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(1) Significando ‘aprender’ ...A partir de la reflexión del video ‘El  circo de las mariposas’(1) Significando ‘aprender’ ...A partir de la reflexión del video ‘El  circo de las mariposas’
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El aprendizaje es proceso transformador posible de  vida y para la 
vida, promoviendo el diálogo con los otros y desde lo otro que 
también nos une. 

Aprender es transformarnos; es conexión dialogal-comunicativa, 
que abre caminos, motivando a las personas a ser  generadoras de 
esperanzas y alegrías, capaces de convertir  orugas 
imposibilitadas en hermosas mariposas. 
 
En el corto-metraje “El circo de las mariposas” nos encontramos 
con un ser humano, capaz de autotransformarse a través del 
aprendizaje, que la magia del amor que se les da en el circo-
escenario de la vida es el antídoto para convertir defectos e 
imperfecciones  en virtudes y aprendizajes.  

Esto nos lleva a pensar en el aprender como proceso de 
acompañamiento mutuo, de superación, de descubrimiento 
permanente a partir del amor. Aprender que se da en la vida y que 
la transforma continuamente.

“Se aprende con todos los sentidos y con cada una de nuestras 
células” 
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Aprendizaje es cambio de actitud, transformación continua 
del ser que hemos sido, siendo, con otras y otros en un 
contexto. 

 

Aprendizaje es proceso vital-esencial-social interactivo, que 
permite el despliegue de nuestro ‘Ser’ en espacios vitales 
multidimensionales. 

Es construir caminos desde lo inédito sensible hacia lo 
inédito viable y la concreción curricular en cada escenario 
educativo.

“Aprender es vivir. 

Vivir disfrutando el

 aprender es Ser”.  

El aprendizaje desde la visión de Libélulas...El aprendizaje desde la visión de Libélulas...



2) Bases biológicas del aprender y nuestra intepretación (al menos 5)2) Bases biológicas del aprender y nuestra intepretación (al menos 5)
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1)  Aprender no se puede reducir a una apropiación de los saberes acumulados por la humanidad. Se aprende no solo con el 
cerebro ni solo en la escuela. Se aprende durante toda la vida y mediante todas las formas de vivir. Procesos cognitivos y 

procesos vitales se encuentran interrelacionados (Assman, 2002).  

Aprender implica transformación permanente, es un proceso que se mueve a modo de espiral, no tiene un tiempo 
específico ya que hace siempre y en cualquier momento, desde cualquier situación, es libre,  abierto, dinámico, 
permanente.  Aprendemos cada día desde cada uno de nuestros contextos de socialización que constituyen escenarios 
educativos diversos. 

Motivar-nos (reconociendo que ‘nadie nos motiva’)  para aprender implica desencadenar emociones positivas lo cual 
compromete nuestras emociones: alegría, agradecimiento, ternura.  Aprender implica promover diálogos genuinos como 

actos de amor y respeto al otro y la otra.

 

    



5

 

 

2)  Aprender no se resume en aprender cosas, si esto se entiende cómo ir acumulando saberes… No es un amontonamiento 
sucesivo de cosas que se van reuniendo sino que se trata de una red o trama de interacciones neuronales complejas y 
dinámicas, que van creando estados generales cualitativamente nuevos en el cerebro humano. Esto es morfogénesis del 
conocimiento. El aprendizaje consiste en una cadena compleja de saltos cualitativos de autoorganización neuronal de 
corporeidad viva, cuya cláusula operacional se autoorganiza en cuanto se mantiene en un acoplamiento estructural con su 
medio.” (Assman, 2002).

3) La atención a la morfogénesis (surgimiento de las formas) del conocimiento nos lleva a reconocer que: 
          • aprender es un proceso creativo que se autoorganiza;
          • todo conocimiento tiene una inscripción corporal del conocimiento;
          • la dinámica de la vida y la del conocimiento están unidas;
          • el placer como dinamizador del conocimiento;
          • que urge cuidar y volver a flexibilizar los lenguajes pedagógicos.” 

Las experiencias de aprendizajes se caracterizan por su carácter de proceso, representando nuevas cualidades emergentes 
de ese proceso.
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4) La autoorganización de un sistema significa básicamente que 
el 'orden' de su estructura y sus funciones no son impuestas por 
el entorno sino establecidas por el propio sistema. Esto no 
significa que el sistema esté separado de su entorno; por el 
contrario, interactúa de modo continuo con él sin que determine 
su autoorganización (Assman, 2002).

