
3. Bioconstructivismo.  

 3.1 La etología como modelo metodológico para la psicología. 

Ya se ha designado la mente como el objeto de estudio de la psicología. Se han contrapuesto 

dos modelos que abordan el problema mente-cerebro; tales posturas, la de Eccles (1985, 1986) 

y la de Bunge (1985), serán reconsideradas más tarde, una vez que se haya avanzado hasta el 

punto de haber propuesto un concepto de mente que concilie al menos parcialmente ambas 

teorías. Se ha tomado la mente como una entidad subjetiva que conoce interpretativamente 

objetos internos y externos y que no puede apreciarse más que por la acción respaldada en sus 

estados, por sus manifestaciones y sus efectos tales como la conciencia y el comportamiento. 

Finalmente, se ha insistido en la construcción del conocimiento a partir de los contextos sociales 

y físicos. Siguiendo tal curso se abordó el concepto pragmatista de “significado” y se definió 

como toda conclusión útil, resultado de un proceso interpretativo, la cual consiste en asignarle un 

sentido o significación particular a un acontecimiento a partir de los contextos en los que se 

efectúa la interpretación; de tal forma que todo significado sirve al intérprete dentro de un 

contexto específico y, por lo mismo, ningún significado es universal. 

 Ahora, desde un marco biológico, el estudio se aproximará a la construcción del 

conocimiento y a la formación social de la mente: se expondrá una teoría biológico-emergentista 

que apoya la concepción de una mente socialmente conformada y socialmente significativa, 

uniendo así las dos posturas ya descritas: el dualismo interaccionista y el materialismo 

emergentista. Antes de realizar esto se recurrirá a la etología en busca de algunos conceptos 

útiles para el estudio del comportamiento humano, efecto de la mente y de sus estados. 

Se dijo ya que la acción de un organismo vivo tiene un propósito dentro de un contexto 

específico. Por ejemplo: un pavo real efectúa la rueda (denominación particular de su cortejo) 

frente a una pava con el propósito inmediato de ser correspondido y con el propósito implícito de 

copular. Para realizar una interpretación de este tipo, es necesario conocer exhaustivamente el 



contexto en el que acontece tal comportamiento. Debemos considerar todas las pautas motoras 

de la especie y de los géneros involucrados; todas las características ecológicas que inciden en 

el acto o que han influido en los desarrollos de los individuos, tanto del que realiza el acto como 

del que lo recibe; y no pasar por alto la fisiología de la especie y de los géneros (de Haro, 1983; 

Díaz et al. 1994; Lorenz, 1986; Ruwet, 1975; Smith, 1982). Sintetizando, para comprender toda 

interacción de seres vivos debemos conocer lo siguiente. 

1. La anatomía y la fisiología de los individuos involucrados en la interacción; 

principalmente sus peculiaridades perceptivas (Lorenz,1986; Maturana, 1995,1995b, 

1996; Ruwet, 1975). 

2. Las pautas motoras de los individuos involucrados en la interacción o el inventario de 

sus comportamientos: el etograma (Ruwet, 1975); distinguiendo aquellas que sean 

completamente individuales (v. g.: el aseo personal) de aquellas que se constituyan 

como señales para otro individuo o displays (v. g.: el cortejo). Un display es toda señal 

efectuada por un individuo que transmite un mensaje y que, por tanto, tiene una función. 

La mayoría de los displays son heredados, pero sus ejecuciones son moldeadas por el 

aprendizaje (Smith, 1982). Con respecto de los comportamientos y displays, es 

necesario distinguir entre dos tipos fundamentales: los filogenéticos o heredados y los 

ontogénicos o adquiridos. 

3. El ambiente o los factores ecológicos que intervienen en el intervalo de tiempo que 

contiene a la interacción (la situación) y aquellos que han formado parte de los contextos 

específicos en los que ambos individuos se han desarrollado, o sea, la ontología o 

historia individual (de Haro, 1983; Lorenz, 1986; Smith, 1982). 



                                   
Figura 5: Un display táctil (Smith, 1982: 48) 

Para conocer estos factores se debe recurrir a la observación naturalista (Lorenz, 1986), 

que no es otra cosa más que la observación de los individuos y sus interacciones en un 

ambiente natural, no controlado por el observador. 

El entorno, físico y biológico, plantea problemas para el animal. El animal se percata de 

él mediante los sentidos. El animal percibe el medio ambiente, y su comportamiento ante y en él 

representa la expresión de la vida en relación con el medio ambiente. Es entonces mediante el 

conjunto de conductas innatas y adquiridas que aborda y resuelve las dificultades de su 

existencia ante tal entorno (de Haro, 1983). Es imprescindible conocer los procesos y las 

particularidades perceptivas de cada especie. La percepción modifica la percatación del medio. 

El conocimiento del entorno depende de la percepción que de él se tenga (Llorenz, 1986; Ruwet, 

1975). 

 Existen obvios errores y peligros en las generalizaciones y comparaciones que se 

formulan acerca de los procesos de percepción de las distintas especies, pues la percepción de 

una especie presenta particularidades y diferencias con respecto de las demás. Hay que tomar 

en cuenta las diferencias entre las estructuras de los distintos animales y sus funciones, y de las 

peculiaridades de los contextos y las situaciones en los que ellos existen y actúan (Ruwet, 1975).  



“Por consiguiente, además de conocer el comportamiento de un animal, su equipamiento 
sensorial, y por lo tanto su mundo perceptible, es decir, las informaciones que es capaz de recibir, 
es preciso identificar las informaciones que desempeñan efectivamente un papel para un 
comportamiento dado (Ruwet, 1975: 26).” 
 

Las respuestas son específicas. La conducta tiene un fin biológico en función del 

ambiente ecológico, es decir, del ambiente en un nivel amplio. Así que cuanto más natural sea la 

observación tanto más válida será. Por esto, es preciso coordinar los trabajos de campo y de 

laboratorio. 

 La reducción del sistema viviente a un sistema físico-químico es un límite forzado para el 

estudio biológico realista. Existen distintos niveles de complejidad en los sistemas, que a su vez 

corresponden a distintos niveles de integración de las partes (Lorenz, 1986). Las leyes de la 

física y de la química no son exactamente las mismas, y claramente no son las mismas leyes las 

que operan a distintos niveles de integración; demos por ejemplo el caso de la distinción de la 

mecánica cuántica y la mecánica tradicional estudiadas en distintos materiales. En el caso de un 

sistema viviente suelen coexistir subsistemas, y tales subsistemas al cooperar ya no responden 

a las mismas leyes. 

 Para el biólogo, el devenir orgánico es el límite de toda reducción. Todo organismo 

viviente está determinado en cada una de sus características estructurales y funcionales por el 

curso del acontecer evolutivo que lo generó (Lorenz, 1986). El biólogo explica las funciones de 

un organismo a partir de las estructuras; las estructuras objetivan las causas, es decir, las 

causas están implícitas en las estructuras (Lorenz, 1985). No es algo desconocido que en la 

biología y la fisiología se hayan encontrado estructuras invisibles al comprender la finalidad de la 

función que opera en y sobre ellas. 

“En este punto, un obstáculo con que se enfrenta la reducción impone al investigador un 
modo de pensar que había sido hasta entonces totalmente ajeno a sus intentos de reducción y 
explicación: se ve obligado a formular la cuestión de la finalidad (Lorenz, 1986: 36).” 



                      
Figura 6: Estructura y causa, proceso y finalidad. 

Tal y como se muestra en la Figura 6, las estructuras representan la objetivación de las 

causas y los procesos, o sea la dinámica funcional, las finalidades. En el caso de la figura, puede 

verse como la estructura E es imprescindible para el funcionamiento de todo el sistema. La 

estructura E objetiva una causa y una finalidad a la vez, ya que representa una finalidad para las 

operaciones de la estructura B y una causa para las de la estructura A. Para Lorenz (1986) la 

finalidad es el límite de las reducciones (anatomistas, estructuralistas, objetivistas, 

localizacionistas, etc.), ya que la finalidad de los procesos rige las funciones. De no comprender 

el pleno funcionamiento del sistema expuesto en la Figura 6, es decir, las interacciones entre sus 

componentes, la estructura E sería mucho más difícil de descubrir, y todo el funcionamiento del 

sistema quedaría inconcluso para quien lo estudia. Además, las finalidades en los procesos 

recurrentes se constituyen como factores causales; el propósito es también una causa o, como lo 

diría Aristóteles (1985), la causa final o el bien es el fin de cualquier generación o movimiento. 

