución de problemas es eminentemente una tarea de aprendizaje"(Lopes 

y Costa, 1996, p47): 

 
La regulación refiere a los distintos aspectos de la tarea que pueden ser regulados, por ejemplo: 
Regulación del modelo global de la situación: se observa cuando los  alumnos, antes de 
comenzar con la resolución de problemas, dialogan sobre los  requerimientos y las instrucciones 
de la tarea, los recursos y estrategias que pueden utilizar para realizarla y la programación del 
tiempo para completar cada parte de la tarea (Castellanos y Onrubia, 2015, p63). 

 
La regulación es el modo en que se establece el éxito, donde debe haber un equilibrio entre 

los procesos cognitivos, la participación y el clima motivacional: 

  
En este sentido, la regulación compartida se concibe como una característica de los grupos 
exitosos. El término de regulación compartida se define, desde la perspectiva del aprendizaje 
situado, como un proceso en el que múltiples alumnos -como grupo- deciden y actúan de manera 
intencional sobre sus procesos colaborativos, regulando a un nivel meta sus procesos cognitivos, 
de participación, y el clima motivacional del grupo (Rogat & Linnenbrink, 2011; Schoor, Narciss, 
& Korndle, 2015; Volet et al. 2009). (Castellanos y Onrubia, 2016, p31) 

 
El aprendizaje como regulación a través de la resolución de problemas, plantea el 

comportamiento autorregulado “Cuando hablamos de problemas nos referimos a situaciones 

para cuya resolución se precisa un comportamiento autorregulado (en oposición a 

“ejercicio”). Nos parece interesante distinguir problemas prototípicos o frecuentes de 

aquellos que aún no lo son pero que presumiblemente lo serán a medio plazo: problemas 

emergentes” (Monereo y Badia, 2013, p22) 
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La autorregulación es conducente al alcance de la tarea, a través de la dirección de 

pensamientos, sentimientos y acciones “La autorregulación (o aprendizaje autorregulado) 

se refiere al proceso mediante el cual los aprendices dirigen de forma sistemática sus 

pensamientos, sentimientos y  acciones hacia el logro de sus metas (Zimmerman y Schunk, 

2001; capítulo 9)” (Monereo y Badia, 2013, p24). 

 
De ahí, que esta actual forma del aprendizaje, a través de la neurociencia proponga la relación 

entre el sistema nervioso y la conducta. "En este capítulo se expone la neurociencia del 

aprendizaje o la ciencia sobre la relación que existe entre el sistema nervioso, el aprendizaje 

y la conducta"(Schunk, 2012, p31), y la necesidad de objetivizar el procesamiento de 

información con el propósito de multiplicar y economizar los aprendizajes para toda la vida. 
 
2.1.2.8 Cerebro y emoción. 
Una de las formas de comprender los procesos educativos es a través del conocimiento de diferentes 

procesos de aprendizaje. Estos se pueden comenzar a abordar, desde el 
sustrato biológico, tomando como base la exploración de nuestro sistema nervioso y sus células 

principales, las neuronas. (Glejzer, 2017, p15) 
 

Dice Kohler (1972) que el “Aprendizaje es un proceso que establece huellas en el sistema 

nervioso” (p161), de ese modo, los estudios sobre el cerebro, el pensamiento y la conducta, 

son fuerza y efecto del protagonismo del aprendizaje hoy. “El potencial de aprendizaje de 

cada especie parece estar totalmente programado por la estructura de su cerebro, la 

secuencia de las descargas de sus hormonas y finalmente por sus genes” (Wilson, 1980, 

p99), así “El pensamiento es una acto físico que tiene lugar en dicho centro nervioso, es 

decir, en el cerebro, que lo contiene o lo constituye…La voluntad es uno de los resultados 

del pensamiento” (Lamarck, 2016, p268). 

 

El cerebro se puede moldear por la experiencia, pues la plasticidad permite su modificación, 

es decir el aprendizaje “El cerebro además posee una capacidad de plasticidad muy grande, 

es decir, va modificando sus conexiones neuronales con cada experiencia. Es esta 

plasticidad cerebral la que permite el aprendizaje” (Glejzer, 2017, p16) 

 

Dicha plasticidad, también depende de las emociones, siendo estas constituyente y efecto de 

las conexiones neuronales: “Los científicos del cerebro han vindicado el punto de vista 
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evolutivo de la mente. Han establecido que la pasión está indisolublemente unida a la razón. 

La emoción no es solo una perturbación de la razón, sino una parte vital de la misma” 

(Wilson, 1999, p157). 

 

Según Skinner (1971), “La conducta, la emoción y el acontecimiento externo precedente son 

los tres eslabones de nuestra conocida cadena causal” (p165) es decir, se establece una 

relación causa – efecto que entraña cierto determinismo –mencionado en apartados 

anteriores-, las emociones como respuesta determinada clasifican la conducta y definen el 

comportamiento “ emoción estado conceptual en  el que una respuesta determinada se da en 

función de las circunstancias de la historia del individuo” (Skinner. 1971, p16).  

 

Las emociones definen acciones, así que, toda acción humana se funda en lo emocional, lo 

que podría explicar su centralidad hoy “las distintas emociones se distinguen precisamente 

porque especifican distintos dominios de acciones, invito a reconocer que debido a esto todas 

las acciones humanas, cualquiera sea el espacio operacional, en que se den, se fundan en lo 

emocional porque ocurren en un espacio de acciones especificado desde una emoción” 

(Maturana, 2006, p88). 

 

De esa manera, las emociones pueden ser controladas, y el aprendizaje como experiencia -

que transita de la capacidad, al manejo de información -, implica la regulación, donde las 

emociones son el eje articulador de las acciones que la constituyen: 

 
Aprender a ser implica mucho más que lecciones escolares, que memorizar ríos o recordar verbos. 
La capacidad de aprender nos permite hallar agua cuando tenemos sed, calor cuando tenemos frío 
y compañía cuando nos sentimos solos. Desde que nacemos, aprendemos a caminar, a hablar, a 
jugar, aprendemos a tener sentimientos y a controlar emociones, a andar en bicicleta, a resolver 
problemas o realizar cálculos complejos. Influye en todos los aspectos de la vida humana, en los 
gustos y en los miedos, en las opiniones y en las creencias (Glejzer, 2017, p178). 

 

Harari (2016) dice que las emociones son algoritmos, por tanto, a través del registro, 

codificación, y flujo de datos, éstas son direccionadas, aprendidas desde la adaptación, y la 

retroalimentación, donde la velocidad y la aceleración son fuerza, en tanto que esta red 

“indefinida” de conexión se caracteriza por su ubicuidad, inmediatez, capacidad de síntesis 

y por supuesto de generalización. 
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con el auge del aprendizaje por medio de máquinas y de las redes neurales artificiales, cada vez 
hay más algoritmos que evolucionan de manera independiente, mejorándose y aprendiendo de sus 
errores. Analizan cantidades astronómicas de datos, que ningún humano podría abarcar, y 
aprenden a reconocer pautas y a adoptar estrategias que escapan a la mente humana. El algoritmo 
germen podría ser desarrollado inicialmente por humanos, pero a medida que vaya creciendo, 
seguirá su propio camino e irá a donde ningún humano ha ido antes… y a donde ningún humano 
podrá seguirlo. (Harari, 2016, p469) 

 
El vínculo entre cerebro y emoción, permite dirigir la mirada al autoconocimiento y la 

autorregulación que son parte de “la inteligencia emocional” que es base del éxito en lo que 

se denomina la cuarta revolución industrial, “la inteligencia emocional constituye la base 

vital de las capacidades críticas para tener éxito en la era de la cuarta revolución industrial, 

es decir, autoconocimiento, autorregulación, motivación, empatía y destrezas sociales” 

(Schawb, 2016, p86). 
 

2.1.2.9 Aprendizaje para todos: El valor económico. 
Gran parte de la economía tradicional se centra en el papel de la educación para aumentar el capital 

humano y la reserva de conocimiento personificada en los individuos. Por lo general se mide por 
años de escolaridad. Nuestro énfasis es bastante distinto. Los años que se han invertido en el 

aprendizaje de memoria podrían (o no) aumentar la reserva de conocimiento (incluso, de 
conocimiento relevante) y, en ese sentido, aumentar la productividad, al menos de forma temporal, 
hasta que ese conocimiento se vuelva obsoleto. Sin embargo, dicha escolaridad no necesariamente 

incrementaría la capacidad de aprender –aumentando las capacidades para el aprendizaje 
permanente- y, de hecho, podría impedirlo, en especial si, como parte de dicha educación, se intenta 

inculcar ideas contrarias a la ciencia (Stiglitz y Greenwald, 2014, p103) 
 
 
La relación aprendizaje – economía no es nueva, se ha venido tejiendo, complejizando y 

transformando a propósito de la modernización y el desarrollo; en relación con esto, 

Martínez, Noguera y Castro (2003) plantean que, entre los años 40 y 60, hay una ruptura en 

el campo educativo que opera en dos niveles, en el plano de la enseñanza y en el plano de las 

políticas y discursos educativos, y que se caracteriza por tres elementos: 1. “La educación se 

entendió como formación, capacitación y perfeccionamiento del recurso humano...piedra 

angular del desarrollo”(p23), 2. “El Carácter multinacional de los problemas educativos 

“(p24) 3. El Vínculo entre educación y desarrollo y “la tesis de la crisis mundial de la 

educación que tiene como resultado la transferencia de tecnología al campo de la educación 

y la enseñanza” (p25). Donde la configuración del campo del currículo y la teoría sobre la 

instrucción permite señalar: 1. El interés, la organización y la planificación de la instrucción 

como formas de la racionalización de la acción educativa 2. El campo del currículo y el 



133 
 

problema del control social. 3. La instrumentalización de la enseñanza y la tecnologización 

del campo del currículo (“procedimientos y técnicas para la organización, diseño, 

programación, planificación y administración de la instrucción” (p27)) para situar el 

aprendizaje efectivo como propósito. 4. “La estrategia del desarrollo y cooperación técnica 

internacional” (p30). 

 

Así, la escolarización asume un papel protagónico, que según Barragán (2017) será definida 

por tres aspectos “1. El establecimiento de la economía de mercado como clave del éxito en 

lo social, y especialmente en lo educativo, 2. La globalización de la economía, a través de la 

universalización de los mercados y 3. El surgimiento de la educación permanente, como 

condición de una sociedad del conocimiento y del aprendizaje” (p63). 

 

Esto entraña la relación entre conducta y productividad, que Rubio (2017) señala como la 

articulación de la economía y la psicología a través del aprendizaje, donde las respuestas al 

medio, entendidas hoy como la toma de decisiones y la responsabilidad, es el factor de 

productividad más relevante, y, por consiguiente, el objeto de la economía: 

 
Becker dice: en el fondo, el análisis económico puede perfectamente encontrar sus puntos de 
anclaje y su eficacia en el mero hecho de que la conducta de un individuo responda a esta cláusula: 
que su reacción no sea aleatoria con respecto a lo real. Vale decir: cualquier conducta que responda 
de manera sistemática a modificaciones en las variables del medio debe poder ser objeto de un 
análisis económico; en otras palabras, cualquier conducta que, como dice Becker, "acepte la 
realidad”. El homo economicus es quien acepta la realidad. Es racional toda conducta que sea 
sensible a modificaciones en las variables del medio y que responda a ellas de manera no aleatoria 
y por lo tanto sistemática, y la economía podrá definirse entonces como la ciencia de la 
sistematicidad de las respuestas a las variables del medio (Foucault, 2007b, p308) 

 
Así pues, todas las prácticas educativas entendidas como aprendizaje, deben procurar el 

máximo de eficacia, es decir productividad, lo que ha posibilitado poner en cuestión las 

formas tradicionales de la escolarización “El aprendizaje económicamente relevante ocurre 

en el trabajo, no en la educación formal, deberíamos ver la educación formal y la formación 

en el puesto de trabajo como complementarias, donde la primera se diseña para mejorar la 

productividad de la segunda” (Stiglitz y Greenwald, 2014, p103), visibilizando la relación 

entre economía y formación, en tanto que la primera es indicadora de las prácticas de la 
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segunda, entonces se reafirma que la formación no es propia de la escuela, ésta se expande a 

los dominios del trabajo y el empleo. 

 

Según (Stiglitz y Greenwald, 2014,) el aprendizaje es la clave para la elevación de los niveles 

de vida, donde los jóvenes tienen mayor capacidad y apertura para aprender, “no tienen 

elección: deben aprender las habilidades y conocimiento que les permitirán tener éxito” 

(Stiglitz y Greenwald, 2014, p103), puesto que no están arraigados a ideas antiguas “tienen 

toda una vida para beneficiarse de dicho aprendizaje, y ese aprendizaje les proporciona una 

ventaja competitiva sobre quienes son mayores de edad” (Stiglitz y Greenwald, 2014, p104). 

Así, el capital humano es fundamental para la innovación, favorece el crecimiento de la 

productividad, donde la investigación y el desarrollo son inversiones en aprendizaje. Una 

economía de innovación implica velocidad en la solución de problemas, siendo la tecnología 

un catalizador del aprendizaje “Podemos aprender más si hay más por aprender” (Stiglitz y 

Greenwald, 2014, p105). 
 
En una sociedad del aprendizaje las formas de pensar y las políticas económicas están 

“inexorablemente ligadas” (Stiglitz y Greenwald, 2014, p467), por ello, se establece una 

relación entre creencias y equilibrio, Stiglitz y Greenwald (2014) plantean tres hipótesis al 

respecto: 1. Las percepciones de los individuos –la forma como reciben y procesan la 

información-, se ve afectadas por sus creencias previas (p470) 2. La información que la 

mayoría de individuos recibe procede de otros individuos y la manera cómo se evalúa esa 

información depende de sus creencias previas y de sus conexiones sociales (p471) 3. Las 

percepciones (creencias) afectan las acciones (elecciones) p472. 
 
El aprendizaje designa no solo el mantenimiento, “La educación resalta la adquisición de 

una conducta más que el mantenimiento de la misma” (Skinner, 1971, p371), sino la 

adaptación de una conducta que en el futuro será una ventaja. Así, la habilidad es el resultado 

de la relación entre refuerzo educativo y conducta intensiva: “Todo esto pone de manifiesto 

que uno de los objetivos de la política económica debería consistir en crear políticas y 

estructuras económicas que mejoren tanto el aprendizaje como los efectos del mismo; es más 

probable que la creación de una sociedad del aprendizaje aumente los niveles de vida a que 

lo haga el hecho de llevar a cabo mejoras pequeñas” (Stiglitz y Greenwald, 2014, p38). 
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Para algunos autores el aprendizaje a lo largo de la vida es un paradigma, que posibilita 

entender el aprendizaje de modo global, es un proyecto que contempla todas las modalidades 

de formación y todos los momentos de la vida de una persona, lo que implica la relación entre 

motivación, una vida de calidad y la satisfacción vital: 
 

El aprendizaje a lo largo de la vida es una forma global de entender el aprendizaje, un principio en 
el que se basa la organización de una estructura y unos contenidos de aprendizaje y supone un 
proyecto que comprende todas las posibilidades de formación sobre cualquier ámbito de 
conocimiento y en cualquier momento de la vida de una persona. En el contexto de este concepto, 
una línea de interés indudable para la reflexión sobre el desarrollo del aprendizaje a lo largo de la 
vida es la relativa a la motivación hacia el aprendizaje y, en ella, el sentido de vivir aprendiendo 
para una vida de calidad y una profunda satisfacción vital (Belando, 2017, p233) 

 
Así, la vida es aprender y los individuos son resultado de la relación aprendizaje – memoria 

“¿Cuándo comenzamos a aprender?, ¿dejaremos de hacerlo alguna vez? Nosotros somos el 

resultado de lo que aprendemos y heredamos” (Glejzer, 2017, p177). Longworth (2003) 

declara el siglo XXI, como el siglo del aprendizaje, desde esa perspectiva para él “la era de 

la educación y la formación ha muerto” (p19), pues el aprendizaje tiene implicaciones para 

todas las partes del sistema (sistemas económicos, políticos, culturales y educativos), pues el 

aprendizaje continuo es considerado como “El desarrollo del potencial humano mediante un 

proceso de apoyo permanente que estimula y capacita a las personas para que adquieran 

todos los conocimientos, las destrezas, los valores y la comprensión que necesitan a lo largo 

de la vida, y para que las apliquen con seguridad, creatividad y disfrute en todas la 

funciones, circunstancias y entornos” (Longworth, 2003, p16). 

 

Este desarrollo del potencial humano, según Longworth (2003) se caracteriza por ser 

continuo, es decir que se extiende a lo largo de la vida, es un aprendizaje y no una enseñanza, 

centrado en las necesidades del aprendiz en una estructura donde todos los recursos (incluidos 

los humanos) están dispuestos para el desarrollo humano de todos los individuos de la 

comunidad “Dentro del cuadro de performatividad, académicos y profesores son 

representados y estimulados a pensar sobre sí mismos como individuos que se calculan a sí 

mismos, que agregan valor a sí mismos, que mejoran su productividad, que viven una 

existencia de cálculo” (Ball, 2013, p112). 
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A propósito de esto, Ball (2009) plantea que el aprendizaje propone un movimiento ilimitado, 

pero inestable, además de una transición de "aprender algo" a "ser algo": 
 

Dentro de este mundo social del aprendizaje todo es posible, pero nada es estable. No existe una 
certeza en la cual nos podamos apoyar, debemos convertirnos en sujetos objeto de desarrollo, en 
lugar de individuos con una personalidad afianzada capaces de alcanzar distintas realizaciones 
individuales en contextos y situaciones diferentes, que renuncian a los valores del modernismo. 
Cada vez más, se nota, que el aprender significa más ser algo que aprender ALGO. (Ball, 2009, 
p70) 

 
Williamson (2018) indica que las prácticas educativas están sufriendo un proceso mixto de 

dataficación y digitalización, “Diversos aspectos de la educación, desde la política, el 

liderazgo, la gestión y administración, hasta la práctica en el aula, la pedagogía y la 

evaluación, hoy se someten cada vez más al proceso de digitalización, con el diseño de 

código de software y algoritmos para aumentar y reelaborar las tareas y los procesos 

diarios”(p7), así  propone un aprendizaje basado en evidencia, donde a través del registro, y 

la codificación de datos provistos por los actores educativos, se conozcan modos de actuar y 

se tomen decisiones, lo que es mucho más eficaz, favorece la personalización y la innovación 

“elaborar productos y servicios de gran valor y amplia disponibilidad para descubrir nuevas 

ideas, tomar decisiones más informadas y mejorar continuamente el sistema 

educativo”(p13). Este proceso mixto ha sido denominado por Williamson como las máquinas 

de aprender: 

 
Las máquinas de aprender inteligentes asociadas a la digitalización y la dataficación de la 
educación son productos de líneas de código, en sentido técnico, que también propician 
determinados códigos de conducta. El software digital posibilita la observación constante de las 
instituciones, las prácticas y las personas, y la conversión de éstas observaciones en datos, unos 
datos que después pueden usar las máquinas de aprender para generar ideas, producir inteligencia 
procesable y hasta recomendar intervenciones activas. (Williamson, 2018, p27) 

 
 
Desde lo expuesto, es posible comprender que el aprendizaje ha cambiado, que ya no se 

refiere a las prácticas que lo constituían en "enseñanza - aprendizaje", y que de éste se habla 

desde muchos lugares, no solo desde la sicología, que por “ tradición” se asume como la 

ciencia que se ocupa de él, es posible ver cómo el aprendizaje ha ido ganando lugar en todos 

los espacios, no solo en las ciencias, también en la educación, en la economía, es una gran 

fuerza, que despliega sinnúmero de prácticas que desde una perspectiva contemporánea, 
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posibilita ver el movimiento de las distintas formas de producción de la vida. Lo que permite 

nuevamente formular la pregunta por ¿Cómo el aprendizaje se ha constituido en una fuerza 

articuladora de la vida?. 
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Figura 3. Regularidades en el discurso de expertos, ciencias y obras clásicas.
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2.2 EL ARCHIVO: Una mirada a la emergencia de las relaciones entre la vida y el 
aprendizaje. 

No creo que sea necesario saber con exactitud qué soy. El interés principal de la vida y el trabajo 
consiste en que nos permiten llegar a ser alguien diferente del que éramos al comienzo. Si uno 

supiera, cuando empieza a escribir un libro, lo que va a decir al final ¿Cree que tendría el valor de 
escribirlo? Lo que vale para la escritura y para una relación amorosa vale también para la vida. La 

cosa solo vale la pena en la medida en que ignoramos cómo terminará. (Foucault, 2013, p231) 
 

La mirada a la emergencia de las relaciones entre aprendizaje y vida, se realiza a partir de un 

rastreo histórico, que no pretende señalar la lógica, ni la continuidad, tampoco la verdad, ni 

mucho menos la evolución propuesta por los discursos hegemónicos o los lugares comunes 

de la historia. De ese modo, no se reduce a mostrar los discursos de los expertos, o los textos 

catalogados como científicos, sino desde la búsqueda minuciosa del acontecimiento, se 

confecciona un archivo que, entrando por el periodo de posguerra, ha ido atrás y adelante en 

el tiempo, no con el propósito de señalar una línea continua de hechos, sino de visibilizar su 

discontinuidad y dispersión, visibilizando el acontecimiento, asumido como las relaciones 

entre las formas de saber, las fuerzas de poder y los sujetos. 

 

Dichas relaciones configuran las condiciones de posibilidad de las prácticas, de esa manera, 

el archivo está conformado por documentos que son huellas de las mismas. Las prácticas son 

entendidas como acción y discurso, las tensiones y encuentros que se dan entre estos 

(Foucault, 2001, p256), así que la conformación del archivo implica reunión porque agrupa 

prácticas que parecen dispersas en el tiempo y en el espacio, pero desarticula, en tanto que 

su organización, no se hace con base en categorías previamente establecidas, sino que 

emergen en la regularidad, ausencia e irrupción de formas de saber, fuerzas de poder y 

sujetos, lo que da lugar a rutas de lectura distintas, que permiten proponer otros modos de 

comprensión de esas relaciones. 

 
La opción teórica y metodológica de historiar prácticas, se distancia del pensamiento  
contradictorio ya que el orden de lo que se dice y de lo que se piensa importa aquí en su 
materialidad, es decir, que no hay escisión entre práctica y teoría, la teoría sería un relevo entre un  
punto de la práctica y otro punto de la práctica y viceversa como lo insinuaba Deleuze (1999) la 
práctica sería un relevo entre un punto de la teoría y otro punto de la teoría, sus condiciones de 
posibilidad hablarían de lo específico, lo modulatorio, lo múltiple y lo inmanente (Martínez, 2012, 
p56) 
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El archivo, entonces, no es una colección de documentos, es una “estrategia” que pretende 

visibilizar las prácticas, de ese modo, un documento lleva a otro, en una lectura infinita; no 

obstante, se tienen algunos criterios para la selección de los documentos, por ejemplo, que 

circulen, es decir que hayan sido utilizados, lo que es evidenciado en la referenciación y en 

la dispersión, de ahí, que el archivo contiene planes de estudio, políticas educativas 

nacionales e internacionales, legislación, libros de texto, programas de formación, informes 

de organismos internacionales, memorias de eventos, discursos de expertos, artículos 

especializados, entrevistas, pero también artículos de prensa, revistas y redes sociales, 

campañas sociales, entre otros. 

 

En la configuración del archivo se tiene alrededor de 900 documentos que corresponden a un 

periodo de 100 años de la historia de la educación en Colombia, puesto que, aunque el rastreo 

se inició en el periodo de posguerra, ha sido necesario consultar documentos anteriores y 

posteriores para visibilizar cómo se han constituido y cómo han “funcionado” (Morey, 2014, 

p25) las relaciones entre vida y aprendizaje, y sus efectos en las prácticas educativas 

contemporáneas. 

 

Cuando se habla de contemporaneidad, no se está proponiendo enfatizar la mirada en lo que 

parece nuevo o actual, sino problematizar   el “devenir”, es decir el movimiento de aquello 

que tiene la visibilidad de natural y acabado, de ahí que se pregunta por las prácticas que le 

han dado lugar, cómo han funcionado, a propósito de qué han cambiado y cómo son, pues la 

intención es visibilizar sus transformaciones, su discontinuidad, las irrupciones y los 

desplazamientos, que posibiliten proponer otros modos de comprensión de lo que se muestra 

como el presente y la realidad. “La problematización se refiere a esa condición que hace de 

una práctica o un discurso un objeto visible y decible en un espacio tiempo específico” 

(Noguera y Marín, 2017, p39). “Una problematización se caracteriza por dos rasgos: la 

construcción en una radical discontinuidad de categorías y preguntas que no deben ser 

consideradas ni como invariantes antropológicas ni como modalidades históricas 

particulares de nociones universales; la sumisión a los criterios del discurso verídico de los 

enunciados que forman los dominios de pensamiento así constituidos” (Chartier, 1996, 

p121).  
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De allí, que el archivo comprenda un periodo tan extenso, pues las prácticas relacionadas con 

el aprendizaje y la vida, han cambiado, a pesar que se designen con las mismas palabras; por 

ello, la emergencia no solo plantea que algo no tiene existencia previa, sino que irrumpe 

proponiendo otro orden o relación entre los sujetos, las formas del saber y las fuerzas de 

poder, pero también señala que no hay un punto cero de comienzo, sino que el acontecimiento 

tiene lugar en el encuentro azaroso, y que un pequeño movimiento se constituye en un 

cambio, que no permite señalar la perpetuidad de las prácticas, que en muchas ocasiones es 

otorgada por la palabra. 

 

Así, esta investigación se realiza desde la mirada arqueológica – genealógica, donde la 

configuración del archivo, se lleva a cabo teniendo en cuenta los elementos de la caja de 

herramientas propuesta por Michel Foucault (2010), de esa manera, la mirada es 

problematizadora, en tanto plantea otros interrogantes y ofrece otras miradas a lo que parece 

natural y lógico, sin embargo, no pretende señalar la verdad, ni un único modo de abordar el 

problema, “ni tampoco su totalidad” (Foucault, 1971, p4).  

 

En la configuración del archivo se pueden distinguir los siguientes momentos en su 

tratamiento: 

 

1. Recopilación de documentos: Búsqueda de fuentes primarias en distintos focos de 

localización, bibliotecas, repositorios, redes, archivos institucionales. 

2. Organización de los documentos: Cada documento es registrado en una primera 

matriz, el registro se realiza con base en la fecha de publicación, del más antiguo al 

más reciente, destacando en colores la profesión de los autores y el tipo de 

documento. 

3. Tematización. Cada documento es leído, extrayendo de él las frases o párrafos, que 

permiten señalar las temáticas que aborda con relación a los conceptos, las acciones 

y los sujetos, dando lugar a una segunda matriz y siendo el modo en que el texto es 

desarticulado. 



142 
 

4. Lectura. La segunda matriz es leída en distintos sentidos, es decir de arriba hacia 

abajo, de derecha a izquierda, entre otros, visibilizando la recurrencia y 

discontinuidad de conceptos, sujetos, instituciones y acciones, dando lugar a una 

tercera matriz. 

5. Escritura. A partir de la tercera matriz se reconstruye el texto, es decir, se re-escribe 

no en función de la lógica de cada fuente, sino con base en su desarticulación y en la 

lectura hipertextual, posibilitando responder a preguntas ¿cómo las relaciones entre 

vida y aprendizaje se constituyen en acción sobre acción?, ¿qué inducen?, ¿qué 

incitan?, ¿qué imponen?, ¿cómo funcionan?, ¿por qué son generadas?, ¿qué generan?, 

¿qué había antes de ellas?, ¿por qué se aceptan?, ¿cómo se mantienen?, ¿qué prácticas 

mantienen? ¿quienes hablan?, entre otras, que, en suma, permiten interrogar su 

necesidad, visibilizar las prácticas más allá de sus pretensiones de cientificidad, 

observar sus mutaciones, sus modulaciones, las reglas que van configurando, el saber 

que de allí emerge, los enunciados que la hacen circular y los que ella hace circular, 

y la relación de estos con la constitución de sujetos en la contemporaneidad. 

 
En la configuración del problema desde el concepto emergencia es posible señalar los 

encuadres para el lente investigativo, que orientan la descripción de ese cruce de fuerzas, 

donde cobra existencia las relaciones entre vida y aprendizaje y que dan cuenta de las 

condiciones que las hacen posible, como lo son las superficies de emergencia, las instancias 

de delimitación y las rejillas de especificación (Foucault, 2010, p58), donde es posible 

visibilizar los sistemas de diferenciaciones, los tipos de objetivos perseguidos, los medios 

por los cuales se crean las relaciones de poder, las formas de institucionalización y los grados 

de racionalización (Foucault, 2001, p256). 

 

Los intersticios planteados por la emergencia como un “no lugar” (Foucault, 2004, p38), 

señala que las prácticas que se nombran como vida y aprendizaje, no corresponden a espacios 

cerrados, instituciones o sujetos, por azar se encuentran y desencuentran en una disputa, que 

constituye la relación, que no responde a un principio de identidad o armonía, por ello, y a 

pesar que la lógica, la tradición y el sentido pretenden presentarlas homogéneas, se 

caracterizan por su dispersión y contradicción, de allí, que no es la búsqueda del origen la 

pretensión de esta investigación, pues lo que se propone es mirar con extrañeza, lo que parece 
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tan natural y lógico como “el aprendizaje a lo largo de toda la vida”, en tanto que este modo 

de nombrar visibiliza otro orden, otras relaciones entre las prácticas, que no obedecen a 

explicaciones fundadas en lo necesario o en las causas y los efectos.  

 

Por tanto, aunque se presenten algunos elementos en ese devenir, tampoco se busca hacer 

una síntesis o generalizar, se quiere generar interrogantes que aporten a romper lo que parece 

unido, de allí que la mirada a cómo se tejen las relaciones, su funcionamiento, permite 

visibilizar su dispersión y la fuerza de ello en la práctica pedagógica, lo que es un intersticio 

en mi vida, para tomar distancia de lo que parece ser el único modo. 

 

El archivo como estrategia nunca termina, en tanto, que cada vez, un documento remite a 

otro, y ello a un hecho, a un experto, a un contexto, a una institución, a un concepto, que 

apenas indican un modo de ser de las relaciones, y para lograr tomar distancia de ello y 

visibilizar el cruce de fuerzas, los documentos son desarticulados, siendo, el detalle, la 

minucia, la curiosidad que acompañan al investigador fundamentales, para continuar en la 

búsqueda de las relaciones que den cuenta de cómo se regulariza eso que se denomina autor, 

realidad, ciencia, verdad. ¿Por qué tomar como referente la segunda guerra mundial para 

iniciar la conformación del archivo? En la búsqueda inicial de documentos para este 

momento investigativo, además de las experiencias anteriores con el archivo, se encuentra 

reiteradamente la mención a palabras relacionadas con crisis, cambio, desarrollo, entre otras, 

que remitieron a empezar por dicho periodo: 

 
La naturaleza de estas crisis se define a través de los términos cambio, adaptación y disparidad. 

Desde 1945, todos los países han sufrido cambios en su medio ambiente a una velocidad 

vertiginosa, como consecuencia de un cierto número de simultaneas revoluciones mundiales de la 

ciencia y la tecnología, de la economía y la política, de las estructuras demográficas y sociales. 

(Coombs, 1971, p10) 

 

No obstante, cómo se ve en este escrito, es apenas un indicador que permite en una primera 

instancia dudar de lo naturalizado, no obstante, la configuración del acontecimiento, es decir, 

de las relaciones que dan lugar a un estado de cosas nombrado como “aprendizaje a lo largo 

de toda la vida”, no está inscrito a una fecha, o a un hecho: 
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El descubrimiento del radar y su empleo durante la II guerra mundial, junto con las necesidades de 
control de la artillería antiaérea, han dado a esta ciencia gran número de matemáticos y físicos de 
valía. Las maravillas de la computadora automática pertenecen al mismo ámbito de ideas, que 
desde luego nunca en el pasado fueron tan activamente llevadas a la práctica como hoy en día 
(Wiener, 1998, p65) 

 

Así que, el archivo no está centrado en un hecho, y se mueve no en una dirección temporal 

determinada, sino por las distintas direcciones que toman las relaciones, para visibilizar su 

movimiento, en donde se encuentran pistas, que favorecen el extrañamiento, que posibilita 

interrogar lo que se ha creído por mucho tiempo: 

 
En la segunda mitad del siglo, por el contrario, la organización ya no representa el punto de partida 
del conocimiento de los seres: se convierte en el objeto mismo del conocimiento. Ya no basta sólo 
con constatar que la organización subyace tras todos los rasgos de un organismo; hay que 
investigar en qué niveles se fundamenta, cómo se establece y cuáles son las leyes que dirigen su 
formación y funcionamiento. Este desplazamiento en torno de la organización pone en evidencia 
todo un conjunto de posibilidades nuevas de análisis. En lo sucesivo, lo que se cuestionará ya no 
será la vida en tanto que fuerza surgida de la noche de los tiempos, escondida, irreductible e 
inaccesible a la vez, sino sus componentes, su historia, su origen, la causalidad, el azar, el 
funcionamiento. Al organismo considerado en su totalidad vienen a añadirse nuevos objetos de 
análisis: las células, las reacciones, las partículas (Jacob, 1999, p117) 

 

Además, otras investigaciones ofrecen elementos que permiten encontrar rutas de búsqueda, 

ampliando la problematización que va emergiendo en la construcción del archivo: “En todo 

caso, después de la Segunda Guerra Mundial se operan en la mayoría de países grandes 

transformaciones que afectan el orden del Estado, de la sociedad y también de la educación. 

Es posible evidenciar que desde este periodo la mundialización de la economía, las 

comunicaciones y los sistemas de escolarización se ha puesto en marcha rápidamente” 

(Martínez, 2014, p3). 