  

Auto-organización es principio dinámico y sistémico 
del proceso de aprender en comunidades de 
aprendientes, estas últimas como ambientes y 
espacios para sentir, pensar, conectarse y 
construcción colectiva de saberes. Su esencia vital-
esencial es la cooperación y el disfrute por lo diverso 
y la creatividad colectiva.

 
5) ... autoorganización es la aparición espontánea de nuevas estructuras y nuevos 
modos de comportamientos en sistemas lejos del equilibrio, caracterizada por 
bucles de retroalimentación internos y descrita matemáticamente en términos de 
ecuaciones no-lineales.” (Capra, 2009)

Desde una perspectiva del caos, el problema es que los seres humanos nos hemos 
impuesto ideologías de poder, competencia y jerarquías por encima de nuestra 
tendencia natural a la autoorganización como actividad creadora colectiva. A veces 
nos sentimos partículas separadas, y damos por sentado que las acciones del 
conjunto deben ser coordinadas por esas estructuras externas. 

¿Qué pasaría si dejáramos que la autoorganización cree nuestras comunidades, y 
forjáramos nuestras soluciones en el caos creativo? ¿y cómo crear Caordia para 
generar sorprendizajes (aprendizajes a partir del asombro, el placer y la ternura)?



(3) Estudio de caso: la evaluación de saberes desde una visión biopedagógica(3) Estudio de caso: la evaluación de saberes desde una visión biopedagógica
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Ahondar en la evaluación de los aprendizajes  es considerar las emociones que despierta  en el evaluador y en los evaluados,  interpretar los contenidos y los modos  de enseñar y 
aprender,  los valores que se ponen en juego, los criterios de inclusión y exclusión, las creencias de los docentes acerca de las capacidades  de aprender de sus alumnos.

Rebeca Anijovich

La evaluación es parte intrínseca del proceso del aprendizaje. El término ‘evaluación’ apareció a partir del proceso de industrialización 
que se produjo en Estados Unidos a principios del siglo pasado, luego aparecieron términos como, tecnología educativa, diseño 
curricular, objetivos de aprendizaje o evaluación educativa. Es una reflexión permanente ¿qué implica 'evaluar'? ¿para qué lo hacemos? 
Si la evaluación la hacemos para 'juzgar' o calificar o más bien la hacemos para 'comprender'. También en qué momento se hace y entre 
quiénes. Estas preguntas nos hacen concluir que nuestra práctica educativa (o docente) está basada en un trasfondo ético-político-
pedagógico y que, por supuesto, los tipos de evaluación que usamos no son la excepción.

La evaluación es un asunto ético

Nos resuena la propuesta que hace Najmanovich (2012) en cuanto a que la ética denota ese lugar donde habitamos y nuestro modo de 
existir. Y es que tiene mucho sentido porque desde el lugar situado donde estoy y soy es que reflejo el ser siendo que soy en el mundo; 
mi ética es mi carácter o modo de ser, es decir, es mi modo de habitar la experiencia, de actuar, sentir, pensar, afectar y ser afectada en 
mi convivir con otras y otros en una dinámica compleja.
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Pero también tenemos que aprender a aprehender, a 
aceptar que la ética no es rígida, se construye desde el ser 
que somos siendo, de ahí también su carácter biológico. Lo 
que hoy puede ser/estar 'bueno' para uno puede que 
mañana no,  en la medida en  que nos vamos apropiando 
del mundo y nuevas reglas.

Por ejemplo en el contexto histórico actual la ética está 
cambiando, si entendemos la ética como nuestra actitud 
frente a lo que acontece cada día se va expresando en la 
medida en que se acerca más a la realidad.