La evolución, como un todo, es algo que claramente no está dirigido a un fin concreto. La 

evolución no anticipa nada; toma medidas que producen ventajas inmediatas. La 

preprogramación genética no garantiza su eficacia. Existen ejemplos evidentes de estructuras y 

funciones inapropiadas, lo cual permite pensar que la evolución no prevé como un creador 

humano (Lorenz, 1986). El biólogo, en su estudio, sí se pregunta sobre los paraqués de las 

estructuras y las funciones de los organismos. El enfoque que se interesa en la finalidad del 

funcionamiento biológico es el enfoque teleonómico. Mediante él, el biólogo indaga los beneficios 



de los cambios estructurales y funcionales, buscando siempre su valor selectivo (Lorenz, 1986). 

Por ejemplo: ¿Para qué tiene alas el avestruz?. 

 La finalidad depende de las causas (Lorenz, 1986). Aquél que quiere llegar a un destino 

y viaja en coche tendrá que atenerse a las condiciones del vehículo que utiliza. La investigación 

de las causas juega el papel regulador en la búsqueda de los fines; y, a su vez, la investigación 

de las causas no tendría una razón de ser si no fuera motivada por la persecución de ciertos 

fines (Lorenz, 1986). 

                      
Figura 7: Modificación de las estructuras en función de la finalidad de los procesos. 

En la Figura 7 puede verse un proceso teleonómico, en el cual la modificación de los 

estados de la entidad está en función de su finalidad y cada uno de sus estados nuevos depende 

causalmente de su estado previo. El estado 4 no sería viable sin los estados 3 y 2, 

respectivamente. 

El biólogo debe intentar hacer comprensible un sistema orgánico como un todo. El 

enfoque sistémico permite la reducción para que, una vez que se obtenga el éxito, se compruebe 

desde un punto de vista más amplio. Estudiar en un solo sentido es un error metodológico, 

exhibido intensamente por el conductismo y en varias ocasiones por el cognoscitivismo, que no 

conduce a la comprensión ya que en un sistema todo interactúa con todo (Lorenz, 1986). La 

clave del estudio sistémico está en el iniciarlo con un sistema de referencia lo más amplio y 



abarcador posible para poder progresar hacia la especificación y el detalle con el menor error 

posible. 

“Tras haberse informado bastante bien acerca de la teleonomía de las conexiones ecológicas 
más generales, el investigador emprenderá el inventario de las partes y tratará de comprender qué 
tipo de interacción se da entre cada una de ellas y todas las demás, y por tanto, con el todo (Lorenz, 
1986: 50).” 

 

 Un sistema amplio de referencia (un esquema general, por ejemplo) debe esbozarse 

para comprender las partes del todo. Hay que ir desde el sistema distinguido (lo general) hacia 

sus partes, estructuras, y relaciones funcionales (lo particular). Esto se muestra en la Figura 8, 

en la que se distinguen un sistema mayor y uno de sus componentes como un sistema menor a 

la vez. 

                                 
Figura 8: Del todo a la parte y de la parte al todo; de lo general a lo particular y de lo particular a lo general. 

Un investigador no puede atribuirse el ser objetivo y exacto cuando no toma en cuenta 

sus propios procesos perceptivos (Lorenz, 1986; Maturana, 1995, 1995b, 1996 y 2001). Al 

ignorar la influencia de la propia percepción en la investigación, el investigador está mancillando 

la objetividad que tanto exalta. 

“La inconsecuencia de este proceder consiste en que se reconoce legitimidad científica a 
la percepción cuando sirve para contar o para la lectura de un aparato de medición, pero se la 
rechaza cuando sirve a la observación directa de un fenómeno natural (Lorenz, 1986: 52).” 

 

 



 La percepción tiene un finalidad implícita; por ejemplo, la percepción de los colores 

consiste en volver reconocibles ciertas propiedades de los objetos. No percibimos todas las 

frecuencias sonoras, solamente distinguimos ciertos sonidos; por lo mismo, nuestra percepción 

es ya un filtro, es decir, busca ciertas conclusiones, es significativa. La percepción es apriorística 

y capta relaciones, configuraciones, nunca datos absolutos (Lorenz, 1986). 

 No debería parecer raro que en esta tesis se recurra a la etología para resaltar algunos 

conceptos. Siguiendo la opinión de Ruwet (1975), se cree que la etología supone un regreso a la 

tradición naturalista ya que no es laboratorista; incorpora hallazgos realizados dentro de los 

marcos mecanicistas de la reflexología y el conductismo, pero no se limita ellos; intenta estudiar 

el comportamiento en sus contextos naturales; requiere el conocimiento zoológico de las 

especies y el estudio de las mismas en su integridad ecológica. Etólogos reconocidos como 

Lorenz, Tinbergen y Baerends lograron llevar la rigurosidad metodológica a los ambientes 

naturales, logro que, sin duda, no se vislumbra ni siquiera cercano para la psicología. 

 Por otra parte, la biofísica (endocrinología y neurofisiología, principalmente), la 

taxonomía, la filogenética, la genética y la ecología son estudios complementarios de la etología. 

Estudiar el animal en su situación lógica equivale a tomar en cuenta su estructura y su ambiente, 

no solamente el producto de la observación de su interacción, que es la conducta (Ruwet, 1975). 

Lo mismo vale para la psicología, ya que si se conocieran los ambientes específicos, tal vez así, 

se podrían recrear ambientes controlados que realmente simularan a los naturales. 

 La etología es más que un estudio descriptivo de las costumbres de los animales. La 

etología pugna por la colaboración entre las ciencias naturales y las sociales. La ciencias 

humanas presentan más que simples analogías con la etología; hunden muchas raíces en ella 

(Ruwet, 1975). 

 

 



 3.2 Perspectiva bioconstructivista del conocimiento. 

Este apartado representa una pieza clave en la argumentación. En él se unirá todo lo dicho hasta 

ahora; además, se dará una salida desde la biología a la concepción de la mente como resultado 

de las interacciones sociales. 

 La percepción, tomada como proceso cognoscitivo elemental, es cuestionable tanto 

desde una perspectiva social como desde una perspectiva biológica ya que, por lo menos en el 

caso humano, se reduce a una descripción realizada por un observador externo. Al ser la 

percepción tan sólo una descripción, lo que vemos, por ejemplo, no es lo que está, sino lo que 

creemos que está (Maturana, 1995, 1995b,  1996 y 2001; Rorty, 1982). 

 Toda experiencia cognoscitiva involucra a quien conoce. Se está realmente ciego ante la 

experiencia cognoscitiva del otro. No sabemos a ciencia cierta qué es lo que el otro está 

conociendo ni como lo está haciendo. Muchas veces, y en palabras de Maturana y Varela 

(1996), no vemos que no vemos. 

 Lo que percibimos lleva la marca de nuestra propia estructura. No vemos el mundo, 

vivimos nuestro espacio visual. No vemos los colores, vivimos nuestro espacio cromático. No 

podemos separar nuestra estructura biológica, ni nuestra experiencia, de nuestro conocer, del 

cómo se nos presenta el mundo (Maturana y Varela, 1996). 

 Lo que complica el conocer del conocer, su estudio, es la circularidad que envuelve a tal 

fenómeno: el circuito que resulta de estudiar un instrumento de análisis para estudiar el mismo 

instrumento de análisis (Maturana y Varela, 1996). Lo mismo aplica para el lenguaje, que es 

punto de partida, instrumento cognoscitivo, instrumento de transmisión del conocimiento y 

entidad ontológica a estudiar. Si tomamos en cuenta que todo lo dicho es dicho por alguien, que 

todo acto de conocer es realizado por alguien y que en todo acto cognoscitivo se descubre la 

estructura de ese alguien, no será difícil entender que todo hacer es conocer y que todo conocer 

es hacer (Maturana, 1995). Todo conocer, entonces, depende de la estructura de quien conoce; 



percibir un color es vivir el color de acuerdo con la propia estructura. El acto de conocer es una 

acción efectiva y operacional en el dominio de existencia del ser vivo (Maturana y Varela, 1996). 

 La organización de algo se refiere a todas las relaciones que deben darse entre sus 

componentes para que ese algo sea, para que sea reconocido como miembro de una clase 

específica. Por ejemplo, para que algo sea un “cenicero” debe satisfacer las relaciones definidas 

por un observador o un grupo de observadores con respecto a lo que debe ser un cenicero. 