 

De esa manera, no se pretende, establecer un único modo de funcionamiento de las prácticas 

que constituyen el acontecimiento, sino poner en duda términos que se han naturalizado como 

la verdad o que son invisibilizados en la necesidad, “la transformación epistemológica 

fundamental en el dominio económico a partir de la segunda guerra mundial ha consistido 

en conceptualizar los agentes económicos en términos de procesadores informacionales y, 
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como corolario, el mercado como un mecanismo cibernético de transmisión de la 

información” (Ouellet, 2008, p14) 

 
Con la escritura del archivo se propone una “serie de prácticas” como modo de señalar la 

regularidad “ La regularidad es una serie de puntos que va de la vecindad de una 

singularidad a la vecindad de otra singularidad”(Deleuze, 2013, p235), en las prácticas 

relacionadas con la vida y el aprendizaje, esos puntos señalan convergencia , pero también 

permiten visibilizar las mutaciones y la discontinuidad, es decir la singularidad; la serie es 

un modo de presentar no solo la convergencia de prácticas, sino también los efectos de las 

relaciones entre vida y aprendizaje en el devenir de la escolarización en Colombia, donde se 

hacen visibles formas de intervención de los sujetos, así el devenir interroga por cómo se 

constituye esa generalización “el aprendizaje a lo largo de toda la vida”, es decir cómo se 

regulariza la singularidad “la escolarización como una práctica estratégica, una forma de 

regulación de la subjetividad, entendida como manera que tenemos de relacionarnos con la 

verdad y con la vida, los saberes y las instituciones” (Barragan, 2017, p9). 

 

De esa manera, el acontecimiento “no es la solución de un problema, sino la apertura de 

posibles” (Lazzarato, 2006, p45), por consiguiente, lo que se presenta en los siguientes 

apartados no ofrece una solución, pretende desde la descripción de las prácticas y las 

relaciones que les dan lugar, visibilizar cómo se ha constituido la tendencia, la realidad, la 

universalización, que abra espacio al interrogante, a la duda, permitiendo hacer de lo que 

parece una totalidad, un espacio de creación. 

 

Las prácticas relacionadas con la vida y el aprendizaje, que, en su devenir, se nombran como 

“aprendizaje a lo largo de toda la vida” son asumidas como acontecimiento, allí reside la 

inquietud por éstas, de esa manera, se toma distancia de la aceptación, de la existencia previa 

y de lo definido por el concepto, es un extrañamiento del sentido dado por los hechos que 

muestran una cadena ininterrumpida de causas y efectos y que restringen, focalizan y 

pretenden determinar la mirada. 

 
Queremos describir esa nueva dinámica que a partir del aprendizaje se ha venido imponiendo a la 
Educación, como un fenómeno que ya no sólo sucede en la escuela, sino por fuera de ella, que 
paulatinamente ha colonizado todos los saberes a partir del proyecto escolarizador, que supone 
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que todo puede ser enseñado y todo puede ser aprendido, y que se aprende para toda la vida, y que 
ese aprendizaje tiene que ser competente y de calidad (Barragan, 2017, p12) 

 

Las relaciones que remiten al acontecimiento, siguiendo a Lazzarato (2006) “son un 

accidente” (p46), son azarosas, no tienen una correspondencia con las palabras, ni un único 

sentido, ni un número determinado de dirección, ni tampoco una causa fundante, ni un efecto 

totalizador; “Las relaciones no están dadas, discontinuas, indeterminadas, independientes 

de los términos que las efectúan no remiten a ninguna esencia, sustancia o estructura 

profunda que las fundarían” (Lazzarato, 2006, p29), entrañan indeterminación, novedad, son 

múltiples y  “no dependen ni del sujeto ni del objeto, sino que los constituyen, los generan, 

los hacen emerger” (Lazzarato, 2006, p57), la distribución azarosa y el movimiento que las 

acompaña configuran el campo en disputa y de creación “el devenir”, donde el modo de 

nombrar “el aprendizaje a lo largo de toda la vida”, es solo una instantánea, de la ruptura, del 

encuentro y desencuentro que las constituyen en condición de posibilidad de prácticas “El 

devenir es cuestión de virtualidad y de acontecimientos, pero también de dispositivos, de 

técnicas, de enunciados, es decir de una multiplicidad de elementos que constituyen un 

agenciamiento a la vez pragmático y experimental” (Lazzarato, 2006, p194). 

 

En la figura 4 se presenta cómo se entiende el objeto de investigación a propósito del 

concepto emergencia, donde se pretende a través de las prácticas, visibilizar las relaciones de 

fuerza, donde se cruzan formas de saber, sujetos y acciones, evidenciando la irrupción en el 

estado de cosas, de las relaciones naturalizadas entre aprendizaje y vida y sus efectos en la 

escolarización.   

 

En el próximo apartado, se presenta un modo de funcionamiento de las relaciones, a través 

de la serie como convergencia de prácticas, que se solapan, agencian y se expanden, de esa 

manera, es solo una propuesta, una ruta de inteligibilidad del problema planteado, un modo 

de visibilizar el archivo. 
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Figura 4    La mirada arqueológica – genealógica a la emergencia de las relaciones entre vida y aprendizaje.
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- ¿Sabes lo que es la prueba de Turing? 

 
* Sí. Sé lo que es. Es cuando un humano interactúa con una computadora. Y si no se da cuenta 

de que es una computadora la prueba es exitosa. 
 

- ¿Qué implica el que sea exitosa? 
 

* Que la computadora tiene inteligencia artificial. 
 

- Crear una máquina consciente no es parte de la historia del hombre. Es la historia de los dioses. 
Esto es lo curioso de los motores de búsqueda. Es como encontrar petróleo en un mundo que aún 

desconoce el motor de combustión interna. Demasiada materia prima. Nadie sabía qué hacer con 
ella. Mis competidores estaban resueltos a aprovechar y lucrar con las compras y las redes 

sociales. Creían que los motores de búsqueda eran un mapa del pensamiento. Pero en realidad 
eran un mapa de cómo pensaban. Es una consecuencia de estímulos externos acumulados de los 

que no estabas consciente mientras te afectaban. 
 

* ¿La programaste para 
que gustara de mí o no? 

 
-La programé para que 

fuera heterosexual.  Como 
tú estás programado para 

ser heterosexual. 
 

*Nadie me programó así. 
 

- ¿Lo decidiste? ¡Por favor! Claro que fuiste programado. Por herencia, crianza o ambas. la 
llegada de inteligencia artificial notable venía forjándose desde hace décadas. La variable era 

"cuando", no "si". Para mí, Ava no es una decisión, solo una evolución. Creo que el siguiente 
modelo es el que se va a destacar. La singularidad. Ava no viene de la nada, como tampoco tú o 
yo. Es parte de una secuencia. ¿Sientes lástima de Ava? Mejor siente lástima por ti. Un día las 
IA van a vernos como nosotros vemos a los fósiles en las planicies de África. Un simio erguido, 

viviendo en el polvo, con lenguaje y herramientas primitivos. Destinados a la extinción. Ava era 
la rata en el laberinto. Y le mostré una forma de salir. Para escapar, debía usar conciencia propia, 

imaginación, manipulación, sexualidad, empatía, y lo hizo. Si eso no es IA, no sé qué es. 
 

Película Ex – Machina 
Director Alex Garland. 

2014. 
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3. LA SERIE: LA VIDA Y EL APRENDIZAJE COMO PRÁCTICAS 

 
Hay una multiplicidad de las relaciones, también hay una multiplicidad de modalidades de 

unificación, diferentes grados de unidad, maneras heterogéneas de ser “uno” y una 
multiplicidad de maneras de realizarlas (Lazzarato, 2006, p34) 

 

Este capítulo tiene como propósito central presentar la convergencia de prácticas vinculadas 

con la vida y el aprendizaje, a través de una serie, que visibiliza el encuentro, el 

funcionamiento y la regularidad de las relaciones en el seguimiento de su dispersión, 

singularidad y discontinuidad; es una propuesta de lectura de la configuración de un campo 

en disputa, en tanto que las relaciones que lo conforman son azarosas, no tienen una 

dirección, ni sentido y no se corresponden, como la lógica, la tradición y la evolución de los 

hechos las muestran usualmente. 

 

La serie presenta tres modos de encuentro de las relaciones, que no están separados, por el 

contrario, se solapan, se entroncan y en suma configuran las condiciones de posibilidad de lo 

que hoy se puede decir sobre “el aprendizaje a lo largo de toda la vida”, de esa manera, la 

serie da cuenta del devenir de las prácticas relacionadas con la vida y el aprendizaje, como 

un modo de visibilizar su funcionamiento, que no pretende señalar un orden o secuencia, ni 

tampoco unidad, ni significado, ni universalizar las prácticas en busca de la fundación de una 

nueva teoría. 

 

La primera convergencia de prácticas presenta la disciplina y la organización, como modos 

de visibilizar la disputa de fuerzas que pone en relieve la vida como objeto de conocimiento 

y educación; allí, se proponen cuatro movimientos, que no son lineales en tanto coexisten y 

a pesar de la lógica que pretende imprimírseles, son notorias las tensiones que les acompañan, 

no obstante, la verdad entendida como tradición, realidad y necesidad los muestran 

complementarios y por tanto sucesivos, continuos y dotados de explicación sólida. Estos 

movimientos son los relacionados con la instrucción y la educación, el cuerpo y la vida, la 

máquina y el organismo y, el individuo y la población; es de señalar que ello no implica 

desaparición, sino modificación del estado de cosas, donde como regularidad se encuentra la 

acción y la organización que permite transitar a una segunda convergencia.  
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La segunda convergencia visibiliza la gestión como prácticas que posibilitan direccionar la 

mirada a la conducta, a través de la formulación de la vida como problema que debe ser 

resuelto, administrado a través de prácticas relacionadas la planificación, la organización, la 

dirección, la evaluación y el control, esto a través de la configuración de una estructura “el 

sistema” y de una unidad de intervención “la población”. La vida como problema plantea su 

racionalización a través de la prescripción de las condiciones de existencia, la estandarización 

de procesos, la centralización de información, la vigilancia permanente y la validación de 

expertos, en suma, organización del pensamiento, una definición de qué pensar. Esto dentro 

de una gran estrategia el desarrollo, donde la educación es un servicio, lo humano la mayor 

fuente de capital y producción, la enseñanza un fracaso y el aprendizaje la solución que 

permite transformación. En ella, es posible visibilizar el movimiento y solapamiento de 

prácticas relacionado con la necesidad y el derecho, la enseñanza y el aprendizaje, la 

planeación y la gestión, el progreso y el desarrollo, el trabajo y la vida, el conocimiento y la 

información; donde la mayor fuerza es el aumento de la productividad, en una sociedad del 

conocimiento que convoca a todos. 

 

En la tercera convergencia, se estabiliza el aprendizaje a lo largo de la vida en su modo 

aprender a aprender, donde las competencias reafirman la vida como capital, pero ya no como 

un factor, sino objeto de producción; así se localiza la mirada en el individuo, en su potencial, 

en sus decisiones y acciones como modo de autorregulación, de producción permanente, que 

unifica el tiempo de la vida, en una gestión, que implica organización, jerarquización y 

clasificación de las emociones; el trabajo y la vida son uno solo, a través de la red de 

información, donde el individuo es la principal unidad y la comunidad de aprendizaje el 

ambiente que determina su producción. La orientación está dada sobre cómo pensar, así el 

cerebro y su funcionamiento es el foco, en tanto, es posible diseñarlo y reprogramarlo; la 

interacción determina la experiencia vital, donde el dato permite registrar y decodificar 

siendo el modo de la generalización anulando la multiplicidad. La vida, entonces, es 

procesamiento de datos que maximiza la producción, es decir el aprendizaje, el que, desde la 

memoria, la interacción y el funcionamiento cerebral es una cualidad innata de los 

aprendientes y de todo lo que pueda considerarse vivo. En esta convergencia los movimientos 

de prácticas se están gestando, pero se puede arriesgar a decir que se relacionan con 
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educación y aprendizaje, información y dato, cuerpo y red. Seguidamente lo que el archivo 

muestra al respecto: 

 
 
3.1 DISCIPLINA Y ORGANIZACIÓN: Las ciencias y la intervención de la vida.  

 
Art. 3º Las Escuelas tienen por objeto formar hombres instruidos suficientemente en los 

conocimientos elementales, sanos de cuerpo y de espíritu, dignos y capaces de ser 
ciudadanos útiles al país (Decreto 0429, 1893, p1) 

 
Esta primera convergencia, presenta cómo a través del encuentro de prácticas relacionadas 

con curar, educar y civilizar; se pone de presente la vida como objeto, pues son definidos sus 

límites y posibilidades desde la salvación y la mejora, donde vigorizar la raza y alcanzar el 

progreso es necesario, siendo la ciencia “la solución racional”, para combatir la enfermedad, 

cultivar el espíritu y el alma, e higienizar la población. Así, este modo de anudar la vida a 

través de la organización, señala la disciplina como “un principio de control de la producción 

del discurso. Ella le fija sus límites por el juego de una identidad que tiene la forma de una 

reactualización permanente de las reglas” (Foucault, 2008, p38), la disciplina es planteada 

aquí como un conjunto de objetos, proposiciones y métodos que se constituyen en juego, en 

cruce de fuerzas que establecen una relación con la verdad, a través de reglas y de condiciones 

de utilización “sin que su sentido o su validez estén ligados a aquel que ha dado en ser el 

inventor, para que haya disciplina es necesario que haya posibilidad de formular 

indefinidamente nuevas proposiciones” (Foucault, 2008, p33); la disciplina entonces, plantea 

el vínculo entre la verdad y la acción como modos de organización.  

 
La disciplina no solo corresponde a las formas de decir, sino también a los modos de hacer, 

por eso, no se circunscribe a un saber o a una técnica, es el cruce de estos en relación con los 

sujetos, es la conducción de la acción, que se generaliza en expresiones como ciudadano útil 

o hombre digno. Así, la vida se vincula a la utilidad, a la perfección y a la ejercitación, por 

ello deber ser inspeccionada e higienizada. Veamos sus restricciones y posibilidades como 

reglas que visibilizan la regularidad en el cruce de relaciones. 

 
3.1.1 Formar el carácter. 

La instrucción tiene por objeto ilustrar la mente de los niños con nociones de los más 
indispensables para la vida, la educación sirve para formar individuos útiles a la familia y a 
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la sociedad, jóvenes que sean orgullo de la cuidad, hombres de carácter, de voluntad para 
trabajar y llegar a ocupar puestos importantes.” (RCT, 1945, p11) 

 
Al inicio del siglo pasado, se establece distinción entre instruir y educar, la primera se 

encuentra más relacionada con los conocimientos indispensables para la vida y la segunda 

con formar el carácter, en suma, las dos deben contribuir en la voluntad de trabajo, que señala 

la utilidad del individuo, en tanto que aporta a la familia y la sociedad, respondiendo a la 

necesidad de salvar la patria y civilizar. De ese modo, cultivar el espíritu y el alma, elevan la 

moral alcanzando la perfección, esto a través de tres potencias, la memoria, la voluntad y el 

trabajo: 

 
Siendo como es la pedagogía ciencia filosófica ante todo y, sobre todo, no puede ciertamente 
sorprender ni extrañar que en su seno luchen tendencias opuestas, no solo por lo que hace al 
positivismo de no pocos pedagogos, como por lo que hace al intelectualismo de otros. No debe 
aceptarse ninguno de estos sistemas, por ser exclusivistas. Ambos procedimientos, se ha dicho con 
razón, son deficientes e incompletos, porque el hombre resulta, como se ha hecho constar tantas 
veces antes de ahora, de la unión del alma y el cuerpo (Isern, 1908, p523) 

 
Esta disputa entre conocimiento y carácter, plantea la discusión sobre el alma y el cuerpo, no 

obstante, estos son vinculados a través de la salud, el alcance del equilibrio y el mejoramiento 

de la especie “El individuo tiene una finalidad personal de salud en el cuerpo y de equilibrio 

en el espíritu y una finalidad social de mejoramiento de la especie, ambas cosas a que tiene 

una correcta educación sexual por lo cual apoya ésta con entusiasmo” (Montoya y 

Manrique, 1913, p 271), es entonces indispensable un sistema completo de educación que 

favorezca el desarrollo de la salud y de las fuerzas de los niños: 

 
Educación física...Art. 62. La calisténica y gimnasia, como parte indispensable de un sistema 
completo de educación se enseñarán en todas las escuelas, en las horas destinadas a la recreación, 
según reglas sencillas y favorables al desarrollo de la salud y de las fuerzas de los niños. En las 
escuelas de varones se agregarán a los ejercicios gimnásticos, ejercicios y evoluciones militares, 
con arreglo a los métodos de instrucción del ejército. (Decreto 491, 1904, p) 

 
El proyecto civilizatorio, propone la explotación de riquezas, siendo la formación en ciencias 

naturales indispensable para ello, además de la preparación para la vida, el trabajo y una 

cultura científica superior: 

 
Es necesario que en nuestras escuelas y colegios se dediquen más tiempo al estudio de las Ciencias 
Naturales; que en nuestras universidades se establezcan facultades de Ciencias Naturales, a fin de 
formar profesionales aptos para explotar las inmensas riquezas acumuladas en nuestro suelo; para 
no estar a merced del avaro extranjero que pretende adueñarse de nuestras mayores fuentes de 
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producción. Es necesario que en nuestras escuelas se enseñen los rudimentos de todas estas 
ciencias, no solo para preparar los alumnos a la vida y al trabajo, sino para una cultura científica 
y superior (Barona, 1920, p 10) 
 

Que, junto a la elevación del sentimiento moral, la piedad, la verdad, el amor a la patria, entre 

otras virtudes, son la base de la sociedad libre y civilizada: 

 
Art. 5º Es deber de los Directores de Escuela hacer los mayores esfuerzos para elevar el 
sentimiento moral y religioso de los niños confiados a su cuidado e instrucción, y para grabar en 
sus corazones los principios de piedad, justicia respecto a la verdad, amor a su patria, y, en suma, 
todas las virtudes que son el ornamento de la especie humana y la base sobre que reposa toda 
sociedad civilizada y libre. (Decreto 0429, 1893, p1) 

 
La organización plantea progreso, “En efecto, no fue sino después de la organización de estas 

sociedades científicas cuando realmente comenzó esta era de un progreso tan maravilloso y 

tan fecundo en la época actual, que con mucha razón nos asombra” (Boletín de la sociedad 

colombiana de ciencias naturales, 1919, p123), así, las ciencias como portadoras de 

organización contribuyen a la salvación de la vida de los niños, su desarrollo físico y moral, 

que son causa del progreso y porvenir de la raza: 

 
Tal es la puericultura implantada en las naciones cultas, la que merece todo interés y entusiasmo, 
por tratarse de una obra importante y trascendental. De la salvación de la vida de los niños y de su 
desarrollo físico y moral depende exclusivamente el progreso y el porvenir de una raza. Por fortuna 
en Colombia la ciencia se ha encaminado por esta vía, ardua pero fecunda (Pardo, 1920, p 15) 
 

En la higiene se condensan los propósitos de formar ciudadanos con un conveniente 

desarrollo, “…es deber del Gobierno no solamente atender y vigilar la cultura intelectual de 

los ciudadanos, sino propender de igual modo por el conveniente desarrollo físico, de 

acuerdo con los preceptos de la Higiene” (Presidencia de la Republica, 1905, Decreto 188), 

que posibilita mejorar la raza y combatir enfermedades, constituyen así la patria de principios 

del siglo XX “Hacer más habitable un país, procurar el mejoramiento de la raza, vigilar que 

se observen los preceptos de la Higiene pública y privada y combatir las enfermedades 

predominantes sin descanso, es hacer Patria” (Montoya y Manrique, 1912, p430). 

 
La relación entre la utilidad del hombre, salvar la vida y la ciencia, deja entrever la 

organización como una regla de funcionamiento, en tanto plantea sentido y dirección, de ese 

modo, entender los individuos como organismo y como especie, favorece la entrada de 

nociones como el funcionamiento normal y el desarrollo.  



154 
 

3.1.2 La función normal del cuerpo y el alma. 
Todo sentimiento, toda idea religiosa es buena - eleva la espiral ascendente de la vida, cuando 

expande la conciencia de la fuerza individual; cuando facilita la comunión de la energía interna con 
la energía externa (Montoya y Manrique, 1911, p40) 

 
La vida se encuentra relacionada con la elevación de nivel dentro de un orden establecido, 

también con la conciencia como recorte de la percepción del individuo, pero también con 

nociones como energía que remiten a la máquina y su funcionamiento, la vida entonces tiene 

un cuerpo y tiene alma; animales, plantas y el hombre tienen un alma sensitiva, se nutren, 

crecen, se mueven, pero el hombre es superior porque tiene conciencia, que le da inteligencia 

y libertad: 

 
Lo mismo que el animal reúne el principio vegetativo de la planta con el alma sensitiva, el alma 
racional resume en si las formas vitales inferiores de la planta y del animal. En efecto, el hombre 
se nutre como la planta y crece como ella; posee la sensibilidad y se mueve como el animal; y lo 
que le distingue de las especies inferiores y le hace hombre; es la vitalidad de tercer grado, de que 
el solo disfruta: la vida de la inteligencia y de la libertad, que tiene su raíz en un espíritu consciente 
y personal (Sánchez y Casado, 1901, p 10) 
 

Naturalizar la vida, aunque parezca contradictorio, es un modo de limitar qué debe 

comprenderse de ella, qué está vivo y que no, para el caso de la década del 30, la vida natural 

hace alusión a los animales, las plantas y los minerales industriales “Estudios de la 

Naturaleza. Tiene por objeto hacer que el niño comprenda por medio de la observación 

directa y de la experimentación posible, las causas de los principales fenómenos naturales 

que ocurren en la vida diaria […] Interesan mucho las nociones acerca de la vida animales 

y plantas más comunes, y de las propiedades de los minerales utilizados en la industria” 

(Ministerio de Educación Nacional, 1935, p91). 

 
Cuando se habla de vida se puede ver la tensión alrededor del cuerpo, el espíritu y el alma, 

discusión que, como se mostró en el capítulo anterior, también está en la ciencia, no obstante, 

esta última contribuye a delimitar y restringir esa tensión, así la vida está cercada por la 

función y su relación con la normalidad, la enfermedad y la mortalidad “El conjunto de 

funciones encaminadas a dar origen, a facilitar el crecimiento y propagación de los cuerpos 

orgánicos, constituye los que se llama vida” (Sánchez y Casado, 1901, p 4). 

 



155 
 

Dentro de las funciones, se reconocen las asociadas a la reproducción, la respiración y la 

nutrición, así la profilaxis del cuerpo, “La adopción de toda medida que tiene a preservar 

sanos del contagio de una enfermedad” (Garcia,1904, p329) y el cultivo del carácter a través 

de la educación, “El decreto orgánico del bachillerato en ciencias es un gran paso en el 

camino de nuestra redención por medio del trabajo” (El Correo Nacional, 1903, p299), 

permiten combatir la mortalidad de la población, salvar la vida vigorizando la raza y 

progresar por medio de la voluntad de trabajo. Aquí el individuo y la población son un 

complejo que poco a poco sitúa la educación en el medio de la relación, en tanto que aporta 

al establecimiento de formas de saber y modos de proceder sobre el cuerpo y el carácter, 

multiplicando “la acción” hacia el progreso de la sociedad, se mueve entre el hombre digno 

y el ciudadano útil. 

 
Importa, por tanto, que la madre y el maestro conozcan la importancia trascendental que todo 
defecto físico, particularmente de aquellos que de cualquiera manera puedan afectar el sistema 
nervioso del niño. Cualesquiera obstrucción o desorden, por ligeros que sean, del funcionamiento 
natural y espontaneo de los sensorios o motores, pueden tener una considerable influencia en la 
vida intelectual y en el carácter moral del niño (Taylor, 1899, p309) 

 
El funcionamiento normal y la perfección de funciones, se hallan vinculadas con la vida 

intelectual y el carácter del niño, por eso, inspeccionar el cuerpo, estar atento a su desarrollo 

armónico, es central para el cultivo de hábitos y de voluntad “Lo que puede cansar y agotar 

el Sistema nervioso-Tres causas principales cansan y a veces agotan el sistema nervioso: los 

Excitantes como tabaco y alcohol; el exceso en el trabajo intelectual y el exceso en las 

pasiones y diversiones” (Bruño, 1912  p140). 

 

Pensar la vida en términos de función, permite otorgarle una finalidad específica y un modo 

para que ello se logre, así, es objetivada, racionalizada, e intervenida, en palabras de Foucault 

"derecho de intervenir para hacer vivir" (2001b, p225). 
 
 
3.1.3 Voluntad y verdad. 

Programa de Historia Natural. Cuerpo, cabeza, vista, oído, gusto, tacto, extremidades, 
tronco, sangre, nervios, alimentación, digestión, absorción y renovación del organismo, 

lenguaje, alma, higiene, voluntad” (El maestro de escuela, 1899). 
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Desde comienzos del siglo pasado es posible visibilizar la relación entre alimentación, 

higiene y voluntad, como objetos de instrucción, para el caso entroncados en la historia 

natural, en ésta se visibiliza la instrucción como disciplina sobre la voluntad, voluntad que 

permite las prácticas que defienden la vida, para el caso la alimentación y la higiene: 
 

… educar no es otra cosa que formar caracteres íntegros. Antes que infundir nociones intelectuales 
o conocimientos oriundos del saber científico, es necesario infundir en las conciencias mediante 
disciplinas constantes, hábitos de vida y modos de conducta firmes y precisos; hacer que el 
hombre adquiera, incorporándolos en su intimidad y ejercitándolos en su diario vivir, principios 
de equidad, de nobleza, de lealtad, de voluntad de servir, de capacidad para resistir los choques y 
sorpresas de la vida (Rocha, 1944, p342) 

 
El carácter se forma mediante disciplinas constantes, hábitos de vida y modos de conducta 

firmes, que se ejercitan en el diario vivir, desde allí, se establecen prácticas adecuadas 

relacionadas con la crianza “Los médicos, y sobre todo los especialistas en enfermedades de 

niños, observan diariamente que aquellos que ha sido criados con el pecho, resisten en 

mejores condiciones las enfermedades propias de la infancia” (Montoya y Manrique, 1909, 

p41), un régimen sobre el cuerpo, que enfatiza en la enfermedad y la alimentación: 

 
Profilaxis individual. Es un resumen de lo dicho anteriormente. Servicio de excusados; uso, si es 
posible, de botines, y en último caso de alpargatas. Aseo de los pies y las manos, a lo menos tres 
veces al día. Evitar la contaminación de lodo, aguas dañadas o estancadas. Someterse a un 
tratamiento por timol, por lo menos cada dos meses. Buscar alimentación sana con base de carne 
ingerir las menores cantidades, de guarapo y de bebidas fermentadas. (Montoya y Manrique, 1909, 
p299). 

 
Así, la junta central de higiene a comienzos del siglo XX, presenta medidas profilácticas que 

velan por preservar la salud y evitar la degradación moral y cerebral, que vienen de la falta 

de higiene y de la herencia de padres que carecen de conciencia, “hijos de alcohólicos, 

sifilíticos, que les dejan como única herencia una degeneración cerebral, que hace de estos 

pobres seres, cleptómanos, epilépticos impulsivos, homosexuales, etc., toda aquella gama de 

la degeneración moral” (Montoya y Manrique, 1909, p202).  

 
Según, el “Doctor” Trujillo (1903) catedrático de procedimientos judiciales de la Facultad de 

Derecho y Ciencias políticas de Bogotá, la conciencia vincula juicio, moral y acción, de esa 

manera, lo bueno y lo malo está dado por la naturaleza y no por la voluntad del hombre: 

 
La palabra conciencia tiene varias acepciones, pero de la que me ocupare será de la que significa 
el conocimiento interior del bien que debemos hacer y del mal que de debemos evitar, o en otros 
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términos, el juicio que formamos acerca de la moralidad de una acción determinada. Amar a la 
patria, por ejemplo, es acto ensalzado y que constituye una de las virtudes más estimadas por todo 
ciudadano. El calificativo que se da a esa acción, no es obra del capricho; porque la bondad o 
maldad de las cosas no dependen de nuestra voluntad, sino de las propiedades que constituyen la 
naturaleza, que no es obra del hombre (Trujillo, 1903, p426) 

 
Estableciendo una relación entre ciencia y verdad, a propósito del rol de quien habla y el 

referente teórico desde donde habla, siendo la naturaleza un modo de designar lo que se debe 

y los límites de lo que se puede, donde persiste la distancia entre el cuerpo y el alma: 

 
Los efectos del alcohol sobre las Facultades del Alma no son menos graves, helos aquí, en 
resumen: En la sensibilidad: temblores en las manos y la lengua; todos los Sentidos pierden su 
agudeza. En la inteligencia: disminución en la Atención voluntaria, imposibilidad de estudiar o 
pensar largo tiempo; Ilusiones, Alucinaciones, que producen en el ánimo terror y espanto; 
abolición casi completa de la Memoria. En la Voluntad: estado de imbecilidad bien denominado 
embrutecimiento, pues el alcohólico se hace semejante a los brutos (Bruño, 1912, p 57) 

 
En todo caso, el hombre es considerado un organismo, por ello la ciencia debe intervenir en 

su conservación y es necesaria en tanto, contribuye con procedimientos que evitan su 

degradación: 

 
¿La higiene es necesaria? De la anterior definición se desprende la necesidad de la higiene. Cierto 
es que el organismo tiene sus medios de defensa, y que cuando se siente atacado entabla una lucha 
de conservación, pero no siempre vence, y por eso la ciencia, mediante los procedimientos 
higiénicos, trata de evitar esa lucha oponiendo valla resistente a la penetración y al desarrollo de 
los agentes nocivos. La higiene además hace parte de la educación del hombre. (Revista de 
Instrucción Pública, 1913, p422) 

 
Estos procedimientos hacen parte de la formación de la personalidad moral del individuo, 

que implica la moderación del carácter, el cultivo de la voluntad y la inculcación de sanas 

nociones de probidad (Revista Científica, 1916, p 73), donde a través de la economía se 

establece la relación entre voluntad, elección y deseo “La Economía adquiere su 

significación práctica: gracias a ella podemos ver con claridad las consecuencias de lo 

diferentes fines entre los que podemos elegir. La Economía nos permite ejercer nuestra 

voluntad con conocimiento de qué es lo que queremos. Gracias a ella podemos elegir un 

Sistema de fines congruentes entre sí” (Robbins, 1932, p33). 

 

La voluntad es una función, una facultad de orden psíquico que depende del buen 

funcionamiento del organismo; así la fisiología otorga las reglas para el desarrollo y 
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fortificación de la voluntad, que es una fuerza de acción que se adquiere, recupera, modifica 

y endereza dependiendo del estado del organismo: 

 
De muchas otras maneras obra también la educación física sobre la voluntad o la facultad por la 
cual exteriorizamos nuestras energías físicas y psíquicas. Aun cuando ellas es una facultad de 
orden psíquico, el buen funcionamiento del organismo es la primera condición de su existencia. 
La expresión del mismo Bossuet: ¨el hombre es un todo natural¨ y el muy sapiente principio del 
Juvenal ¨Mens sana in corpore sano¨, confirman mejor y expresan de manera completa esta ley de 
correspondencia y concordancia entre las facultades y los órganos, ley que ha conducido a la 
psicoterapia a buscar en las leyes de la vitalidad fisiológica las reglas para el desarrollo y 
fortificación de la voluntad. Esta como función de energía psíquica, como fuerza de acción que es, 
se adquiere, se recupera, se modifica, se endereza y fortifica merced al estado de robustez y 
actividad del organismo (Revista de Instrucción Pública, 1914, p305) 

 
 
Dentro de las actividades del organismo se encuentra el descanso, el ocio y el reposo que son 

necesarios para la eficacia en el trabajo, por ello se debe propender por evitar el desgaste del 

cuerpo y la mente y por consiguiente un tipo de vida bajo: “Cuando las horas, la naturaleza 

del trabajo efectuado, las condiciones físicas en que se efectúa y el método empleado para 

remunerarlo, son tales que causan gran desgaste del cuerpo o de la mente o de ambos, y 

conducen a un tipo de vida bajo; cuando ha habido falta de descanso, ocio y reposo, que 

figuran entre las cosas necesarias para la eficacia, entonces el trabajo ha sido un 

despilfarro” (Marshall, 1931, p 495). 

 

La voluntad como función se ejercita en todos los momentos del individuo, es trascendental 

para elevar el nivel de vida, de allí que puede ser disciplinada, es decir, normada a través de 

unas formas de saber, unos procedimientos y un tipo de sujeto, donde la educación visibiliza 

el carácter de la voluntad, cooptando la instrucción y presentando las disciplinas científicas 

como el saber requerido, donde se estabilizan unos modos de conducción de la acción:  
 

Deliberadamente he empleado los términos educación e instrucción como significativos de ideas 
distintas y muy a menudo contrarias…estos dos términos suelen emplearse como sinónimos, no 
obstante que de ordinario se da a la palabra educación un sentido más amplio y comprensivo que 
educado al que posee conocimientos en determinadas disciplinas científicas, aunque, en su carácter 
y costumbres sea completamente indisciplinado. Pero en su sentido natural y obvio, la instrucción 
se refiere a la adquisición de conocimientos, a la cultura o desarrollo del espíritu y la educación a 
la formación del carácter, de la voluntad y las costumbres... Entre nosotros se efectuó un cambio 
muy importante en el empleo de estas palabras desde 1923 (Jaramillo, 1942, p143) 
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Modos de conducción que se van transformando con la apuesta de reglas, porque como 

disciplina se caracteriza por la reactualización de las mismas. 

 
3.1.4 Ciencia y Educación: Organización. 

La fisiología es la ciencia de la vida y de sus leyes, esto es, de los actos de los órganos y de 
todas las funciones de los aparatos orgánicos (Sánchez y Casado, 1901, p 10) 

 
Las ciencias son modos de estabilizar relaciones, de proponer prácticas y reglas de 

funcionamiento, como disciplinas se caracterizan por su posibilidad de actualizar 

indefinidamente, pero también de limitar; en el siglo XX es recurrente que se nombre la 

fisiología,  la educación física, la medicina, la psicología, la historia natural, la puericultura, 

la biología, la higiene, la pedagogía, las ciencias naturales, entre otras, que por supuesto no 

permanecen invariables, emergen, se actualizan y son desplazadas en el encuentro azaroso 

de relaciones, no obstante en ellas, se visibiliza como regularidad la organización. “La 

historia natural es la ciencia que nos enseña a conocer y a ordenar sistemáticamente los 

cuerpos naturales según sus caracteres comunes y diferenciales, tanto internos como 

externos, de suerte que se perciba claramente su mayor o menor conexión y la serie natural 

de los mismos, desde el más tosco mineral hasta el hombre”  (Sánchez y Casado, 1901, p2). 