Pensando en el trasfondo ético de la evaluación 
consideramos que la 'calidad educativa' no se mide con un 
criterio único, uniforme y homogéneo. La calidad de 
nuestros aprendizajes deben ser valorados en cada 
contexto o escenario socioeducativo singular integrando 
diversas miradas (especialmente por la/el protagonista de 
su propio aprender) y no solo del maestro/a que prepara un 
examen que espera que su estudiante responda lo que 
 'supone' que debería contestar, como si existiera una sola 
interpretación de la verdad. 
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Evaluación desde un enfoque de capacidades

Para Amartya Sen la educación puede ‘medirse’ con funcionamiento y está sujeto a elementos como las capacidades y las 
habilitaciones de las personas, entiéndase habilitaciones como las condiciones que debe facilitar el estado y la sociedad para 
que la población se eduque en ambientes propicios. 
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La teoría de las capacidades de Amartya Sen está basada en la teoría de sistemas de indicadores que varían de contexto a contexto. 
Por ejemplo, hace algunos años en Japón se proyectó que en el futuro sus niños serán ciudadanos del mundo. Tomando en cuenta la 
economía del Japón ellos tienen todas las condiciones para que sus ciudadanos viajen por todo el planeta, mientras un niño en 
Guatemala o Nicaragua tiene dificultades para trasladarse de una ciudad a  otra dentro de su mismo país, entonces un ciudadano de 
Japón habita todo el planeta mientras un niño de Centroamérica habita en un agujero Negro.

No está de más soñar, que todos y todas los niños y las niñas, dentro de veinte años serán ciudadanos del mundo, podrán elegir donde 
habitar y cómo habitar siendo ellos mismos, sin que nadie les imponga lo que deben o no soñar para su propia vida. Pero no estamos 
aislados del entorno. En una Centroamérica esclavizada por las transnacionales, una minoría tiene acceso a una educación 
universitaria que como “empresa industrial” produce mano de obra calificada, una gran mayoría vende su fuerza de trabajo en las 
maquilas, en los establecimientos o participa en la producción de alimento y bienes de consumo ¿quién se preocupa de su adecuada 
educación en una cultura de paz, igualdad y crecimiento humano? Estamos atravesando una etapa histórica oscura en la historia de la 

humanidad. América en virtud de evolucionar, regresa hacia estados y formas de convivencia más primitivas que la edad media. 

La evaluación de cómo estamos funcionando dentro de un sistema que tiende a desmoronarse, porque tiene más cáncer que tejido 
sano, se puede realizar a partir de la observación: las formas de usar el lenguaje, las acciones violentas y la destrucción a la propiedad 
colectiva. Estamos frente a sociedades que en virtud de avanzar, retrocedieron, sin llegar a construir un significado pertinente sobre el 
concepto de ciudadanía.
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La evaluación, como la propone Amartya Sen, es viable, considerando como categorías de observación los funcionamientos básicos para la 
convivencia, las oportunidades, las dificultades y poniendo sobre la mesa los valores que son necesarios construir y visualizar para el futuro: 
inclusión, participación, crítica, autocrítica, etc. 

Una evaluación sobre “las capacidades”, no está relacionada con la “competencia” en alusión al término ‘competir’ sino que se orienta a la 
valoración del desarrollo de cada persona dentro del sistema, considerando si este es capaz de habilitarla para desarrollarse 
adecuadamente dentro del grupo social al cual pertenece e incluso de manera más universal en otros grupos humanos. 

Un ejemplo sencillo de lo expresado anteriormente: 
En las escuelas rurales de Nicaragua las maestras enseñaban teóricamente la importancia del lavado de manos, pero no hay agua potable 
en todas las escuelas. Así que algunos directores de centros educativos gestionaron la instalación del agua potable en los centros 
educativos, a partir de esto se dieron cuenta que también era necesario buscar la instalación de los servicios sanitarios, lo cual va 
generando otras acciones por parte de la comunidad educativa, el mantenimiento de dichos servicios.  

Si a alguien no se le hubiese ocurrido que para aprender el lavado de manos era necesario habilitar la instalación de agua potable, no se 
hubiesen dado cuenta de la necesidad de tener servicios sanitarios y luego la importancia que tiene que la comunidad educativa participe 
en el mantenimiento de estos asuntos tan elementales. 

Esto nos recuerda algo importante que dejó la inquisición durante la edad media y que fue la acción educativa de los sacerdotes, quienes 
enseñaron la importancia del “baño” a los habitantes de Europa, hábito que solo conocían los árabes. La educación en higiene y salud era 
nula en las costumbres europeas, de ahí que la peste provocada por las ratas, con las cuales convivían, los diezmó en poco tiempo, así como 

los piojos tenían crisis de ciudadanía en la cabeza de los entonces europeos no muy aseados.
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Las técnicas de evaluación deben ser pertinentes

Para nuestra comunidad Libélulas ha sido interesante que desde el inicio de esta experiencia doctoral se nos compartiera la reflexión sobre 
el tránsito de paradigmas en educación; de un paradigma mecánico dominado por las corrientes conductistas a un paradigma emergente 

sustentado en un enfoque sistémico, holístico y dinámico. 