 Los seres vivos se caracterizan porque se producen a sí mismos. La suya es una 

organización autopoiética (Maturana, 1995, 1995b, 2001; Maturana y Varela, 1996). La forma 

más simple de este tipo de organización es la célula; los componentes de toda célula deben 

estar dinámicamente relacionados en una continua red de interacciones (Maturana y Varela, 

1996). Sin abundar en el los detalles del tema, para lo cual se sugiere una lectura más profunda 

de los trabajos realizados por Maturana (Maturana, 1995, 1995b, 2001; Maturana y Varela, 

1996), se explicará brevemente lo que es una organización autopoiética de nivel unicelular: El 

metabolismo celular produce componentes que en su totalidad integran la red de 

transformaciones que los produjo. Algunos de los componentes conforman un borde, un límite 

para esta red, un algo que la distingue de otras redes. La dinámica celular (el metabolismo) y el 

borde celular (la membrana) constituyen un fenómeno unitario, son una misma entidad, un 

mismo todo, un mismo sistema. Gracias a tal arquitectura la célula no se desintegra. El término 

autopoiesis se refiere al fenómeno circular mediante el cual las moléculas orgánicas forman 

redes de reacciones que producen a las mismas moléculas de las que están integradas. Tales 

redes e interacciones moleculares que se producen a sí mismas y especifican sus propios límites 

son los seres vivos (Maturana, 1995). 



                                       
Figura 9: Célula, la forma más simple de organización autopoiética; su borde y su contenido son una misma entidad 

operativa, constituida por las interacciones de sus componentes. 

La estructura de algo es los componentes y las relaciones entre ellos que concretamente 

constituyen una unidad particular realizando su organización (Maturana y Varela, 1996). La 

estructura de algo puede ser alterada sin alterar su organización: puede modificarse el diseño de 

un cenicero sin que por ello deje de ser un cenicero. Si la estructura de una unidad se alterara, la 

unidad no se desintegraría; en cambio, si la organización de una unidad se altera, deja así de ser 

la misma unidad, es decir, ya no corresponde a la clase de unidad previa a la alteración. La 

estructura es el modo particular en que la organización de un sistema se realiza (Maturana, 

1995). 

 Un sistema autopoiético es un sistema en el que cada uno de sus miembros es un 

sistema dinámico definido como una unidad por las relaciones que lo constituyen como una red 

de procesos de producción de los componentes que participan recurrentemente mediante sus 

interacciones en la generación y realización de la red de procesos de los componentes que los 

producen, y constituyen esta red de procesos de producción de componentes como una unidad 

en el espacio en el que ellos, los componentes, existen realizando sus límites (Maturana, 1995). 

Así que un sistema autopoiético se constituye como distinto del medio a través de su propia 

dinámica, de sus propios procesos. Los seres vivos, por tanto, comparten la organización pero 

son distintos en cuanto a sus estructuras. 

 Lo singular de la organización de los seres vivos es que su producto son ellos mismos; 

no existe separación entre productor y producto. El ser y el hacer de una entidad autopoiética 



son inseparables, y esto constituye su modo específico de organización (Maturana y Varela, 

1996). 

 Las unidades autopoiéticas especifican su propia fenomenología, una fenomenología 

biológica. Cualquier fenómeno que involucre la autopoiesis de un ser vivo será un fenómeno 

biológico. 

 Las siguientes son las principales características de un sistema autopoiético (Maturana, 

1995). 

1. Autonomía. El sistema necesita crear distancia con respecto de su medio para poder 

determinar lo que le es relevante y, sobre todo, lo que le es indiferente. 

2. Emergencia. Se refiere a la irrupción de un nuevo orden en la estructura del sistema, 

mismo que solamente puede ser inducido una vez que existe un orden ya constituido. 

3. Clausura operacional. Los componentes de un sistema son creados por el mismo 

sistema. Lo que está clausurado, entonces, es el control mismo mediante el cual los 

elementos se organizan de manera emergente. Lo anterior quiere decir que el sistema 

tan sólo dispone de sus propias operaciones, es decir, que dentro del sistema sólo existe 

su operación. 

4. Autoconstrucción de estructuras. Se refiere a la construcción de estructuras propias 

mediante operaciones propias. 

5. Autopoiesis. Autodeterminación del siguiente estado del sistema a partir de su estado 

estructural previo. 

             
Figura 10: En la autopoesis cada momento es efecto del propio momento anterior; el agente causante es la propia 

unidad autopoiética; por tanto, los sistemas autopoiéticos no mantienen una relación causal con ningún agente 
externo. 



La estructura presente de un ser vivo es siempre producto de estados estructurales 

anteriores, de la historia estructural del propio organismo; el presente es resultado de una 

historia en la cual los cambios estructurales han sido congruentes con los del medio. Todo ser 

vivo se encuentra donde se encuentra como resultado de su historia, de la continua 

transformación de su presente desde su presente (Maturana, 1995). La ontogenia es esa historia 

de cambios estructurales que no desintegran al sistema (Maturana y Varela, 1996). El cambio se 

desencadena por las interacciones con el medio en que la unidad se encuentra o como resultado 

de su propia dinámica. La transformación ontogénica de una unidad no termina hasta la 

desintegración. Por otro lado, la filogenia, o historia de la estirpe de la unidad correspondiente, 

responde por qué cada tipo de unidad participa de una cierta clase de interacciones y no de 

otras. 

Mientras que las interacciones entre unidad y medio sean recurrentes constituirán 

perturbaciones recíprocas, en las que la estructura del medio sólo desencadenará los cambios 

estructurales de las unidades autopoiéticas y viceversa. El medio no instruye los cambios de los 

sistema vivos. El resultado de la recurrencia de tales interacciones será una historia de mutuos 

cambios estructurales concordantes. Hasta que la unidad y/o el medio no se desintegren, habrá 

un acoplamiento estructural. 

La unidad autopoiética de primer orden es aquella que está compuesta por una sola 

célula; la de segundo orden es la que está compuesta por más de una célula. La unidad de 

segundo orden o metacelular tendrá un acoplamiento estructural y una ontogenia adecuada a su 

estructura como unidad compuesta (Maturana y Varela, 1996). Los cambios ontogénicos de cada 

célula son distintos de los de las otras células componentes ya que son producto de distintas 

interacciones. La vida de un organismo multicelular transcurre en el operar de sus componentes 

sin estar directamente determinada por ellos (Maturana y Varela, 1996). Esto da origen a la 

primera distinción teleonómica relevante: existe una fenomenología de primer orden (sistemas 



unicelulares) y otra de segundo orden (sistemas multicelulares). En la fenomenología de primer 

orden, todas las operaciones de la célula tienen como fin la conservación, la no desintegración 

del sistema; en la fenomenología de segundo orden, todas las operaciones de las células-

componentes tienen como fin la colaboración operacional para con el sistema completo, para 

con el todo, es decir, el sistema multicelular. 

 

 

 

     

Figura 11: Esquemas de un sistema simple o de primer orden y de un sistema compuesto o de segundo orden. 

 En la Figura 11 pueden apreciarse las abstracciones de las funciones de los sistemas de 

primero (A) y segundo (B) órdenes. Abajo se explican las finalidades de sus respectivas 

operaciones. 

Tabla 5: Explicación de las distintas finalidades de los sistemas autopoéticos presentados en la Figura 11. 
 

 

 

 

En la red histórica hay ontogenias, de seres vivos, y filogenias, de linajes, que se 

reproducen y se entretejen. Esta gran red de transformaciones es el entramado de sus 

existencias como seres vivos. Debido a las semejanzas entre las estructuras se posibilitan los 

linajes; debido a las diferencias, ocurren variaciones en los mismos (Maturana, 1995, 1995b y 

1996). 

Así, todo ser vivo comienza con una estructura que condiciona sus interacciones y 

determina los cambios estructurales que éstas desencadenan en él. Las interacciones acontecen 

en un entorno, el cual es distinguido por tener una dinámica propia y ser operacionalmente 

A: Su fin es la conservación de su adaptación como organismo, mediante el 
acoplamiento con su medio ambiente. 
B: Su fin es la conservación de su adaptación como organismo, mediante el 
acoplamiento con su medio ambiente. 

1, 2, 3, 4, 5: Su fin es la colaboración con los demás componentes (las 
entidades identificadas con numerales) mediante el acoplamiento operacional 
entre ellos mismos dentro de su medio. 



distinto del ser vivo (Maturana y Varela, 1996). Maturana (1995, 1995b y 1996) emplea el término 

gatillar para hacer referencia a los cambios que resultan de la interacción entre un ser vivo y su 

medio. El medio es un agente perturbante. Los cambios, no obstante, están determinados por la 

estructura de lo perturbado, en este caso el ser vivo. 

Los siguientes son los dominios, ámbitos o rangos, que la estructura de una unidad 

especifica (Maturana y Varela, 1996): 

• Dominio de cambios de estado. Son todos los cambios que una estructura 

puede vivir sin que cambie su organización, sin que muera, manteniendo así su 

identidad de clase. 

• Dominios de cambio destructivos. Son todos los cambios estructurales que 

resultan en la pérdida de la organización y la desintegración de la unidad, la 

desaparición de la misma como perteneciente a cierta clase. 

• Dominio de perturbaciones. Todas las interacciones que gatillan cambios de 

estado. 