 

Los objetos se transforman; para la historia natural la organización se refiere al cuerpo y la 

naturaleza, para la fisiología al organismo, la función y la enfermedad “La fisiología, es decir 

la ciencia de la vida. Su sola definición, revela su importancia… es el punto de partida para 

la ciencia de las enfermedades porque para comprender el desorden, la aberración de las 

funciones del organismo es indispensable haber conocido antes al orden, la regularidad...” 

(Posada, 1909, p65). Para la higiene, vivir en salud, la totalidad cuerpo y alma que debe 

alcanzar el más alto rendimiento y perfección, lo cual se logra a través de la educación, 

señalando las prácticas que lo posibilitan: 

 
Higiene viene del vocablo griego Hygieia, que significa salud. Se la ha definido diciendo que es  
"el arte de vivir en completa salud"; y como se refiere al complejo hombre en su totalidad de 
cuerpo y espíritu con todas sus manifestaciones, se divide en dos grandes capítulos: el primero, 
llamado Profilaxia, enseña la manera de evitar la enfermedad; y el segundo, que podemos definir 
con la palabra Educación, da los métodos de cultura para alcanzar del cuerpo como del espíritu el 
máximum de rendimiento y la suma de perfección en las funciones (Martínez, 1923,  p5). 
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La organización supone perfección, de ese modo la vida es ordenada, debe responder por 

“naturaleza” a los fines de la creación, por ello la tarea de la educación es hacer que el hombre 

se perfeccione y responda a la finalidad prescrita: 

 

Por todo lo indicado, resulta bien manifiesto que la pedagogía es una verdadera ciencia 
sociológica, y de aquí que sus conocimientos han de tener la misma naturaleza general 
que tienen los de esta ciencia, modificadas por la especialidad de estar aplicados a la 
educación, hacer que el hombre se perfeccione más y más en todos los órdenes de la vida, 
respondiendo, como es natural, a los fines para que ha sido creado, y aquello otros que 
responden a la naturaleza de su profesión y vida. (Isern, 1908, p523) 

 
La enseñanza de las ciencias propende por la vigorización de la raza, la asunción de los 

procedimientos higiénicos y la explotación agrícola, que constituyen las finalidades 

establecidas: 

 
Síntesis del contenido curso de Biología primer año escuela normal: El estudio de la vida y su 
desarrollo en el reino animal y vegetal. La enseñanza biológica en este año debe estar 
principalmente orientada a la defensa y a la vigorización racial por el conocimiento claro de los 
agentes que se oponen y de los que favorecen esta vigorización, debe constituir, por tanto, una 
preparación para el entendimiento de la higiene en el segundo año y también una introducción 
para la enseñanza agrícola (Bernal, 1934, p588) 

 
La enseñanza supone unos conocimientos, un entendimiento, un ejercicio mental, que fija 

límites y condiciona la acción, la voluntad, de ahí que aprender es desarrollar, progresar, 

perfeccionar “El mejor método para enseñar debe ser el que persigue el mejor método para 

aprender, pero aprender es igualmente desarrollar capacidades, progresar, perfeccionar 

conocimientos; luego, existe una verdadera relación entre el aprendizaje y el 

perfeccionamiento” (Anzola, 1946, p13). Perfeccionamiento que se encuentra relacionado 

con la naturaleza como fuerza de verdad, con la vida como límite de acción y con las 

respuestas del individuo: 

 
El aprendizaje de toda asignatura plantea en la escuela funcional un doble problema que en 
realidad es uno solo como una sola la solución. ¿Qué conocimientos debemos suministrar al 
alumno? ¿Qué valores educativos podemos desenvolver? Una y otra cuestión depende de la 
naturaleza misma de la ciencia, de las necesidades que la vida le planteará al educando, de las 
aptitudes de éste en relación con su constitución y su edad (Acosta, 1940, pIX) 
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Así, las prácticas educativas tienen como propósito multiplicar la acción, desde la formación 

del carácter como efecto de la función voluntad, pues el organismo desde el funcionamiento 

normal es susceptible de disciplinar. 

 

Esta convergencia de prácticas, visibiliza la conciencia ligada a la inteligencia, donde la 

intervención se hace sobre el individuo, a través de la formación del carácter, donde es 

posible ver el solapamiento de prácticas relacionadas con la máquina y el organismo, siendo 

el funcionamiento central para la comprensión de lo visible y lo no visible, así es notorio el 

movimiento del cuerpo a la vida, del individuo a la población no en una línea sucesiva, sino 

en el encuentro de prácticas que se solapan, pero que empiezan a mostrar la vida como el 

objeto de conocimiento principal del cual se ocupan distintas ciencias y por supuesto objeto 

de educación como multiplicación de prácticas. 

 

Ese solapamiento implica tensión, choque, pero también correspondencia de formas de decir 

y modos de hacer; por ello, es posible hablar de la profilaxis del cuerpo, pero también del 

cultivo del carácter, en tanto que la acción entendida como voluntad es una función, de esa 

manera, se constituye en vital, por tanto, debe ser ordenada en una continuidad, donde la 

naturaleza es el modo de recortar ese orden, en tanto que señala límites y posibilidades desde 

la forma ley, y poniendo en juego la relación entre acción y medio, de esa manera, la ciencia 

se constituye en la explicación sólida, que se hace necesaria en tanto verdad. Así las acciones 

y el efecto disciplinar están asociados con la reorganización de las prácticas, la ejercitación 

como repetición de la acción adecuada y la autoridad desde las leyes naturales. 

 
A diferencia de la disciplina, que se dirige al cuerpo, esta nueva técnica de poder no disciplinario 
se aplica a la vida de los hombres e, incluso, se destina, por así decirlo, no al hombre/cuerpo sino 
al hombre vivo, al hombre ser viviente; en el límite, si lo prefieren, al hombre/especie. Más 
precisamente, diría lo siguiente: la disciplina trata de regir la multiplicidad de los hombres en la 
medida en que esa multiplicidad puede y debe resolverse en cuerpos individuales que hay que 
vigilar, adiestrar, utilizar y, eventualmente, castigar. Además, la nueva tecnología introducida está 
destinada a la multiplicidad de los hombres, pero no en cuanto se resumen en cuerpos sino en la 
medida en que forma, al contrario, una masa global, afectada por procesos de conjunto que son 
propios de la vida, como el nacimiento, la muerte, la producción, la enfermedad, etcétera. Por lo 
tanto, tras un primer ejercicio del poder sobre el cuerpo que se produce en el modo de la 
individualización, tenemos un segundo ejercicio que no es individualizador sino masificador, por 
decirlo así, que no se dirige al hombre/cuerpo sino al hombre-especie (Foucault, 2001b, p220) 
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La preocupación por la vida, deja entrever, que su objeto no es el individuo exclusivamente, 

sino también la población, y que, no solo es objeto de cuidado el organismo, sino lo que éste 

deja a sus descendientes Aquello que es heredable, que no corresponde únicamente al cuerpo, 

sino a la población como unidad de desarrollo, organización y evolución, asunto que se 

amplía en el próximo apartado. 
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Figura 5 Disciplina y organización: Las ciencias y la intervención de la vida.
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3.2 GESTIÓN: La vida como problema. 
 
La educación fundamental tiene por objeto ayudar a las personas que no han gozado de los 

beneficios de la enseñanza de instituciones docentes a comprender 
los problemas del medio en que viven, y sus derechos y obligaciones de ciudadanos e 

individuos; a adquirir una serie de conocimientos y de aptitudes que les permitan mejorar 
progresivamente sus condiciones de vida, y a participar más eficazmente en el desarrollo 

económico y social de la colectividad a que pertenecen. (UNESCO, 1956, p95) 
 

 
En la regularidad es posible visibilizar el movimiento de prácticas de la vecindad de una 

singularidad a la otra, cómo se solapan, chocan y se complejizan en el encuentro de relaciones 

que las hacen posibles; así, asuntos relacionados con la higiene, la enfermedad, la salud, la 

alimentación, la natalidad, entre otros, persisten, "Formar en el niño hábitos  de  higiene, 

de  protección de  la  salud, de  utilización adecuada de los recursos del medio 

y de preservación y defensa contra los peligros, a fin de lograr la elevación del 

nivel de vida" (Decreto 1710, 1963, p1), pero no solamente desde la disciplina, sino desde la 

administración ya no solo del cuerpo de individuo, sino de la población como especie, en 

tanto factor de desarrollo, de vida.  

 

Direccionar la vida es imperativo, medirla, organizarla, fijarle propósitos, aquí ello se realiza 

a través de la relación entre conocimiento y acción, y el vínculo entre ciencia y caridad señala 

la importancia de administrar la vida de las poblaciones, vigilando y enseñando, para el caso, 

sobre la enfermedad: 

 
Todos los asuntos sociales tocan las ciencias médicas y naturales, muy especialmente con aquella 
de sus ramas que nos enseña las causas de las enfermedades y gobierna la vida de las agrupaciones 
humanas… la que enseñándonos cómo podemos mejorar las condiciones en que viven los 
desheredados de la fortuna y cómo debe vigilarse por la vida de los trabajadores, contribuirá 
poderosamente a resolver la llamada "cuestión social" tan temida en aquellas naciones en que se 
anteponen el egoísmo y la utilidad exagerada a los preceptos de la caridad y a los preceptos de la 
ciencia (Montoya y Manrique, 1912, p551) 

 

Donde la noción organismo posibilita pensar desde el funcionamiento no solo los individuos, 

sino las instituciones, los saberes, presentando un modo de organización que ya no solo se 

ocupa de lo visible, sino también de aquello que permite la evolución, entendida como 

mejorar el nivel de vida. De esa manera, ciencias como la biología emergen estabilizando el 

saber a propósito de la vida como organismo y éste como función y estructura, posibilitando 
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dar fuerza al estudio de la vida desde una perspectiva de desarrollo, que aporta a la 

justificación de la defensa y la vigorización de la raza, enfatizando en aquello que no se puede 

ver, pero que es “causa” de enfermedades, de problemas que deben ser controlados, de ahí, 

que ya no solo es importante el disciplinamiento de aquello que se ve, sino el control, incluso 

de los microorganismos y los fenómenos que permiten mantener la vida. “El estudio de la 

biología de los microbios condujo a la explicación de los fenómenos de la inmunidad y de 

ahí surgieron los procedimientos de vacunación y seroterapia, cuyas aplicaciones crecen 

todos los días y cuyas conquistas no se pueden prever hasta dónde llegarán” (Montoya y 

Manrique, 1912, p550). 
 
Sumado a que la estadística contribuye al diagnóstico de tales problemas como la natalidad, 

la mortalidad, la pobreza, el atraso, enfermedades que deben combatirse (sífilis, tuberculosis, 

chichismo) y sujetos que deben supervisarse (obrero, pobre, niño, madre); también la 

economía enfatiza en la elección, la producción y la inversión como factores de desarrollo, 

donde la educación a través de la escolarización es fundamental para elevar el nivel de vida, 

lo cual es reafirmado con la declaración de los derechos humanos y la cooperación 

internacional a través de la creación de los organismos internacionales: 

 
Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida 
adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora 
continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para 
asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la 
cooperación internacional fundada en el libre consentimiento (ONU, 1966, p4) 

 

Elevar el nivel de vida, se constituye en un propósito central, que con la declaración universal 

de los derechos humanos, en 1948, visibiliza el vínculo entre el derecho, el progreso y la 

libertad “Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta 

su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona 

humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres; y se han declarado resueltos a 

promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de 

la libertad” (Declaración Universal de derechos humanos, 1948, p1). Así la vida es un 

problema, en tanto, que es posible formular lo que impide su desarrollo, pero también generar 

acciones que lo permitan. 
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La planeación es central en esta convergencia de prácticas, pues es la forma de organización 

que conduce al desarrollo, lo que le otorga necesidad y aceptación, “Se la acepta como una 

necesidad de la época y como un imperativo de los avances logrados en todos los campos de 

la actividad económica. Se trata de un ordenamiento indispensable, no solo para canalizar 

el desarrollo y hacer más efectivo el progreso, sino para obtener de sus resultados el mayor 

beneficio social” (Llinas, 1964, p208), sumado al mayor beneficio social, por tanto, todos 

los aspectos son susceptibles de ser organizados, es decir controlados, donde la toma de 

decisiones y la acción están relacionadas con el mejoramiento del nivel de vida. “La 

planeación económica consiste en un juego de decisiones tomado por el gobierno, que 

comprometen el sector público y privado. La planeación social consiste en la acción para 

obtener mejoramientos en los niveles de vida de los grupos sociales” (Llinas, 1964, p212). 

 
Vincular decisión y acción configura la relación entre economía y educación, donde las 

técnicas de la planeación estrechan la unión, “A través de este proceso de 9 años del Proyecto 

Principal se ha hecho mayor claridad, sobre todo a partir de la CEDES, de la íntima relación 

que existe entre la Educación y el desarrollo económico y social de los pueblos y que, por lo 

tanto, los Planes de desarrollo, en cada país o en la región, tenían necesariamente que 

vincular las técnicas del planeamiento de la economía con las técnicas del planeamiento de 

la educación” (UNESCO, 1966, p1). Esta racionalización de la acción se visibiliza a través 

de la intervención del sector económico, la asignación de recursos donde es condición la 

formulación de planes de desarrollo. 

 

La planeación visibiliza la necesidad del vínculo entre la ciencia, la tecnología y el trabajo a 

propósito de la economía emergente, “Esa planeación debe obedecer a un sistema de 

tecnología ocupacional moderna, basado en el análisis de los oficios, a fin de que sirva como 

base para la implantación de métodos científicos de administración de personal y para 

facilitar el ritmo del empleo, mediante la mejora en las técnicas de reclutamiento, selección, 

orientación y entrenamiento de la fuerza laboral, como lo demanda en nuestra época toda 

economía emergente” (SENA, 1967, p11), haciendo evidente la necesidad de racionalizar el 

trabajo y la educación, por consiguiente la vida, donde la educación es una finalidad social y 

la mirada se dirige al hombre productivo. 
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En esta convergencia de prácticas, la vida es propósito y problema que debe gestionarse, en 

la confluencia de relaciones vinculadas a la mundialización de la educación, la planeación, 

la cooperación internacional, el desarrollo, la ciencia y la tecnología, donde modificar la 

conducta tiene relación directa con la producción y la inversión. A continuación, algunas 

prácticas al respecto: 

 
3.2.1 Educar es formar hábitos: El trabajo. 

La reforma aspira a despertar en el espíritu de los maestros el principio de vida que la 
sustenta: educar, no solamente instruir; formar hábitos dignos antes que enseñar nociones 

teóricas; tener siempre a la vista que la educación no es la tarea de hablar durante las horas 
reglamentarias de labor, sino la noble misión de formar las inteligencias y los corazones 
para que puedan realizar sus deberes en la vida y alcanzar sus fines ultraterrenos. Dios, 

Patria y la sociedad, esperan a la puerta de la escuela. Entreguémosles hombres dignos y 
laboriosos, patriotas sin tacha y católicos sin vacilaciones (MEN, 1950, p538) 

 
Educar es formar hábitos en la inteligencia y el corazón, es la escuela el organismo donde 

Dios y Patria esperan para formar hombres dignos y laboriosos, allí se realizan prácticas 

cristianas, se robustece la voluntad, se previene, corrige y combate las conductas defectuosas: 

 
el maestro debe consagrar a la labor religiosa propiamente formativa, aprovechando cuantas 
oportunidades se le presenten para influir elevados sentimientos morales, inculcar hábitos 
virtuosos, realizar prácticas de vida cristiana, robustecer la voluntad, prevenir y corregir la 
aparición de las malas costumbres, encauzar las inclinaciones y combatir la conducta defectuosa 
(verbigracia, la mentira, el odio, la envidia, el robo, la obscenidad, etc.), en forma que la vida 
moral y religiosa penetre totalmente en el organismo escolar (MEN, 1950, p537) 

 
La conducta es hábito, y es relacionada con adecuados comportamientos, entre ellos la 

responsabilidad, la satisfacción por el trabajo y el deseo de superación, “Formar en el alumno 

hábitos de conducta como la responsabilidad, la iniciativa, la honradez, la veracidad, la 

sencillez, la sinceridad, la satisfacción por el trabajo, la austeridad, la constancia, la 

puntualidad, la correcta presentación personal, la tolerancia, el sentido de la convivencia y 

del respeto a  la ley, a las ideas ajenas, así como el constante deseo de superación” 

(Presidencia de la República, 1962, p8), además de los ya reiterados comportamientos, 

vinculados con la higiene y la salud, se nombran los asociados a los recursos del medio y la 

defensa de los peligros “Formar en el niño hábitos de higiene, de protección de la salud, de 

utilización adecuada de los recursos del medio y de preservación y defensa contra los 

peligros, a fin de lograr la elevación del nivel de vida” (Presidencia de la Republica, 1963, 

p1). 
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La educación desarrolla moral y mentalmente a los individuos, los prepara para desempeñar 

un oficio, dar forma, disciplinar y ejercitar el talento, “Educar significa preparar para que 

desempeñe una profesión u oficio, por medio de la instrucción sistemática; y significa 

disciplinar, ejercitar o dar forma a facultades o talentos, como, por ejemplo, educar el gusto 

de una persona” (Schultz, 1968, p4); esto es reconocido como formación integral, “Dar al 

niño una formación integral básica, mediante el dominio de los conocimientos y las técnicas 

elementales como instrumentos de cultura, y capacitarlo para que pueda ampliar dichos 

conocimientos y perfeccionar sus habilidades” (Presidencia de la Republica, 1963, p1), es 

hacer de la población “activa” a través de la capacitación técnica, la disciplina mental y el 

vigor espiritual que propenda por la transformación de la vida nacional, que se traduce en 

mayor productividad: 

 
El Servicio Nacional de Aprendizaje tiene como misión básica la formación integral de los 
trabajadores jóvenes y adultos de Colombia, a fin de que los programas de desarrollo económico 
y social en cuya ejecución estamos empeñados, encuentren en nuestra población activa la 
capacidad técnica, la disciplina mental y el vigor físico y espiritual requeridos para lograr una 
profunda y definitiva transformación de la vida nacional; para hacer más productivos los nuevos 
bienes de capital y para encauzar nuestros esfuerzos hacia un desenvolvimiento armónico y 
proporcionado de la colectividad, que garantice sobre bases sólidas la paz social dentro de los 
principios de la justicia cristiana. (SENA, 1967, p7) 

 
La capacitación técnica implica mejorar las condiciones existenciales del trabajador, en tanto 

estimula al progreso, el orden, el hábito, “la conciencia de hacer algo”: 

 
La capacitación técnica no solo conlleva los beneficios ya enunciados para la unidad productiva, 
sino que se orienta preferentemente a mejorar las condiciones existenciales del trabajador. En 
efecto, impulsa la promoción social de los núcleos profesionales y despierta en los operarios 
estímulos de progreso y ambiciones constructivas, crea el sentido del orden, el hábito por la 
precisi6n y la exactitud y aquel justificado optimismo que nace de la conciencia de hacer algo, 
sabiendo cómo, por qué y para qué (SENA, 1967, p9) 

 
Además de adaptarse a los cambios como posibilidad de desarrollo, donde la dirección es 

dada por la posibilidad de empleo “La instrucción aumenta la capacidad de la gente de 

adaptarse a los cambios en las oportunidades de empleo asociadas con el desarrollo 

económico” (Schultz, 1968, p60). 

 
De esa manera, la enseñanza es una industria de trabajo intensivo, que al parecer no alcanza 

los rendimientos esperados, teniendo en cuenta la alta inversión en mano de obra que implica, 
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y el problema letal del educado sin empleo, así Coombs (1971) anuncia su declive y la 

necesidad de mejorar la eficiencia y la productividad de los talentos humanos que emplea: 

 
La enseñanza es una industria de trabajo intensivo, que utiliza grandes cantidades de mano de obra 
de alto nivel y alto costo. Al competir con industrias de menor trabajo intensivo cuya eficiencia y 
productividad de trabajo están aumentando firmemente, la enseñanza continuara perdiendo su 
carrera, paulatinamente, hasta que haga más para mejorar su propia eficiencia y la productividad 
de los talentos humanos que emplea. (Coombs, 1971, p188)  

 
La escuela entonces es un organismo, factor decisivo para la formación del hombre y 

desarrollo de la sociedad, siendo” activo” en la vida, a través del trabajo “presente como en 

el porvenir, la escuela, es decir, todo organismo concebido para dispensar una enseñanza 

metódica a la generación que comienza su vida, es y será el factor decisivo para la formación 

de un hombre apto para contribuir al desarrollo de la sociedad, para tomar una parte activa 

en la vida, es decir, válidamente preparado para el trabajo” (Faure et al, 1972, p39). 

 

Educar es formar un hábito “el trabajo”, donde el principal organismo para ello es la escuela, 

por ello el propósito de escolarizar a toda la población, pero al parecer la enseñanza no es 

suficiente en lo que se denomina satisfacer necesidades. 

 

3.2.2 Satisfacción de necesidades y desarrollo. 
El valor de la instrucción se basa en la proposición de que ésta ejerce una influencia 

favorable sobre el bienestar de la gente. La instrucción puede brindar satisfacciones en el 
presente (como, por ejemplo, el placer inmediato de relacionarse con sus compañeros de 

estudios) o en el futuro (una mayor capacidad para disfrutar de los buenos libros). Cuando 
los beneficios son futuros, la instrucción tiene los atributos de una inversión, puede afectar 

el consumo futuro o bien los futuros ingresos.... la instrucción que sirve para el consumo 
presente y la instrucción a manera de inversión que sirve para el consumo futuro (Schultz, 

1968, p12) 
 
Según Schultz, la instrucción es una inversión que afecta el consumo, en tanto que ejerce una 

influencia favorable sobre el bienestar de la gente, entendido como satisfacciones presentes 

y futuras, los beneficios de la instrucción son clasificados en tres compartimientos teóricos, 

“1. el consumo presente 2. el consumo futuro (una inversión) y 3. la capacidad futura del 

productor (también una inversión)” (Schultz, 1968, p56), de esa manera, es función del 

sistema educativo “obrar como un mecanismo para descubrir y seleccionar el talento 

potencial” (Schultz, 1968, p59). 
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Los sistemas educativos a pesar que se han modificado, no lo han hecho a la velocidad que 

los acontecimientos lo exigen, “Aunque los sistemas educativos se han desarrollado y 

modificado también más rápidamente que nunca, no lo han hecho, sin embargo, con la 

debida celeridad, adaptándose con demasiada lentitud al rápido compas de los 

acontecimientos a los que se hallan circunscritos” (Coombs, 1971, p10); después de la 

guerra, la demanda en educación se ha incrementado aceleradamente debido a que la 

educación es factor de desarrollo nacional e imperativo democrático: 

 
Existen tres razones principales por las que la demanda social de la educación se ha incrementado 
rápidamente desde el final de la II Guerra Mundial. La primera es el aumento de las aspiraciones 
educativas de los padres y los hijos. La segunda, es el nuevo énfasis dado, casi en todas partes, a 
la política pública sobre el desarrollo de la educación como una condición previa al total desarrollo 
nacional, y la tensión paralela sobre el imperativo democrático del creciente número de 
participantes en educación (Coombs, 1971, p30) 

 
El desarrollo entonces, no es un asunto exclusivo de obtención de necesidades básicas, sino 

del continuo avance económico, “Si bien en tales zonas del mundo es urgente lograr 

concretar ciertas aspiraciones básicas para las condiciones de vida del hombre actual, no 

es menos cierto que en aquellas donde tales niveles de vida se han alcanzado, también se 

plantea el problema del desarrollo, porque se aspira a seguir avanzando económicamente” 

(Llinas, 1964, p208); así el mejoramiento social es inseparable del progreso, siendo 

indispensable la estructuración de orden que integre y penetre todas las instituciones: 

 

Es característica esencial de todo planeamiento moderno del desarrollo, que el 
mejoramiento social sea parte inseparable del progreso y constituya, además, su causa 
primigenia y su razón de ser. La justicia social debe penetrar e irrigar las instituciones y 
la existencia entera de los pueblos, debiendo su eficacia evidenciarse por la estructuración 
de un orden jurídico apropiado, que inspire toda la actividad económica. (SENA, 1967, 
p7) 

 

Esto ante lo diagnosticado como atraso, subdesarrollo, pobreza, estancamiento, desigualdad, 

ignorancia, entre otros, siendo el desarrollo una “realidad” por el impulso de crecimiento, 

pero insatisfactoria por las variaciones de su velocidad en algunos países: 

 
El desarrollo económico de América latina en las últimas décadas ha sido una realidad positiva y 
al mismo tiempo insatisfactoria. Positiva en la medida en que no puede afirmarse que el impulso 
de crecimiento haya cesado por completo en ningún momento. Pero no menos insatisfactoria por 
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la relativa magnitud de su tasa, por las variaciones de su ritmo, por las desigualdades manifiestas 
entre sus diversos países y por la presencia inquietante en los últimos años de una tendencia al 
estancamiento, notoria al menos en algunas de sus partes. (CEPAL, 1963, p5) 

 

El desarrollo como “realidad” se constituye en necesario, de ahí que, al penetrar en todas las 

instituciones y formas de saber, las prácticas que le dan lugar se especializan, así es posible 

hablar de desarrollo integral, desarrollo armónico, desarrollo científico, desarrollo 

tecnológico, entre otros, “Contribuir al desarrollo armónico del niño y a la estructuración 

de su personalidad, esto último por la estimación de los valores de la cultura, la formación 

y el afianzamiento del concepto cristiano de la vida y de los principios de libertad y 

democracia, factores decisivos en la evolución de la nacionalidad colombiana” (Valencia, 

1963, p1), donde como regularidad se encuentra la estructuración de las acciones, la 

producción y por supuesto la mejora y evolución de la población, lo que configura la 

necesidad de organizar sistemas que favorezcan la gestión y la innovación:  

 
Que corresponde al Estado promover y orientar el adelanto científico y tecnológico, crear 
condiciones favorables para la gestión que en este campo compete a toda la sociedad, estimular la 
capacidad innovadora del sector productivo, orientar la importación selectiva de tecnología 
aplicable a la producción nacional, fortalecer los servicios de apoyo a la investigación científica y 
al desarrollo tecnológico, organizar un sistema nacional de información científica y tecnológica, 
consolidar el sistema institucional respectivo y, en general, dar incentivos a la creatividad, 
aprovechando sus producciones en el mejoramiento de la vida y la cultura del pueblo (Barco, 
1990, p1) 

 
La vida como satisfacción de necesidades básicas se constituye en problema, en tanto, que 

es “necesario” adelantar acciones planeadas, que administren y gestionen la relación 

bienestar – producción que conlleva desarrollo, que es un modo no solo de dar dirección, 

sino también de clasificar a través del diagnóstico, una “realidad” imposible para algunos, 

constituyendo una verdad, que, por su difícil alcance es un problema, que requiere ser 

intervenido, “Los sistemas sociales, por estar compuestos de pura comunicación, controlan 

sus propias posibilidades de afirmación o negación para la producción de sus elementos. 

Son sistemas basados en una operación recursiva de su propio cálculo, y la realidad no es 

para ellos más que la reproducción que se realiza en estos términos” (Luhmann, 1992 p7), 

así se determina el problema y la búsqueda de solución.  
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La administración produce y es producida en el encuentro entre la dirección del 

comportamiento, la organización y la obtención de resultados concretos, de esa manera, 

prescribe, estandariza, controla y vigila. 

 
3.2.3 Ciencia, Tecnología y Capital Humano. 

Artículo 1° Créase el Consejo Nacional de Ciencia y tecnología como organismo consultivo 
encargado de asesorar al Gobierno Nacional en todo lo relacionado con la política de desarrollo 

científico y tecnológico del país (López, 1968, p1) 
 
La ciencia es el modo racional de resolver problemas, estabilizando formas aplicables y 

“objetivas” de abordarlos, vinculando la técnica al crecimiento productivo, “El concepto de 

nuevas y mejores técnicas incluye adiciones a los conocimientos” (Schultz, 1968, p21), lo 

que implica inversión no solo en conocimientos y técnicas, sino también en los individuos 

“Estos conocimientos y técnicas son en gran parte producto de una inversión y, combinados 

con otras inversiones humanas, explican de manera predominante la superioridad 

productiva de los países técnicamente avanzados” (Schultz, 1968, p136); de esa manera, es 

el intercambio intelectual mundial un imperativo para el progreso de todos, donde el motor 

de ese mercado es el individuo. “Otra prueba de los mutuos beneficios de un intercambio 

intelectual mundial se halla en el campo de la ciencia y la tecnología. En este punto, todas 

las naciones han aprendido que un libre intercambio del saber y de la relación entre sus 

eruditos es imperativo para el progreso de todos. Se trata de que el individuo es el motor 

real de ese mercado común del libre intercambio intelectual” (Coombs, 1971, p215). 

 
La acumulación de conocimientos es clave para el crecimiento económico, es resultado de 

técnicas de producción y de organización del proceso productivo, la capacidad productiva 

depende del conocimiento y habilidades sobre éste proceso “La principal consecuencia de 

este fenómeno es que la capacidad productiva de una sociedad depende no sólo de los 

recursos y factores disponibles, sino que además de un conjunto amplio de capacidades y 

conocimientos respecto de la naturaleza del proceso productivo” (CEPAL, 1989, p13).  

 

Pero no es cualquier conocimiento el que genera crecimiento económico, es conocimiento 

útil, lo que es administrado a través de la creación de instituciones, grupos, agendas, 

proyectos, donde se estabilizan las relaciones entre conocimiento, necesidades y 

mejoramiento de la calidad de vida, donde prima la relación producción, equidad y bienestar. 
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En el propósito de construir de manera conjunta un proyecto con visión de futuro para el desarrollo 
de la productividad y la competitividad, Bogotá y Cundinamarca han creado instancias que han 
motivado la participación del sector público-privado, la academia y la sociedad civil. Tal es el caso 
del Consejo Regional de Competitividad, que –a través del Grupo de Gestión en Ciencia, 
Tecnología e Innovación– orienta el tema hacia el desarrollo de la capacidad de generar, crear, 
adaptar y apropiar conocimiento útil a las necesidades que plantea el aparato productivo regional 
y al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la región.  El principal proyecto de 
este grupo ha sido la Agenda Regional de Ciencia y Tecnología para Bogotá y Cundinamarca 
(ARCyT), que guía su trabajo con la visión de que la ciudad-región debe orientarse hacia una 
sociedad del conocimiento productiva y equitativa, fuente de bienestar para sus habitantes 
(Comisión Distrital de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2007, p62).  

 
El conocimiento científico y el desarrollo tecnológico, presenta la innovación como modo de 

adaptar, transferir y en suma transformar el desarrollo económico que se encuentra 

directamente relacionado con la calidad de vida y el desarrollo sostenible: 

 
Fomentar el conocimiento científico y el desarrollo tecnológico, que permita generar, adaptar, 
transferir e innovar tecnologías que impacten significativamente sobre el desarrollo social y 
económico, como medio para el mejoramiento de la calidad de vida y desarrollo sostenible de las 
comunidades. 3. Construir comunidades de investigación científica, tecnológica y de innovación, 
a partir de los saberes y la cosmovisión afro colombiana e indígena. (Gerencia Plan Nacional de 
Educación, 2006, p8) 

 
En el desarrollo sostenible, se vincula equilibrio con mejoramiento de condiciones de vida, 

señalando las poblaciones vulnerables y la garantía de los derechos humanos a través del 

bienestar, la equidad y una vida digna, donde la productividad y el progreso técnico son la 

base: 

 
Este enfoque [derechos humanos] exige mantener un equilibrio entre las acciones estructurales 
para el mejoramiento de condiciones de vida y la priorización de la protección de poblaciones con 
mayor grado de vulnerabilidad, de tal forma que existan garantías para el disfrute individual y 
colectivo de bienes y servicios y haya condiciones adecuadas de bienestar que nos permitan tener 
una vida digna. Sólo una sociedad equitativa, articulada internamente en función de los intereses 
populares, puede generar las condiciones necesarias y suficientes para un esfuerzo constante de 
incorporación del progreso técnico, de aumento de la productividad, y lograr, sobre esta base, un 
desarrollo humano sostenible (Comisión Distrital de Ciencia Tecnología e Innovación, 2007, p4) 

 
Investigar y generar nuevos conocimientos es uno de los modos de reafirmar el compromiso 

con la formación integral, la finalidad social y por tanto la productividad, lo que redunda en 

el desarrollo sostenible: 
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La Licenciatura en Biología con énfasis en Educación Ambiental tiene como propósito el 
fortalecimiento de la capacidad de investigación y de generación de nuevos conocimientos en los 
campos de formación: humanístico, pedagógico, especifico, investigativo, de profundización y 
disciplinas de apoyo, con el fin de orientar la comprensión hacia la pedagogía, la biología y la 
educación ambiental. Esto permitirá preparar educadores que contribuyan a la formación integral 
de las personas, desde una perspectiva del desarrollo sostenible, mediado por el compromiso 
comunitario local, regional y nacional.” (Universidad Santo Tomas de Aquino, 2010, p1) 

 

La educación es una inversión en el ser humano, derivado de ello, éste es una forma de 

capital, en ese sentido, “no se puede limitar el concepto de capital para pensar el desarrollo 

económico” (Schultz, 1968, p71), así que la educación como parte de la persona, posibilita 

definir el capital humano “Puesto que se convierte en parte integral de una persona, 

conforme a nuestras instituciones no puede ser comprada, vendida o considerada como una 

propiedad. Sin embargo, constituye una forma de capital si presta un servicio productivo el 

cual tiene valor para la economía” (Schultz, 1968, p104). 

 

Es decir, si incrementa los ingresos futuros en la forma de destrezas adquiridas en la escuela, 

es una inversión, “La capacidad productiva del trabajo es fundamentalmente un medio 

creado de producción. De esa manera nos formamos a nosotros mismos, y en la medida en 

que lo hacemos, los recursos humanos son una consecuencia de las inversiones, entre las 

cuales la instrucción es una de las de mayor importancia” (Schultz, 1968, p 15), en ese 

sentido, los recursos humanos son consecuencia de las inversiones, por ello el desempleo y 

el ocio deteriora el capital humano “El capital humano se deteriora cuando esta ocioso, 

porque el desempleo perjudica y menoscaba las destrezas que han adquirido los 

trabajadores” (Schultz, 1968, p156), en tanto derroche de inteligencia humana “No existe 

economía moderna, si quiere prosperar que pueda permitirse tal derroche de inteligencia 

humana” (Coombs, 1971, p50). 