Consideramos que valorar nuestras prácticas educativas desde una visión sistémica y compleja debería llevarnos a 'cuestionar'  todo 
dispositivo de evaluación y el trasfondo político-ideológico que los estructuran. Es decir, preguntarnos ¿con qué valores y criterios se 
establecen las pruebas? ¿a quién beneficia los resultados? ¿Por qué una organización económica lidera una evaluación educativa?¿Qué 
intereses hay de por medio? El educador colombiano Bernardo Toro nos anima a dejar de evaluar bajo el principio de sospecha y con una 
mirada inquisidora y que más bien demos paso a una valoración para la comprensión y así la evaluación recuperará su sentido, valorar para 

aprender juntas y juntos.

La evaluación como forma de ‘control’ es la expresión de una educación basada en la enseñanza, en el ‘poder-sobre’ que es ejercido por 
unas personas sobre otras; mientras que una valoración centrada en el ‘compartir’, es decir, en la cooperación y el encuentro, está basada 
en el aprender como modo de existencia del ‘ser somos siendo’ vivos profundamente conectados. Najmanovich (2002) relaciona al sistema 
de enseñanza con una 'una ética del control' y a una educación basada en el aprender a 'una ética del encuentro', que también implica 
pasar de una visión de competir, controlar y juzgar a una visión de cooperar, valorar y compartir.

Y es que el universo tiene infinitos rostros y no tan solo dos caras como supone nuestra cultura dicotómica. Y que las pruebas PISA, los test 
de coheficiente intelectual o los de 'selección múltiple' (lo peor desde nuestro punto de visa) no dan resultados falsos ni erróneos. El 
problema con estas mediciones, y también con cualquier otra, es que su significado no está en los valores obtenidos sino en la comprensión 
del proceso de producción y contexto de la realización. Sin embargo, nuestra cultura invisibiliza tanto los procesos como los contextos, al 
imponer una mirada abstracta basada en ‘modelos y patrones ideales’ que son aceptados acríticamente.
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Continuar reproduciendo 'modelos de evaluación' estandarizada es continuar reproduciendo una educación tradicional que es represora de 
la subjetividad e interactividad, que promueve la competencia y la individualidad, las jerarquías, la homogeneidad, uniformidad y una 

búsqueda exagerada y ridícula de la precisión, la exactitud y la linealidad.

La evaluación, bien desarrollada, es una oportunidad de aprendizaje, integrante de una actitud emprendedora de calidad, orientada a la 
superación en cada una/a de las/os protagonistas en el proceso de aprender. 

Después de revisar el trasfondo ético-político de por qué evaluamos entonces será más fácil pensar en 'formas de evaluación' donde se 
incorpore la 'autoevaluación', regresando el 'poder' a quienes aprendemos. Considerando que el aprender es un proceso biológico, vital, 

porque aprendemos en la vida y para la vida; y cada persona aprendiente, por sí misma, debería desarrollar la actitud (auto) crítica para 
saber valorar qué ha aprendido, cómo lo ha aprendido y qué debería reforzar en sus saberes y estrategias para continuar aprendiendo. 

Por eso corroboramos que el concepto tradicional de pedagogía ha sido prescrito para un sistema basado en el conocimiento, la 
competitividad y el lucro. Es una pedagogía que anula las experiencias, los afectos, las emociones, cuestiones realmente importantes en el 
ser humano. Ante este panorama es evidente la necesidad de introducir desde el campo vital un nuevo concepto que se aleje de 
paradigmas agotados y que emerja como forma de comprensión de los procesos de aprendizaje, para lo cual se propone partir de 

complejizar y repensar la educación, la escuela y la pedagogía misma.