• Dominio de interacciones destructivas. Todas las perturbaciones que resulten 

en un cambio destructivo. 

Una estructura, aunque su propio estado presente la determina, sufre cambios 

constantemente. Lo que le es propio a los seres vivos es que su determinación y su 

acoplamiento estructural se efectúan en el marco de la continua conservación de la autopoiesis 

que los define, sea ésta de primero o segundo orden, y el que todo en ellos queda subordinado a 

esta conservación (Maturana y Varela, 1996: 84). Así es cómo el continuo cambio de las 

estructuras de los seres vivos con conservación de su organización, de su autopoiesis, ocurre 

continuamente. 

Maturana y Varela (1996) explican el concepto darwiniano de selección natural como un 

producto de la observación teleonómica, ya que lo que simplemente es una conservación de la 



organización a través de los cambios estructurales determinados por el ser vivo, puede ser 

descrito como un proceso de selección que efectúa el medio, es decir, la naturaleza. Para ellos, 

la adaptación puede definirse como la compatibilidad de los organismos con su medio. 

“En otras palabras: la ontogenia de un individuo es una deriva de cambio estructural con 
invariancia de organización y, por tanto, con conservación de adaptación (Maturana y Varela, 
1996).” 
 

Las variaciones del medio que un observador nota no son las que determinan la 

trayectoria evolutiva de los linajes; lo que determina a ésta es el curso que sigue la conservación, 

mediante el acoplamiento estructural de los organismos respecto de un medio propio, o nicho, 

que ellos mismos definen y cuyas variaciones pueden pasar inadvertidas para un observador. El 

biólogo está forzado a describir los casos particulares como resultados de variaciones azarosas, 

ya que sólo se pueden describir las transformaciones a posteriori, de la misma manera que 

observaríamos un barco a la deriva, movido por variaciones del viento y la corriente marítima, 

fenómenos inaccesibles a nuestra previsión (Maturana y Varela, 1996). Así que para estos 

autores, la evolución y el desarrollo no son fruto del diseño o de la selección, sino de una deriva 

natural. No hay supervivencia del más apto; hay supervivencia del apto (Maturana y Varela, 

1996). 

La explicación de la evolución hecha arriba, es muy importante para comprender este 

trabajo. Los enfoques sistémicos emergentistas intentan explicar los fenómenos desde distintos 

niveles de integración, distintos niveles que, al fin y al cabo, están interrelacionados; además, 

incluyen el nivel integrador del observador externo. Al explicar los fenómenos de esta manera el 

concepto “predicción” parece desfigurarse. Se habla de predicción cuando, una vez considerado 

el estado presente de un sistema, se afirma que habrá un estado consecuente en él que 

resultará de su dinámica estructural y que también podremos observar. Una predicción revela lo 

que se espera que ocurra. Pero no siempre es posible predecir. No es lo mismo describir un 

sistema estructuralmente determinado que afirmar la completa predictibilidad de sus operaciones 



(Maturana y Varela, 1996). Los fallos en las predicciones se deben, según los mismos autores, a 

dos principales causas: la incapacidad observacional (problemas sensuoperceptivos) y la 

limitación conceptual. Lo anterior no asegura que seamos completamente incapaces de predecir 

eficazmente. 

Por su parte, John Searle (1994) también desvela nuestras carencias lógicas en el 

acople de los distintos niveles fenomenológicos: 

“Una poderosa expresión de este punto de vista está en la obra de Jerry Fodor. Él 
sugiere que las ciencias especiales como la geología o la meteorología son sobre rasgos del 
mundo que pueden realizarse en la física en una diversidad de maneras y que esta conexión laxa 
entre la ciencia especial y la ciencia más básica de la física es también característica de las 
ciencias sociales. [...] Y tales conexiones disyuntivas entre los fenómenos de más alto nivel y los 
de nivel más bajo nos permiten efectivamente tener ciencias ricas, pero no permiten leyes 
estrictas, puesto que la forma de las conexiones laxas permitirá leyes que tienen excepciones 
(Searle, 1994: 84).” 

 

 Esto es lo que sucede en la coyuntura entre la fisiología y la psicología, entre el cerebro 

y la mente. Primero, los aciertos físico-químicos pierden efectividad cuando se aplican a la 

fisiología de casos particulares; segundo, cuando se intenta aplicar los conocimientos de la 

físico-química del cuerpo para explicar fenómenos considerados mentales el eco de aquella 

efectividad explicativa parece perderse. Lo mismo ocurre cuando se aplica a un individuo aislado 

un paradigma que corresponde a la conducta colectiva: la explicación es inefectiva. Por estas 

razones, se considera que la teoría sistémica emergentista de la construcción del conocimiento 

descrita por Maturana es relevante. Sí, por esta razón se mezclan microbiología, fisiología, 

etología, psicología y epistemología, pero no gratuitamente. A continuación se verá como todo lo 

dicho anteriormente se acomoda dentro de una misma teoría. 

 El ser vivo opera siempre en un presente estructural. El pasado es simplemente una 

referencia a las interacciones ocurridas a lo largo de su historia ontogénica. El futuro hace 

referencia a las interacciones que están por ocurrir. Ambos conceptos son útiles para la 

comunicación entre observadores, pero no operan como tales en el determinismo estructural del 



ser vivo en cada momento (Maturana y Varela, 1996). El caso particular del sistema nervioso no 

escapa a tal determinismo. 

“El operar del sistema nervioso es expresión de su conectividad o estructura de 
conexiones, y la conducta surge según el modo en que se establecen en él sus relaciones de 
actividad interna (Maturana y Varela, 1996: 108).” 
 

Una visión muy aceptada acerca del sistema nervioso es aquella que lo considera como 

un instrumento que obtiene información del ambiente para construir representaciones del mundo 

que le permiten computar una conducta adecuada para sobrevivir (Maturana y Varela, 1996). 

Según la perspectiva expuesta, el medio no especifica los cambios en el sistema nervioso, tan 

sólo los gatilla. La explicación que recurre a las representaciones mentales es tan sólo una 

manera de describir y, como tal, su eficiencia es tan sólo comunicativa, pero no estrictamente 

apegada a la realidad. 

Lo anterior pareciera negar la objetividad de un mundo cognoscible: Si en el sistema 

nervioso se dan procesos que su misma estructura permite, entonces ¿qué es aquello con lo que 

contactamos, qué podemos afirmar sobre el mundo que se encuentra fuera del sistema 

nervioso? Esta manera de concebir el sistema nervioso alberga dos grandes riesgos (Maturana, 

1995, 1995b, 1996 y 2001): por un lado, encontramos la imposibilidad de comprender el 

fenómeno cognoscitivo porque, dadas las premisas, no existiría un mecanismo que permitiera la 

información, información acerca de un mundo de objetos; por el otro lado, encontramos la 

arbitrariedad que implica la ausencia de lo objetivo, una arbitrariedad que pareciera permitirnos 

afirmar que cualquier cosa es posible. Pero ni el sistema nervioso opera concretamente con 

representaciones del mundo, ni opera en el vacío donde todo vale y todo es posible. A la primera 

trampa se le denomina representacionismo y a la segunda solipsismo (sólo existe la propia 

interioridad). Los autores creen que, si bien su aproximación se mueve entre dos grandes 

trampas epistemológicas, la situación en verdad es más simple de lo que parece. Como 

observadores podemos zanjar tales problemas ya que podemos considerar una unidad en 



dominios diferentes, de acuerdo con las distinciones que realicemos. En la perspectiva está la 

clave: podemos observar una entidad en el dominio de sus operaciones, en el dominio de sus 

estados internos y en el de la dinámica de su estructura; también es posible observar una unidad 

considerando sus interacciones con el medio y describirlas. El observador, entonces, es quien 

define su dominio cognoscitivo. La única condición es que el propio observador no se despegue 

de tal dominio y continúe extrayendo las consecuencias dentro de la misma línea observacional, 

sin alternar los dominios cognoscitivos. 

En lo posterior se entrelazarán los argumentos elementales que se obtienen de este 

marco teórico para converger en una postura que habilite al observador en su intento de conocer 

el conocimiento: 

Se le llama conducta a todo cambio de postura/posición de un ser vivo, cambio que un 

observador describe como movimientos o acciones en relación con un ambiente dado (Maturana 

y Varela, 1996). El que una conducta parezca adecuada a un observador, dependerá del 

ambiente en que sea descrita. El sistema nervioso no modifica la explicación de lo que se 

observa y describe como conducta. Lo que permite el sistema nervioso es expandir el dominio de 

conductas posibles dotando al organismo de una estructura versátil y plástica. La conducta será 

siempre definida de igual manera por un observador. Por ejemplo, uno bien puede describir la 

conducta o los cambios de posición de un avión desde fuera (siendo observador); sin embargo, 

la descripción que hará el piloto, desde dentro, no tendrá nada que ver con la observación 

conductual que hará quien esté fuera. 