 

Sumado a que la inversión en capital humano, no solo es en educación, también en salud, que 

se encuentra relacionada con la estabilidad emocional, el tiempo de vida, la alimentación, 

entre otras, que en suma repercuten en la productividad: 

 
La mejora de la salud física y psíquica es un tipo de inversión en capital humano... la estabilidad 
emocional se considera cada vez más como un determinante fundamental de las retribuciones en 
todas partes del mundo. La salud, así como los conocimientos, se pueden mejorar de muchas 
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maneras. Una reducción de la tasa de mortalidad de las personas en edad laboral puede mejorar 
las retribuciones potenciales al ampliar el periodo de tiempo durante el que se perciben; una dieta 
más racional mejora la condición física y la energía del individuo y, por lo tanto, la capacidad de 
obtener ingresos; unas mejores condiciones de trabajo pueden influir sobre la productividad y el 
estado del ánimo del individuo (Becker, 1983, p55) 

 
De ese modo, la emocionalidad es una renta psíquica que a futuro es inversión en capital 

humano, “las rentas monetaria y psíquica futuras a través del incremento de los recursos 

incorporado a los individuos. Esas actividades se denominan inversiones en capital 

humano” (Becker, 1983, p21), en tanto que los individuos producen su propio capital “cada 

individuo produce su propio capital humano utilizando parte de su tiempo y de sus bienes en 

la asistencia a una escuela, en recibir formación en el trabajo etc” (Becker, 1983, p78), 

donde los jóvenes tienen un papel relevante pues tienden a invertir más “la escolarización, 

la formación, la movilidad, representan formas de inversión en capital humano, y de que los 

jóvenes tienen una mayor propensión a invertir porque percibirán rendimiento de su capital 

a lo largo de un número mayor de años” (Becker, 1983, 87). 

 

El capital humano está desplazando al capital físico, “Tenemos la necesaria perspectiva 

histórica como para ver que la posesión de la tierra está disminuyendo como una fuente de 

poder económico, al igual que la posesión de capital físico en relación con la del capital 

humano (Schultz, 1992, p168); el valor económico del capital humano, está dado por el 

equilibrio de las capacidades innatas y adquiridas, de componentes como la experiencia, el 

trabajo, la educación y la salud que proveen información que justifican su investigación: 

 
Las capacidades innatas y adquiridas de los agentes humanos, ya se trate de individuos o familias 
a cargo de compañías o empresas domesticas…son muy importantes para el restablecimiento del 
equilibrio. La investigación del capital humano para averiguar el valor económico de la 
experiencia de trabajo, la instrucción, una mayor educación y la salud ha agregado una información 
sustancial a nuestro conocimiento del valor económico de estos componentes del capital humano 
(Schultz, 1992, p26)  
 

Esta comprensión del individuo como capital humano supone un ajuste en la enseñanza, que 

debe adaptarse a las circunstancias que demanda la relación economía – educación, “La 

sociedad y la economía no se ajustarán unilateralmente al sistema educativo. Si ha de haber 

un ajuste, el sistema de enseñanza debe tomar la iniciativa para ello, no conservando su 

viejo modo de ser, sino haciendo un esfuerzo más firme para adaptarse a las circunstancias” 
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(Coombs, 1971, p244), mejoras que deben ser supervisadas, evaluadas y coordinadas, en la 

comprensión que la educación es un servicio. 

 

3.2.4 El valor económico de la educación: Sistema educativo. 
La tarea es de una impresionante responsabilidad, porque todo sistema educativo es 

instrumento de formación y dirección social en función de objetivos definidos, con sujeción 
a procedimientos cuidadosamente evaluados (Anzola, 1971, p5) 

 
El vínculo entre racionalidad, diagnóstico y planeación que da lugar al desarrollo, permite 

presentar el sistema como la posibilidad de estructurar y administrar sin fallas las inversiones 

y su productividad, “La relación crucial entre la demanda social y la capacidad del sistema 

educativo para satisfacer dicha demanda es la clave indispensable para el diagnóstico de 

cualquier sistema educativo” (Coombs, 1971, p38); siendo la educación una de las mayores 

inversiones, es propuesta como sistema, en tanto que debe presentarse una solución ante el 

aumento de la población y la ignorancia,  “A comienzos de los años cincuenta, los sistemas 

de educación iniciaron, por todas las partes del mundo, un proceso expansivo sin precedente 

en la historia humana. A pesar de esta gran expansión educativa, el crecimiento paralelo de 

la población ha conducido a un aumento del número total de analfabetos adultos en el 

mundo” (Coombs, 1971, p9). 

 

Un sistema productivo, por tanto, opera a través de la administración, es decir, que requiere 

dirección, supervisión, evaluación y ajuste constante “Cualquier sistema productivo, sean 

cuales fueren sus objetivos y su tecnología, requiere una dirección. Debe tener guía y 

dirección, supervisión y coordinación, evaluación y ajuste constante” (Coombs, 1971, p174), 

para ello es necesario personal con una “moderna formación” y dada la complejidad del 

sistema, que el equipo de administradores sea diverso. 

 

La planificación en la educación ha concentrado los esfuerzos en resolver los problemas 

diagnosticados, logrando establecer modelos y alternativas que permiten estructurar el 

sistema educativo y responder a las demandas de desarrollo, puesto que existe conciencia 

colectiva de la educación como factor de movilidad social y económica: 

 
Las dependencias encargadas de la planificación del sector educativo en cada país, han 
concentrado últimamente sus esfuerzos en torno a la problemática del diagnóstico de la educación, 



177 
 

para lo cual han elaborado modelos y planteado alternativas, a fin de lograr estructurar un 
determinado sistema educativo que proporcione respuestas positivas a las demandas del desarrollo 
nacional en sus diferentes aspectos. Al respecto, la presión creciente de diversos grupos sociales 
en demanda de más y mejores oportunidades educativas, sea un hecho evidente. Ello se debe a que 
el pueblo, en general, está tomando conciencia colectiva del valor de la educación como factor de 
rnovilidad social y económica (Enríquez, 1972, p 10) 

 
No obstante, persiste la desigualdad en educación y otras inversiones, “La desigualdad en la 

distribución de las retribuciones y de la renta esta, en general, positivamente correlacionada 

con la desigualdad en la educación y en otras formas de aprendizaje” (Becker, 1983, p22), 

donde se enfoca la atención en la capacitación, vinculando la especialización y la experiencia 

a propósito del aprendizaje, el cual se logra parcialmente en el trabajo “práctica” y en el 

tiempo “escuela”: 

 
Hay tipos de capacitación que se adquieren más eficazmente si se relacionan a un problema 
práctico; otros requieren un largo periodo de especialización. En otras palabras, existe 
complementariedad entre el aprendizaje y el trabajo y entre el aprendizaje y el tiempo. 
Aparentemente donde mejor se adquiere la mayor parte de la formación para la industria de la 
construcción es en el propio puesto de trabajo, mientras que la formación de un físico requiere un 
largo periodo de esfuerzo especializado. El desarrollo de ciertas capacitaciones requiere tanto 
especialización como experiencia, y ambas se pueden obtener parcialmente en las escuelas y en 
las empresas (Becker, 1983, p51) 
 

De acuerdo a ello y siguiendo a Becker (1983), el aprendizaje es un efecto de la inversión en 

capital humano, de ese modo, “el aprendizaje es una forma de invertir en capital humano 

formalmente idéntica a la educación, a la formación en el puesto de trabajo y a otras formas 

conocidas de inversión. Es decir, la posibilidad de analizar el aprendizaje de la misma forma 

en que se analizan otras inversiones es una de las virtudes, y no un defecto, de nuestra 

manera de tratar los costes y los rendimientos” (Becker, 1983, p68), el aprendizaje tiene los 

mismos efectos dentro y fuera del trabajo, en la educación formal y la formación, por ello es 

un modo de invertir en capital humano “tanto fuera del puesto de trabajo como en él, tiene 

los mismos tipos de efectos sobre las retribuciones observadas que la educación formal, la 

formación y otros tipos aceptados de inversión en capital humano, y puede considerarse 

como una manera de invertir en capital humano” (Becker, 1983, p252). 

 

La pretensión de escolarizar a toda la población, al parecer no es suficiente, pues persiste el 

atraso, la desigualdad y la pobreza, sumado a que la noción de derecho supera la de necesidad, 

y es fuerza en la estructuración del sistema, que debe contribuir a mejorar esas fallas, sin 
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embargo, parece fijarlas, limitando y universalizando la experiencia, restringiendo y dando 

sentido, a través del aprendizaje que no es exclusivo de la escuela.  

 

La enseñanza debe adaptarse a los rendimientos “concretos” que la relación educación – 

economía señalan como indispensables para el desarrollo, donde priman los métodos activos, 

el ajuste a las “necesidades” del país a través de la reforma educativa y la inmersión de la 

sicología y otras ciencias de la educación. 

 
3.2.5 Vida plena: Vivir bien. 

Ayudar al alumno a desarrollar sus potencialidades para que pueda disfrutar individual y 
socialmente de una vida plena, de acuerdo con los valores de la civilización cristiana, 

mediante el conocimiento de la realidad nacional, sus posibilidades de desarrollo, el amor al 
país y a la voluntad de servirle. (Presidencia de la Republica, 1962, p8) 

 
Alcanzar una vida plena es el propósito, a través del desarrollo, el amor a la patria y la 

voluntad; el disfrute de la individualidad es posible por el progreso de la población, siendo 

un modo de proponer orden, de establecer la verdad, pues la vida plena se alcanza a través 

del trabajo, por tanto, es un derecho ganarse la vida mediante el trabajo, “Artículo 6 1. Los 

Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a trabajar, que comprende el 

derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo 

libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este 

derecho” (Asamblea General, 1966, p2), por ello debe asegurarse la capacitación continua 

de hombres y mujeres durante toda su vida “activa”, acrecentando su valor profesional y 

humano: 

 
asegurando un adiestramiento acorde con los siempre cambiantes requerimientos del mundo del 
trabajo, permita a los hombres y mujeres vinculados a la producción, a través de una capacitación 
continuada durante toda la vida activa del individuo, lograr la promoción social a que tienen 
derecho, entendida ésta como la suma de medidas encaminadas a acrecentar su valor profesional 
y humano, y con una consigna: propiciar y adelantar, con decisión y energía, una profunda 
revolución pacífica en nuestros anacrónicos mecanismos laborales. Solo así, de ello estamos 
convencidos, podremos competir, superando la obsoleta autarquía que nos hemos impuesto para 
defender precarios mercados internos de consumo, en el ámbito internacional, y de modo especial, 
en el futuro mercado común Latino Americano (SENA, 1967, p10) 

 
Todos los individuos deben tener acceso a la educación y perfeccionamiento durante toda su 

vida, “1. El Instituto Colombiano de Pedagogía ICOLPE trabaja para procurar que todo 

colombiano tenga acceso a la educación y oportunidad de perfeccionamiento durante su 
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vida (Anzola, 1971, p8), sumado a esta consigna, aprender posibilita ello por su plasticidad, 

duración y diversidad, reafirmando que todo es un potencial recurso, es entonces necesario 

revisar los sistemas educativos y proponer la ciudad educativa, “Si aprender es el asunto de 

toda una vida, en su duración y en su diversidad, y de toda una sociedad, tanto en lo que 

concierne a sus recursos educativos como a sus recursos sociales y económicos, entonces es 

preciso ir más allá de la necesaria revisión de los «sistemas educativos» y pensar en el plano 

de una ciudad educativa” (Faure et al, 1972, p40). 

 

Alcanzar la vida plena, ampliar la cobertura, el acceso, el derecho, son las formas que, junto 

con los problemas diagnosticados, permiten proponer como objetivo garantizar un proceso 

formativo que desde las potencialidades y la experiencia vital propenda por la madurez, 

traducida en la salud, la adquisición de conocimientos y destrezas deseables, y la 

participación activa y responsable en el grupo social: 

 
Los objetivos generales de la educación básica se fundamentan en la garantía de un proceso    
formativo que, partiendo de las potencialidades heredadas y adquiridas por el individuo a través 
de la experiencia vital, le permiten lograr: 1. Madurez fisiológica garantizada por la salud, la 
resistencia y el vigor físico. 2.Madurez psicológica para comprender relaciones interpersonales, 
elaborar conocimientos y adquirir destrezas virtudes deseables. 3.Madurez social para concientizar 
su participación activa y responsable en los grupos sociales a los cuales se integra (Enríquez, 1972, 
p35) 

 
De esa manera, la educación se fundamenta en la economía, la psicología, la investigación, 

que aportan un conocimiento detallado y evidencia de la necesidad del aprendizaje constante, 

otorgándole a la educación un papel en todas las dimensiones de la existencia, así se afirma 

el papel que por “naturaleza” se le ha otorgado de ser global y permanente: 

 
La educación tiene fundamentos sólidos no sólo en la economía y la sociología, sino en 
la evidencia aportada por la investigación psicológica de que el hombre es un ser 
inacabado y que sólo puede realizarse al precio de un aprendizaje constante. Si esto es así, 
la educación tiene su sitio en todas las edades de la vida y en la multiplicidad de las 
situaciones y de las circunstancias de la existencia. Recobra su verdadera naturaleza, que 
es la de ser global y permanente, y franquea los límites de las instituciones, de los 
programas y de los métodos que le han sido impuestos en el curso de los siglos (Faure et 
al, 1972, p220) 

 
No es necesario distinguir entre escuela y empresa, pues el aprendizaje permite proponer la 

escuela como uno de los lugares de producción y el estudiante como un aprendiz, “No 
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siempre es necesario hacer una distinción tajante entre escuelas y empresas: en algunos 

casos se puede considerar las escuelas como un tipo especial de empresa y a los estudiantes 

como un tipo especial de aprendiz” (Becker, 1983, p52); de esa manera, la noción empresa 

conecta tiempo, rendimiento y edad, lo que es validado por los estudios científicos “esta 

ecuación indica claramente que la cantidad de tiempo que dedica a invertir en capital 

humano tendería disminuir con la edad, por dos razones: la primera es que el número de 

periodos restantes, y, por lo tanto, el valor actualizado de los rendimientos futuros, 

disminuye con la edad; la segunda es que el coste de la inversión tendería a aumentar con 

la edad, porque aumentarían las retribuciones renunciadas” (Becker, 1983, p79), siendo el 

aprendizaje el modo de alcanzar la vida plena. 

 
3.2.6 Aprender es modificar la conducta. 

Si lo que es preciso aprender es a reinventar y a renovar constantemente, entonces la enseñanza 
deviene la educación y, cada vez más, el aprendizaje (Faure et al, 1972, p40) 

 
Ante la necesidad de cambio, de adaptación, que exige el desarrollo, donde al parecer el 

aprendizaje se presenta como solución, la enseñanza es puesta en sospecha, en 

cuestionamiento, es subordinada. Las investigaciones sobre el aprendizaje ponen en primer 

plano la motivación, la elección, la jerarquía y la relación contenido – ambiente, las cuales 

deben ser ordenadas a través del modo “sistema”: 

 
En primer lugar, tenemos ya derecho a hablar de una mutación del proceso de aprendizaje 
(learning), que tiende a predominar sobre el proceso de enseñanza (teaching). Las nuevas teorías 
del aprendizaje ponen de manifiesto el principio de contigüidad, la importancia de las necesidades 
y de las motivaciones, la de la elección de los contenidos, el carácter jerárquico de los aprendizajes, 
la interrelación entre el contenido y el ambiente. etc. 1. Las prácticas de aprendizaje se ven 
actualmente afectadas por las relaciones desordenadas, a veces concurrenciales, entre los 
diferentes vehículos del conocimiento. De ahí la necesidad de sistemas que los media systems 
(CEPAL, 1989, p20) 

 
Sumado a que la experiencia vital entendida como factor de producción, hace del aprendizaje 

la mejor estrategia para aumentar el rendimiento del ciclo productivo “The mechanism 

provided here relies on the introduction of dependence between the marginal cost of 

producing human capital and the rate of production (a justification for this can come from 

the "learning curve" considerations). Beyond a certain point the saving in costs from 

postponing investment to the next period compensates” (Porath, 1967, p363), y que en ella 

debe tenerse en cuenta el esfuerzo realizado para aprender, “instrucción es un concepto 
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aplicado a los servicios educativos prestados por las escuelas primarias y secundarias y por 

las instituciones de enseñanza superior tomando en cuenta el esfuerzo realizado por los 

estudiantes para aprender” (Schultz, 1968, p5) y el valor que adquiere la instrucción “el 

valor de la instrucción para el estudiante depende bastante de los esfuerzos del alumno por 

aprender” (Schultz, 1968, p57). 

 

Este protagonismo que empieza a cobrar el aprendizaje, está asociado a que la producción de 

conocimiento está sujeta a las economías, pues el patrón de una economía depende de la 

experiencia acumulada y del progreso técnico:  

 
Algunas de las implicaciones asociadas A la existencia de Aprendizaje son: (i)la producción de 
conocimiento está sujeta a economías de escala y estas economías tienen un carácter irreversible; 
(ii)el patrón de especialización de una economía depende de las experiencias acumuladas en cada 
sector; (iii) si las tasas de progreso técnico dadas por el proceso de aprendizaje difieren entre los 
sectores, la especialización basada en las ventajas comparativas presentes será en general 
subóptima (CEPAL, 1989, p32)  

 
El aprendizaje es una función de producción que depende del capital y el trabajo, en un índice 

de experiencia acumulada “una función de producción que depende de las cantidades de 

capital y trabajo utilizadas (Ki y Li) y de un índice de experiencia acumulada” (CEPAL, 

1989, p31), por ello, es prioritario el cambio de una enseñanza memorística a un aprendizaje 

activo: 

 
Para lograr con éxito el desarrollo del programa propuesto por el Ministerio de Educación 
Nacional, presenta estrategias didácticas que permiten al educador el cambio de la enseñanza 
memorista por el aprendizaje activo mediante la aplicación de la siguiente estructura (no rigurosa 
en su secuencia) 1. ¿Qué conozco del tema? 2. Experimentando redescubro. 3. Amplio mis 
conocimientos. 4. Reflexiono y refuerzo. 5. Salud y bienestar (González, 1990, pIV) 

 
La construcción de conocimiento y su incremento es cuestionada, en tanto que no es la única 

actividad que eleva la renta real, dando relevancia a la información sobre las posibilidades 

de consumo y producción, “La formación en el trabajo y en las instituciones docentes no es 

la única actividad que eleva  la renta real por medio de un incremento de los conocimientos 

de que dispone un individuo… lo que se incrementa es la información sobre el sistema 

económico y sobre las posibilidades de consumo y producción y no los conocimientos de una 

cualificación concreta” (Becker, 1983, p53); esa tensión conocimiento e información, es 

condición y efecto de la complementariedad entre empresas e instituciones escolares, “La 
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complementariedad entre empresas e instituciones escolares depende en parte de la cantidad 

de conocimientos formalizados de que se dispone: se puede enseñar formalmente la teoría 

de precios de un curso, pero no se podría incluir en él una enseñanza formal de los principios 

que se utilizan en la obtención y manipulación del material empírico” (Becker, 1983, p51), 

que se constituye en condición de posibilidad de aprender toda la vida. 

 
Lo que reafirma la sospecha sobre la enseñanza a propósito de la distribución y 

almacenamiento del saber, señalando la crisis, “la enseñanza debe consagrar un esfuerzo 

menor a la distribución y al almacenamiento del saber adquirido (aunque sea preciso 

desconfiar, en este dominio, de las exageraciones) y prestar una mayor atención al 

aprendizaje de los métodos de adquisición (aprender a aprender)” (Faure et al, 1972, p36) 

y la pretensión de direccionar la mirada en el aprendizaje. 

 
Nuestra época posee características socioeconómicas y culturales que hacen necesaria una 
revisión de las técnicas pedagógicas adicionales. Entre ellas podemos citar la excesiva 
multiplicación del conocimiento, el rápido crecimiento de la población estudiantil en oposición a 
la falta de suficiente personal docente, y de gran importancia, la necesidad de dar instrucción, en 
corto tiempo, a grandes sectores de la población, lo que les permitirá participar de la actual 
tecnificación de la producción (Dorego, 1971, p2) 

 
La crisis es un modo de hacer ver y hacer decir, poniendo en relación mecanismos de 

intervención y formas de producción, muy presente desde la guerra en la mitad del siglo XX 

hasta la actualidad. “Es cierto que los sistemas nacionales de educación parecen estar 

condenados, desde siempre, a una existencia de crisis. Es cierto también que estos sistemas, 

generalmente, han hecho todo lo posible para superar sus dificultades crónicas, o han 

procurado contemporizar con ellas. La crisis actual difiere, totalmente, de lo que fue un 

hecho común en el pasado. Esta es una crisis mundial de la educación; más sutil, menos 

gráfica” (Coombs, 1971, p10). 

 
A través del aprendizaje, la educación puede ser global y permanente, pues ya no se trata de 

adquirir conocimientos definitivos, sino de aprender a ser, “Ya no se trata de adquirir, ser 

aisladamente, conocimientos definitivos, sino de prepararse para elaborar, a todo lo largo 

de la vida, un saber en constante evolución y de «aprender a ser»” (Faure et al, 1972, p17). 
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Aprender es modificar la conducta, “Un individuo aprende, es decir, modifica su conducta, 

observando las consecuencias de sus actos” (Dorego, 1971, p4), de ese modo, dice Becker 

(1983) la conducta debe ser considerada como inversión, lo que hace relevante la 

investigación sobre la dirección de la conducta humana, donde las ciencias son llamadas a 

aportar desde su métodos y técnicas que indaguen la verdad: 

 
En ella caben holgadamente las ciencias de la conducta, cada una con objeto propio y método 
adecuado a la indagación de la verdad. Tamaña empresa rebasa en demasía las posibilidades de 
una persona y de una sola institución. Por ello, muchas entidades, particularmente universidades, 
casi siempre a través de sus facultades de educación, sociología, psicología, administración, 
antropología y salud, son llamadas a participar en ese gran imperio de lograr la depuración de 
métodos y técnicas para la dirección de la conducta humana, mediante la investigación 
metódicamente dirigida (Anzola, 1971, p6) 

 
Acumular conocimientos ya no es el propósito, es aprender lo que es pertinente para la vida 

y permita solucionar problemas de la vida cotidiana, "Los estándares pretenden que las 

generaciones que estamos formando no se limiten a acumular conocimientos, sino que 

aprendan lo que es pertinente para su vida y puedan aplicarlo para solucionar problemas 

nuevos en situaciones cotidianas. Se trata de ser competente, no de competir" (MEN, 2004b, 

p5), esto es ser competente. 

     
Aprender está directamente relacionado con la toma de decisiones, otorgando a la educación 

la dirección de los procesos que ello implica, pues son decisivos en la producción futura, por 

ello la indispensable intervención de diferentes ciencias de la conducta, que señalan el 

desarrollo de aptitudes e intereses, el equilibrio emocional y la toma de decisiones acertadas:  

 
Antes de los 16 años no es conveniente que finalice la educación básica y se obligue al individuo 
a tomar una decisión acerca de su futuro inmediato, con repercusiones pare toda su vida. Dicha 
decisión requiere: 1. Que se hayan desarrollado ciertas aptitudes e intereses. 2. Que ellos sean 
conocidos por el estudiante, pues es quien debe tomar la decisión. 3. Que el estudiante se encuentre 
en un estado de equilibrio emocional que le permita hacer una elección acertada. (Enríquez, 1972, 
p36) 

 
Además de la sicología, la sociología, la antropología, es la economía fundamental en el 

estudio de la conducta humana, “la economía es un estudio de la conducta social de la gente” 

(Schultz, 1968, p26), lo que implica la ampliación del concepto capital “para el estudio del 

desarrollo económico en largos periodos y entre sociedades sumamente diferentes debe 

ampliarse el concepto del capital y de la formación de capital para incluir la inversión en 
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salud, educación y capacitación de la población es decir, la inversión en los seres humanos” 

(Schultz, 1968, p70), donde el capital físico solo representa una pequeña parte del 

crecimiento de la renta, “La motivación fundamental ha sido, probablemente, el 

reconocimiento de que el crecimiento del capital físico, al menos tal y como se mide 

convencionalmente, explica solo una parte relativamente pequeña del crecimiento de la 

renta de numerosos países” (Becker, 1983, p 21), lo que explica la importancia del capital 

humano. 

 

Pero también de la educación, pues, a mayor educación, mayores ingresos “La importancia 

económica del capital humano, y muy especialmente de la educación. La conclusión 

empírica más importante es, probablemente, que las personas con mayores niveles de 

educación y de formación casi siempre ganan más dinero que los demás” (Becker, 1983, 

p22), donde es fundamental la motivación y la intensidad del esfuerzo de los individuos, 

llevando a prestar atención a la emoción. 

 
La productividad de los empleados depende no solo de su aptitud y de la inversión que se realiza 
en ellos, tanto dentro como fuera del puesto de trabajo, sino también de su motivación y de la 
intensidad de su esfuerzo. Los economistas reconocieron hace ya mucho tiempo que la 
motivación, a su vez, depende en parte de las retribuciones, debido al efecto que un incremento 
de éstas tiene sobre el estado de ánimo y las aspiraciones de los trabajadores (Becker, 1983, p58). 

 
Es el individuo el principal responsable de su aprendizaje y de la decisión que éste implica, 

“Sin embargo, es importante enfatizar que el participante es el directo responsable de su 

aprendizaje. Tanto los materiales escritos y los audiovisuales que conforman los diferentes 

módulos del programa, así como los tutores, profesores o investigadores asesores son 

solamente medios que le apoyen en su decisión de aprender” (Tamayo, 1989, p23). 

 
Los estudios sobre el cerebro, son fundamentales para la mejora de los procesos de 

aprendizaje, que centran la mirada en la atención, la memoria, las condiciones de fatiga, las 

edades de adquisición, “La neurofisiología del cerebro abre de ahora en adelante un cierto 

número de perspectivas de mejora de los procesos de aprendizaje al aclarar los mecanismos 

de la atención, la bioquímica de la memoria, los fenómenos de la fatiga y las edades óptimas 

de adquisición y de formación” (Faure et al, 1972, p177), haciendo posible controlar el 

funcionamiento del cerebro, sumado a las investigaciones sobre modelos de aprendizaje que 
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posibilitan actuar sobre el comportamiento “multiplican las posibilidades de actuación sobre 

el comportamiento humano” (Faure et al, 1972, p171). 

 
3.2.7 Calidad de vida. 

Pero el árbol del desarrollo social y económico sólo puede arraigar y crecer frondoso si 
tiene como fundamento el desarrollo tecnológico y el mejoramiento de la calidad de vida de 

nuestros compatriotas. Estos, a su vez, no lograrán este objetivo sin contar con la 
investigación, la ciencia y la tecnología, y sin una reorientación de la educación para que en 

ella primen el dominio de la ciencia y el estímulo a la creatividad. Es ésta una de las más 
importantes lecciones que nos han transmitido los pueblos desarrollados.  (Gaviria, 1993, 

p13 En Aldana et al, 1996) 
 

Ante la crisis de la educación, dada por la diferencia entre las necesidades y la satisfacción, 

a propósito de la acelerada demanda, el crecimiento demográfico, los educados sin empleo, 

entre otros, el sistema educativo debe incorporarse al sistema mundial; así que el control 

sobre la calidad se constituye en un factor determinante del problema de la enseñanza y de la 

solución “el aprendizaje”, pues la calidad se encuentra relacionada con optimizar el 

rendimiento y la eficacia del sistema, por ello es prioritario la creación de mecanismos de 

evaluación que posibiliten su regulación: “No existen mecanismos que permitan evaluar de 

manera oportuna y ágil la calidad de la oferta educativa. En un sistema caracterizado por 

la autonomía universitaria, la responsabilidad de las instituciones sustituye a los 

mecanismos tradicionales de regulación. En este contexto, los sistemas de acreditación se 

convierten en la única manera de reconocer públicamente la calidad" (CONPES, 1995, p5). 

 

La calidad, está dada por la productividad, la formación académica, la capacidad de 

actualización, la identidad con los planes generales, las estrategias y la proyección: 

 
La calidad de un grupo o centro es avalada en términos generales por sus pares mediante 
mecanismos establecidos por la comunidad científica y por la aceptación que reciban por parte de 
la sociedad, a la cual demuestran la relevancia de su actividad. La calidad estaría dada por: 1 
Productividad e impacto...2Composición del grupo o centro: Gran parte del éxito de un grupo o 
centro está determinado por la calidad de sus integrantes, la cual depende a su vez de su formación 
académica. Quienes han realizado estudios de doctorado o postdoctorado han sido entrenadas 
específicamente para desarrollar investigación, mientras que sólo algunas personas formadas en 
estudios de maestría reciben un entrenamiento es este aspecto, sin que, necesariamente, queden 
habilitadas para hacer investigación independiente...3El nivel y capacidad de actualización del 
grupo o centro... 4Identidad: Se construye como resultado del compromiso con una temática 
objeto de estudio y se enmarca en los programas y líneas de investigación más generales…5 
Definición de agenda y estrategias...6. Proyección del grupo o centro (Colciencias, 1996, p6-7) 
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Para garantizar la calidad educativa se propone una política permanente a través de la 

capacitación, la evaluación y el desarrollo personal docente, “Aplicar una política 

permanente de orientación docente, cualificación profesional y evaluación del desempeño 

académico, la cual debe fomentar el desarrollo personal, la práctica de la enseñanza y la 

investigación, en busca de un mejoramiento de la calidad” (Universidad Popular del cesar, 

1997, p1), además de la creación de programas “El énfasis en salud para la calidad de vida, 

que incorpora al papel del maestro, aspectos que se relacionan con la Educación para la 

Salud y habilidades para la vida” (Universidad Pedagógica Nacional, 1999, p1) 

 
La calidad define y articula los contextos de actuación, al tiempo que presenta otro modo de 

orden de las prácticas educativas, donde es necesaria para la regulación del sistema y el 

alcance de sus propósitos, que responden a una perspectiva global: 

 
La educación es un proceso de formación integral, pertinente y articulado con los contextos local, 
regional, nacional e internacional que, desde la cultura, los saberes, la investigación, la ciencia, la 
tecnología y la producción, contribuye al justo desarrollo humano, sostenible y solidario, con el 
fin de mejorar la calidad de vida de los colombianos, y alcanzar la paz, la reconciliación y la 
superación de la pobreza y la exclusión. (MEN, 2006, p16) 
 

Calidad que se direcciona a la vida, en tanto que ésta, como capital, es el motor del desarrollo, 

que debe ser responsable y sostenible, “Se constituye este documento como  la bitácora, vía 

y orientación de todas las acciones que son propias y pertinentes, a la docencia formativa, 

a la investigación significativa, a la proyección con sentido social, en el marco de contribuir 

al desarrollo socio- cultural al mejoramiento de la calidad de vida responsable y sostenible 

y al bienestar de la comunidad" (Universidad del Atlántico, 1999, p1). Lograr el bienestar a 

través del aprendizaje, da lugar al desarrollo humano, donde el foco es el ser humano, ya no 

solo es el recurso, es el objeto de desarrollo: 

 
A través de estrategias como el aumento de la cobertura y el mejoramiento de la calidad de la 
educación, pretendemos asegurar que los niños y niñas colombianas cuenten con un cupo en 
escuelas y colegios hasta terminar su ciclo educativo, y que sus conocimientos sean el instrumento 
principal para construir ciudadanía, mejorar su calidad de vida y continuar utilizando el 
aprendizaje como base para desarrollar mayores capacidades" (MEN, 2004a, p3) 

 

Satisfacer las necesidades de aprendizaje se constituye en el modo de alcanzar la calidad de 

vida, “La calidad de vida es esencial para su desarrollo integral acorde con la dignidad de 
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ser humano. Este derecho supone la generación de condiciones que les aseguren desde la 

concepción cuidado, protección, alimentación nutritiva y equilibrada, acceso a los servicios 

de salud, educación, vestuario adecuado, recreación y vivienda segura dotada de servicios 

públicos esenciales en un ambiente sano” (ICBF, 2006, p4), posibilitando el desarrollo 

humano y configurando la calidad de vida en derecho que asegura las condiciones de 

existencia “Artículo 17. Derecho a la vida y a la calidad de vida y a un ambiente sano. Los 

niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a la vida, a una buena calidad de vida y a 

un ambiente sano en condiciones de dignidad y goce de todos sus derechos en forma 

prevalente” (ICBF, 2006, p4). 

 
3.2.8 Formular problemas: El riesgo y la seguridad. 
tratar de aprovechar tantos y tantos medios curativos con que la naturaleza ha dotado nuestro suelo, 

resolver el problema higiénico de nuestras costas y tierras calientes, luchar contra tuberculosis, la 
lepra, el alcoholismo y la sífilis que amenazan el porvenir de nuestra raza, son los móviles que en 

nosotros han influido para acometer tan ardua empresa. (Montoya y Manrique, 1909, p2) 
 
La  estadística, los diagnósticos, los estudios comparados, los organismos internacionales, 

han dado lugar a establecer como “problemas” asuntos que están relacionados con el 

progreso, el desarrollo y la productividad de la población, y que por supuesto son susceptibles 

de ser intervenidos, no solo desde el establecimiento de sus límites en razón a las causas y 

las consecuencias, sino también desde la dirección y supervisión de las conductas que pueden 

favorecer su mejora a través de la evaluación de resultados concretos, atendiendo no solo a 

la necesidad, al derecho, sino también a la optimización de resultados, y a la definición de 

riesgos y mecanismos de seguridad. De esa manera, el desarrollo está enfocado en el mercado 

y la evaluación, siendo la noción sistema un modo de racionalizar las prácticas educativas y 

de presentar la reforma, la cobertura, el perfeccionamiento humano como estrategia para la 

resolución de los problemas. 