La biopedagogía hace parte de esa nueva mirada que nos reinventa, al proponer caminos para que los seres humanos conozcamos no solo 
desde el lugar de la razón sino desde el lugar de la emoción, del alma —como el lugar del afecto— y de la conciencia de sí mismo —que 
puede ser entendida como esa cualidad que nos permite pensarnos a nosotros, a nosotras mismas y que está alojada en algún lugar entre el 
cerebro y la cultura de la que hacemos parte (Morin, 2003). La biopedagogía se edifica en la praxis, es decir, en la interrelación de reflexión 
y en la acción transformadora, las cuales se amalgaman en la construcción de sentidos y generan significados, es decir, aprendizajes vitales.
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Toda esta reflexión nos lleva a confirmar que ‘somos aprendientes de la vida’, 
aprendientes diversos, que aprenden distintas cosas a distintos ritmos; entonces 
¿por qué aplicar una prueba estándar? ¿Por qué esperar que todas/os 

deberíamos aprender lo mismo, detenernos en los mismos aspectos? ¿Por qué 
no dejar abierta la posibilidad de expresar libremente lo que hemos aprendido, 
cada quién?

Todo ser vivo aprende, lo que indica que es un fenómeno holístico que se origina 
en el interior del ser, pero se hace posible por las implicaciones biológicas y 
ambientales que repercuten en todas sus dimensiones. Es un acto en el que 

intervienen, no solo la mente, sino también el cuerpo y el espíritu. Assmann 
(2002) plantea que “se puede hablar de aprendizaje cuando la conducta 
aumenta de modo manifiesto la eficacia con que se procesa la información de 
modo que se alcancen los estados deseados, se eviten los errores, o una parte del 
entorno pase a ser controlada” (p.127). 

Por eso no puede seguirse evaluando el aprendizaje de forma tradicionalista, 

debe hacerse con placer desde un proceso dinámico y recursivo.

La pedagogía como una de las biociencias nos obliga a modificar y ampliar las 
referencias que hasta ahora teníamos de los sistemas que nos permiten 
aprender y sus estructuras organizacionales.
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¿Cómo evaluar?, nuestra propuesta desde un enfoque biopedagógico

La biopedagogía hace énfasis en elementos fundamentales para el aprendizaje de los aprendientes y que deben ser tomados en cuenta 
en la evaluación del aprendizaje.  A continuación algunos elementos a tomar en cuenta:

1.- El lenguaje: que propicia las relaciones entre los aprendientes, es una relación transversal entre cada persona y su entorno.  El 
lenguaje es el primer elemento para vivir el bioaprendizaje con los aprendientes, ya que existir es transformar el mundo y el 
pensamiento, y este se logra cuando interactúamos con nuestros propios escenarios y donde se ponen de manifiesto las sensaciones, las 
emociones y la interacción con otros sistemas vivos y con el medio social, cultural y natural.

Actualmente en los diseños curriculares se presentan objetivos y contenidos actitudinales, pero que en la práctica no se toman en 

cuenta, por cuanto tiene que ver con esa parte afectiva del ser humano, y tradicionalmente los docentes nos hemos empeñado más en 
evaluar contenidos conceptuales y procedimentales. Por tanto el lenguaje no puede ser valorado en una prueba escrita, tiene que ser, 
escuchado, vivido, comprendido. 

2.- El diálogo en encuentro, como elemento esencial de la educación para el bioaprendizaje, que propicie la creación y relación de redes 
entre seres que posibiliten la ampliación de las relaciones, el reconocimiento y el respeto por todo lo que el otro quiere vivir o viven, 
considera a cada persona como un ser único. La capacidad cognitiva y adaptativa del bioaprendizaje como acción viva, está en la facilidad 
que tengan los seres para desenvolverse, para orientarse, para hacer uso de su inteligencia en entornos cambiantes y el lenguaje como 
fenómeno biológico hace que el flujo de acciones y emociones logren conductas concertadas.  Un examen escrito no puede recoger estas 
relaciones.  

3.- Se debe valorar el debate, el complejo entramado del conocimiento, y estimular la duda y la comprensión de la incertidumbre , es necesario 
implementar la evaluación con enfoque formativo que permita el desarrollo de las habilidades de reflexión, observación, análisis, el pensamiento 
crítico y la capacidad para resolver problemas; para lograrlo, es necesario implementar estrategias, técnicas e instrumentos de evaluación, tales 
como resolución de problemas, estudios de caso, ensayos, entre otros.
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4.- Otro elemento fundamental a tomar en cuenta en el proceso de evaluación del aprendizaje es el espacio educacional, como un 
espacio de coexistencia desde la biología del amor. Propiciar climas de tranquilidad y la alegría, donde queramos estar juntos 
aprendiendo en estrecha relación de amor. 