Un cambio en la estructura de un ser vivo no siempre será una conducta; ejemplo claro 

de esto es el caso de algunos procesos vegetales (ver Maturana y Varela, 1996). El término 

“conducta” está ligado al de “movimiento”. En los seres dotados de motilidad el sistema nervioso 

cobra importancia. 



Antes de entrar de lleno al análisis del funcionamiento del sistema nervioso, es útil hacer 

referencia a las coordinaciones sensomotoras que ocurren en los organismos unicelulares. En 

este caso, dentro de la fenomenología de primer orden: 

“[...] se establece una correlación recurrente o invariante entre un área perturbada o 
sensorial del organismo y un área capaz de producir desplazamiento (o motora) que mantiene 
invariante un conjunto de relaciones internas (Maturana y Varela, 1996: 125).” 
 

Lo que debe resaltarse aquí es que las áreas sensora y motora son la misma y, por 

tanto, el acoplamiento resulta inmediato. Un caso ejemplar puede ser la quimiotaxis en las 

bacterias (Maturana y Varela, 1996). 

En el caso de los organismos metacelulares, las células nerviosas en su forma más 

simple se constituyen en una red de receptores y efectores. Tal red puede ser descrita como una 

urdimbre de interacciones que se extienden a todos los lugares del organismo. De esta forma 

interactúan los elementos sensoriales y motores que se encuentran distantes (Maturana y 

Varela, 1996). Las neuronas, a través de su presencia física, acoplan de modos diversos a 

grupos celulares, permitiendo el transporte de substancias entre distintas regiones. La 

particularidad de la conectividad y la interacción neuronal son la clave del operar del sistema 

nervioso (Maturana y Varela, 1996). De la sinapsis, proceso metabólico de tráfico eléctrico 

recíproco donde los neurotransmisores cruzan el espacio intercelular gatillando cambios 

estructurales en las neuronas implicadas, depende el estado de actividad y el estado estructural 

de las neuronas. Las neuronas se conectan con una gran variedad de tipos celulares dentro del 

propio organismo. La sinapsis es el punto en donde ocurren las mutuas influencias y el 

acoplamiento entre neuronas (Maturana y Varela, 1996). 

Existen neuronas conectadas a la superficie sensorial y otras que se conectan a la 

superficie motora. Así es como se forma una red entre ambas superficies, mediada por las 

neuronas, constituyendo lo que llamamos “sistema nervioso”. Las posibles combinaciones en tal 

red son exageradamente numerosas. La cantidad de combinaciones y el diseño del la red varían 



entre los linajes, haciendo más complicado aquel sistema nervioso que más conexiones permita 

y más eficiente aquel diseño que mejor pueda acoplarse. Tener esto en mente posibilita pensar 

en los procesos nerviosos no como cadenas causales lineales, sino como una red de causas y 

efectos que puede tomar una forma muy compleja, no lineal, sino recursiva (que vuelve 

recurrentemente sobre sí misma). 

                  
Figura 12: La letra A representa el área o la entrada sensorial y la letra B representa el área o la salida motora; los 

tres sistemas varían en función de la complejidad de la “urdimbre nerviosa”. 
 

Hasta ahora se ha dicho que al distinguir una conducta el observador realiza una 

descripción de los cambios de estado de un sistema con respecto de las perturbaciones que 

incita su medio; también que el sistema nervioso no inventa la conducta, sino que la expande. 

Así que el sistema nervioso puede definirse como un sistema operacionalmente clausurado: los 

cambios que genera ocurren dentro de él mismo, y su operar consiste en las relaciones que se 

dan entre sus componentes. El sistema nervioso opera como una red cerrada de relaciones de 

actividad entre sus componentes (Maturana y Varela, 1996). 

La plasticidad del sistema nervioso radica en la posibilidad de su continuo cambio 

estructural. Si bien existen líneas de conectividad similares entre individuos de un mismo linaje, 

las neuronas no están conectadas de manera inmutable; siempre se encuentra latente la 

posibilidad de establecer nuevas líneas de conexiones. La dinámica del sistema nervioso, 

estrictamente, no puede ser localizada, ya que es continua. La versatilidad, la plástica del SNC 

no consiste en un almacenamiento de representaciones, engramas, de los objetos del mundo, 



sino en que en su continua transformación permanece congruente con las transformaciones del 

medio como resultado de que cada interacción lo afecta (Maturana y Varela, 1996). 

Las conductas instintivas se hacen posibles cuando los organismos de una misma 

especie desarrollan ciertas estructuras con independencia de las peculiaridades de sus historias 

ontogénicas de interacciones. Contrariamente, si las estructuras que posibilitan una conducta se 

desarrollan a partir de una historia particular de interacciones se dice que son aprendidas, 

adquiridas u ontogénicas (Maturana y Varela, 1996). La distinción de ambos tipos de conducta 

está en la distinción histórica que hace el observador, no en su naturaleza conductual, es decir, 

no como acciones observadas y, tampoco, en el presente del operar del sistema nervioso. El 

aprendizaje, entonces, es una expresión del acoplamiento estructural que mantiene la 

compatibilidad entre el operar de un organismo y el medio en el que éste se da (Maturana y 

Varela, 1996). 

“El describir el aprendizaje como una internalización del medio confunde las cosas al 
sugerir que se dan en la dinámica estructural del sistema nervioso fenómenos que sólo existen en el 
dominio de descripciones de algunos organismos, como nosotros, capaces de lenguaje (Maturana y 
Varela, 1996: 147).” 

 

 Se dice que hay conocimiento al observar una conducta adecuada a un contexto, en 

función de un dominio definido con una pregunta (Maturana 1995). El SN interviene de dos 

maneras complementarias en la cognición: ampliando el dominio de configuraciones 

sensomotoras y el de sus estados internos (Maturana y Varela, 1996). El SN humano, al ser tan 

rico, permite nuevos dominios de interacciones e interacciones estructurales: la aparición de 

nuevos fenómenos. Esa capacidad de producir acontecimientos novedosos es la que ha 

posibilitado el lenguaje y la autoconciencia (Maturana, 1995, 1995b, 1996). 

 Un organismo no interactúa solamente con su medio, también lo hace con otros 

organismos, que a su vez se distinguen del medio. 

“Cada vez que los miembros de un conjunto de seres vivos constituyen con sus conductas 
una red de interacciones que opera para ellos como un medio en el que ellos se realizan como seres 
vivos, y en el que ellos, por lo tanto, conservan su organización y adaptación y existen en una 



coderiva contingente a su participación en dicha red de interacciones, tenemos un sistema social 
(Maturana, 1995: 8).” 

 

 Es posible que las perturbaciones que se dan entre organismos, a lo largo de sus 

ontogenias, adquieran un carácter recurrente, estableciendo así un acoplamiento estructural 

entre ellos que permita el mantenimiento de sus individualidades. En torno a este intercambio 

puede resultar una fenomenología peculiar, una fenomenología de tercer orden, la 

fenomenología de lo social. 

 Los acoplamientos entre organismos son necesarios para la continuación de los linajes 

de los organismos con reproducción sexuada (de Haro, 1983; Maturana 1995, 1995b, 1996 y 

2001). Ejemplos claros: la fusión de los gametos y la crianza. Sin embargo, los anteriores no son 

los únicos ejemplos de interacciones entre organismos. Un ejemplo más: entre algunos insectos 

se efectúa un intercambio de sustancias químicas, se da un acoplamiento químico llamado 

“trofilaxis” (Maturana y Varela, 1996); a tal distribución de sustancias, entre ellas hormonas, se 

debe la diferenciación fenotípica y la especificación de los roles (de Haro, 1983; Ruwet, 1975). 

En organismos de mayor tamaño, mayor número de células, que poseen sistemas nerviosos 

más complejos, existe una mayor diversidad de estados y, por tanto, de conductas. Por ejemplo, 

en los rebaños de mamíferos se aprecia un ordenamiento jerárquico de los integrantes. En estos 

casos, la integración social les permite relacionarse en actividades que no efectuarían como 

individuos aislados. Tal ordenamiento se debe a señales sensibles, dentro de las cuales las 

visuales y auditivas comienzan a tomar una mayor relevancia (Smith, 1982). En los primates el 

acoplamiento intragrupal se torna más variado, pudiendo observar variaciones muy significativas 

entre las diversas especies (de Haro, 1983; Maturana y Varela, 1996; Ruwet, 1975; Smith, 1982). 

“[La fenomenología de lo social] se basa en que los organismos participantes satisfacen 
sus ontogenias particulares fundamentalmente mediante sus acoplamientos mutuos en la red de 
interacciones recíprocas que conforman al constituir las unidades de tercer orden (Maturana y 
Varela, 1996: 165)”. 
 