 

Entre esos denominados “problemas” se encuentra el ambiente, como espacio de relaciones 

posibles, en primera instancia relacionado con la geografía, la enfermedad y la herencia, pero 

también con la posibilidad de establecer relación no solo entre asignaturas, sino con todo lo 

que rodea al individuo: 

 
Durante los tres primeros años de la escuela primaria, todos los estudios se agrupan alrededor del 
ambiente, excepto la religión, y, en parte la aritmética. El ambiente comprende todas las cosas 
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materiales que nos rodean: animales, vegetales, minerales, geografía física, el hombre, etc.  Su 
estudio se hace partiendo de la observación, de lo que está en nuestro medio, para asociar luego 
lo observado con seres o fenómenos de otras épocas o de otras regiones, y concluir por realizar lo 
que se estudió, por medio de dibujos manuales y resúmenes escritos...En resumen el estudio del 
ambiente sirve para concentrar y concatenar las diversas asignaturas (Cadavid, 1928, p 100) 

 
El ambiente desde el aprendizaje, es propuesto como educación ambiental, en tanto vincula 

toma de decisiones, valores como la responsabilidad, la resolución de problemas, la 

participación activa, el mejoramiento y por supuesto la productividad:  

 
La Educación Ambiental es una herramienta importante para ayudar a las personas y a los grupos 
sociales a tomar conciencia y a sensibilizarse por el ambiente y sus problemas; a tener una serie 
de experiencias y apropiarse de un conocimiento básico de él; a construir alrededor del ambiente 
un conjunto de valores y preocupaciones. Además, nos lleva a desarrollar las competencias 
necesarias para identificar, anticipar y resolver problemas ambientales e incentivar la motivación 
para participar activamente en el mejoramiento y protección del ambiente. Así pues, la Educación 
Ambiental nos invita a tomar decisiones responsables frente a nuestro entorno." (MEN, 2004b, 
p21) 

 
También es problema la mortalidad, pero ya no solo de los niños, sino de la población en 

tanto primer factor de inversión y producción, “El número de periodos depende claramente 

de las tasas de mortalidad y morbilidad; cuando más bajas sean estas, más larga es la 

duración esperada de la vida y mayor la fracción de ella que puede dedicarse a cualquier 

actividad” (Becker, 1983, p 87). 

 
De esa manera, se concentra la atención en lo que puede afectar el aprendizaje, nombrando 

la primera infancia, la alimentación, la violencia, el consumo de sustancias psicoactivas, la 

educación sexual, la familia, las redes de apoyo, entre otras, “Se consideran como aquellas 

variables de tipo educativo y estructural que inciden y tienen relación con el aprendizaje y 

el rendimiento escolar. Los factores que tomaremos en consideración serán la educación de 

la primera infancia, alimentación y nutrición, violencia, consumo de sustancias sicoactivas, 

educación sexual, coeducación, papel de la familia y redes de apoyo” (Al Tablero, 2002, p1). 

 

El aprendizaje como modificación de la conducta y factor de productividad, junto con la 

noción sistema posibilita la construcción de sentido, es decir de dirección, donde es posible 

anticiparse a la falla, diagnosticar el problema, y proponer la solución, de esa manera, se 

proponen programas para la prevención, promoción y mitigación de estos riesgos en el 
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desarrollo humano, en ellos están las enfermedades asociadas a la sexualidad, estrategias de 

autocuidado, el género, los niños, las niñas y los adolescentes como sujetos de intervención: 

 
SÍNTESIS TEMÁTICA:1. Aprendizaje significativo y aprendizaje para la comprensión de la 
relación salud enfermedad y su concepto2. La complejidad de la problemática del VIH sida y otras 
Infecciones de Transmisión Sexual. 3. La dimensión del ser humano frente a los problemas de 
salud sexual y reproductiva. 4.La relación del hombre con su ambiente y contexto sociocultural 
en la problemática del VIIH sida y otras ITS.5. La visión y misión del docente frente a la realidad 
de la pandemia del virus que causa el sida. 6. Aspectos pedagógicos para la promoción de la salud 
y prevención de la enfermedad. Componente educativo: 1. Educación para la salud en: La 
promoción y la prevención y la labor docente. 2. Educación para la prevención, mecanismos para 
reducir la vulnerabilidad en el contexto País y las experiencias y sugerencias internacionales. 
3.Autocuidado, autocontrol y autoestima, desarrollo humano integral y bienestar comunitario. 4. 
Infecciones de Transmisión sexual y sus medios de transmisión, Biología de las infecciones, 
implicaciones clínicas y psicológicas y su manejo, promoción prevención. 5. Significado de VIH 
y sida.  transmisión Y no-transmisión del virus que causa el sida; proceso y desarrollo de la 
enfermedad, aborde educativo, clínico -y psicológico de la enfermedad/ infección y asesoría para 
la Prueba Voluntaria (APV). 6. Contextualización histórica de las epidemias en el contexto del 
país y los contextos socioculturales de la problemática de la epidemia mundial. 7. La sociedad y 
el género, el rol de género y la problemática de las ITS y VIH-sida, influencia del género en los 
jóvenes y el contexto educativo, problemas de género y educación para la equidad de género. 
(Reyes, 2006, p1) 

 
Dentro de las soluciones está la apropiación de la ciencia y la tecnología, que además de 

generar conocimiento científico, resuelve problemas, define potencialidades y problemáticas, 

donde el interés, la toma de decisiones y su utilización son los modos de ser competente ante 

el contexto internacional: 

 
La sociedad colombiana enfrenta unos retos en los ámbitos económico, social, político y cultural 
que exigen el desarrollo y fomento de capacidades y condiciones para que sus integrantes puedan 
afrontar dichos retos y cambios. De un lado, esto requiere una generación de conocimiento 
científico y tecnológico que atienda necesidades y resuelva problemas teniendo en cuenta las 
potencialidades (recursos naturales y culturales) y problemáticas de nuestras regiones. De otro, 
esto es posible si a la vez, una gran mayoría de colombianos accede y participa en esos procesos 
de desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación a través de mecanismos que le permitan: 
• Interesarse y comprender este conocimiento, • validarlo, es decir poder formarse una opinión al 
respecto y poder participar en la toma de decisiones sobre ciencia y tecnología y, • utilizarlo para 
la solución de inquietudes y problemas que le afecten directa o indirectamente (Colciencias, 2005, 
p7) 

 
Sumado, a la creación de programas que visibiliza el vínculo entre calidad de vida y la 

preservación del ambiente, donde la interdisciplinariedad, la investigación y la proyección 

son los modos de responder al medio: 
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Liderar el desarrollo del área de ciencias naturales y educación ambiental, con miras a la 
recuperación y preservación del ambiente local y regional y al mejoramiento de la calidad de vida. 
Este programa propiciará un permanente desarrollo de las disciplinas y una integración entre estas 
y las profesiones; buscará conformar comunidades académicas que trabajen interdisciplinarmente 
en torno de la docencia, la investigación y la proyección sociocultural, para responder a las 
necesidades del medio (Universidad Antonio Nariño, 2010, p1) 

 

La protección y la seguridad se constituyen en sistema integral que garantiza el derecho a la 

alimentación, la permanencia y la calidad del servicio educativo, la estimulación del talento 

a través de la formación para el trabajo y la apropiación de la ciudad como escuela 

permanente de aprendizaje, lo que representa otro modo de escolarización, donde el control 

no es sobre un conocimiento o un trabajo, es sobre la vida. 

 
De la misma manera, los programas y proyectos del Plan Sectorial de Educación se inscriben 
dentro de las estrategias del Plan de Desarrollo de la ciudad. Por lo tanto, tendrán como finalidad 
contribuir a la construcción del Sistema Integral de Protección y Seguridad Social; garantizar el 
derecho de alimento a los niños, niñas y jóvenes que asisten a la escuela; garantizar el acceso 
progresivo, la permanencia y la calidad del servicio educativo; estimular y potenciar la capacidad 
y el talento de las personas a través de la formación para el trabajo; y apropiación de la ciudad 
como entorno cultural, artístico y lúdico y como escuela permanente de aprendizaje, reflexión y 
socialización (Alcaldía Mayor, 2004, p15) 

 

Una vida que se fragiliza frente al miedo, a la incertidumbre, que demanda el futuro por las 

carencias económicas y las débiles relaciones del individuo con las instituciones de 

protección, lo que demanda el autocontrol del individuo a través de pensamientos positivos, 

de liderazgo y éxito. 

 

Lo mostrado hasta aquí, suena coherente, lógico, procesual, no obstante, las fuerzas expuestas 

dejan entrever la disputa a propósito del trabajo como hábito, la complementariedad entre 

enseñanza y aprendizaje, la escuela organismo, la creación de los sistemas educativos, el “ser 

activo” y los movimientos entre organismo y población, necesidad y derecho, enseñanza y 

aprendizaje, planeación y gestión y por supuesto la emergencia del capital humano, donde el 

cruce de prácticas relacionadas con la planeación, la mundialización de la educación, el 

desarrollo, la ciencia y la tecnología, configuran el vínculo entre educación y economía que 

no es tan neutro, en tanto que pretende universalizar la singularidad, donde el deseo y la 

verdad son formas de establecer tradición, derecho, satisfacción y bienestar, en suma qué 

pensar, el establecimiento de unas condiciones de existencia de la población. 
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En esta segunda convergencia de relaciones, la vida se constituye en capital, por consiguiente 

la relación inversión – producción, señala lo que debe administrarse, en favor de supervisar, 

direccionar, evaluar,  ajustar y en suma gestionar las conductas adecuadas –otorgando 

significado y organización-, siendo la escolarización de la población la estrategia principal, 

donde la enseñanza referida a la instrucción de conocimientos y la memorización es 

cuestionada, en tanto persiste la desigualdad, el atraso, la ignorancia, entre otros, y se propone 

el aprendizaje como factor de inversión preponderante en tanto, que no se restringe a la 

escuela (ni a otra institución), a la especialización en años y al trabajo, y hace de la 

experiencia vital escenario de producción continua, permitiendo el alcance del propósito de 

la educación “global y permanente”, dirigiendo la mirada a cómo pensar donde el centro es 

el individuo autorregulado y el control cerebral, esto se amplía en la siguiente sección. 
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Figura 6 Gestión: La vida como problema. 
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3.3 CONTROL CEREBRAL. 
 

Se tiene presente que en las instituciones escolares no se trata de formar científicos en sentido 
estricto, sino de formar personas que sean capaces de reconstruir significativamente el 

conocimiento existente, aprendiendo a aprender, a razonar, a tomar decisiones, a resolver problemas 
y a tomar decisiones basándose en evidencias, a pensar con rigurosidad y a valorar de manera 

critica el conocimiento y su impacto en la sociedad y en el ambiente (ICFES, 2007, p49) 
 
En esta tercera convergencia de prácticas, el aprendizaje a lo largo de toda la vida es el 

propósito y aprender a aprender el modo de alcanzarlo, afirmando que la vida es capital, que 

se gestiona a través de competencias que posibilitan el desarrollo sostenible y la calidad. El 

aprendizaje es entonces, una característica innata de los seres vivos, que para el caso humano 

le permite responder a la velocidad del cambio a través de la adaptación, donde la autonomía, 

la responsabilidad y la toma de decisiones son centrales en la resolución de problemas. 

 

De esa manera, el ser humano es un aprendiente que es capaz de gestionar el tiempo y la 

incertidumbre a través de la reflexión y la formulación de planes de acción, que redundan en 

la regulación de emociones que conducen al éxito. Es la producción de sí mismo, que 

significa transformación y por consiguiente desarrollo sostenible, donde la digitalización y 

la innovación son centrales en la construcción de experiencias vitales y proyectos de vida.  

 

Aprender continuamente implica cambio, otorgándole al pensamiento y a la acción la 

definición del éxito, para ello, es indispensable “pensar globalmente y actuar localmente”, 

dirigiendo la mirada a la regulación de la conducta desde el control cerebral, en tanto que las 

emociones son el eje de elecciones y acciones. Siendo primordial las necesidades del 

aprendiz y la comprensión de que es su elección aprender y cómo hacerlo. "En el aula de 

clase no se trata de que el alumno repita un protocolo recogido de una metodología o 

elaborado por el maestro, sino de que el estudiante plantee sus propias preguntas y diseñe 

–con la orientación del maestro– su propio procedimiento. Sólo de esta forma podrá́ 

“aprender a aprender” (ICFES, 2007, p19). 

 

La vida y el trabajo ya no están separados, son uno solo, donde lo relevante es aprender más, 

evitar el fracaso y alcanzar el éxito, por ello el aprendizaje es una inversión en el ciudadano, 



194 
 

en la mano de obra, en el alumno, en la persona, que ahora son una totalidad "el aprendiente”, 

el “empresario de si” que tiene valor propio: 

 
En la época actual, cuando nos encontramos frente a las exigencias de la globalización, 
preocuparse por generar una actitud frente al aprender implica, a su vez, propiciar la estructuración 
de unas competencias esenciales para desenvolverse en el mundo de la vida práctica. Dichas 
competencias están referidas al dominio del saber científico: saber cómo piensa la ciencia y cómo 
se pueda crear a partir de ella; a la apropiación de unas competencias laborales, para responder 
técnica y tecnológicamente a las nuevas exigencias de producción; y a la construcción de unas 
competencias ciudadanas que nos permitan vivir juntos en medio del respeto y la alteridad. Pero 
estas no son las únicas acciones que puede realizar un maestro: su presencia sirve de referente 
para la configuración de identidades. Todos éstos son propósitos esenciales de la política de la 
Revolución Educativa. (Al tablero, 2005, p1) 

 
Las prácticas del aprendizaje a lo largo de la vida se han generalizado, dispersando el 

concepto educación, la vida es clasificada y definida como espacio – tiempo de aprendizaje, 

es decir, producción permanente, con la que se alcanza el éxito y la felicidad, siendo una 

responsabilidad individual en una empresa colectiva que favorece el bienestar de todos, 

donde la escuela ya no es el escenario exclusivo del aprendizaje y la vida traza un tiempo de 

autogestión ilimitado, los protagonistas son los aprendientes “su cerebro” que constituye el 

capital de transformación e innovación. 

 
El aprendizaje prolifera desbordando la escuela, en su forma aprender a aprender, se 

constituye en necesario para el desarrollo sostenible, implica gestión del tiempo, donde el 

futuro se relaciona con innovación, pertinencia y responsabilidad, siendo los individuos 

competentes para la vida, aprendientes, cuya conexión cerebro – emociones es el sustrato 

para responder a la velocidad del cambio y a la dirección de conducta de sí mismo y de los 

otros que ello implica, además de ampliar el rendimiento productivo. En la sección 1.1 se 

presentaron prácticas al respecto, a continuación, otros modos de relación de las mismas. 

 
3.3.1 Aprendiente: cliente y mercancía. 

A fin de construir espacios para el aprendizaje conjunto en procesos de innovación y 
desarrollo tecnológico y aprovechar las oportunidades que ofrece la articulación de las 

universidades-centros tecnológicos-empresas, se formulan los siguientes criterios.  Respeto 
a la identidad institucional.  Beneficios para todas las partes comprometidas.  Mejoramiento 

en la competitividad empresarial.  Apoyo a la formación del capital humano.  Estímulos a 
los investigadores   Apertura y descentralización de los mercados tecnológicos. Acuerdos 

de propiedad intelectual, Dinamización de las inversiones en desarrollo tecnológico" 
(Sistema Nacional de innovación, 1999, p4) 
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El aprendiz es el cliente (Longworth, 2003, p143), lo que designa su relación con la 

producción, con la mercancía (propiedad suya), en tanto capital humano, así es indispensable 

la flexibilidad, la capacidad de adaptación y encontrar en todo, una oportunidad de mejora, 

ser competente e innovador. 

 
Innovar “es la introducción de un producto (bien o servicio) o de un proceso, nuevo o 

significativamente mejorado, o la introducción de un método de comercialización o de 

organización nuevo aplicado a las prácticas de negocio, a la organización del trabajo o a 

las relaciones externas (OCDE, 2018, p49), incluye actividades de organización, 

tecnológicas, científicas, financieras “que conducen real o potencialmente a la puesta en 

marcha de innovaciones. Algunas de estas actividades pueden ser innovadoras en sí mismas, 

mientras que otras no son novedosas, pero son necesarias para la puesta en marcha de 

innovaciones” (OCDE, 2018, p50)”, que ponen en marcha la utilización en el proceso 

productivo.  

 

El aprendiente es un innovador, un ciudadano, por ello la formación redunda en el desarrollo 

máximo de su potencial, que le permita estar en sociedad y producir, “En un entorno cada 

vez más complejo, competitivo y cambiante, formar en ciencias significa contribuir a la 

formación de ciudadanos y ciudadanas capaces de razonar, debatir, producir, convivir y 

desarrollar al máximo su potencial creativo" (MEN, 2004a, p6), mejorando o creando” hay 

innovación cuando una invención es llevada al mercado”(Schultz, 2017, p1) y por supuesto 

llevando esto al mercado, al servicio de otros. 

 

Así que, prestar atención al cambio es definitivo, así como al desarrollo de habilidades que 

otorguen adaptación y plasticidad "En mi cuaderno de ciencias naturales describo una de las 

etapas de la vida de los hombres y tengo en cuenta los cambios que en ella se dan con 

respecto a una etapa anterior" (Fundación Multitaller de la Universidad del Valle, 2005, 

p19). 

 

La formulación de proyectos es una estrategia en el desarrollo de habilidades para la 

cotidianidad, pues señala la relevancia del cambio, de ser competente, de la evaluación, 



196 
 

donde no se reciben conceptos, sino que son construidos, organizados y comunicados por el 

aprendiente, desde lo que es sentido y significado para él: 

 
Vida es una obra con la cual vas a…Comprender la estructura de las ciencias naturales. Desarrollar 
una actitud y aptitud investigativa. Construir tus conceptos y desarrollar las habilidades para ello. 
Aplicar lo que aprendes en las clases en lo que realizas a diario…Vida es una obra con la que 
esperamos logres unos estándares de competencia, los cuales describe el grado de excelencia 
académica que debes alcanzar. Unos de los aspectos que establecen dichos estándares es el 
relacionado con el saber qué, es decir, las leyes y teorías que debes redescubrir y construir (…) 
Cuando te evalúes y quieras saber si has logrado una verdadera comprensión delas ciencias ten en 
cuenta que:  puedas expresar con claridad las ideas científicas. Cuentes con habilidades y 
principios éticos con los cuales enfrentes tu cotidianidad con espíritu científico. Tus argumentos 
sean ricos en explicaciones y predicciones. Plantee preguntas con significado para tu vida. El 
conocimiento de la ciencia lo apliques en muchas situaciones y en ambientes comunes de tu vida 
cotidiana (…)  si has desarrollado tus procesos de pensamiento, es decir, si organizas y comunicas 
tus ideas con precisión e inteligencia (…) Te sugerimos elaborar el Portafolio de Ciencias 
Naturales y Educación Ambiental (…) Trabajo como científico natural; o también incluye una 
sección para los resultados de tus Autoevaluaciones ” (Salamanca y Carvajal, 2005, p1) 

 
El proyecto establece la “realidad” y el “futuro”; un futuro que requiere confianza y 

creatividad, proponiendo el desempeño y la esperanza como posibilidad para las próximas 

generaciones; el futuro es un modo de limitar la experiencia en tanto que en función de los 

valores altruistas se propende por el bien común, pues el aprendiente es parte del tejido social: 

 
Desde las diferentes disciplinas, en las áreas obligatorias y optativas y por medio de los proyectos 
educativos, los maestros contribuyen al conocimiento de la realidad presente y pasada. Al situar a 
los estudiantes en esta realidad, aportan a la posibilidad de crear proyectos de vida política e 
individual, que dan capacidad de desempeño, esperanza y sentido de futuro a las nuevas 
generaciones. Por medio del desarrollo de competencias, contribuyen a la construcción de tejido 
social, al fomentar lo que los estudiantes son, saben y saben hacer para participar activamente y de 
forma constructiva en la sociedad, siempre propendiendo por el bien común. Los maestros hacen 
productiva la escuela, ante todo participando en los procesos de mejoramiento de la calidad de la 
educación y, específicamente, en el aprendizaje de niñas, niños y jóvenes (Al tablero, 2005, p1) 

 
La educación es “consciente” pues establece una mentalidad frente a la vida, donde el 

aprendiente es quien debe resolver los problemas de su existencia, siendo la potencialidad y 

la plenitud la justificación de la competencia, el bienestar, y la necesidad del cambio, “la 

educación consciente da como resultado la «actitud consciente». Es decir, una determinada 

mentalidad frente a la vida que les permita resolver por sí mismos sus propios problemas y 

conflictos existenciales relacionados con estas diez áreas de su existencia” (Vilaseca, 2019, 

p1). 
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Para ello es preponderante reprogramar la mente, bajo la premisa que la mentalidad 

determina la realidad: “La realidad se crea dos veces. Primero se origina en nuestro “mundo 

mental” por medio de lo que creemos, pensamos y sentimos. Y luego se manifiesta en nuestro 

“mundo físico”, el cual tiene que ver con lo que hacemos, decidimos y finalmente 

cosechamos. Lo cierto es que nuestra mentalidad determina nuestra realidad” (Vilaseca, 

2021, p1). La relación entre mentalidad y realidad, es otro mecanismo para formular los 

conflictos y la solución que el individuo debe gestionar; Vilaseca, propone nueve áreas de la 

existencia que el individuo debe reprogramar como modo de autogestionar su vida:  

 

                                                
Figura 7. Asuntos existenciales para reprogramar la mente en diferentes ámbitos de la 

vida, Vilaseca, 2021 

 
3.3.2 Valor de sí mismo: Empresario de sí. 

El estudiante del siglo XXI necesita desarrollar habilidades que les permitan aprender 
durante toda la vida; es decir, debe prepararse para preguntar y aprender por sí mismo, 

motivado por su curiosidad" (Useche, 2008, p3) 
 
No hay diferencia, tampoco distancia, entre escuela y empresa, se aprende en todo lugar, en 

todo momento, la vida es una empresa, no solo un factor de producción, es el objeto mismo 

de ella, donde ser competente es la actitud preponderante frente a sí mismo como constructor 

de sí, es el significado, de darse valor a sí mismo a través de aprender "Por lo tanto, la noción 
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de competencia propone que quienes aprenden, encuentren significado en todo lo que 

aprenden" (Men, 2004, p8). 

 

La competencia señala logros, pero la función de las mismas no radica en qué se piensa, sino 

cómo se piensa, donde la conducta es la evidencia de ello: 

 
LOGROS EXPRESADOS EN FUNCIÓN DE COMPETENCIAS Logro: descripciones que 
evidencian el estado de desarrollo de los procesos de aprendizaje. Se expresan aludiendo a: 
conocimientos, competencias, actitudes y valores, desempeños. Indicadores de logro: evidencias 
de comportamiento en formación o en proceso  de consolidación  en cada una de las dimensiones  
del desarrollo humano(…) Las competencias en ciencias son: establecer condiciones -lo que 
implica interpretar y argumentar- Plantear, argumentar y contrastar hipótesis -lo que implica 
argumentar y proponer- Interpretar situaciones o lo que implica,  deducir e inducir condiciones 
sobre variables, identificar esquemas, ilustraciones, gráficos, entre otros (Parga et al ,2000, p6) 

 
El cómo se piensa es relacionado con la emoción, por ello esta debe ser objeto de educación, 

haciendo un llamado a la escuela a propósito de la relación conocimiento – emoción, siendo 

el canal, la inteligencia, donde el autoconocimiento, el autocontrol, la empatía, la escucha, la 

resolución de conflictos y la colaboración la constituyen: 

 
Si existe una solución, ésta debe pasar necesariamente, en mi opinión, por la forma en que 
preparamos a nuestros jóvenes para la vida. En la actualidad dejamos al azar la educación 
emocional de nuestros hijos con consecuencias más que desastrosas. Como ya he dicho, una 
posible solución consistiría en forjar una nueva visión acerca del papel que deben desempeñar las 
escuelas en la educación integral del estudiante, reconciliando en las aulas a la mente y al corazón. 
Nuestro viaje concluye con una visita a algunas escuelas innovadoras que tratan de enseñar a los 
niños los principios fundamentales de la inteligencia emocional (Goleman, 1995, p10) 

 
La inteligencia emocional configura un marco de explicación, una verdad de la que no hay 

duda y por ello deseable, así toda acción implica intención, a lo que le subyace sentido y 

movimiento, entrañando el saber hacer, la toma de decisiones, la finalidad y un contexto 

definido, esto conforma la relación entre cuerpo, emoción y sentido: 

 
Se debe resaltar que las competencias específicas del área de la Educación Física, Recreación y 
Deporte, expresan un conocimiento vivencial que implica una estrecha relación entre cuerpo, 
emoción y sentido. Toda acción supone la existencia de una intención que le otorga sentido al 
movimiento e involucra la totalidad del ser humano en su realización. Quien al moverse sabe lo 
que va a hacer, tiene un repertorio de posibilidades para tomar decisiones, ejecutadas de acuerdo 
con un objetivo y un contexto determinado (República de Colombia, 2010, p28) 
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De esa manera, autoconocerse, convertir la pasión en profesión, vivir en libertad, son los 

modos que reflejan la autoestima, la reflexión y el autogobierno. 

 
3.3.3 Trabajo y autoayuda: Volviendo la mirada a sí mismo.  

La ciencia indica que entrenar la mente supone grandes beneficios para el ser humano en 
tanto que, por un lado, se desarrollan nuevas redes neuronales y, con ello, nuevos 

aprendizajes. Por otro lado, se detiene el deterioro fisiológico y cognitivo en toda la 
población en general y, más concretamente, en el caso de personas con demencias. Para 
entrenar la mente existen diferentes técnicas y todas ellas persiguen agilizar y ampliar el 

funcionamiento del circuito cerebral (Sanchis, 2021, p1) 
 

La orientación sobre el cerebro, la autorregulación y el autogobierno, donde el aprendizaje 

es de cero a siempre, implica una reorganización de la educación inicial, el trabajo como 

proyecto de vida y la autoayuda como estilo de vida, es una mirada terapéutica de sí mismo, 

que se concentra en todas las edades de la vida o dicho de otro modo, no importa la edad, 

todos pueden aprender, fortalecer su estima y valor, vivir bien, “Las fuerzas fisiológicas, 

emocionales, intelectuales, sociales y culturales condicionan la sexualidad de manera muy 

importante, especialmente durante la infancia y la niñez, influyendo sobre una amplia gama 

de posibles actitudes y conductas de la vida adulta que están sujetas a modificaciones en 

forma constante, como resultado de la experiencia y el aprendizaje” (Cruz Roja, 2006, p12); 

así la orientación de la educación inicial es fundamental, por ello se establecen unas 

competencias básicas que “todos” deben aprender, como punto de referencia para el 

aprendizaje en la vida adulta, que posibilite el cambio constante "¿Qué son los estándares 

básicos de competencias? Son criterios claros y públicos que permiten conocer lo que deben 

aprender nuestros niños, niñas y jóvenes, y establecen el punto de referencia de lo que están 

en capacidad de saber y saber hacer, en cada una de las áreas y niveles" (MEN, 2004b, p3).  

 

Las competencias básicas se caracterizan por promover el desarrollo de capacidades, ser 

aplicables, dinámicas e interdisciplinares, “Las competencias básicas tienen las siguientes 

características: -Promueven el desarrollo de capacidades. –Tienen en cuenta el carácter 

aplicativo de los aprendizajes. –Se basan en su carácter dinámico. –Tienen un carácter 

interdisciplinar y transversal. –Son un punto de encuentro entre la calidad y la equidad” 

(Noreña et al, 2012, p5), por tanto, son factor de calidad y equidad, pues optimizan y 

potencian resultados concretos. 
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El talento, en sí mismo, es el sustrato de la transformación, y entonces, el éxito es inevitable 

y necesario; por ello, la reflexión como competencia cero, abarca todas las dimensiones del 

desarrollo humano y hace al aprendiente el constructor de su proceso: 

 
Los materiales del Proyecto SÉ, promueven el aprendizaje reflexivo y crítico, y ayudan a 
interiorizar y apropiarse de la información; así mismo abarcan todas las dimensiones del desarrollo 
humano: cognitivas, afectivas y sociales. Adicionalmente, los libros fomentan la metacognición -
el aprender a aprender dentro del marco de desarrollo de competencias- mediante de la reflexión 
en torno a los conocimientos adquiridos y el propio proceso de aprendizaje. (Noreña et al, 2012, 
p5) 

 
En un proceso que nunca termina, requiere entrenamiento, examen, motivación, disciplina, 

pasión y sobre todo adaptación al cambio, es una relación entre conciencia y acción, para 

alcanzar metas que se renuevan constantemente. Entonces, la vida y el trabajo son uno solo 

en tanto, es una construcción de mundo, de sentido, de realidad que se fundamenta en el 

aprendiente como empresa. 

 

La mirada está en el individuo, que está inserto en una red de información, de intercambio, 

donde las relaciones sociales se caracterizan por darse en la distancia, pero que se potencian 

en la virtualidad, señalando continuidad, pero también soledad, que tras las características 

del liderazgo denota motivación, actitud positiva, autocontrol, seguridad. 

 

La red posibilita que “todos” los individuos se vinculen sin distinción de condición, ni 

tiempo, ni lugar; donde el flujo de información aumenta la participación en el aprendizaje y 

favorece la gestión del cambio a través de programas que incentivan a afrontar de forma 

positiva y sin miedo la velocidad del mismo, de esa manera, se estimula la participación y la 

innovación a través de la elaboración de bases de datos –ejemplo de ello redes sociales 

Facebook, Instagram, entre otras- “de habilidades, conocimientos que les anima a ponerlos 

en disposición de los demás” (Longworth, 2003, p259), lo que implica la transformación de 

las ciudades en “un centro moderno de aprendizaje”, visibilizando un reordenamiento de la 

acción y la participación. 

 
El plan de desarrollo “Bogotá positiva: para vivir mejor” busca afianzar una ciudad en la que todas 
y todos vivamos mejor. En la que se mejore la calidad de vida de la población y se reconozcan, 
garanticen y restablezcan los derechos humanos y ambientales con criterios de universalidad e 
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integralidad, convirtiéndose en un territorio de oportunidades que contribuya al desarrollo de la 
familia, en especial de los niños y niñas en su primera infancia. Una ciudad incluyente, justa y 
equitativa, en la que la diversidad y la interculturalidad sean una oportunidad y la reconciliación, 
la paz y la convivencia sean posibles. Una ciudad cuya construcción sea el resultado de un proceso 
permanente de participación, en el que cada vez más personas se involucren en la discusión y 
decisión de los asuntos públicos. Una ciudad generadora de recursos y oportunidades, próspera y 
solidaria, competitiva y capaz de generar y distribuir equitativamente la riqueza. Una ciudad en la 
que todos y todas disfruten de los beneficios del desarrollo. (Alcaldía de Bogotá, 2008, p1) 

 

Vivir mejor es la consigna, donde todos tienen calidad de vida, se restablecen derechos, 

proponiendo la ciudad como un territorio de oportunidades, así el modo de experiencia del 

medio -en este caso la ciudad-, es el aprendizaje, que posibilita la competitividad, la equidad 

y el desarrollo. 

 
"Bogotá sociedad del conocimiento" promueve e institucionaliza el conocimiento en la ciudad 
región, a través del fortalecimiento del quehacer científico, tecnológico y de innovación, con base 
en la consolidación de la comunidad científica, los ciudadanos emprendedores e innovadores y la 
comunidad en general, con el propósito de contribuir a la solución de las necesidades sociales de 
la población, el mejoramiento de la competitividad de las actividades productivas y el 
fortalecimiento de la cultura científica (Comisión Distrital de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
2007, p13) 

 
La relación ciencia, tecnología e innovación es la dirección del conocimiento de la ciudad, 

de esa manera, los ciudadanos emprendedores establecen las necesidades y las soluciones, 

donde el propósito y el camino es el aprendizaje que al parecer es el nombre y las prácticas 

de la producción en la contemporaneidad. 

 

3.3.4 La escolarización. 
La calidad de la educación se expresa en los niveles de aprendizaje alcanzados y la 
evaluación adquiere el significado de una acción pedagógica" (Amador, 2008, p24) 

 
Con el aprendizaje para toda la vida, se proponen otras prácticas, se designan tipos de sujetos, 

se modula el tiempo del aprendizaje, “se define la condición de la institución escolar y de los 

saberes que se enseñan” (Barragan, 2017, p13), siendo los profesores orientadores que 

aprenden autónomamente "El programa debe fortalecer las competencias básicas del 

educador para: Aprender autónomamente por iniciativa personal y actualizar los 

conocimientos y prácticas propios de su disciplina. Fortalecer sus competencias a través de 

su ejercicio profesional, la autoevaluación permanente y el intercambio con otros" (MEN, 

2010, p2), fortaleciendo sus competencias en el ejercicio profesional, la autoevaluación y el 
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intercambio con otros, es un educador que diseña, organiza y lidera ambientes de aprendizaje 

"El programa debe desarrollar las competencias profesionales que le permitan al educador: 

Diseñar, organizar y liderar ambientes de aprendizaje de acuerdo con el desarrollo 

cognitivo, físico, psicológico y cultural de los estudiantes para fomentar el desarrollo de sus 

competencias" (MEN, 2010, p2), donde la orientación esta sobre el comportamiento 

armónico en una concepción integral del ser humano y su entorno: 

 
Igualmente, la educación en ciencias naturales y educación ambiental debe proyectarse hacia la 
comprensión de la salud, como forma de vida, de comportamiento armónico consigo mismo, con 
la sociedad y con la naturaleza, de ahí que las ciencias naturales deban proyectar no sólo una visión 
biologista del concepto salud-enfermedad, sino que debe formar y educar sobre una concepción 
integral del ser humano y su entorno (MEN, 2004a, p24) 

 

Todo adquiere valor, incluso el fracaso, el alumno es un cliente, un aprendiente, que 

incorpora información y experiencias: “Te invitamos entonces a continuar ampliando tus 

conocimientos, que como capacidad humana te permitirán desarrollar destrezas de todo 

orden. Estos aprendizajes te harán capaz de incorporar información y experiencias para 

adoptar nuevas formas de pensamiento y acción en tus actividades diarias” (MEN, 2004a, 

p231) 

 

Las competencias son el modo en que “el aprender a aprender” regula, controla y naturaliza 

cómo pensar, que se traduce en una lógica sobre la acción y el pensamiento: 

 
El concepto competencia se entiende por competencia la capacidad de poner en práctica de forma 
integrada, en contextos y situaciones diferentes, los conocimientos, las habilidades y las actitudes 
personales adquiridos. Las competencias tienen tres componentes: un saber (un contenido), un 
saber hacer (un procedimiento, una habilidad, una destreza…) y un saber ser o saber estar (una 
actitud determinada) (Noreña et al, 2012, pXIV) 

 

Los créditos académicos son modulares, se transfieren y adaptan, pues deben responder 

rápidamente a lo que se plantea como necesidad, y aunque permanecen prácticas asociadas a 

la disciplina y el control, la escuela como institución educativa, se ha transformado a 

propósito de los saberes pertinentes, de la comunidad que la constituye y de su relevancia 

social, en tanto, que ya no es el lugar del conocimiento, ni de ser alguien en la vida, es uno 

de los lugares del aprendizaje que tiene como propósito principal capacitar en competencias 

básicas.  
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La escolarización ya no es exclusiva de la institución educativa y se apropia de la vida, del 

emprendedor, que está encerrado en su empresa “si mismo”-aunque ésta se presente como 

infinita por su capacidad de innovación-, pues se escolariza el pensamiento, se pretende 

afectar el funcionamiento cerebral y por consiguiente incidir en la conducta; es entonces 

objeto de regulación y control, donde se fijan tipos de sujetos, prácticas, instituciones y 

saberes, Barragán (2017) lo llama la escolarización de la razón “es un proceso de regulación, 

circulación, control y naturalización de los sujetos, las prácticas, las instituciones y los 

saberes a través del aprendizaje, bajo el grito de batalla de “aprender a aprender” y la 

ficción de la autonomía, como dispositivo de regulación positiva de los sujetos y las 

instituciones” (p17), y Martínez (2016) lo denomina educapital “cada individuo puede ser 

capitalizable y que se puede incrementar su rendimiento de tal forma que el cerebro humano 

deviene capital (p307). 