Assmann (2002) manifiesta que “es la hora de hacer, sin ingenuidades políticas, un esfuerzo para devolver de verdad a la educación su 
encanto, porque en ello está en juego la autovaloración personal del profesorado, la autoestima de cada persona implicada, además de 
que, sin afrontar el núcleo pedagógico de la calidad de la enseñanza, podemos estar siendo cómplices con el delito de un apartheid 
neuronal que, al no propiciar ecologías cognitivas, está, de hecho, destruyendo vidas”. (p. 24). Pensamos en estrategias de evaluación 
como excursiones, paseos en su entorno, convivencia en el aula aprovechando las celebraciones patrias, religiosas y culturales en las que se 
acentúan más los afectos.

5.- Desde una ética de encuentro o cooperación, también es importante incorporar otras miradas, y por ello la autoevaluación y la co-evaluación, 
es decir, valoración cruzada de aprendizajes es importante integrar a la evaluación. 

Una evaluación con enfoque de proceso y no solo valorando los productos. Una evaluación que integre distintas formas de valorar 
cómo vamos alcanzando  'ese ser que deseamos ser’, desde el ser que hemos sido, lo que somos y lo que queremos… hacia una 
transformación constante y sistemática. No solo desde las dimensiones cognitivas sino también afectivas, conductuales, históricas, 
éticas, bioenergéticas, estética. La evaluación es parte fundamental de los proceso de aprendizajes, es un proceso  biopedagógico  
endógeno, constante  y permanente.  Nos parece que hemos venido viendo la evaluación como un proceso punitivo y no como un acto 
de amor al otro, como esa oportunidad de verme en el otro ( educadores-aprendientes), con una intencionalidad previa.
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Para finalizar, el siguiente cuadro recoge algunas propuestas de estrategias e instrumentos de evaluación del aprendizaje desde la 
biopedagogía, al integrar todos los procesos como seres vivos que somos.

Objetivos Estrategias Instrumentos

Lenguaje (habilidades lingüísticas) Grupos de discusión (mesa redonda, foros, simposios, 
debates, lluvia de ideas, chat); trabajos grupales; seminarios; 
...

Guía de observación; rúbricas, listas de cotejo

Comunicación Proyectos de investigación; diálogos participativos; 
dramatizaciones; sociodramas; entrevistas; asambleas; 
congresos; uso de TIC como medio de construcción de 
información y como medio de comunicación; mapas 
conceptuales, ...

Guía de observación; registro anecdótico; escala de 
actitudes; organizadores gráficos; rúbricas; listas de 
cotejo, ...

Pensamiento crítico Ensayos; discusión y debates; talleres de resolución de 
problemas; estudio de casos; estudio independiente dirigido; 
análisis de textos y noticias; trabajo reflexivo en torno a los 
programas televisivos o radiales; influencia de las TIC en el 
desarrollo de la realidad; discusión interactiva y técnicas de 
cuestionamiento, ...

Escala de actitudes; organizadores gráficos; portafolio; 
rúbrica; listas de cotejo

Convivencia: actitudes y valores Giras de campo; trabajos grupales; excursiones; visitas a 
museos y entornos culturales, religiosos y patrimonios de la 
nación.

Guía de observación; registro anecdótico; diario de 
clase; diario de trabajo; escala de actitudes; lista de 
cotejo; informe de proceso...

Todas nosotras en comunidad Libélulas hemos aplicado estas técnicas de evaluación alternativa y nos han dado excelentes 
resultados; tanto en modalidad virtual como presencial.



La auto-organización es característica vital de los seres vivos y también 
de las comunidades que crean como redes de convivencia donde la 
comunicación es también esencial. 

Esta, la comunicación, en su sentido más general, es la coordinación 
de conductas que, por sí mismas, no podrían crear actos colectivos 
recurrentes. De aquí que la comunicación no transfiera contenidos, 
sino más bien coordine comportamientos “hay comunicación cada vez 
que hay coordinación conductual en un dominio de acoplamiento 
estructural” que es algo que estamos aprendiendo en nuestra 
comunidad Libélulas. 