Se entiende por “comunicación” el mutuo gatillado de conductas coordinadas que se da 

entre los miembros de una unidad social. Cabe señalar que esta definición no excluye las 

conductas que se dan en un individuo carente de sistema nervioso. También, y con lo dicho 

arriba, se pueden distinguir las conductas sociales instintivas de las aprendidas, distinguiendo a 

la vez entre las formas ontogénicas y las filogenéticas de comunicación (Smith, 1982). Lo 

importante de todo esto no es que la conducta comunicativa sea distinta cualitativamente de 

otras, sino que simplemente ocurre en un dominio de acoplamiento social, de tercer orden. 

                                           
Figura 13: Diversos registros de conductas comunicativas en aves (Smith, 1982: 63) 

Los vertebrados poseen una tendencia característica: la imitación. La imitación es muy 

difícil de explicar en términos neurofisiológicos, pero conductualmente es obvia. Para Maturana y 

Varela (1996), la imitación permite que ciertas interacciones vayan más allá de la ontogenia de 

un individuo y que se mantengan casi invariantes a través de las generaciones. La propagación 

de conductas, en los vertebrados, es muy rápida y representa una importante forma de 

acoplamiento en dos órdenes: intragrupal y del grupo con su medio. Esto contradice un tanto la 

idea darwiniana de la competencia como motor de la evolución. En tales grupos todo ocurre 

manteniendo un balance entre el mantenimiento y la subsistencia individual y el mantenimiento y 

las subsistencia del grupo, unidad más amplia que engloba al individuo. Conforme los individuos 

se acoplan con su grupo, entidad con dominio de existencia propio, se logra un balance entre lo 



individual y lo colectivo (Maturana y Varela, 1996). La supervivencia del apto resulta no de la 

competencia sino de la colaboración que representa el acoplamiento entre los miembros de una 

unidad social. No por esto se niega la existencia de tendencias competitivas remanentes entre 

individuos del mismo grupo (de Haro, 1983; Ruwet, 1975). 

Lo cultural es un fenómeno particular de conducta comunicativa: 

“Las configuraciones conductuales que, adquiridas ontogénicamente en la dinámica 
comunicativa de un medio social son estables a través de generaciones, las designaremos como 
conductas culturales (Maturana y Varela, 1996: 170).” 

 

La unidad de orden superior que compone cada individuo humano, la comunidad, 

también opera clausuradamente. La sociedad humana existe en el dominio del lenguaje. La 

identidad de los sistemas sociales depende de la conservación de la adaptación de los humanos 

como organismos y como componentes de los dominios lingüísticos que constituyen. Para un 

organismo el fin de su funcionamiento es el propio organismo, al punto de que las propiedades 

de sus componentes se restringen y se especializan; para el operar de un sistema social humano 

el fin de su funcionamiento es el dominio lingüístico que generan sus componentes y, por ende, 

la ampliación de sus propiedades como condición necesaria para la realización del lenguaje que 

es su dominio de existencia. El organismo limita la creatividad individual de sus componentes 

pues éstos existen para él; por su parte, el sistema social humano amplía la creatividad individual 

de sus componentes, pues éste existe para ellos (Maturana y Varela, 1996). En el primer caso se 

requiere la estabilidad operacional y en el segundo la plasticidad operacional (conductual). 

Organismos y sistemas sociales humanos son casos opuestos. 

Ya se dijo que las conductas pueden ser innatas o aprendidas. Para un observador el 

establecimiento ontogénico de un dominio de conductas comunicativas puede ser descrito como 

el establecimiento de un dominio de conductas coordinadas asociables a términos semánticos. 

Tales conductas pueden parecer como semánticas para el observador, que trata los elementos 



conductuales como si fueran palabras. Una conducta comunicativa siempre será posible 

describirla en términos semánticos (Maturana y Varela, 1996). 

Al describir las palabras señalando objetos o situaciones en el mundo, un observador 

describe un acoplamiento estructural que no refleja el operar del sistema nervioso, ya que éste 

no opera con representaciones del mundo. Las conductas instintivas, fundamentalmente 

filogenéticas, no constituirán un dominio lingüístico. Los autores definen las conductas 

lingüísticas como las conductas comunicativas ontogénicas, es decir, que resultan de un 

acoplamiento estructural ontogénico entre organismos, y que un observador puede describir en 

términos semánticos (Maturana y Varela, 1996). 

                           
Figura 14: Dominio lingüístico en relación con la ontogenia y la comunicación. 

 

Operamos en el lenguaje siempre que un observador ve que tenemos como objeto de 

nuestras distinciones lingüísticas elementos de nuestro dominio lingüístico. El lenguaje permite al 

que opera en él describirse a sí mismo y a su circunstancia (Maturana y Varela, 1996). Esta 

característica del lenguaje es la que permite la reflexión y la autoconciencia.                         

En un dominio lingüístico siempre se puede efectuar una descripción semántica de las 

interacciones entre organismos. En el caso humano, y en el de algunos organismos de manera 

más reducida, para el observador las palabras designan elementos del dominio común entre 

seres de la misma especie (objetos, estados de ánimo, intenciones, etcétera).  

“Lo fundamental en el caso humano es que el observador ve que las descripciones 
pueden ser hechas tratando a otras descripciones como si fueran objetos o elementos del dominio 



de interacciones. Es decir, el dominio lingüístico mismo pasa a ser parte del medio de 
interacciones posibles. Sólo cuando se produce esta reflexión lingüística hay lenguaje, surge el 
observador, y los organismos participantes de un dominio lingüístico empiezan a operar en un 
dominio semántico. También, sólo cuando esto ocurre, el dominio semántico pasa a ser parte del 
medio donde los que operan en él conservan su adaptación (Maturana y Varela, 1996: 181-182).” 

 

La explicación que de lo anterior hacen los autores se remonta a los orígenes humanos, 

a los linajes de homínidos y sus cambios a través del tiempo: en algún momento el dominio se 

enriqueció de manera propicia y se asoció a una sociabilidad recurrente, de manera que se 

produjo el lenguaje (Maturana y Varela, 1996); el acoplamiento lingüístico generó los fenómenos 

de la mente y de la experiencia de la conciencia. Para ilustrar su punto, describen algunos 

experimentos que se han realizado con primates, intentando comparar la situación humana con 

la del resto de la familia primate. Los experimentos muestran que la recursividad del lenguaje es 

condición necesaria para la experiencia que asociamos a lo mental. Los estados mentales nunca 

se presentan como tales, sin embargo, en el dominio lingüístico existe la probabilidad de 

organizar ciertas interacciones de manera que parezcan coherentes con la deriva ontogénica 

(Maturana y Varela, 1996). 

En la red de interacciones lingüísticas en que nos movemos, el yo es una continua 

recursión descriptiva que nos permite conservar nuestra coherencia operacional lingüística, 

nuestra conservación adaptativa en el dominio del lenguaje (Maturana y Varela, 1996). 

Recapitulando: 

1) Un ser vivo se mantiene como unidad so continuas perturbaciones del medio y de su 

propio operar. 

2) El sistema nervioso genera una dinámica conductual a través de la red neuronal de 

interacciones y su clausura operacional. 

3) En todos sus niveles, un organismo genera regularidades internas; en el caso de los 

dominios de acoplamiento social y lingüístico se produce el mismo fenómeno, con la 

variante de que la coherencia y la estabilización de la sociedad como unidad se 



producirá esta vez mediante mecanismos hechos posibles por el operar lingüístico y su 

ampliación en el lenguaje. 

4) La nueva dimensión de coherencia operacional es lo que experimentamos como 

conciencia y como mente (Maturana y Varela, 1996). 

 
Figura 15: Dominios humanos. 

Es así, como fenómeno sociolingüístico (cultural), que la mente adquiere su talante 

inmaterial, ya que no se encuentra dentro del cráneo, como si fuera un fluido cerebral. La mente 

y sus estados pertenecen al dominio de acoplamiento social, y en él es donde acontece su 

dinámica (Maturana y Varela, 1996). 

El lenguaje no fue creado por un ser humano aislado en la aprehensión de un mundo 

externo; no puede, por tanto, revelar tal mundo. Es dentro del lenguaje que el acto de conocer, 



en la coordinación conductual que el lenguaje es, trae ya un mundo a la mano. El lenguaje no 

nos permite decir lo que somos; somos en el lenguaje, en un continuo ser en los mundos 

lingüísticos y semánticos que traemos a la mano con otros (Maturana y Varela, 1996). 