 

De esa manera, hay flujo constante entre el individuo y la comunidad, una relación interactiva 

de producción, donde todo es posible, nada es estable, pero si incluyente, “Propiciar un giro 

epistemológico y pragmático desde la emergencia de una neurociencia social crítica, que 

incluye discusiones sobre los métodos científicos, los saberes ancestrales, paradigmas 

emergentes y alternativas decoloniales”  (Universidad Externado de Colombia, 2012, p1), 

un modo de totalizar la experiencia en un medio rico y diverso, “Los niños y niñas deben 

comprender que Colombia es un país privilegiado por su riqueza natural y, en consecuencia, 

debemos cuidar con esmero su biodiversidad porque es parte de nuestro futuro y del futuro 

de la humanidad” (MEN, 2006, p6) y por tanto infinito, es objeto de producción, haciendo 

necesarios la globalización y el flujo de información, de datos, que señalan la dirección y la 

necesidad de optimizar, es decir mayor éxito a menor esfuerzo. Maximizar respuestas, esto 

se da a través del enfoque en las decisiones del individuo y su relación con la responsabilidad 

y la solución de problemas:  

 
El mejoramiento de la capacidad para la generación, transferencia y apropiación del conocimiento 
le permitirá a la sociedad colombiana aprovechar sus recursos humanos y naturales, para la 
generación de riqueza, la inserción en el mercado mundial y el logro del bienestar social. De ahí 
que el desarrollo de competencias científicas y tecnológicas sea clave para el éxito en los procesos 
educativos, sociales, productivos, de solución de conflictos y de toma de decisiones.  
(Departamento de Planeación nacional, 2003, p133) 
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La responsabilidad como deber y derecho de un buen ciudadano, responsabilidad que está 

presente en todas las decisiones del individuo y que se relaciona con el cuidado, el mundo 

emocional, la salud mental, el autocontrol, la intencionalidad, la comunicación, y la 

consciencia “la formulación de unos estándares básicos que nos permitan desarrollar en 

nuestros niños no sólo habilidades comunicativas, matemáticas y científicas para hacerle 

frente a las exigencias de estos tiempos sino, y tal vez lo más importante, competencias para 

ejercer los derechos y deberes de un buen ciudadano” (MEN, 2004b, p3)  Esto constituye el 

ambiente saludable, el ambiente para aprender a transformarse, donde confluye organización, 

tiempo, experiencia y desarrollo: 

 
Toda persona comprometida con la transformación social, debe sentirse llamada a 
responsabilizarse del mejoramiento de los niveles de calidad de vida, desde los diversos ambientes 
en los que se desenvuelva, ya sea el barrio, la familia, la institución educativa, el espacio laboral, 
los escenarios deportivos, culturales y recreativos, entre otros. Esta cartilla está diseñada para 
quienes sienten este compromiso, y desean desde su actuar cotidiano, gozar del bienestar 
emocional apto para propiciar ambientes saludables. (Alcaldía de Medellín, 2006, p4) 

 
La transformación del individuo entendido como capital, conforma la transformación 

productiva y social de un país, el desarrollo humano sostenible, es la transacción entre el 

empresario de si y la comunidad de aprendizaje. “Producir, difundir y usar el conocimiento 

para contribuir a la transformación productiva y social del país a fin de garantizar un mayor 

nivel de competitividad y desarrollo humano sostenible” (Departamento Nacional de 

Planeación, 2006, p556). 

 

Donde las innovaciones tecnológicas contribuyen al aumento de la eficiencia y la satisfacción 

de necesidades “el notable desarrollo de la tecnología en la cuarta revolución industrial 

supondría el nacimiento de un torrente de nuevos productos y servicios que aumentaran la 

eficiencia y el placer de la vida personal y la satisfacción de las necesidades” (Amor, 2019, 

p137). Decodificar la información, permite el dominio público del conocimiento científico y 

constituirlo en útil, atendiendo a los principios de la globalización a partir de la equidad y 

distribución de la información, lo que permite reconocer la diversidad y generar innovación, 

lo cual es fundamental para las generaciones futuras: 
 

La ciencia tiene tres usos principales dentro de la sociedad: (1) control de calidad, (2) 
transformación del conocimiento y educación, y (3) investigación y desarrollo. Transformación 
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del conocimiento y la educación. El segundo uso de la ciencia está relacionado con el científico 
como traductor y transmisor de la información científica. En países desarrollados gran parte de la 
ciencia está fácilmente disponible al considerar el acceso a las revistas científicas y a los ágiles 
sistemas de información con tecnología avanzada. Este dominio público de la ciencia representa 
un alto porcentaje de todos los productos científicos, pero se encuentra restringido a los países y 
grupos capaces de comprender la ciencia y las implicaciones que tales hallazgos tienen para sus 
propias actividades. Un grupo de esta índole es invaluable y debe ser desarrollado y organizado 
de tal manera que sus miembros puedan servir de consejeros a todos los niveles de la sociedad, al 
traducir los datos científicos en conocimiento útil. Estos mismos científicos constituyen el núcleo 
de los sistemas de enseñanza, en cuanto transmiten su función decodificadora a las nuevas 
generaciones, y el corpus acumulado de información y creatividad intelectual. (Llinas, 1996, p41) 

 
Este flujo de información y hacerla accesible, posibilita construir la idea de la mayoría, 

ampliando y limitando el campo de lo posible, en tanto genera la formulación de opinión, 

riesgos y mecanismos de seguridad; así, el aprendizaje en comunidad, en red, se basa en la 

interacción, en el tránsito entre producción individual y colectiva, esta interacción dice 

Glejzer (2017) se denomina aprendizaje observacional, imitación o modelado, es una 

organización de las conductas con relación al entorno en el cual se encuentra inmerso el 

individuo “orientación de acuerdo con la relación que establece con diversos estímulos” 

Glejzer, 2017, p2), en ese flujo de información, los limites se diluyen, de ese modo, lo que 

antes eran espacios separados, aparecen en una totalidad “Los límites entre la vida familiar 

y laboral se diluyen como consecuencia de la desaparición de las fronteras entre ambas 

esferas para los seres humanos” (Amor, 2019, p140), la vida del individuo aprendiente. 

 
3.3.5 Memoria, virtualidad y red: La vida es procesamiento de datos. 

Hasta ahora, los datos se veían únicamente como el primer eslabón de una larga cadena de actividad 
intelectual. Se suponía que los humanos destilaban los datos para obtener información, destilaban la 

información para obtener conocimiento, y este se destilaba en sabiduría. Sin embargo, los dataístas creen que 
los humanos ya no pueden hacer frente a los inmensos flujos de datos actuales ni, por consiguiente, destilar 

los datos en información ni mucho menos en conocimiento o sabiduría. Por lo tanto, el trabajo de procesar los 
datos debe encomendarse a algoritmos electrónicos, cuya capacidad excede con mucho a la del cerebro 

humano. En la práctica, esto significa que los dataístas son escépticos en relación con el conocimiento y la 
sabiduría humanos, y que prefieren poner su confianza en los datos masivos y los algoritmos informáticos. 

(Harari, 2016, p440) 
 
Ante la proliferación de datos, los desarrollos tecnológicos denominados la cuarta revolución 

industrial y la focalización en el funcionamiento cerebral, la vida en tanto aprendizaje, es 

nuevamente puesta en cuestión, pues la memoria, la virtualidad y la red, posibilitan proponer 

que el ser humano es una de las formas de vida, no la única, incluso ante la imposibilidad de 

procesar la inmensa cantidad de datos, es obsoleto y deficiente: 
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La tecnología de referencia de la cuarta revolución industrial es la denominada inteligencia 
artificial (IA) entendida como inteligencia de máquinas. El marketing tiene un reto formidable con 
la IA que le va exigir cambios muy importantes. El objetivo de esta tecnología es desarrollar una 
máquina inteligente capaz de aprender, una entidad racional y flexible que pueda percibir su 
entorno y realizar acciones que maximicen sus oportunidades de éxito en la consecución de un 
objetivo concreto o la realización de una tarea de forma autónoma (Amor, 2019, p17) 

 
Pero más allá de entrar en la discusión sobre el futuro del hombre con relación a las IA, lo 

que aquí interesa es cómo el flujo de algoritmos posibilita la conducción de la conducta a 

través del manejo de la relación cerebro – emoción, donde la inteligencia de máquinas 

reafirma el aprender como racionalidad flexible que realiza acciones que maximizan las 

oportunidades de éxito en el alcance de un propósito o tarea autónoma: 
 

El denominado scoring predictivo, una función que permite, entre otras posibilidades, calcular la 
probabilidad de que los clientes vayan a interactuar con los correos electrónicos que les envían las 
empresas, la posibilidad de que se den de baja de los servicios o la de que realicen una compra on 
line. Es decir, se trata de medir la calidad de las relaciones y anticiparse a ella. Gracias a esto, los 
profesionales pueden determinar aquello que realmente provoca el comportamiento del cliente, y 
así, ajustarse mejor a las necesidades y expectativas. Otra técnica va dirigida al análisis y predicción 
de audiencias. A través del análisis del comportamiento de los clientes, el software de IA permite 
realizar una segmentación predictiva de clientes que presenten comportamientos similares. En 
tercer lugar, la optimización de envios omicanal, programando envíos de información por el canal 
adecuado y en el momento en el que hay mayor probabilidad de que el cliente responda y se 
implique en él (Amor, 2019, p28 – 29)  

 
Las IA maximizan funciones en cuanto a capacidad de anticipar, provocar y ajustar 

comportamientos de los clientes, además de predecir a partir del análisis de comportamientos 

similares y la optimización de respuestas a través de la programación, así se constituye un 

mecanismo de regulación “mecanismo para acopiar datos sobre deseos y capacidades, y 

transformar estos datos en decisiones” (p441), según Harari (2016), economía, lo que 

permite decir que las emociones y la inteligencia no son otra cosa que algoritmos. 

 
Colombia en el Siglo XXI tiene la inmensa posibilidad de hacer un salto cuántico hacia el 
desarrollo sostenible a través de la convergencia que se logra entre la inmensa riqueza de su 
biodiversidad, su gran capacidad de producción de biomasa, el uso del conocimiento y la 
inteligencia de sus gentes, generando una formidable fuerza para impulsar el crecimiento 
sostenible del país. Eso es lo que se propone aquí a través de la Misión de Bioeconomía 
(Presidencia de Colombia, 2020, p3) 

 

La atención a las emociones reafirma al individuo como foco principal del crecimiento 

económico, de ese modo, la competencia emocional, clasifica, ordena y limita conductas, 



207 
 

modos de la acción que están dotados de significado, “las emociones se convirtieron en 

objetos a ser pensados, expresados, discutidos, debatidos, negociados y justificados, tanto 

en la empresa como en la familia” (Illouz, 2007, p83), salen de la esfera de lo privado, de lo 

interno del individuo y son objeto de discusión, de opinión pública; así, se constituye un 

modo de describir y prescribir la interacción de los individuos, de constituir la red, de 

jerarquizar el cómo pensar, haciendo coincidir los fines del individuo con los de la 

comunidad, donde la negociación, el intercambio, otorgan valor a la red, “La salud mental 

es un estado de bienestar en el que la persona realiza sus capacidades y es capaz de hacer 

frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva y de contribuir a su 

comunidad. En este sentido positivo, la salud mental es el fundamento del bienestar 

individual y del funcionamiento eficaz de la comunidad” (OMS, 2018, p1), es una forma de 

capital. 

 

Una red de la que todos son parte, según Harari (2016) de la que todos quieren formar parte, 

así esto signifique perder privacidad, autonomía e individualidad, “Cada día absorbo 

innumerables bits de datos por medio de correos electrónicos, llamadas telefónicas y 

artículos; proceso los datos, y transmito de vuelta nuevos bits mediante más correos 

electrónicos, llamadas telefónicas y artículos” (Harari, 2016, p460), acelerar el flujo de datos 

y conectarlo todo, incluidos los objetos “la internet de todas las cosas”,  acarrea la ampliación 

del acceso y la innovación, lo que representa una mejora en la calidad de vida “La nueva 

consigna dice: «Si experimentas algo, regístralo. Si registras algo, súbelo. Si subes algo, 

compártelo»” (Harari, 2016, p462), la experiencia se transforma en dato que debe fluir 

libremente, por tanto, la vida es una red de datos “No debemos dejar ninguna parte del 

universo desconectada de la gran red de la vida. Y al revés: el mayor pecado es bloquear el 

flujo de datos. ¿Qué es la muerte sino una situación en la que la información no fluye? De 

ahí que el dataísmo sostenga que la libertad de información es el mayor de todos los bienes” 

(Harari, 2016, p456). 

 
La red remite a la interacción, a las relaciones, a su organización que es programada “el 

concepto de juego de la vida también se ha referido a pautas autorreplicantes cuya 

organización emerge de interacciones más simples de elementos capaces de ser 

programados en un algoritmo de los que constituyen la llamada vida artificial” (Braunstein, 



208 
 

2010, p85), lo que alude a la memoria, restringiendo la acción a pautas de replicación “La 

vida es una red, significa conexión de todo, la forma de vida conocida es solo una de sus 

formas, la vida humana ya no es intrínsecamente valiosa los organismos son algoritmos y 

que la vida es procesamiento de datos” (Harari, 2016, p473). 

 

La conjunción de las biologías locales con las IA, abre la posibilidad de neurobiologías 

locales de la educación “contextos y espacios socio-ambientales donde las estructuras 

neurobiológicas del cerebro del estudiante llevan la firma de su interacción con formas de 

inteligencia de base automática” (Williamson, 2018, p203). 

 

Campos como la bioinformática, las ciencias ómicas, la biomedicina, la biotecnología, 

contribuyen a generar una visión global, “visión global de los procesos biológicos basada en 

el análisis de un gran volumen de datos” (Vegas y Reverter, 2017, p19), y entonces, se 

estudian organismos desde su rastro genético, haciendo análisis de variación genética, de 

riesgos de enfermedades, entre otras. 

 

Predecir y elegir le da sentido a las inteligencias artificiales o aprendizaje automático, en 

tanto que aceleran la clasificación, la generalización y el agrupamiento, donde la ciencia y la 

tecnología, es un modo de otorgarle verdad y necesidad. 

  

Y ¿el cuerpo?, parece ser neutralizado en las prácticas de interacción propuestas por el flujo 

de datos, según Illouz (2007) la cibernética ofrece un campo de escape del cuerpo, es “el 

enmascaramiento de la mente activa que esconde el verdadero yo”, al tiempo y en aparente 

contradicción, desde las emociones y su cualidad de “públicas”, el cuerpo es valorado, 

cuantificado y determinado  “la reducción del contacto físico a las situaciones de encuentro 

sexual, es una gran limitante de la comunicación de la pareja e incide negativamente en la 

calidad y cualidad de la relación sexual, pues quien no sabe acariciar, o no acaricia con 

frecuencia a la persona amada, difícilmente vivirá la intensidad de su sexualidad plena” 

(Morgan y Gómez, 1996, p12). 
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El cuerpo queda reducido al contacto físico, y es señalado como lugar inseguro, al tiempo 

materialidad que es regulada por procedimientos terapéuticos, la tendencia es a generalizar 

la interacción a través del flujo de datos:  
 
Al temor de contraer el virus en una pandemia como la de COVID-19, se suma el impacto de los 
importantes cambios en nuestra vida cotidiana provocados por los esfuerzos para contener y frenar 
la propagación del virus. Ante las nuevas y desafiantes realidades de distanciamiento físico, el 
trabajo desde el hogar, el desempleo temporal, la educación de los niños en el hogar y la falta de 
contacto físico con los seres queridos y amigos, es importante que cuidemos tanto nuestra salud 
física como mental (OMS, 2021, p1) 

 
Vegas y Reverter (2017) afirman que los datos “se han convertido en un valor añadido para 

la economía, que espera que se produzcan grandes cambios en una sociedad dirigida por 

los datos” (p9) por sus implicaciones en salud pública e innovación, donde el aprendizaje 

automático se ocupa de la “construcción y el estudio de algoritmos que pueden aprender a 

partir de datos” (p10). 

 

Williamson (2018) lo llama gobernanza digital “desplazamiento de la dirección educativa a 

nuevos enclaves digitalizados expertos en la recolección y análisis de datos, y además 

reconoce el papel del software, el código y los algoritmos digitales en el gobierno y la 

dirección del comportamiento de los diversos actores e instituciones educativos” (p112), el 

gobierno a través de datos, produciendo el ciudadano digital “el aprender a codificar y el 

hacer digital es un operario informático capaz, emprendedor y cualificado que sabe trabajar 

con datos –como potencial talento en datos que la industria de los datos necesita- y jugar 

con ellos como el prosumidor ideal de medios sociales que ofrece voluntariamente mano de 

obra gratuita a través del consumo y la producción de contenidos” (Williamson, 2018, 

p227). 

 

El ciudadano digital no es solo un consumidor, es un productor, es el producto mismo, que 

tiene valor, que se otorga valor a sí mismo, a través de su producción permanente, es un 

individuo autorregulado “Por eso, el objetivo hoy es que el usuario pase más tiempo en la 

aplicación, para poder recoger más datos o poner más anuncios. Es decir, la razón de ser 

de la aplicación es que el usuario pase el mayor tiempo posible ante la pantalla. Están 

diseñadas para eso” (Guimon, 2019, p8). 
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La relación con las IA es más cotidiana de lo que parece, el individuo constantemente está 

aportando y produciendo datos, y éstas almacenan, procesan, y producen algoritmos que en 

la interacción determinan modos posibles de la misma; no obstante, prevalece la discusión 

alrededor de la distancia entre ser humano y máquina, pero lo que llama la atención, es la 

reiteración sobre las emociones, que al parecer atienden a la individualidad “programada” 

anulando la multiplicidad y la singularidad: 
 

No creemos en la caja negra, esa idea de que metes algo en una máquina y sale un resultado sin 
que se comprenda lo que pasa dentro. Si haces un círculo perfecto con un ordenador, pierdes al ser 
humano tratando de lograr esa perfección. Lo que detona el aprendizaje es la emoción, y son los 
humanos los que producen esa emoción, no las máquinas. La creatividad es algo esencialmente 
humano. Si le pones una pantalla a un niño pequeño limitas sus habilidades motoras, su tendencia 
a expandirse, su capacidad de concentración. No hay muchas certezas en todo esto. Tendremos las 
respuestas en 15 años, cuando estos niños sean adultos (Guimon, 2019, p4) 

 
La vida como procesamiento de datos es una convergencia de prácticas que neutralizan la 

acción, un encerramiento del afuera, que, a través de la codificación de la variación, 

invisibiliza la singularidad y universaliza la tendencia, es una regulación que no es sobre el 

cuerpo, sino sobre el espíritu, la memoria, a través de la opinión pública, extrayendo el 

cerebro y la emoción del cuerpo -del territorio inseguro y efímero- “experiencia adquiere el 

singular carácter de lo virtual, en cuanto su correlato material, carnal, es efímero y 

compromete de manera ideal sólo el ámbito sensorial sensitivo y sensible” (Pedraza,2003, 

p97)”, direccionando la experiencia a lo virtual, al registro de una “consciencia sobre sí 

mismo” 

 
La memoria es el registro que dejan en el cerebro nuestras experiencias personales. Algunas 
memorias pueden evocarse como recuerdos conscientes, mientras que otras permanecen siempre 
ocultas, influenciando nuestra mente y comportamiento sin que nos demos cuenta. En el siempre 
revolucionado mundo de la educación, la memoria suprema es la que resulta del aprendizaje 
premeditado y la enseñanza programada, por lo que no está de más analizar cómo el cerebro forma 
memorias consistentes y duraderas. La neurociencia reconoce tres tipos principales de memoria, 
la implícita o de hábitos, la explícita o declarativa y la ejecutiva o de trabajo, cada una de ellas 
relacionada con estructuras cerebrales particulares y resultado de modos de aprendizaje diferentes 
(Morgado, 2021, p1) 

 

Con la generalización de las prácticas del “aprendizaje a lo largo de la vida”, la vida es 

clasificada y definida “vivir es aprender”, desenvolverse en el mundo de la vida práctica a 

través de competencias, donde la reprogramación cerebral es autogestión de emociones, el 
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individuo es un diseñador de sí mismo en el registro de la experiencia y la codificación de la 

totalidad, del individuo y sus decisiones. 
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Figura 8. Control cerebral. 
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En lo presentado en este capítulo, es posible reconocer tres modos de ser de las prácticas 

relacionadas con la vida y el aprendizaje (Ver figura 9), que se solapan y se entroncan en su 

funcionamiento, complejizando las fuerzas de intervención y producción de las mismas "no 

se sustituyen unos por otros, sino que se agencian unos con otros” (Lazzarato, 2006, p101), 

uno relacionado con la disciplina, en tanto que plantea la vida desde su funcionamiento como 

cuerpo natural, pero también como organismo, señalando un orden y una organización de la 

vida como fenómeno de lo vivo, relacionado con el vivir, con el habito y la voluntad:   

 
La fisiología, es decir la ciencia de la vida. Su sola definición, revelando su importancia. Digamos, 
sin embargo, que la fisiología, además de ser un estudio de utilidad común universal, es el punto 
de partida para la ciencia de las enfermedades porque para comprender el desorden, la aberración 
de las funciones del organismo es indispensable haber conocido antes al orden, la regularidad [...] 
(Posada, 1909, p. 65) 

 
Otro, la gestión de la vida, entendida como la administración de las prácticas que no solo 

señalan una organización, sino los modos de hacerlo y las formas de regular que aquello 

suceda. Detectar los riesgos y anticiparse para poder vivir, establecer unas condiciones de 

existencia: 

  
Hay cuatro razones por las cuales debe atribuirse elevada prioridad a la educación primaria: es la 
base en que tiene que fundamentarse la educación superior; suele tener el mayor rendimiento, 
medido en función del aumento de los salarios individuales; los pobres reciben beneficios 
particularmente importantes del gasto público en ese nivel de educación, y produce amplios 
beneficios adicionales, como tasas más bajas de mortalidad y fecundidad, y niveles más altos de 
salud, nutrición y alfabetización (Banco Mundial, 1996, p10) 

 
Y un tercero, relacionado con el control cerebral, donde el aprendizaje ya no es solo de los 

conocimientos y los modos de hacer, “Aprender, mantenerse en un estado aprendiencia 

permanente, se refiere a establecer la  telaraña de la vida: una red o trama de interacciones 

neuronales muy complejas y dinámicas que van creando estados generales cualitativamente 

nuevos en el cerebro humano” (Villareal, 2011, p4) sino un planteamiento sobre cómo debe 

regularse el pensamiento, que posibilite el cambio de conductas a través del control cerebral 

"Los desarrollos de la cibernética y la informática han ido de la mano de la neurociencia ya 

que —gracias al interés de los investigadores por el funcionamiento de los procesos de 

aprendizaje y conciencia, entre otros— el cerebro se ha convertido en un foco de atención" 

(Martínez y Soto, 2019, p146): La relación aprendizaje - autogestión se formaliza en lo que 

se ha denominado “aprendizaje a lo largo de la vida”, de ese modo, a través de conceptos 
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biológicos como autopoiesis, se pretende regular las conductas, ya no solo por vía 

comportamientos, sino a través del control cerebral.  

 
Por ello, serán aprendientes todos aquellos agentes cognitivos (personas, grupos, organizaciones, 
instituciones, sistemas) que llevan a cabo experiencias de aprendizaje desde sus vidas, mediante 
esa permanente autoorganización que  entreteje la compleja red de interacciones de la vida en su 
totalidad. De allí que principalmente en Europa, el término “sociedades aprendientes” se ha 
convertido en una expresión de mucho y frecuente uso para cubrir el aprendizaje durante la vida 
(life-long-learning), concepto que incluye todo tipo de participación activa en procesos cognitivos, 
desde la célula viva hasta los procesos socioculturales. Todo ser vivo está confrontado con un “life-
long-learning (Villarreal, 2011, p5) 

 
De ese modo, se naturaliza el aprendizaje permanente, dándole una existencia vital y 

readecuando la noción sistema, desde las experiencias y los ambientes para el aprendizaje: 

 
En otros términos, en el proceso generador de la vida, el aprendizaje configura la actividad vital de 
los organismos biológicos; de ahí que la existencia de la cognición, es la existencia vital. Así, todo 
ser vivo tiene la necesidad de aprendizaje de forma auténtica y genuina, conservando, de manera 
flexible y adaptativa, la dinámica de permanecer aprendiendo, por lo que Assmann, identifica que 
los procesos vitales y los procesos de conocimiento son una misma instancia (Medina, 2017, p50) 

 
La vida, entonces es autoorganización, autogestión y sostenibilidad, así se vincula la vida y 

el aprendizaje no solo desde conceptos biológicos, sino también desde la emocionalidad y la 

incertidumbre: 

 
la biopedagogía concibe el aprendizaje como la propiedad que tienen todos los seres vivos para 
autoorganizar la vida. El aprendizaje como un proceso de autoorganización de la vida, obedece a 
los mismos procesos que sustenta el paradigma emergente: autoorganización, incertidumbre y 
sostenibilidad. Veamos: el proceso de vivir es un proceso de cognición y el conocer es uno de los 
elementos esenciales que hace posible el autoconstrucción de los seres vivos. (Gutiérrez, 2010, p2) 

 
Las prácticas que constituyen el aprendizaje y la vida no se han mantenido estáticas, en su 

encuentro es visible la disputa, la confrontación, la contradicción, que hace evidente cómo la 

expansión del aprendizaje, desborda las instituciones, las ciencias, el conocimiento, los 

sujetos; es condición y efecto de la escolarización de la vida, donde la regularidad se 

encuentra en la conducta, la organización, la productividad y el ambiente. 

  
La serie presentada es un modo de lectura del entramado de relaciones que constituye el 

archivo, se ha intentado visibilizar a modo de panorama, a través de la convergencia de 

relaciones -que no siempre se corresponden- y que visibiliza el devenir del aprendizaje y la 

vida, donde es posible hallar regularidades que se constituyen en las condiciones de 
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existencia, permanencia y discontinuidad de las prácticas que dan lugar al “aprendizaje a lo 

largo de la vida”, lo que se muestra en el siguiente capítulo. 
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DISCIPLINA GESTION AUTOREGULACION 
La acción se adquiere, recupera, modifica, endereza. 
Acción: Organizar control de la respuesta (Fijar límites – 
generalización) 
Leyes de la naturaleza 
La organización ya no es un carácter 
Organización sucesiva – continua 
Relación entre organismo – medio: Respuesta 
Respuesta: (Repetir un acto) 
Función vital: identidad 
La vida es objeto de conocimiento 
Se ejercita en todos los momentos de la vida. 
Progreso 
Profilaxis: curar cuerpo 
Educación: Cultivo del carácter 
Ciencia: Explicación solida - racional 
Conciencia ligada a la inteligencia-saber compartido. 
Instrucción – Educación 
Cuerpo – Vida 
Máquina – Organismo 
Individuo -  Población (Medir, organizar, desarrollar) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISCIPLINA: REORGANIZA, EJERCITA, 
AUTORIDAD 
 

Acción: decisión 
Conciencia: Aprendizaje permanente 
Ser activo 
Trabajo: Habito Principal: Vida 
Organización: Sistema 
Ambiente: Peligro, riesgo, intervención a distancia, 
seguridad 
Vida: Empresa 
Diagnóstico: Hacer verdad, hacer creer. 
Población: Totalidad 
Estado de equilibrio 
Etapas de Vida: Edades - comportamiento 
Escuela: Organismo 
Educación inversión: Capital Humano. 
Enseñanza insuficiente 
Sistema educativo 
Transformar conductas 
Control Deseo 
Desarrollo: Mejora, crecimiento, evolución. 
Producción: Trabajo 
Realidad: Velocidad del cambio, crisis, reforma 
Planeación: Racionalizar, coordinar, dar continuidad 
Administrar: Operar el sistema 
Sistema: dirección, supervisión, coordinación, evaluación. 
Información – Comunicación. 
Qué pensar 
Higiene - salud 
Abstracto - concreto 
Necesidad – Derecho 
Recibido - Percibido 
Organismo – empresa 
Capital físico – Capital humano 
Enseñanza – aprendizaje 
GESTION: CONDICIONES DE EXISTENCIA 

Aprender a aprender 
Autoconocimiento: Conciencia saber sobre sí mismo. 
Tomar decisiones 
Autonomía  
Responsabilidad 
Biocapital 
Bioeconomia 
Vida: Dato - RED 
Empleabilidad por más tiempo 
Biodiversidad 
Innovación: crear valor 
Se aprende en todo lugar y tiempo 
Evitar fracaso 
0 a siempre 
Aprendizaje inversión: país – ciudadano; empresa-mano 
de obra; organización educativa-alumno; personas-valor, 
futuro. 
Sistema competencias 
Salud Mental 
Autoayuda, Reestructuración cognitiva, coachee 
Riesgo: Estimulo 
Aprender más 
Desarrollo sostenible 
Reflexión: Producción valor 
Información: digitalización – dataísmo 
Traduce, codifica, megatendencias 
Cerebro: Capital 
Aprendiente 
Publico: Opinión – deseo 
Cómo pensar 
Individuo – espectáculo 
 
AUTOREGULACION: Individuo-decidir-red 

                                                              PANOPTICO                                                          RED 

 

Figura 9. Serie de prácticas.
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   Entonces apareció el zorro:  

–¡Buenos días! –dijo el zorro.  

–¡Buenos días! –respondió cortésmente el principito y se volvió para ver quien hablaba, pero no 
descubrió a nadie.  

–Estoy aquí, bajo el manzano –dijo la voz.  

–¿Quién eres tú? –Preguntó el principito–. ¡Qué bonito eres!  

–Soy un zorro.  

–Ven a jugar conmigo, –le propuso el principito– ¡Estoy tan triste!  

–No puedo jugar contigo –dijo el 
zorro–, no estoy domesticado.  

–¡Ah, perdón! –dijo el principito.  

Pero después de una breve 
reflexión, añadió:  

–¿Qué significa "domesticar"?  

–Tú no eres de aquí –dijo el zorro– 

¿qué buscas? 

–Busco a los hombres –respondió–
. ¿Qué significa domesticar?  

–Los hombres –dijo el zorro– 
tienen escopetas y cazan. ¡Es muy molesto, aunque también crían gallinas! Es lo único que 
les interesa. ¿Tú buscas gallinas?  

–No, yo sólo busco amigos. Pero, dime ¿qué significa domesticar?  

–Es una cosa ya olvidada –dijo el zorro–, significa "crear vínculos... "  

–¿Crear vínculos? 

El principito 
Antoine de Saint-Exupéry 

(1900-1944) 
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4. LA EMERGENCIA DE LAS RELACIONES ENTRE VIDA Y APRENDIZAJE. 
Condiciones de posibilidad del Aprendizaje a lo largo de la vida. 

 
A finales del siglo XIX, el psicólogo estadounidense James Baldwin propuso ‘un nuevo factor en la 

evolución’, la selección orgánica (Baldwin, 1896 y 1897), que consistía básicamente en la idea de que el 
aprendizaje es relevante evolutivamente, en tanto que puede afectar la dirección y velocidad del cambio 
evolutivo, lo que supone que comportamientos complejos adquiridos mediante aprendizaje en la vida de 

los organismos podrían llegar a fijarse de manera innata en posteriores generaciones. Por tanto, esa 
relevancia evolutiva del aprendizaje supone, en palabras de Richards (1987: 451), que la evolución 

trabajaría “no como un proceso mecánico ciego, sino como un proceso regido por la mente” (Longa, 
2009, p44). 

 

Preguntarse por las condiciones de emergencia de las relaciones entre aprendizaje y vida, supone 

que éstas no siempre han existido, lo cual implica interrogar lo que aparece acabado y natural, 

constituyendo el acontecimiento, que no es posible reducirlo a palabras, pero a través de éstas, se 

intenta describirlo como un encuentro azaroso de relaciones, que dan lugar a formas de saber, 

fuerzas de poder y sujetos; el acontecimiento no es un hecho, como se muestra en los capítulos 

precedentes es un entramado de prácticas que chocan, se solapan, entroncan, desplazan, en suma 

se mueven, pero no en la dirección determinada por la tradición, la lógica y la verdad, es un 

movimiento al que no se pretende encontrarle sentido, ni evolución, ni mucho menos 

universalizarlo, al contrario el propósito es visibilizar la singularidad y la multiplicidad que lo 

constituye. 

 

El aprendizaje y la vida son asumidos como acontecimiento a través de la forma “aprendizaje a lo 

largo de la vida”, lo que indica, que no tiene existencia previa, no es posible fechar su inicio,  no 

tiene un punto cero de comienzo y visibiliza el cambio en el estado de cosas; lo que explica el 

planteamiento de las preguntas de esta investigación, pues desde los discursos hegemónicos que 

privilegian expertos, ciencias y opinión, la relación aprendizaje y vida es tan antigua como el ser 

humano, por consiguiente natural y necesaria para responder a los requerimientos productivos de 

un mundo globalizado y diverso.  