La auto-organización también relacionada con la auto-poiesis que se 
refiere al ser y el hacer en los sistemas vivos y por ende en su patrón 
de organización, en la red que participa para su transformación 
constante.
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(4) Conceptos clave como pilares que se conetan: auto-organización; autopoiesis y comunicación(4) Conceptos clave como pilares que se conetan: auto-organización; autopoiesis y comunicación

Somos conscientes que la comunicación no se agota con la aparición de las conductas lingüísticas y que el lenguaje es un fenómeno 
inédito (Maturana, 1995) que vamos re-configurando y que al integrar nuevos conceptos también implica cambio de prácticas y formas 
de pensamiento, de ahí esa relación intrínseca que identificamos entre nuestra auto-organización, la comunicación y la auto-poiesis. 
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La auto-poiesis en los mitos

Desde la perspectiva antropológica el mito es un sistema de creencias, cuya unidad de análisis básica es el mitema, según los expresa 
Levi-Strauss, es una porción irreducible de un mito, un elemento constante (a diferencia de un meme cultural) que siempre aparece 
intercambiado y reensamblado con otros mitemas relacionados de diversas formas, o unido en relaciones más complicadas, como 

átomos enlazándose para formar una molécula.  En este sentido, la autopoiesis de los mitos se da en un mitema particular que se va 
insertando en forma de pre-consciente en el individuo para generar vida a elementos más complejos de la sociedad.

Los mitemas llegan a constituirse en mitologemas, que para Kerenyi (1983) son historias de dioses, héroes, seres divinos, luchas, 
descensos, dando lugar a la mitología, como algo sólido-flexible, material-no estático y susceptible de transmutarse. 

La mitología es comparada a la música, el lenguaje, el cromatismo y otras expresiones del arte, creaciones del pensamiento humano que 

adquieren la habilidad de transmutarse e imbricarse para evolucionar como un todo dentro de la especie. La mitología se moldea así 
misma, constituyéndose en una especie de pre-consciente que se asimila en el futuro como conocimiento, que puede constituirse en 
saber o ciencia.

Modelar en mitología es una cuestión de la imaginación, lo cual fluye conforme a la creatividad de cada persona, quien debe tener 
condiciones mínimas para desarrollar esta capacidad. 

El modelado, en la mitología, es imaginativo, con un flujo permanente de imágenes, una tras la otra. Un mitema y un mitologema tienen 
unidad de sentido, esto es lo que les permite hablas por sí solos.
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En la tradición bíblica se identifican algunos mitemas generales, como por ejemplo: creación del mundo; creación del hombre; pecado 
original; expulsión del jardín; dragón (satanás, iniciador del mal); diluvio; etc. que expresan la estructura básica del mito, como ‘cuentos’ 
que pueden ser adaptados en cualquier cultura. Así, la narración del mito puede cambiar de acuerdo a las circunstancias.

El mito y la memoria están entrelazados, dicha memoria puede ser transmitida a través de las palabras, el arte y la tecnología. Todos ellos 
herramientas que son propias de la construcción evolutiva del ser humano ya sea a través de la genética, el arte, la ciencia, la cultura y la 
tecnología.

La autopoises en el mito tiene como estructura de alojamiento, el mitema en particular y la memoria, ambos se conjugan para darle vida 
a través de la narración que tiene su propia autonomía, la capacidad de auto-reproducirse, auto-organizarse y comunicarse. Al igual que 

una célula autónoma, el mitologema tiene su estructura interna y externa, puede interactuar con otros mitemas y tener 
interdependencia con el medio externo. Es así que el imperio griego absorbió mitos de Asia Menor y a su vez los judíos introyectaron los 
mitos de civilizaciones antiguas como las sumerias, los hititas y los cananeos. En Tanto la cultura hispánica imbricó mitos americanos con 
mitos que traían los españoles, no obstante, si se revisa la historia se puede encontrar la cultura que dio origen a la primera versión del 
mito, por lo tanto, no es de extrañarse encontrar las variaciones. 

Lo anterior también es válido si revisamos la influencia del patriarcado o matriarcado en nuestras construcciones como seres humanas, 

sobre todo de nuestra cultura occidental. 
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Un ejemplo de la auto-poiesis en los mitos

La caída es un mitema que puedo encontrarse en distintos mitos como el 

de Eva, Ícaro, Perseo, Hércules, Sansón, entre otros. Este mitema 
acompaña al mitema del héroe, el sufrimiento, la ascensión y el descenso. 
A partir de la narración mítica de Ícaro, se pueden encontrar otros 
mitemas inmersos en un conflicto y un argumento: (1) superioridad del 
padre; (2) magia; (3) alas...