Así pues, Maturana (1996, 1995) concluye que la situación del fenómeno del conocer es 

circular y que la sensación de vértigo que nos provoca se debe a que no parece dejarnos una 

referencia fija y absoluta en la que podamos anclar nuestras explicaciones, afirmarlas y 

validarlas. Estamos inmersos en el operar de los tres órdenes. La explicación que podemos 

hacer acerca de algo está implícita en nuestro propio operar y nunca podremos, por lo mismo, 

recurrir a una realidad independiente de nosotros que sirva a la objetividad absoluta que tanto 

anhelamos. 

 

3.3 Las emociones y la dinámica operativa del ser humano. 

Se dedica un breve apartado al papel de las emociones en la dinámica operativa del ser 

humano, de manera que ningún factor que pueda considerarse independiente o significativo en 

el funcionamiento social quede sin ser tratado. 

De forma conciliadora, más no ignorante, se ha dicho que las emociones son fenómenos 

multidimensionales; sus dimensiones son cuatro (Reeve, 1994). 

1. Cognitivo-subjetiva: Dimensión que hace referencia a los estados afectivos emotivos. 

2. Fisiológica: Dimensión que las considera como respuestas biológicas, es decir, como 

reacciones fisiológicas que preparan el cuerpo para la acción adaptativa. 

3. Expresiva: Dimensión que las toma como fenómenos sociales, como funciones 

comunicativas de experiencias emotivas internas. 

4. Funcional: Esta dimensión, simplemente, las contempla como fenómenos funcionales, 

es decir, dirigidas hacia cierta meta o propósito. 



A pesar de que las cuatro dimensiones enfatizan en aspectos básicos de las emociones, 

ninguna de ellas da una completa definición. Reeve (1994) señala que las emociones pueden 

tomarse como un constructo que une las cuatro dimensiones. En este trabajo se considera que 

las cuatro dimensiones pueden ser engullidas por una sola, la dimensión funcional, ya que las 

otras tres implican igualmente la direccionalidad en función de cierta finalidad. Se hará, pues, 

una breve revisión del tema para establecer un contexto y una posición ante el papel que juegan 

las emociones en las interacciones humanas. 

Desde el punto de vista fisiológico o biologicista las emociones son reacciones biológicas 

que operan como agentes que movilizan el cuerpo hacia una acción específica (Reeve, 1994). El 

modelo más viejo dentro de este enfoque es el de William James y Carl Lange, de principios de 

siglo XX. Para ellos el estímulo provoca una emoción y ésta, a su vez, una reacción fisiológica. 

Las características de las emociones de acuerdo con tales autores son las siguientes (Reeve, 

1994): La emociones son fenómenos no racionales; las experiencias emocionales producen los 

cambios corporales; la vivencia de la emoción es la percepción de un patrón de activación 

corporal. 

Existen algunos modelos que proponen la interacción entre las dimensiones fisiológica y 

cognitiva. Schachter (1964, citado por Reeve, 1994) propuso que toda emoción es una 

interacción de la activación fisiológica y de una evaluación cognitiva. Para él la emoción sí 

acontece después de la evaluación cognitiva. Mandler (1962, citado por Reeve) propuso que el 

arousal fisiológico es tan necesario como la evaluación cognitiva para que exista una emoción. 

Para él toda interrupción o cualquier situación que interrumpa lo premeditado desencadena una 

emoción. La emoción, así, depende de la evaluación cognitiva que se haga ante un escenario. 

Aquello que le brinda a la emoción su toque particular es la interpretación de la situación. Existen 

algunas emociones que no se detectan y por ello no surten efecto, ya que no se interpretan. El 

Sistema Nervioso Autónomo desencadena una reacción o arousal que puede o no ser 



significativa en función de la evaluación cognitiva. Las situaciones que provocan un arousal 

significativo se asocian a dos acontecimientos: a la presentación de lo inesperado y a la falta de 

lo esperado. El arousal tiene dos funciones: la preparación fisiológica que permite realizar 

conductas para enfrentar ciertas situaciones y la especificación de la atención (Damasio, 1999). 

Para Arnold (1960, citado por Reeve) las emociones no se dan sin la evaluación de un 

estímulo-acontecimiento previo. Las evaluaciones arrojan resultados en términos de lo bueno y 

lo malo; cuando un evento es sincrónico con la planeación o la actividad que el sujeto realiza, la 

evaluación será buena; cuando ocurre una desincronización, la respuesta será mala. De manera 

que dentro de este modelo la secuencia es así: se percibe un estímulo-acontecimiento; se 

efectúa la evaluación; los resultados se determinan en términos del tono hedónico o bienestar 

subjetivo; la emoción es sentida, es decir, gusta o no gusta; se elige una conducta adecuada al 

objeto ambiental percibido y se ejecuta la misma. 

Lazarus (1968, 1982 citado por Reeve, 1994) amplió el modelo de Arnold. Según 

Lazarus las evaluaciones no sólo se realizan en términos de lo bueno y lo malo, sino que cada 

emoción posee su evaluación, su acción y su expresión correspondientes. Para Lazarus y otros 

seguidores las emociones principales se clasifican en cuatro categorías: A, amor-alegría; B, 

sorpresa; C, rabia; y D, tristeza-miedo. 

Weiner (1986), por su parte, agrega una segunda evaluación a la cadena causativa de 

las emociones: la atribución. En su modelo (1984, citado por Reeve) la secuencia causal de las 

emociones es la siguiente: primero se presencia el estímulo-acontecimiento; después se 

obtienen los resultados de la primera evaluación (tal y como la explica Lazarus); más tarde se 

efectúa la atribución o explicación acerca del por qué se produjo un resultado en particular; y, 

finalmente, ocurre la emoción. 

Para Plutchik (1980), a quien podría ubicarse dentro de los enfoques fisiológico y 

funcionalista (Reeve, 1994), las emociones tienen 8 propósitos elementales: la protección, la 



destrucción, la reproducción, la reintegración, la afiliación, el rechazo, la exploración y la 

orientación. Los propósitos se alcanzan mediante tipos de respuestas adecuadas a situaciones 

concretas. Para Plutchik (1980) las emociones no son buenas ni malas, simplemente son 

adaptativas. 

Para Izard (1989, citado por Reeve, 1994) las emociones también tienen funciones 

sociales, resumibles en la comunicación del propio estado y de los propios sentimientos. La 

emociones son potentes mensajes no verbales, cuya función es muy apreciable en las 

interacciones bebé-cuidador. Los bebés, al nacer, son capaces de expresar dolor, alegría, 

interés y asco; a los dos meses de edad ya pueden expresar tristeza; y a los seis meses pueden 

expresar miedo. De manera que las expresiones emocionales regulan la manera en que los 

demás reaccionan ante nosotros; por ejemplo, ya desde los primates se puede observar que las 

expresiones emocionales positivas  facilitan las interacciones sociales, es decir que son 

conductas prosociales (de Haro, 1983). 

Para Tomkins (1962, 1963 citado por Reeve, 1994) las emociones constituyen el sistema 

primario de motivación. El estado de carencia provoca una emoción y ésta, distinta de la pulsión 

y anterior a ella, propicia la motivación. A continuación se presenta una comparación entre las 

características de una pulsión y las de una emoción según este autor. 

Tabla 6: Contraste entre pulsión y emoción, según Tomkins (1962, 1963 citado por Reeve, 1994) 
Pulsión Emoción 

Amplificada por las emociones Amplifican las pulsiones 
Están limitadas funcionalmente y en el tiempo. Funcionalmente y temporalmente generales. 
No siempre presentes en la conciencia. Siempre presentes en la conciencia y varían 

constantemente en términos de cualidad e 
intensidad. 

 

Como se ha expuesto, existen distintas posturas acerca de la primacía de las emociones 

con respecto de las cogniciones y viceversa. Quienes apoyan la primacía de las cogniciones 

creen que no se puede tener una respuesta emocional sin antes evaluar cognitivamente la razón 

y el significado personal de un estímulo-acontecimiento; por otro lado, quienes apoyan la 



primacía de las emociones creen que éstas no requieren de la evaluación sino que se deben a 

otros factores como la retroalimentación biológica o la tasa de descarga neuronal (Reeve, 1994). 

Según Buck (1984) ambas posturas tienen razón ya que existen dos sistemas 

complementarios y no competitivos relacionados con la expresión emocional. Plutchik (1985, 

citado por Reeve) también toma un papel conciliador al decir que la emoción es un proceso, una 

cadena de acontecimientos que se añaden a un sistema de retroalimentación en bucle, la cual 

da cabida a los factores cognitivos. Russel y Woudzia (1986, citados por Reeve) admiten que las 

emociones pueden ser generadas tanto por el pensamiento como por los sentidos. 

La siguiente figura muestra el esquema del modelo de Buck, el cual parece disociar la 

unicidad operativa del ser humano. 

 
Figura 16: Los dos sistemas de las emociones, según Buck (Reeve, 1994). 