 

Las herramientas de la mirada arqueológica – genealógica aportan en oponerse a esto y crear 

posibilidades -a lo que la inmediatez señala como absurdo cuestionar-, ampliando el pensamiento, 

permitiendo otros modos que no ofrecen una solución, sino un campo de problemas. La vida y el 

aprendizaje entendidos como problematización apuntan a las relaciones de fuerza, a la articulación 
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entre el saber y el poder, que sugieren múltiples modos de ser, que se van configurando en el 

devenir azaroso, donde no se atiende a una existencia a priori, ni tampoco una esencia, así la vida 

y el aprendizaje son una construcción, que visibiliza el funcionamiento de las relaciones y las 

prácticas. 

 

El encuentro entre las formas de saber,  las fuerzas de poder y los sujetos constituye las condiciones 

de posibilidad que configuran la emergencia de las relaciones entre aprendizaje y vida, son un 

campo en disputa, intersticios donde se encuentran prácticas vinculadas a la acción, la conducta, la 

verdad, al valor, la salud y la enfermedad que remiten a la existencia, discontinuidad y permanencia 

de lo denominado aprendizaje a lo largo de la vida, no se pretende entonces pre-establecer un orden 

a través de las regularidades que se presentan a continuación y las figuras expuestas anteriormente, 

por el contrario, el propósito es visibilizar algunos puntos desde los cuales se pueden hacer infinitas 

conexiones, es ampliar un campo de posibilidades. Estas regularidades emergen de lo que se 

presenta en el capítulo 3. 
 
 
4.1 ACCIÓN Y CONDUCTA. 

 
El bien más preciado del ser humano es la soberanía tanto sobre su cuerpo como sobre su 

pensamiento. Tenerla es lo que lo hace digno. Perderla lo envilece, lo deshumaniza. Pero tenerla no 
es suficiente. Es necesario ponerla en acción. Porque si bien es cierto que la dignidad del ser 
humano depende de su autonomía y de esta la emancipación, también es cierto que hay que 

cuidarla y cultivar sus potencialidades. No solo mediante el cuidado de si, sino también mediante 
el cuidado de los otros (Patiño, 2019, p89) 

 
Dirigir, disciplinar, conducir, controlar, direccionar, gobernar, regular, gestionar entre otros, son 

los verbos que con recurrencia aparecen con relación a la acción, el comportamiento y la conducta 

de los individuos, estos transitan por la voluntad, el hábito y la competencia, donde el trabajo, el 

conocimiento, y el valor les dan acentos diferentes, además de la oscilación entre la máquina física, 

el organismo, la población y la maquina automatizada, visibilizando el movimiento entre el 

funcionamiento y la codificación del dato, todas éstas prácticas distintas que han tejido el 

entramado donde emerge y se estabiliza el aprendizaje a lo largo de la vida. 

 

En ello es evidente la relación entre el poder y la vida, -donde el poder es acción sobre acción, que 

no se reduce a la prohibición, al discurso, a la ley-, en el archivo se distinguen modos de ese vínculo 
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que se complejizan, en un ordenamiento, que constituye verdad: uno muy relacionado con el 

cuerpo, con la materialidad “la vida habita en el cuerpo biológico de todo ser vivo”(Agamben, 

2010, p177), en el vínculo con la naturaleza como prescripción, como verdad indiscutible, donde 

la orientación es hacer funcionar correctamente, establecer una organización desde el 

funcionamiento, haciendo del cuerpo un organismo útil. 

 

Otro asociado a la población, donde a través del reconocimiento de la especie, la dirección es 

capacitar y reforzar la acción, mejorar el proceso de conjunto y aumentar la acción fijando 

condiciones de existencia –donde el derecho es un modo de manifestar y aceptar, un mecanismo 

de poder (Foucault, 2007c)-, que permitan mejorar la vida, siendo el trabajo el centro de la vida y 

el reconocimiento del medio como sistema donde se definen riesgos, pero también posibilidades 

de evolución, de desarrollo, se normaliza la existencia “Esas condiciones de funcionamiento 

propias de un organismo constituirán pronto para Cuvier las condiciones de existencia, las cuales 

se integrarán en un medio de vida (Darwin). Con ello la Vida, en su profundidad, invisible visible, 

habrá dispuesto una región de lo que existe” (Sacchi, 2016, p32), se le otorga valor. 

 

Un tercero, donde el individuo administra su propia vida, se diseña a sí mismo en una identidad, 

homogenizada y verificada en los criterios del mercado, ya no desde una ley natural, la verdad no 

está afuera de él, él la produce, en el registro y decodificación del dato, en su vínculo con la red 

virtual social, en una contradicción entre la autonomía y el control “destinado a ser autónomo y 

responsable de sus propias acciones debe, por otro lado, controlarse de manera continua, calcular 

sus acciones y gestionar sus emociones, la totalidad de su existencia” (Carniglia, 2016, p121); el 

enfoque en el cerebro y las emociones está centrado en maximizar la producción, en analizar 

riesgos y predisposiciones  “lo que significa que se torna necesario que el individuo mismo esté 

implicado en las técnicas de preservación y amparo de su propia vida” (Cagnolini, 2012, p28), en 

ésta la población es público, un espectáculo que crea opinión, Lazzarato 2006, propone que el  “El 

concepto de vida y de vivo cambia completamente si se parte de esta definición de la población 

como público, como opinión. Moviliza en efecto el cerebro, la memoria, el lenguaje y las técnicas 

que actúan sobre estos elementos” (p10), espectáculo que según, Hardt y Negri (2004) 

individualiza, impone una sociabilidad masiva, que se constituye en “uniformidad de acción y 

pensamiento” (p288). 
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Estos tres modos de relación entre el poder y la vida, están centrados en cómo dirigir la conducta, 

la acción del individuo –de otros y de sí mismo-, lo que para algunos autores constituye las prácticas 

de gobierno “prácticas del gobierno de las conductas: cómo dirigir las conductas de los demás y 

cómo gobernarse a sí mismo” (Lazzarato, 2006, p9). 

 

Este ordenamiento de la conducta, gobierno en tanto acción que condiciona la acción, sitúa a la 

vida como objeto de gobierno, que, en el devenir con el aprendizaje, es un modo de producir y 

mantener orden, donde producir es fuerza de definir, naturalizar y hacer necesario los mecanismos 

de esa conducción, de ese modo, no solo responden a la imposición, también adquieren el modo de 

la incitación, del deseo “En liberalismo clásico, para el cual la búsqueda del interés personal 

parecía surgir como un dato de la naturaleza humana, en el neoliberalismo se buscó construir 

medios para estimular y regular el deseo y el interés” (Carniglia, 2016, p117), entrecruzando a 

través del valor, practicas disciplinares, de control y autorregulación: 

 
La conversión de la vida en empresa; la reinterpretación del cerebro como capital en la perspectiva del 
concepto de “capital humano” de la economía de la década del sesenta; la autorregulación de los sujetos 
por la vía de las tecnologías del gobierno liberal avanzado (o neoliberal); y el nuevo valor económico en 
nuestra constitución individual, son los asuntos que se esgrimen como el centro de la cuestión (Rubio, 
2017, p224) 

 

Los tres modos de conducción de la conducta expuestos se entrecruzan, no desaparecen, y son 

fuerza en la permanencia de la vida como objeto de conducción, siendo el aprendizaje el despliegue 

de acciones que estabilizan entenderla como producción, como capital, una empresa que transita 

entre el individuo y la población, le da valor, sentido y propósito a vivir. La producción es entonces 

una necesidad vital, una fuerza, en prácticas que proponen la ejercitación, el entrenamiento, la 

autoayuda. La producción que en la actualidad se mueve entre la incertidumbre económica y el 

liderazgo que posibilita futuro, que tiene como bandera la equidad y la inclusión, pero profundiza 

la diferenciación de la desigualdad, en la gestión del miedo y la inseguridad como factores 

estimulantes. 

 
Producción de sí mismo, que centra la acción en la reflexión, en la búsqueda de felicidad a través 

de satisfacer las propias necesidades, en un proyecto de vida donde al mismo tiempo el gerente y 

el empleado es el individuo “El yo devino objeto de reflexión, de mapeo y de acción, pero ya no de 

otro, sino de sí mismo. Maximizarse, partir a la búsqueda de la propia felicidad, de la calidad de 
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vida, ser lo que uno quiera ser, devenir uno; en suma, dotar al yo de una identidad coherente 

constituye el eje de una nueva programática política, de una ética que se estructura en tomo del 

proyecto de vida y del hacer del yo, de la identidad, un proyecto” (Grinberg, 2008, p198). 

 

El medio y su intervención, actúa sobre las reglas y procedimientos de esta conducción, curar, 

higienizar, evaluar riesgos, solucionar problemas, innovar, proteger, garantizar, decidir, emprender 

“medio comprendido como espacio de acontecimientos posibles, y no como “estructura”, sistema. 

Según Foucault, las técnicas de seguridad (o de control si se utiliza la definición de Deleuze) deben 

actuar sobre las “reglas del juego” más que sobre el juego mismo (Lazzarato, 2006, p11), reglas 

asociadas al tiempo, la continuidad, el cambio, la conciencia, el programa, el perfeccionamiento, 

este último que se debate entre amenaza y cambio que se enuncia como “posthumano” La vida, 

pero específicamente la aparente contingencia antropológica, se vuelve en el objeto de una serie 

de intervenciones intencionadas que, por un lado, se ve como amenaza de la “naturaleza humana” 

y, por otro, como la posibilidad de un nuevo ser humano, de un perfeccionamiento posthumano”. 

(Runge, 2012, p21), que definen el ambiente y limitan su campo de posibilidad. 
 
 
4.2 VERDAD Y ORGANIZACIÓN. 
 
La verdad es una regularidad en lo que el archivo muestra, es una fuerza en el establecimiento de 

reglas de funcionamiento, es condición y efecto, que no se encuentra exclusivamente ligada al saber 

o a los discursos provenientes de la ciencia, es una manifestación del y a través del sujeto “El valor 

de la verdad, entonces, no se origina en un atributo formal sino en un juego de lo verdadero y lo 

falso a partir del cual instituye su propia normatividad” (Carniglia, 2016, p126), más que definir 

su efecto, es de interés su fuerza normativa, las relaciones entre saber y poder “Procedimientos 

reglamentados que atan a un sujeto a una verdad, esos actos ritualizados en cuyo transcurso cierto 

sujeto fija su relación con cierta verdad” (Foucault, 2002, p481). 

 

Foucault (1996) propone que hay dos historias de la verdad, una historia interna “se hace en o a 

partir de la historia de las ciencias” (p40) y otra externa “donde se definen un cierto número de 

reglas de juego a partir de las cuales vemos nacer ciertas formas de subjetividad, dominios de 

objeto y tipos de saber” (p40), pero más que distinguirlas, es de interés los entrecruzamientos y 

visibilizar las reglas del juego que conforman la verdad, donde lo relevante son las prácticas que 
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son acción y discurso, por tanto, las reglas se mueven dentro de los diferentes umbrales de 

epistemologización, siendo condición de posibilidad en la generación de lo falso y lo verdadero “el 

régimen de veridicción en efecto, no es una ley determinada de la verdad, [sino] el conjunto de las 

reglas que permiten, con respecto a un discurso dado, establecer cuáles son los enunciados que 

podrán caracterizarse en él, como verdaderos o falsos”(Foucault, 2007b, p53). 

 

La verdad está asociada a la definición, a la naturalización que tiende a universalizar, anulando la 

multiplicidad e invisibilizando la singularidad, privilegiando modos de producirla, para el caso, en 

la primera mitad del siglo XX, es la ciencia el mejor procedimiento para establecer la disciplina 

como relación entre ejercitación, mente y emoción: 

 
Pocas son las ciencias que sirven mejor como disciplina mental: ejercitan y desarrollan los sentidos, 
desarrollan y robustecen las facultades perceptivas…y nos enseñan, como dice un célebre pedagogo, "a 
ser investigadores pacientes, reservados en nuestras opiniones, generosos y tolerantes con las opiniones 
ajenas”. Además, no hay disciplina mental como el estudio de la naturaleza, para desarrollar y cultivar 
los sentimientos superiores, que son el florecimiento de toda cultura bien dirigida: amor a Dios, amor al 
Bien, amor a la Verdad, amor a la Belleza. (Barona, 1920, p11) 

 
Naturalizar, hacer obedecer a una ley, como reglamentación superior e indiscutible, vía imposición, 

miedo o aceptación, limita la posibilidad de acción, que, junto con el “medio ambiente”, establecen 

un mecanismo que imprime normalización, la necesidad de velocidad, de cambio y adaptación, 

presentando el riesgo como problema y la seguridad como mecanismo de intervención, con estos 

se produce la población, de acuerdo con Foucault (2006), la población es un dato dependiente de 

variables, en especial con las relacionadas a la subsistencia, a la satisfacción de las necesidades 

básicas que permiten la vida, de ese modo, la población define las necesidades básicas y éstas a su 

vez la población. 

 

La conciencia es una organización cognitiva, que como saber compartido, es un modo de 

direccionar al individuo y de administrar a la población, en tanto se establece el comportamiento 

adecuado, se valida desde el conocimiento y se genera una solución “Un curso con orientación 

ecológica, no solo concientiza y crea en el estudiante un espíritu de responsabilidad ante la 

naturaleza sino que es la mejor forma de estimularlo en la investigación, en la observación en la 

formación de problemas y en la búsqueda de alternativas para la solución de todo tipo de 

dificultades en su vida diaria” (Roldan, 1973, p96). 
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La crisis, la reforma son modos de estabilizar un problema y su solución, esto no indica que 

efectivamente se supere, al contrario, se profundiza autorreferenciandose, y distinguiendo modos 

diferenciales de proceder, que, en nombre de la solución del problema, lo mantiene y generaliza: 
 

Bien sea para cumplir los imperativos éticos y políticos de la democracia o para responder a las 
exigencias de la competencia internacional, a Colombia le llegó la hora de emprender una profunda 
reforma educativa, cuyo énfasis esté en el conocimiento: su creación, su transmisión y su aplicación. El 
cumplimiento de las metas de la Constitución de 1991, bien sea en materia de bienestar social o de 
conservación y mejoramiento del medio ambiente, exige la aplicación de nuevos conocimientos para 
eliminar los factores que reproducen la pobreza, el atraso y el deterioro ambiental. (Aldana, 1996, p61) 

 
 
El medio ambiente como margen de posibilidad, “espacio de intervención que busca modificar las 

determinantes biológicas de la especie con el fin de conducir la conducta de los 

gobernados”(Castro, 2010, p75), se complejiza con la noción de biodiversidad, pues con el 

conocimiento de ésta, junto con los desarrollos tecnológicos y la necesidad de aumentar la 

productividad, le otorga un valor, ya no solo a los seres humanos, sino a todo lo vivo, desde una 

perspectiva molecular, que permite aislar sus potencias y generar nuevos insumos a partir de su 

rastro genético, donde la unidad de la vida ya no está dada por el organismo-especie, ni circunscrita 

en  el cuerpo,  sino en el dato  "Toda la vida en la Tierra forma parte de un gran sistema compuesto 

por una enorme riqueza biológica. Es la biodiversidad" (MEN, 2004a, p86). 

 
La ciencia entonces, no está regida por el conocimiento que produce, sino por las relaciones entre 

saber, poder y sujeto que la constituyen, donde el contexto prefijado limita los saberes y los 

procedimientos que asociados a ésta circulan "La relación ciencia–tecnología es un factor 

importante en la transformación de la naturaleza y por ende de la cultura. Este fenómeno se 

manifiesta en los cambios ocurridos en las relaciones entre el ser humano, los elementos del 

ambiente y las formas de trabajo"(MEN, 2004b, p39). 

 
En la generación de lo verdadero y lo falso, las instituciones obran como espacios de estabilización 

de ese procedimiento, multiplicando el saber y las acciones sobre éste “El estudiante como razón 

de ser de la escuela y como ser psicobiológico y social interactúa con su medio ambiente. De esta 

interrelación depende, en gran parte, su aprendizaje, su salud y su calidad de vida” (MEN, 2004a, 

p29), así que, el saber producido por la ciencia no permanece neutro y objetivo como en su 

interioridad se enuncia “Igualmente, la educación en ciencias naturales y educación ambiental 
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debe proyectarse hacia la comprensión de la salud, como forma de vida, de comportamiento 

armónico consigo mismo, con la sociedad y con la naturaleza, de ahí que las ciencias naturales 

deban proyectar no sólo una visión biologista del concepto salud-enfermedad sino que debe formar 

y educar sobre una concepción integral del ser humano y su entorno” (MEN, 2004a, p24), así su 

objeto y su saber no solo corresponde a lo que los expertos, los libros científicos y los 

procedimientos validados señalan como la verdad, instalando otros modos de ser de ésta, que son 

apropiados y son fuerza en la naturalización de prácticas "la biología es una ciencia natural que 

estudiar las células en función de su constitución molecular y la forma en que cooperan entre sí 

para conformar organismos complejos como el ser humano. De hecho, para comprender cómo 

funciona el cuerpo humano, como se desarrolla, envejece y enferma, es imprescindible conocer 

las células que lo constituyen" (Useche, 2008, p11). 

 

La competencia es otro modo de ordenamiento de la conducta, pues con ella se fijan y establecen 

reglas de acción, una conciencia que ya no solo es saber compartido, sino también un saber sobre 

sí mismo, donde el individuo a través de su potencial, es quien debe innovar como respuesta a lo 

que el medio le condiciona, donde la conexión entre talento y empleabilidad, constituyen los 

resultados de aprendizaje, que son producto de su responsabilidad y autonomía: 

 
(…) el mayor aporte de la enseñanza de las ciencias naturales es desarrollar en los estudiantes 
competencias básicas a través de los procesos formativos: investigación científica básica, formación de 
conciencia ética sobre el papel de estas ciencias en relación con el ambiente y la calidad de vida y 
formación para el trabajo. En el contexto escolar, las ciencias (biología, química y física) cumplen un 
papel clave para el cumplimiento de dicho fin  ya que su mayor aporte es familiarizar a los estudiantes 
con  los distintos procesos  biológicos, químicos y físicos, con los materiales que hacen parte de  su 
entorno físico, establecer posibles usos de éstos  de acuerdo con sus características  y comprender algunos 
cambios  que se presentan  en dichos materiales cuando varían las condiciones del medio” (Salamanca y 
Carvajal, 2005, p3) 

 
 
La vida y todas las relaciones de producción de lo verdadero que la constituyen, la configuran en 

un modo de normatizar la conducta, de conducirla, de generarla a partir de una elaboración, que 

condiciona el cambio y la transformación del individuo, pues “para acceder a la verdad el sujeto 

debe transformarse a sí mismo en algo distinto, no existe verdad sin una transformación del sujeto 

“acceso a la verdad produce un efecto de retorno de la verdad sobre el sujeto” (Foucault, 1996, 

p40), otorgándole valor. La vida y el aprendizaje son condición y efecto de la verdad en tanto 
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modos de poder, de acción sobre acción “El poder nos somete a la producción de la verdad y sólo 

podemos ejercer el poder por la producción de la verdad” (Foucault, 2001b, p34). 

 

4.3 VALOR Y CAMBIO: Producción. 
 

La mortalidad infantil en Bogotá. La mortalidad infantil constituye el índice más sensible de la 
prosperidad social y es el más elocuente testigo de la civilización y salubridad de una comunidad. Siendo 

la esperanza de las naciones de los niños de hoy, que serán los ciudadanos del mañana, ninguna ciudad 
puede mirar con indiferencia este problema. La vida del hombre no es solamente un valor moral, sino que 

representa un valor económico, tal vez que constituye el origen más importante de la fortuna publica 
(Repertorio de Medicina y Cirugía, 1923, p144) 

 
Como condición de emergencia de las relaciones entre aprendizaje y vida, se propone el valor y el 

cambio, que en la relación entre utilidad y satisfacción de necesidades constituyen la producción; 

como se aprecia en el capítulo 3, ser útil, tener valor, cambiar, producir, innovar y la economía son 

recurrentes en las tres convergencias planteadas, es decir están presentes en la disputa, pero ello no 

quiere decir que permanecen inmóviles, por el contrario las formas y fuerzas que les dan lugar se 

desplazan, chocan, se superponen, visibilizando prácticas distintas, aunque intenten ser fijadas por 

el límite de la palabra. 

 

Ser útil para mejorar la vida, es el propósito en la primera mitad del siglo XX; la utilidad está dada 

en la relación entre uso y la satisfacción de necesidades, que ya no depende de la soberanía, sino 

de las conductas del individuo, de su normalización, que ante una población en aumento y los 

recursos limitados, debe luchar por la prosperidad económica “se hace necesario…insistir en que 

la base de nuestra prosperidad económica, inclusive del desarrollo de las industrias 

manufactureras  y de la explotación de las riquezas naturales, es el fomento y la protección de la 

agricultura nacional. Pero no perdamos de vista que esto no puede alcanzarse por medio de leyes 

y decretos, sino por medio de hábitos o lo que es igual, por medio de la educación" (Zapata, 1931, 

p33), donde la economía estabiliza la relación entre los fines y los medios limitados, siendo esta 

relación la que define la conducta “La Economía es la ciencia que estudia la conducta humana 

como una relación entre fines y medios limitados que tienen diversa aplicación” (Robbins, 1932, 

p15), así, donde hay escasez de recursos, hay posibilidad de crear usos, necesidades y satisfacción, 

en suma, utilidad, que en su circulación y cambio reside el valor, los cuales por su continuidad son 

entendidos como productividad. 
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Resolver el problema económico otorga cultura a un pueblo, “La cultura de un pueblo nace y se 

afirma cuando ese pueblo ha resuelto y resuelve cada día su problema económico. Asunto de 

producción, asunto de trabajo, cuestión de salud, de vigor de educación” (Muñoz, 1939, p274), 

que es asumida desde la producción, el trabajo, la salud y la educación, todos modos de conducir 

la conducta, que permiten el alcance del propósito planteado, ante un diagnostico que vincula 

mortalidad, enfermedad, pobreza, atraso, entre otros y que requieren intervención del individuo y 

de la población como forma de alcanzar el progreso “La educación vocacional da atención a las 

masa necesitadas del pueblo… prepara al individuo de acuerdo con sus intereses y capacidades y 

le independiza económicamente. Todo esto tiene que contribuir al desenvolvimiento económico y 

al progreso general de una nación” (García, 1943, p39). 

 

La argumentación económica propone una relación con la verdad, en tanto define una “realidad” 

que se mueve entre lo que hay, los medios y el propósito, ante asuntos que parecen inamovibles 

como los recursos limitados y la muerte, donde el cambio como creación de valor, de apreciación 

de utilidad es necesario “Lo referente al desarrollo económico ha sido planteado como una 

necesidad imperiosa de mejorar los niveles de vida de los pobladores de muchas regiones del 

globo” (Llinas, 1964, p208), pues no solo genera necesidad, sino expectativa de satisfacción, de 

deseo, donde el motor es la producción y el valor “la sociedad en su conjunto queda absorbida 

bajo el dominio del capital  y del Estado, y al hecho de que esa sociedad tiende, gradualmente 

pero con implacable continuidad, a regirse solamente por los criterios de la producción 

capitalista”(Hardt y Negri, 2004, p217). 

 

El trabajo emerge cuando los recursos son insuficientes, la población aumenta y la muerte es una 

amenaza, “La mortalidad infantil ha sido, en los últimos tiempos, la pesadilla de los pueblos que 

verdaderamente se preocupan por su porvenir y por el mejoramiento de sus individuos. A evitarla 

se han dirigido esfuerzos de los gobiernos más civilizados y en muchos de ellos ya ha dejado 

aquello de ser un problema”(Vesga, 1920, p7), esto visibiliza la finitud humana; el trabajo 

entonces es un modo de producir valor, en tanto posibilidad de ser útil, satisfaciendo necesidades, 

posibilitando cambio a través de la generación utilidad, que circula y genera más valor, en un 

continuo de productividad, trabajar es vivir,  para ello se requieren habilidades que se adquieren en 

el ciclo productivo “Habilidades y conocimientos que naturalmente contribuyen a incrementar la 
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productividad. Sin embargo, ciertas habilidades y formas específicas de conocimiento sólo pueden 

ser adquiridas al interior del proceso productivo” (CEPAL, 1989, p30), lo que hace insuficiente 

la enseñanza y presenta como necesaria la experiencia del individuo en el trabajo, que incrementa 

su productividad, y lo ubica como factor clave de producción: 

 
Nadie discute hoy que el progreso econ6mico y social de un país depende en gran medida de la 
calificación del hombre directamente vinculado a la producción. Sin embargo, como ocurre en muchas 
naciones en vía de desarrollo, en Colombia no se le había prestado la debida atención a este factor 
primordial de la mano de obra, elemento indispensable en toda planeación coherente del mercado de 
trabajo y en la estructuración de ambiciosos programas de adiestramiento profesional, para conseguir un 
conveniente aprovechamiento de los recursos humanos (SENA, 1967, p9) 

 

Este énfasis en el trabajo, le otorga valor al individuo, lo constituye en capital que debe 

administrarse, énfasis que se consolida con la creación de instituciones y programas que propenden 

por la capacitación para el trabajo, además de la mundialización de la educación, que junto con el 

desarrollo –que es problema y solución a la vez-, hacen de la vida una empresa que debe 

gestionarse, planificarse, siendo la ciencia y la tecnología fundamentales en su mejora, “Mejorar 

la vida a través de los adelantos científicos y tecnológicos” (Barco, 1990, p1), que por supuesto, 

responde a una racionalidad, planificada, neutra y aplicable, “Que el desarrollo científico y 

tecnológico es un soporte fundamental del proceso de modernización de la sociedad, tendiente a 

garantizar mejores condiciones de crecimiento económico, bienestar social y aprovechamiento de 

los valores culturales de la Nación” (Barco, 1990, p1); esto configura un camino progresivo, 

continuo y creciente de satisfacción de necesidades y por ende de generación de valor, un 

procedimiento de lo verdadero que naturaliza la producción y la vida como capital, que ya no solo 

está en la tierra, sino en los individuos. 

 

El conocimiento y sus aplicaciones, en tanto factor de producción, debe circular, de allí la creación 

de programas y estrategias de divulgación científica; no obstante, ello trae consigo la difusión y la 

socialización como eventos simultáneos de multiplicación y división, que visibilizan su carácter 

sustituible “La relación entre valor —de cambio— y conocimiento es muy compleja, debido a que 

está subordinada al efecto multiplicador de la difusión y al divisor de la socialización. El capital 

interioriza las leyes de la valorización del conocimiento, es decir la lógica de los rendimientos 

decrecientes en el tiempo, de la aceleración de su difusión, de la limitación de su socialización, de 

la reducción, por todos los medios, de su carácter sustituible” (Lazzarato et al 2004, p103). 



229 
 

Lo que es una paradoja, pues justamente en el cambio se encuentra la creación de valor, de esa 

manera, el valor del conocimiento está precisamente en transformarse -como aumento de valor-, 

valor que está dado por la circulación, que no es tan óptima como se demanda, lo que permite 

cuestionar la educación, y los procesos de enseñanza – aprendizaje que no responden a la 

aceleración de la circulación que se requiere; la informatización optimiza esa circulación del 

conocimiento, pero esa circulación es limitada, en tanto opera la selección en la posibilidad de su 

informatización, pero también en su valor, en la producción de servicios, lo que modifica el trabajo, 

pues la producción inmaterial es su modo de ser preponderante, que implica la producción de 

afectos, de emociones, de experiencias, donde la distancia ya no es un problema, pues la producción 

en red presenta otro modo de organización que maximiza y acelera la producción de valor y cambio, 

en una retroalimentación permanente entre el individuo y el público, que se mueve entre el deseo, 

la intimidad y la opinión. 

 

La naturaleza en su infinitud, visibiliza una posibilidad indefinida de valor, pero ante los recursos 

limitados, es necesario el equilibrio entre uso y conservación, lo que se denomina como desarrollo 

sostenible, que acentúa el potencial de valor con la enunciación “biodiversidad”, que reitera el 

potencial de uso y la posibilidad de continuidad del mismo "La biodiversidad, en sí misma es un 

recurso de gran valor. Para explotarla es necesario utilizarla de modo que se obtengan de ella los 

beneficios que se buscan, pero garantizando al mismo tiempo la conservación de este recurso. 

Cuando esto se logra se puede hablar de un desarrollo sostenible" (MEN, 2004a, p104). 

 

Otorgarle valor a lo vivo, a todas las formas de vida como potencial de producción, conlleva la 

necesidad de su gestión, sostenible y eficiente, dando lugar a nuevos productos y servicios “Una 

estrategia de crecimiento económico basada en bioeconomía es aquella en la que se gestiona de 

manera eficiente y sostenible la Biodiversidad y la biomasa residual para generar nuevos 

productos, procesos y servicios de valor agregado basados en conocimiento e innovación que 

permitan apalancar el crecimiento, desarrollo y progreso en las regiones de Colombia” (Betancurt 

et al, 2018, p10), así es posible una nueva forma de capital, el biocapital (Rose, 2012) “Se entiende 

por bioeconomía la producción, utilización y conservación de recursos biológicos, incluyendo los 

conocimientos, la ciencia, la tecnología y la innovación relacionados con dichos recursos, para 
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proporcionar información, productos, procesos y servicios a todos los sectores económicos, con 

el propósito de avanzar hacia una economía sostenible” (CEPAL, 2019, p1). 

 

En 2019 se lleva a cabo el primer simposio para el desarrollo latinoamericano de la bioeconomía, 

que es propuesta como una nueva conciencia ambiental “En esta nueva conciencia ambiental 

aparece un nuevo mercado, de lujo y de consumo responsable. Una oportunidad en la región que 

genera trabajo y divisas. Este potencial precisa un catalizador que lo integre todo” (Ministerio de 

Ciencia Tecnología e Innovación, 2019, p1), es un modo de repensar el desarrollo y se crea la red 

latinoamericana de bioeconomia. Este modo de pensamiento y de acción se está estableciendo con 

la generación de programas y ciencias: 

 
Las ramas de la ciencia dedicadas a estudiar en forma integral el medio ambiente son: Ecología, 
Ecotoxicología, Fisicoquímica Ambiental, Biología Aplicada, que, en conjunto con la Química 
Ambiental y las Ciencias Sociales, evalúan permanentemente el estado poblacional, el nivel de 
contaminación y las metodologías de diagnóstico y remediación ambiental. Dentro de este foco se 
agrupan tres áreas: Biotecnología, bioeconomía y medio ambiente. (Minciencias, 2019, p1) 

 

Que se enfocan en la salud y el ambiente, “La investigación en salud debe ser posicionada como 

una herramienta que contribuya a mejor la salud y la equidad en las poblaciones, así como un 

catalizador del desarrollo socioeconómico. En tal sentido, los objetivos de Desarrollo Sostenible 

enmarcan de manera muy coherente una realidad que debe ser abordada desde diferentes sectores, 

al cual la ciencia, la tecnología y la innovación no son ajenos” (Minciencias, 2019, p1), donde 

hay un acento distinto sobre la vida en tanto que su unidad de producción, ya no reside 

exclusivamente en el cuerpo, tampoco en el organismo, ni en la información genética, sino en el 

nivel molecular “El reto de estudiar Biomedicina requiere un conocimiento multidisciplinar de las 

bases moleculares del funcionamiento del organismo, comprender las transformaciones que 

ocurren cuando el organismo enferma y estar familiarizado con las herramientas diagnósticas y 

terapéuticas empleadas para prevenir y combatir las enfermedades”(Redacción Medica, 2018, 

p1). 

 

En este panorama, la producción de valor, está relacionado con la toma de decisiones, con la 

responsabilidad, por ello se propende por habilidades que maximicen estos modos de ser, de esa 

manera la reflexión, la ejercitación y la evaluación son los modos de producir valor sobre sí mismo 
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“La expansión de la tecnología evaluativa como modo disciplinario se basa en el hecho de que 

cuanto más libre de elegir es, supuestamente, más es preciso vigilar y evaluar al individuo 

calculador para eludir su profundo oportunismo y para obligarlo a conjugar su interés con el de 

la organización que lo emplea” (Laval y Dardot, 2013 p219), donde la riqueza cultural aporta en 

ese otro modo de pensamiento, que enfatiza en las emociones y el amor, como modo de generar 

valor, gobierno y verdad: 

 
El Buen Vivir es un proyecto multiplataforma de la Comisión Nacional de Comunicación de los Pueblos 
Indígenas, CONCIP, con el apoyo del MinTIC (Ministerio de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones), que lo invita a descubrir una parte de nuestra inmensa riqueza cultural de nosotros, los 
pueblos originarios de Colombia. Queremos compartir nuestros modelos de solución a diferentes 
problemas asociados a la modernidad. No es un simple recetario, sino ideales y prácticas inspiradas en 
diferentes enfoques de la economía solidaria, la soberanía alimentaria, los derechos de la naturaleza, la 
protección de la biodiversidad, la defensa del territorio, la buena gobernanza, la comunicación espiritual, 
la resolución de conflictos y la convivencia ciudadana en una diferencia cultural (El Buen Vivir, 2020, 
p1) 

 

Pedraza (2003), propone lo posmoderno como régimen, que revela la naturaleza como modo de 

vincular la existencia del yo con sus características somáticas, lo que le da sentido al ejercicio de 

la disciplina, el control y el autogobierno: 

 
Bajo este régimen postmoderno y consciente, la presencia de la naturaleza en el principio mismo 
de lo humano crece en la medida en que la biología desvela los secretos de la vida. Pero no se 
trata aquí de una oposición de naturaleza y cultura en donde la primera represente el bien, lo 
ingenuo, lo puro, sino en la que la disposición genética fija la condición del ser humano, incluso 
su posibilidad de producción cultural. Se incide, por tanto, en esa naturaleza. Por esta situación 
es comprensible el vínculo pendular del modelado del cuerpo y el Yo: cuanto más se 
comprometen la posibilidad y las condiciones de existencia del Yo con las características 
somáticas, mayor sentido cobra el ejercicio de disciplinar, controlar y autogobernar. (Pedraza, 
2003, p98)  

 
Yo que es un empresario de sí, se transforma permanentemente agregando más valor a su vida a 

través del aprendizaje, produciendo más servicios, un innovador que crea posibilidades de 

circulación, que se adapta “Este autocontrol es al mismo tiempo más económico, porque permite 

reducir la pirámide jerárquica, y más eficaz, al no depender ya el trabajo de una necesidad exterior 

sino de una presión interior” (Laval y Dardot, 2013, p231), este es un individuo experto de sí, que 

refuerza sus competencias, que crea y explota posibilidades, el mercado es su realidad, que elige y 

produce, en una red que lo retroalimenta. 
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4.4 ENFERMEDAD Y SALUD. El ambiente. 
 