 El modelo de Plutchik, al ser contrastado con el de Buck, parece explicar el mismo 

proceso de manera más unificada: 



          
Figura 17: Sistema de las emociones en forma de bucle, según Plutchik (Reeve, 1994) 

 En este trabajo se considera que la emoción y la cognición interactúan; así que para 

tomar un esquema de base, se adhiere al modelo de Plutchik. No obstante, antes de terminar 

con este apartado, se hace un apunte que es de capital importancia. El ser humano no es por 

completo racional. Es cierto que para experimentar o manifestar una emoción es necesario 

conocer el estímulo que la suscita; sin embargo, la temporalidad de las operaciones del sistema 

cognitivo-emocional no pausa, no se detiene. Esto quiere decir, que una vez desencadenada una 

emoción, la persona puede actuar únicamente de manera correlativa a tal estado emocional. 

Puesto en otras palabras: uno necesita conocer el significado de los signos recibidos para 

considerar que cierta proferencia es un insulto (cognición no necesariamente racional, por 

ejemplo, en el caso de una atribución absurda), y una vez desencadenada la emoción de ira, el 

sujeto solamente podrá actuar de acuerdo a las posibilidades que tal estado emocional 

especifica.  

 

3.4 El conversar como flujo de significados. 

Ya se dijo que la mente es un fenómeno de índole sociocultural, generado a partir de las 

interacciones comunicativas humanas; también se habló de ella como un fenómeno cuya función 



es la de conservarse coherente mediante el yo (autoconciencia en el dominio lingüístico), que es 

una distinción semántica de la recurrencia de la propia subjetividad en el medio lingüístico. Ahora 

se hablará sobre las peculiaridades de la conversación, ya que es en ella donde podemos 

observar la interacción mediante conductas semánticas y sus continuos cambios operacionales. 

 Para Maturana (1995), durante el conversar se entretejen el lenguajear y el emocionar. 

Lenguajear es participar activamente en una interacción lingüística. El emocionar es la 

fluctuación constante de estados emocionales, la cual dispone al organismo para actuar de cierta 

forma, es decir, dentro de un rango específico de posibilidades. 

 Como se ha venido sosteniendo, el lenguaje, que es un fenómeno originariamente 

biológico, consiste en un fluir en interacciones recurrentes, que constituyen un sistema de 

coordinaciones conductuales consensuales de coordinaciones conductuales consensuales 

(Maturana, 1995). Así pues, el lenguaje no tiene lugar en el cuerpo, sino en el espacio en el que 

las conductas consensuales ocurren. 

 Todo lo que ocurre durante el lenguajear afecta la dinámica corporal; asimismo, lo que 

ocurre en la dinámica corporal afecta al lenguajear. Conversar es el fluir del emocionar en un 

curso producido como resultado de una historia de convivencia, dentro y fuera del lenguaje. Una 

conversación es el fluir en una red particular de lenguajear y emocionar (Maturana, 1995). El 

emocionar de una conversación afecta el emocionar de otra, produciendo cambios en las 

conversaciones que se entrecruzan. Visto así, el conversar no es una secuencia de acciones 

aislada, sino interdependiente de otras operaciones orgánicas. 



     

 
Figura 18: El conversar. 

En la Figura 18 aparecen dos organismos interactuando. Por un lado, puede verse que 

mantienen una interacción consensuada y, por el otro, puede observarse que  también acontece 

una interacción no consensuada; ambas interacciones gatillan cambios en los dos organismos. 

Toda interacción gatillará un nuevo estado emocional o permitirá que se conserve el ya 

manifiesto en cada uno de los organismos, el cual especificará las acciones posteriores de 

ambos. 

Para Maturana (1995) lo que se distingue como razonar es la proposición de argumentos 

que se construyen al concatenar las palabras y las nociones que los componen, según sus 

significados, como modos operacionales del dominio particular de coordinaciones conductuales 

consensuales a que pertenecen. Por lo mismo, cuando se habla de lógica, lo que se hace es 

distinguir las particularidades universales del lenguajear, algunas de aquellas reglas mentales o 

verdades eternas que pretendían encontrar los pragmatistas (Peirce 1955, 1966, 1988; James, 

2002). 



“La lógica del razonar, y, por lo tanto, lo racional, pertenecen al ámbito de las coherencias 
operacionales de las coordinaciones conductuales consensuales que constituyen el lenguaje, y 
tienen, en último término, su fundamento en las coherencias operacionales del vivir (Maturana, 
1995: 22).” 

 

 Dado que el conversar no es una acción independiente de las emociones, sino 

interdependiente de ellas, no es una acción puramente racional. Toda interacción lingüística que 

responda a una lógica racional debe estar fundada en un estado emocional que permita la 

regulación racional de las acciones. Toda interacción debe ser coherente con el estado 

emocional del organismo que la efectúa. Por todo esto es que la lógica conversacional no es 

puramente racional; la lógica de una conversación debe ser coherente con el emocionar del 

organismo que la efectúa. Para Maturana (1995) es imprescindible saber que el emocionar 

posibilita el razonar y que ambos forman parte del lenguajear para poder comprender el discurso 

entretejido en la red histórica del conversar. 

“En la medida en que distintas emociones constituyen dominios de acciones diferentes, 
habrá distintas clases de relaciones humanas según la emoción que las sustente, y habrá que mirar 
a las emociones para distinguir los distintos tipos de relaciones humanas, ya que éstas las definen 
(Maturana, 2001: 75).” 

 

 Lo anterior está relacionado con el empleo de los signos lingüísticos, es decir, con el uso 

pragmático. El lenguaje suele estudiarse pensando que es un sistema comunicativo de símbolos; 

sin embargo, los símbolos son posteriores al lenguaje. Para Bruner (1995) existe un impulso 

comunicativo previo al desarrollo de los símbolos lingüísticos. El sistema lingüístico no es más 

que la coordinación de acciones consensuadas (Maturana, 2001); por tanto, en palabras de 

Smith (1982), no sólo existen displays sonoros o gráfico-plásticos, también los hay 

exclusivamente motrices. 

 La finalidad de toda acción consensuada es la comunicación, y todo acto comunicativo 

conlleva una intención; por ello, las palabras son posteriores a las intenciones. Así que para 

encontrar los significados de los actos humanos es necesario observar aquello que se busca 

obtener mediante ellos, el fin, el propósito. Los símbolos, como producto del aprendizaje social 



(Bandura, 1977, Vygotsky, 1981), son una pieza clave y una introducción importante en el 

conocimiento de los significados de los actos. 

“El símbolo es un apuntar en algún dominio de objetos concretos o abstractos, y como tal, 
requiere la operación de acuerdo que al constituir, al apuntar como distinción de lo que apunta y de 
lo apuntado, hace del apuntador una entidad que apunta. Tal acuerdo se da en el lenguaje. El 
símbolo no es primario y para operar con símbolos necesitamos estar ya en el lenguaje (Maturana, 
2001: 65).” 

 

 Todo símbolo hace referencia a un dominio social, es un término que denomina algo 

dentro de cierto contexto sociocultural, un algo que se acata, un algo al que se hace referencia, 

etcétera; entonces, un símbolo representa información acerca del contexto y del medio en el que 

un acto comunicativo acontece. 

 Finalmente, y como alusión crítica a las perspectivas psicológicas que creen en algo 

parecido a la cura mediante la palabra o cualquier intervención a manera de curación, se 

resaltará la naturaleza biológica y sociocultural de todo acto, incluyendo el acto de conocer. 

 El conocimiento no lleva al control, sino a la comprensión y el entendimiento. La ciencia 

no adquiere conocimiento para controlar los fenómenos independiente a nosotros; se funda en la 

construcción de un sistema de acciones conmensurable con nuestro vivir, un sistema adecuado 

a nuestra experiencia (James, 2002; Maturana, 2001). Por tanto, brindarle significado a un 

comportamiento no es explicarlo, sino justificarlo, comprenderlo como acción que acontece en 

función de cierto contexto y en un medio específico. 

 Una persona puede cambiar solamente si su circunstancia cambia, y sus circunstancias 

cambiarán solamente si ella cambia. El medio y el organismo cambian de manera congruente; 

medio y organismo son de manera congruente, y dejan de ser cuando la congruencia se pierde. 

Pero el organismo no es su mente, y por ello es que: 

“Es por la corporalización del modo de vivir que no es fácil cambiar si uno ya ha vivido de 
una cierta manera. La dificultad de los cambios de entendimiento, de pensamiento, de valores, es 
grande. [...] esto ocurre espontáneamente sin ningún esfuerzo por parte de los participantes, como 
resultado del determinismo estructural en la dinámica sistémica que se constituye en el encuentro 
organismo-medio (Maturana, 2001: 67).” 