La higiene que es la ciencia de la salud, al estudiar las relaciones que presenta el hombre con el medio 
exterior, para poder dar buenos resultados en lo que a esto respecta, se impone a aquel o a la colectividad 

humana, de una manera ineludible. El conocimiento de ella, pues, aun en sus generalidades, es para el 
hombre una necesidad, una obligación moral. Exageradas no son estas palabras de Cruveihier: Todo 

hombre es responsable, en cierto modo, de su salud y de su vida consigo mismo y ante la sociedad de la 
cual es miembro (Bejarano, 1914, p87) 

 

En el devenir presentado, se encuentra una recurrencia que tiene una huella muy profunda y es la 

enfermedad; esto no quiere decir que las prácticas relacionadas con esta han permanecido 

invariables, pero sí que una forma de visibilidad de la vida ha sido la enfermedad, pero también la 

salud. En apariencia estrechamente ligadas, pero sus prácticas presentan modos de dirección de la 

conducta distintos, que van del individuo a la población, de la disciplina a la gestión, por supuesto 

en un vínculo donde el propósito principal es la vida, regulando la multiplicidad e invisibilizando 

la singularidad.  

 

Para los naturalistas la salud es examinada desde sus principios, permitiendo distinguir los seres 

que tienen vida de los que no, en tanto estos últimos no enferman, ni tampoco mueren. En la primera 

mitad del siglo XX, el cuerpo es educado en procura de la salud, así se encuentra como parte del 

proceso civilizador, la formación en hábitos que propendan por el mantenimiento de la salud y el 

cuidado de la enfermedad “La Salud. Así como hay una educación para el alma, hay también 

educación para el cuerpo – Dígase en qué consiste esta última educación llamada educación física, 

pero a veces depende de nosotros la salud, es un deber del hombre precaverse de las 

enfermedades” (García, 1904, p548), además de su estricto seguimiento a través de estrategias 

como la profilaxis, en tanto modo de luchar contra la enfermedad, curar los cuerpos y mantener la 

salud “la profilaxia punto es de capital importancia, de vida o muerte para naciones enteras y que 

preocupa grandemente al mundo científico y a los gobiernos” (Ceron, 1919, p33). 

 

La enfermedad es entonces un modo de definir la conducta, en tanto desde el funcionamiento, 

racionaliza los hábitos adecuados y sanciona los que reducen la utilidad del individuo “Enseñanza 

del antialcoholismo. I El alcoholismo. Definición de embriaguez y alcoholismo: El alcohol es una 

de las causas ordinarias de las enfermedades, la locura, la miseria, el hurto y el crimen” (Galter, 

1906, p146), “enfermo” es un sujeto de intervención, pues no solo es objeto de curación, sino 
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también se le debe proporcionar el modo de atender a las necesidades de su vida “La enseñanza de 

artes y oficios debiera dársele a los enfermos oficialmente, pues además de curación debe 

proporcionárseles distracción y ocupación honestas y productivas, todo enfermo que abandone el 

establecimiento, saldrá con una profesión u oficio que seguramente le proporcionara el modo de 

atender a las necesidades de su vida honorablemente” (Montoya y Manrique, 1911,  p119). 

 

La distinción entre la vida y la muerte, también está dada por la necesidad de los organismos de 

tomar alimentos; la alimentación es entonces un modo de intervención sobre la vida, que, por su 

necesidad, es objeto de regulación de prácticas "Pero, en verdad, la primera y más importante de 

las exigencias es los medios de nuestra alimentación por razón de nuestro ser y de nuestra vida". 

(Platon, sf, p37). En la alimentación se reúnen prácticas que disciplinan los comportamientos, 

señalando horarios, frecuencias, cantidades, y modos de ser: 

 
El Arte de Comer 1° Efectuar en cuanto sea posible las comidas á horas regulares; 2° Si es de 
constitución endeble y se tiene poco apetito, comer cuando se siente hambre, poco en cada vez, pero 
con frecuencia; 3° Comer lentamente, masticando bien los alimentos; 4° No tomar demasiado frías las 
comidas cuando se comen alimentos calientes; 5° No hacer que suceda demasiado pronto una comida 
a otra. Habitualmente debe dejarse transcurrir de tres á cuatro horas para operar la digestión de una 
comida moderada; 6° Terminar las comidas con una corteza de pan; esto ayuda a la digestión; 7° No 
ponerse jamás á comer cuando está colérico ó demasiado calentado por efecto de la marcha; 8° 
Abstenerse en la mesa de leer o éstudiar y de todo ejercicio que absorba las facultades del espíritu; 9° 
Compartir las comidas en tanto que sea posible con camaradas alegres y amables, y no mantener con 
ellos más que conversaciones agradables; 10° Jamás al retirarse de la mesa entregarse á un ejercicio 
demasiado violento; 11° Quedarse siempre con apetito; no llegar jamás hasta la saciedad; 12° No comer 
jamás lo que os repugne; 13° Evitar toda disputa antes, en el curso ó después de la comida. Obrar de 
otro modo significaría para el estómago como si tuviese una pelota guardecida de alfileres. En estos 
13 preceptos queda resumido el arte de comer con provecho” (Revista médica de Bogotá, 1907) 

 

Con la enfermedad se califica, se produce un sujeto, se define la perturbación y se normaliza desde 

una regla natural fijada por el funcionamiento, “Hay una necesidad: la de tomar alimentos para la 

materia o substancia orgánica. Vivir implica el hecho de tomar del mundo exterior materias, 

convertirlas en la materia del organismo y devolver o  votar al mundo exterior aquellas que 

después de destruirlas no sirven al organismo, es decir cuando aquellas se encuentran en estado 

inerte”(Socarras, 1939), medicalizando la conducta a través de la intervención del médico, del 

saber de la medicina y la biología, estableciendo tiempos, formas, comportamientos, de mantener 

el adecuado funcionamiento "La biología está en el dominio de la alimentación del niño, bajo 

muchos puntos de vista, en oposición abierta en la química aplicada y por consiguiente con la 
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alimentación artificial, pues los datos biológicos nos indican que no se llegará jamás a realizar 

un equivalente de la leche de la mujer" (Montoya y Manrique, 1909, p39-40). 

 

Con la salud se amplía el objetivo, no solo reducir la enfermedad, sino evitarla, “Un 

desdoblamiento de la noción de salud: su sentido normativo tradicional (que la opone a la 

enfermedad), se acompaña de una significaci6n descriptiva; la salud es entonces el resultado 

observable de un conjunto de datos (frecuencia de las enfermedades, gravedad y la duración de 

cada una de ellas, resistencia a los factores que pueden producirla)” (Foucault, 2012, p213), 

definiendo la población, desde variables como la alimentación, la vivienda, la crianza, la natalidad, 

la mortalidad, entre otras, donde la medicina es integrada a la gestión económica- La medicina ya 

no es una mera técnica importante en esa vida y esa muerte de los individuos ante las cuales las 

colectividades nunca son indiferentes; se convierte, en el marco de decisiones de conjunto, en un 

elemento esencial para el mantenimiento y el desarrollo de la colectividad (Foucault, 2012, p213)- 

de todos los objetos particulares de intervención y definición de la población. “Se le hará  aceptar 

teóricamente en absoluto que parra que el acto sexual reúna todas las condiciones que exige la 

moral humana y la  higiene, el interés de la especie y de la  sociedad, es necesario que sea, en lo 

posible, libremente deliberado, reflexiva, voluntariamente llevado a cabo, voluntariamente 

aceptado con sus riesgos y con sus  consecuencias, con sus responsabilidades y deberes” (Montoya 

y Manrique, 1911, p41). 

 
El movimiento entre el individuo y la población, no solo incluye los saberes médicos y biológicos 

o la intervención de los expertos, es también la creación de instituciones, de programas, de 

mecanismos que favorezcan la vigilancia y el control, “Trabajemos porque sea una realidad entre 

nosotros la Sala de Espera, donde las embarazadas, siquiera en la última época, podrían ganar 

una alimentación sana y nutritiva…Mejoremos las condiciones de esas infelices, y así tendremos 

niños sanos y robustos, nuestra raza no degenerará, y haremos bien a la Patria” (Andrade, 1922, 

p 30), en favor de la población, de mantener la raza y por consiguiente la patria. 

 
Además, de la participación de las ciencias que de modo racional, presentan evidencia de los 

asuntos que deben ser objeto de control ¨La estadística demográfica demuestra el alto porcentaje 

que tiene esta enfermedad (gastroenteritis) en la mortalidad infantil, y su causa, por lo general, es 

debida a la falta de conocimientos de higiene infantil, principalmente en lo que se refiere a la 
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alimentación (Rojas, 1918, p3)¨, así la higiene y todas las prácticas que son vinculadas a ella, son 

el modo de intervención de la vida en la primera mitad del siglo XX, siendo está definida por los 

problemas que deben ser objeto de disciplinamiento de los individuos y de gestión de la población 

para alcanzar el progreso, el cual está vinculado a la producción de riqueza, donde la higiene es el 

modo de vigorización de la vida “aceptada la higiene en un sentido positivista es una ciencia 

económica productora de riqueza, que prepara con el vigor material e intelectual, para la lucha 

por la existencia, con el ideal de ennoblecer la vida”(Muñoz, 1944, p17). 

 

Alcanzar el bienestar físico y social es el propósito, de ese modo, los maestros son capacitados en 

la transmisión en los conceptos higiénicos y se crean las cátedras de higiene en la escuela dirigidas 

por profesionales y ciencias que determinan la debida educación “Para que los maestros sean 

debidamente educados en conceptos higiénicos y transmitan sus conocimientos a los estudiantes, 

se hace necesaria la cátedra de higiene en la escuela secundaria, dirigida por un médico, una 

enfermera o un educador sanitario, y que incluya informaciones acerca de anatomía, fisiología y 

psicología, el verdadero significado del bienestar físico, mental y social” (Baena, 1956, p66). 

Además, que se definen los hechos que son considerados mala conducta: 

 
ARTICULO 46. CAUSALES DE MALA CONDUCTA. Los siguientes hechos debidamente 
comprobados constituyen causales de mala conducta; a). La asistencia habitual al sitio de trabajo en 
estado de embriaguez o la toxicomanía; b). El homosexualismo o la práctica de aberraciones sexuales. 
c). La malversación de fondos y bienes escolares o cooperativos; d). El tráfico con calificaciones, 
certificados de estudio, de trabajo o documentos públicos. e). La aplicación de castigos denigrantes o 
físicos a los educandos; f). El incumplimiento sistemático de los deberes o la violación reiterada de las 
prohibiciones: g). El ser condenado por delito o delitos dolosos; h). El uso de documentos o 
informaciones falsas para inscripción o ascensos en el Escalafón, o para obtener nombramientos, 
traslados, licencias o comisiones; i). La utilización de la cátedra para hacer proselitismo político; j). El 
abandono del cargo. (Turbay, 1979, p11) 

 

La salud no solo se ocupa del individuo y de la población, teniendo en cuenta los “efectos 

ambientales” de la guerra, aparece la salud planetaria como modo de señalar el “medio ambiente” 

como problema objeto de intervención, “La teoría de Gaia supone una perspectiva planetaria. Lo 

que importa es la salud del planeta, no la de algunas especies individuales. Aquí es donde Gaia y 

los movimientos ecologistas, que en primer lugar están interesados por la salud de la gente, tienen 

un área común de trabajo. La salud de la Tierra está fundamentalmente amenazada por los 

cambios a gran escala de los ecosistemas naturales” (Loveloock, 1976, p16), así, la salud es 
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definida por el equilibrio entre cuerpo, mente y ambiente, "Se define por salud al equilibrio 

dinámico entre el cuerpo y la mente del hombre y entre este y su ambiente” (Sanabria, 1982, p1); 

en ese sentido, se hace necesario educar para la salud, que dentro de la estrategia del desarrollo, es 

fundamental para el mantenimiento de los recursos humanos, sumado a que desde el derecho, es 

aceptada, exigida y un deber para los individuos. 

 
La relación, no se mantiene estática, pues para los 90's, la preocupación no es por la higiene, ni los 

comportamientos, sino por el uso de los recursos y la asistencia alimentaria, que es entendido como 

uno de los focos de atención en salud que la escuela debe realizar, "Coordinar desde las escuelas 

la atención a la salud y preservar y aumentar, en la medida de los recursos disponibles, la 

asistencia alimentaria en la escuela. En el mismo sentido los gobiernos han procurado dar 

asistencia a los alumnos en materia de vestuario y textos escolares" (UNESCO - OREALC, 1991, 

p9) que posibilita la calidad de vida, como mecanismo para garantizar la eficiencia de la 

satisfacción de necesidades básicas “La salud es un conjunto de seguridades y aseguramientos 

(aquello que los alemanes denominan Sicherungen), seguridades en el presente y aseguramientos 

para el futuro. Así como existe un aseguramiento psicológico que no es una presunción, existe un 

aseguramiento biológico que no es un exceso y que es la salud” (Canguilhem, 1971, p151). 

 

Regular los sentimientos, los comportamientos es obligatorio, en tanto que representa formación 

en valores que permiten el desarrollo de la responsabilidad y la autonomía, para ello uno de los 

modos es la educación sexual “Por la cual se establece la obligatoriedad de la educación sexual 

en todos los establecimientos educativos del país que ofrecen y desarrollan programas de 

preescolar, básica, media y media vocacional, debe propiciar y favorecer en todos los estudiantes 

una formación rica en valores, sentimientos, conceptos y comportamientos para el desarrollo de 

la responsabilidad y la autonomía, cuya base fundamental sea el afecto y la igualdad entre las 

personas” (Resolución 03353/93), esta es relevante, en tanto que en ella se integran los problemas 

relacionados con el embarazo adolescente, las enfermedades de transmisión sexual, las 

“desviaciones sexuales”, entre otras y la inversión que ello representa, normalizar y gestionar la 

sexualidad representa la articulación entre el cuerpo y la población “la sexualidad, en tanto que 

foco de enfermedades individuales y foco también de degeneración, representa exactamente el 

punto de articulación de lo disciplinario y lo regulador, el cuerpo y la población” (Foucault, 

2001b, p. 229). 
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La autonomia y la responsabilidad, permite enfatizar en el autocuidado que el individuo debe 

ejercer, siendo la salud sexual la representación del bienestar “integral” y  la calidad de vida, “La 

salud sexual es el bienestar físico, psicológico y sociocultural relacionado con el desarrollo 

autónomo y pleno de tu sexualidad y sus expresiones. Es fundamental para la salud integral y la 

calidad de vida. La salud sexual signfica placer, comunicación, afectos, relaciones y autocuidado” 

(Defensoria del Pueblo, 2013, p7), asi la vida es gestion de riesgos “La vida es una perpetua gestión 

de los riesgos que reclarna una rigurosa abstención de las prácticas peligrosas, el control 

permanente de sí, una regulación de los propios cornportamientos que rnezcla ascetismo con 

flexibilidad. La palabra clave de la sociedad del riesgo es la autorregulación” (Laval y Dardot, 

2013, p215) 

 

La enfermedad es consecuencia de planificación inadecuada, por ello la salud integral, se enfoca 

en la responsabilidad y toma de decisiones, que, como competencia del individuo, están 

relacionadas con su productividad, donde la empleabilidad por más tiempo y el envejecimiento 

cobran relevancia, “La enfermedad, el paro, la pobreza, el fracaso escolar y la exclusión son 

considerados consecuencias de malos cálculos. Las problemáticas de la salud, de la educación, 

del empleo, de la vejez, confluyen en una visión contable de capitales que cada uno acumularía y 

gestionaría a lo largo de toda su vida” (Laval y Dardot, 2013, p232). 

 

Con la salud mental, el énfasis ya no se encuentra en la enfermedad o en la ausencia de trastornos, 

se centra en la capacidad de pensamiento del individuo, en sus emociones, en su capacidad de 

decidir y producir, interactuar con otros y disfrutar la vida “La salud mental y el bienestar son 

fundamentales para nuestra capacidad colectiva e individual de pensar, manifestar sentimientos, 

interactuar con los demás, ganar el sustento y disfrutar de la vida. Sobre esta base se puede 

considerar que la promoción, la protección y el restablecimiento de la salud mental son 

preocupaciones vitales de las personas, las comunidades y las sociedades de todo el mundo” 

(OMS, 2018, p1), para Rose (2012) una política de la vida. 

 

Disciplinas como la bioética formalizan este interés en la conducta humana, fundamentado en la 

toma decisiones que afectan la vida humana; donde la autonomía define la toma de decisiones 
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como capacidad que maximiza los beneficios y otorga valor a la persona, en esto se integran asuntos 

relacionados con: 

 
la Bioética de los confines de la vida (las cuestiones del origen y de la muerte); la Bioética de la 
procreación con temas: la procreación asistida, la maternidad subrogada (madre portadora o de alquiler), 
la gestación posmenopáusica y la medicina fetal; la Bioética animal no humana; la Bioética de la 
manipulación de la vida ( organismos genéticamente modificados, selección eugenésica de embriones y 
medicina del perfeccionamiento); la Bioética y la genética (gen-ética), y los temas controversiales 
concernientes a los abortos terapéutico y eugenésico, así como a la eutanasia que exige un examen 
ecuménico y plebiscitario (Gómez, 2014, p82) 
 

Esto es un modo de focalizarse en la existencia humana que en la relación autonomía, 

responsabilidad y producción, el individuo y la vida en general es capital, en tanto objeto de 

aprendizaje es decir de generación de valor indefinido, otorgado por la infinitud de la vida como 

sustrato de generación de cambio, pero limitado por el cuerpo humano. 
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Figura 10. Condiciones de emergencia de las relaciones entre vida y aprendizaje. 
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La Oruga y Alicia se estuvieron mirando un rato en silencio: 

por fin la Oruga se sacó la pipa de la boca, y se dirigió a la 
niña en voz lánguida y adormilada. 

 
-¿Quién eres tú? -dijo la Oruga. 

 
No era una forma demasiado alentadora de empezar una 

conversación. Alicia contestó un poco intimidada: 
 

-Apenas sé, señora, lo que soy en este momento... Sí sé quién 
era al levantarme esta mañana, pero creo que he cambiado 

varias veces desde entonces. 
 

-¿Qué quieres decir con eso? -preguntó la Oruga con 
severidad-. ¡A ver si te aclaras contigo misma! 

 
-Temo que no puedo aclarar nada conmigo misma, señora -

dijo Alicia-, porque yo no soy yo misma, ya lo ve. 
 

-No veo nada -protestó la Oruga. 
 

 
 

Alicia en el País de las Maravillas 
 Lewis Carroll 

1865 
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5. CONSIDERACIONES FINALES 
 
 

Un pensamiento que no se agota es un pensamiento que no considera que deba decir la última palabra o 
la palabra fundacional con respecto a algo, un pensamiento al modo del perspectivismo. Un pensamiento 

que no se agota es aquel que nada posee, y de nada se siente propietario: justamente, se enriquece al 
darse, porque la dación revela que su modo de ser es la inagotabilidad de la desapropiación (Cragnolini, 

2012, p19) 
 
Aprendizaje a lo largo de toda la vida es apenas un modo de nombrar un entramado de prácticas 

muy amplio, que, por supuesto no es estático, ni tampoco armónico, en esa perspectiva, se 

constituye en un campo en disputa, en tanto cruce de fuerzas de poder, formas de saber y sujetos, 

que se relacionan de modos distintos que no obedecen exclusivamente a la imposición, son 

condición y efecto de incitar, provocar, sugerir, limitar, generalizar, entre otros.  

 

En esta investigación se propone un modo de visibilizar la singularidad de ese entramado, sin el 

ánimo de establecer unidad o teoría, situando que no es posible, ni es pretensión totalizar, pero si 

mostrar un panorama que indique el cambio de estado de cosas como modo de visibilizar la 

singularidad, la discontinuidad y la dispersión, que posibilite dudar de la realidad y el contexto que 

se presenta como necesidad y verdad. 

 

En el devenir de las prácticas relacionadas con la vida y el aprendizaje se proponen cuatro 

regularidades, siendo las condiciones que hacen visible el aprendizaje y la vida en su forma 

“aprendizaje a lo largo de toda la vida”, naturalizando su vínculo, estos son: 1. La acción y la 

conducta como modo de ejercer acción sobre acción presentando tres maneras de conducir a otros 

y a sí mismo (la disciplina, la gestión y la autorregulación), 2. Las reglas y procedimientos 

relacionados con producir verdad vinculadas a naturalizar, normalizar y aprender, 3. La producción 

de valor a través de la utilidad, el trabajo y la innovación, y 4. La relación con el ambiente asociada 

a la enfermedad, la salud, la salud mental y planetaria. 

 
Las cuatro regularidades son propuestas como condiciones de emergencia que constituyen el tejido 

que hace visible el aprendizaje a lo largo de toda la vida, mostrando mutaciones en las instituciones, 

los sujetos, el saber y los modos de proceder, modificando las prácticas de escolarización pues ésta 

no es exclusiva de un lugar, de un tiempo específico, no se reduce a una ciencia, tampoco a un 

experto, ni a una edad, es ilimitada, relacionada a la producción del ser como emprender, de ese 
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modo, las condiciones de existencia de la escolarización en la contemporaneidad están vinculadas 

con:  

 

1. La naturalización de la relación entre aprendizaje y vida, que la presenta como innata desde 

la noción organismica, necesaria desde la evolución, indiscutible desde la herencia y 

adaptativa desde el sistema, lo que permite hacerla indispensable para satisfacer 

necesidades, producir servicios, generar valor y cambiar, constituyendo los sentidos 

imperantes que justifican vivir en bienestar y en permanente aprendizaje. 

 

2. Aprender a aprender indica que la interacción individuo – ambiente es una decisión y 

responsabilidad del aprendiente, por tanto, la regulación reside en el individuo y en su 

conexión con las redes, que no está limitada por un tiempo o un lugar, ésta en él, por tanto, 

la producción es incesante, y es manifestación del deseo, el autoconocimiento y el 

autocontrol. 

 

3. El conocimiento y la memoria son obsoletos en esta interacción del individuo, pues tienen 

como obstáculo el almacenamiento y la distribución, por tanto, la utilidad y la circulación, 

así como el registro del dato y su codificación en su “infinita” posibilidad de relación, 

presentan la producción como ilimitada, invisibilizando las unidades de conocimiento 

propuestas por las ciencias “tradicionales”.   

 

4. El aprendizaje es una inversión en el individuo, que no solo otorga valor a su humanidad, 

sino a todo lo vital, constituyéndolo en experiencia, en tanto posibilidad de producción, así 

la vida ya no reside exclusivamente en el cuerpo, en la población, ni tampoco en su 

información genética, es un dato molecular que tiene posibilidad indefinida de 

combinación, otorgando potencial a su valor, por tanto, la vida es biocapital.  

 

5. Siendo la vida un dato, fluye a través de redes, de ese modo, interactuar y aprender, no están 

circunscritos a un lugar, por tanto, las instituciones, ya no son el único modo de 

relacionarse, y éstas son parte de la red a través de la dataficación y digitalización de sus 

experiencias, optimizando la producción de tendencias sobre su servicios y clientes. 
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6. Los sistemas anteriormente relacionados con la educación, la salud, la sociedad, entre otros, 

son cooptados por el sistema de competencias, que funciona a través de la autorefenciación, 

recomponiendo las relaciones establecidas, donde el propósito principal ya no es solamente 

la expansión de los servicios, sino dirigir la producción de valor (acelerar), al individuo, a 

todos los individuos, sin distinción de edad, lo que es inclusión, al mismo tiempo potencial 

para maximizar su actividad creadora vista como innovación. 

 

7. La titulación y especialización en periodos largos es un factor de exclusión, por ello se 

promueve las certificaciones flexibles, los créditos modulares que otorguen pertinencia a la 

acción del individuo, que se caracteriza por la adaptación, en tanto, que se mueve de 

acuerdo a la empleabilidad que no es el trabajo, sino el complejo constituido por lo que 

antes se diferenciaba como trabajo, vida e intimidad, que ahora son parte del espectáculo, 

es la red que se mueve entre el individuo y la opinión pública. 

 

8. La salud mental propone focalizar la mirada en el pensamiento del individuo, en cómo 

produce emociones que favorezcan su equilibrio, que es capacidad de decidir, de esa 

manera, la enfermedad y el cuerpo están siendo invisibilizados, en tanto son vistos como 

producción de la programación mental de individuo. Las emociones son algoritmos, son 

direccionadas a través del registro, codificación, y flujo de datos, aprendidas desde la 

adaptación, y la retroalimentación, donde la velocidad y la aceleración son fuerza, en tanto 

que esta red “indefinida” de conexión se caracteriza por su obicuidad, inmediatez, 

capacidad de síntesis y por supuesto de generalización. 

 

9. La relación entre biodiversidad, producción e innovación, funciona como catalizador en la 

conformación de la red, es posibilidad de conexión de todas las cosas, no solo de lo que 

hasta ahora se entiende como “vivo”, y que permite el alcance del desarrollo sostenible, que 

equilibra uso y conservación, dando lugar a la bioeconomia, que con los programas y 

ciencias que la constituyen, es un modo de acelerar la instalación de la “realidad”. 
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10. Todos los individuos son aprendientes, con ello los roles son desdibujados, en tanto que la 

autoridad ya no viene de afuera (padres, jefes, profesores, adultos, entre otros), sino reside 

en el individuo, en su talento, en su conciencia, en su autoconomiento. 

 

11. La neuroeducación, la neuroeconomia, el neuromaketing, la bioeconomia, la neurobiologia, 

biopedagogia, por nombrar algunas, son los modos de estabilizar y autoreferenciar la 

relación entre vida y aprendizaje, de esa manera, otras “ciencias”, pierden relevancia y 

dejan de ser protagónicas o son recompuestas, pues su pertinencia “utilidad” es reducida. 

 

12. En este panorama la educación se diluye en las prácticas del aprendizaje a lo largo de la 

vida. La dilución plantea que la unidad (es decir las prácticas “tradicionales” y que son 

ahora vistas como problema”) se está desintegrando, es decir, que la lógica, la necesidad y 

la naturaleza (sujetos, instituciones, saberes, modos de proceder) que constituían su lugar 

se está dispersando, ello no quiere decir inexistencia, pero si invisibilidad, mutación. El 

aprendizaje es el proceso y resultado de una empresa colectiva situada en contexto, donde 

el conocimiento es la adquisición de información, competencias, actitudes y valores que 

dan sentido a la experiencia individual y social, la educación entonces es aprendizaje 

deliberado, intencionado, determinado y organizado. 

 

La escolarización es la vida misma, donde la autorregulación como vínculo entre el aprendizaje y 

vida, establece un modo de orden, que pretende normar, universalizar, generalizar, en nombre del 

desorden, la diversidad, la red, la incertidumbre, la flexibilidad, haciendo énfasis en el individuo y 

su cerebro como capital. La autorregulación entendida como gestión implica “saber” cuándo, qué 

y por qué, fijando el propósito de la experiencia vital, un tiempo que aunque ilimitado y al parecer 

no relacionado con procesos lineales, acumulativos, homogéneos y prescriptivos, se basa en el 

contexto, las potencialidades y la autonomía, presentando un ciclo vital, que aunque no reduce a la 

primera infancia, ni a las edades de las prácticas tradicionales, debe responder a la aceleración del 

flujo de datos y de la producción.  

 
La vida es el espacio – tiempo de aprendizaje, de ese modo, le otorga su cualidad de continuo, 

permanente, necesario, introduciendo la idea que en la institución educativa no se adquieren todos 

los aprendizajes, pues como cualidad innata de los individuos cambia y debe transformarse en 
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experiencias situadas y pertinentes, donde es fundamental la reflexión como competencia cero que 

posibilita aprender a aprender, conjuga proyecto, toma de decisiones y responsabilidad, siendo 

probablemente la vida, el actual modo de escolarización. 

 

La vida adquiere modos de ser relacionados con el capital, el dato, la producción y la autogestión, 

es un contexto prefijado por el valor, un proyecto que, aunque responde a la autonomía del 

individuo es una empresa colectiva, todos y todo es el capital del desarrollo sostenible, que 

representa futuro, la diversidad, la innovación, el cambio y la competitividad son factores que 

transforman vidas. La vida como función responde a un programa, es comportamiento normado, 

que se basa en un orden existente que tiende a mantenerse. Así, la vida es un modo del orden, de 

regulación, que ha adoptado diferentes formas que se complejizan y se hacen cada vez más 

sofisticadas, donde la naturaleza es un elemento que permite totalizarla; la organización articula la 

estructura, la función y el medio que en algunos momentos permiten distinguir lo vivo de lo no 

vivo;  la función es una manera de establecer identidad y organizar, siendo el tiempo una fuerza 

que contribuye a establecer el orden y hacer de la vida una normativa; la evolución, el desarrollo y 

la continuidad son vinculados permitiendo generalizarla; la muerte es tensión relevante en la 

configuración de la vida como modo de regulación; el ambiente designa acción, disposición de la 

conducta, relación estimulo – respuesta, donde la conducta señala lo restrictivo del límite fijado 

por el programa y lo múltiple desde la acción como expansión incesante; la noción sistema y los 

desarrollos de la cibernética permite comprender la vida como información, como control 

computacional, que relaciona control, comunicación y medio, siendo la vida un proceso de 

autoorganización de datos, ya no es una unidad limitada por el cuerpo, el organismo, la población, 

la especie, lo vivo, lo humano,  la muerte, es una red de aprendizaje, por tanto, no está circunscrita 

a una ciencia. 

 
Las prácticas que el aprendizaje agencia constituyen una fuerza en la configuración de esos modos 

de entender la vida en la actualidad, en tanto que su procedencia y devenir no está vinculado a una 

ciencia exclusiva (psicología, etología, entre otras), y al contrario parece que el aprendizaje es la 

producción misma, es la actual forma de la productividad a través de las prácticas del “aprendizaje 

a lo largo de toda la vida” pues pone en relación capacidad de conducirse, relación con el ambiente 

y adaptación, lo que constituye crecimiento y evolución, en suma cambio, que indica producción 

constante y flexible de utilidad y valor, por tanto de permanencia, transitando entre la disciplina, 
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la gestión y la autorregulación, entre la ley natural, las condiciones de existencia y la toma de 

decisiones. El aprendizaje es fuerza para añadir valor a la vida. 

 

El aprendizaje desde las prácticas que constituyen el aprender a aprender, sitúa a la vida como un 

sustrato de producción de sí mismo relacionado con la productividad y la competitividad, que, 

justificado en la globalización, la equidad, la inclusión y el avance tecnológico, constituyen un 

complejo rizoma de relaciones que justifican, su estrecho vínculo y lo presentan necesario y 

adaptable. 

 
El aprendizaje a lo largo de la vida amplia el concepto educación, dispersándolo en las prácticas 

de aprender a aprender, donde en cada espacio de lo denominado vida, es propicio para aprender, 

de ahí que el contexto y la relación con el ambiente sea tan relevante en esta propuesta, propiciar 

que cada espacio de la vida sea un entorno de aprendizaje. Sin embargo, esto mismo, es condición 

de clasificación de la vida, es decir de su definición, organización y constitución como espacio 

cuadriculado de control y autorregulación. 

 

En ese campo en disputa, el aprendizaje, es uno de los modos de interacción entre el organismo y 

el ambiente, en esa interacción el comportamiento como función tiene la capacidad de mejorar, de 

adaptarse y por supuesto de ser heredado, el aprendizaje es una capacidad, que representa la 

amplitud del programa, su concreción y lo extensivo de su programación. El aprendizaje es la base 

de la adaptación del individuo al entorno a través de la experiencia -ésta implica mejoramiento-, la 

conjugación entre memoria – acción y experiencia constituye el aprendizaje, donde la predicción, 

la velocidad y la aceleración son relevantes, de allí la importancia del patrón organización – 

evaluación en lo que se denomina aprendizaje ontogénico, así el aprendizaje engloba todo lo 

deseable, donde la inteligencia es aprender, por tanto producción incesante que implica una 

economía de las emociones. 

 

Con el aprendizaje se recompone el concepto vida, pues la vida además de no ser unidad, ya no 

está restringida a lo vivo, pues todo lo que tiene la capacidad de aprender está vivo, tiene vida, 

donde se encuentra la tensión planteada con las máquinas de aprender, su autonomía y la 

característica obsoleta que le confieren a lo humano en su capacidad de almacenar, codificar, 

producir, morir y tener un cuerpo. 
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En lo presentado en esta investigación se encuentran tensiones como las relacionadas con lo finito 

y lo infinito, la reversibilidad y la irreversibilidad, la conducción y la autoregulación, el individuo 

y el público, el cambio y las leyes universales a propósito de la evolución y desarrollo con relación 

a la continuidad, el progreso, la mejora, donde la variabilidad, la singularidad y el ambiente siguen 

siendo asuntos inquietantes dentro de la organización que configura la vida como aprendizaje. 

 
También quedan muchos interrogantes que ofrecen un campo de investigación amplio en lo 

relacionado con el cuerpo, la experiencia y los procedimientos sobre ella (autoayuda, 

reestructuración cognitiva, entre otros), la función de la educación, las prácticas y efectos en la 

institución educativa, las condiciones de existencia de la pedagogía y la enseñanza de las 

disciplinas en particular de la biología a propósito de las “otras biologías”, entre otras, que son 

parte de los intersticios del campo en disputa que se visibiliza a través de las relaciones entre la 

vida y el aprendizaje en las prácticas del “aprendizaje a lo largo de toda la vida”. 
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Y ahora os diré cómo funciona este asombroso aparato de televisión. Pero, en 
primer lugar, ¿Sabéis cómo funciona la televisión ordinaria? Es muy simple. En 
uno de los extremos, donde se está filmando la imagen, se sitúa una gran 
cámara de cine y se empieza a 
fotografiar algo. Las fotografías son 
entonces divididas en millones de 
diminutas piezas, tan pequeñas que no 
pueden verse, y la electricidad envía 
estas diminutas piezas al cielo. En el 
cielo empiezan a volar sin orden ni 
concierto hasta que de pronto se 
encuentran con la antena que hay en el 
techo de alguna casa. Entonces 
descienden por el cable que comunica 
directamente con el aparato de 
televisión, y allí son ordenadas y 
organizadas hasta que al fin cada una de esas diminutas piececitas encuentra 
su sitio apropiado (igual que un rompecabezas), y ¡Presto! La fotografía aparece 
en la pantalla... 
 
 
 

Película Charlie y la fábrica de chocolate  
Director Tim Burton 

2005 
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