“Ícaro, hijo de Dédalo el constructor del laberinto del Minotauro, trató 

de huir con su padre de la isla de Creta con unas alas creadas por su 
padre que había pegado a la espalda con cera. Ovidio cuenta su 
historia en el libro VIII de las Metamorfosis (185-235): "(...) el 
muchacho empezó a recrearse en su atrevido vuelo, abandonó a su 
guía y, arrastrado por sus ansias de cielo, remontó el vuelo. La 
proximidad del abrasador sol ablanda la aromática cera que sujetaba 
las plumas. La cera se ha derretido; agita Ícaro sus brazos desnudos, 

y, desprovisto de alas, no puede asirse en el aire, y aquella boca que 
gritaba el nombre de su padre es engullida por las azuladas aguas, 
que de él tomaron nombre”.

Pintor: Goby, Jacob Peter 1615-1661, alumno de Paul van Overbeeck en Amberes, ciudad en la que
después ejerció como maestro del Gremio de Pintores de San Lucas, a partir de 1636-1637.
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El mitema de la caída expresado a través de la narrativa de Ovidio, ha dado 
para diferentes interpretaciones, sin embargo, también es importante 
conocer que a este mitema le antecede el mito de “Minos y su esposa 

Pasifae”, a partir de lo cual nace el Minotauro.

Dédalo ingenioso arquitecto, construye el laberinto de Creta donde está 
preso el “Minotauro”, hijo de Pasifae (hibrido de humano con un toro), 
donde queda prisionero con su hijo. 

Así, frente a un conflicto, nace la idea de las alas necesarias para salir de 

aquel cautiverio. 

Aquí surge una pregunta científica ¿Qué sucedería si al remontar el vuelo 
con alas vulnerables te acercaras al sol? La respuesta fue dada, la energía 
derrite la cera, con lo cual no es viable en aquel momento remontar el 
vuelo como las águilas. 

La narrativa tiene su autonomía, queda la lección psicológica, igual que en 
el mito de Narciso, pero además deja un mensaje para el futuro de la 
ciencia: Los híbridos entre especies. Un tema central en muchos mitos de 
culturas milenarios.

Pintor: Goby, Jacob Peter 1615-1661, alumno de Paul van Overbeeck en Amberes, ciudad en la que
después ejerció como maestro del Gremio de Pintores de San Lucas, a partir de 1636-1637.



Nicaragua vive, desde mediados de abril, un momento sociopolítico que ha puesto nuestras 
emociones a flor de piel, emociones que determinan nuestras interacciones y convivencia 
en familia, con amigas/os y sociedad. Aunque las emociones van especificando distintos 
dominios de acciones, en nuestra comunidad de aprendizaje el amor es quien ha dictado 
nuestras relaciones, sobre todo evidente en actos de aceptación de nuestras opiniones, 
posturas e ideales individuales. 

Con todo y a pesar de todo lo que ha pasado en nuestro país pudimos compartir momentos 
vitales para lenguajear y llegar a la autoconciencia a partir de las experiencias que cada una 
tiene de esta situación y de cómo nos afecta a nivel personal, familiar, profesional y en 
nuestras relaciones sociales. Evidenciamos la solidaridad, apoyo moral, compañerismo, 
respeto, tolerancia, aceptación.

Asumimos la resiliencia como un proceso positivo y efectivo para enfrentarnos a la crisis del 
país en que estamos inmersas, poniendo como principal escudo los valores y actitudes que 
rechazan la violencia, promoviendo un enfoque holístico de confianza y convivencia.

En los encuentro logramos el autoanálisis identificando lo que nos estaba afectando y 
cómo, como por ejemplo el uso de las redes sociales las cuales estaban siendo utilizadas en 
una guerra mediática que solo transmitía odio y cuando compartimos los comentarios y 
estados estamos siendo parte, llegamos a identificar que no podíamos transmitir el odio, 
también cuando optamos por no compartir imágenes que nos implicaban a nosotras o 
nuestras familias.
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(5) Nuestra comunidad Libélulas en resiliencia (5) Nuestra comunidad Libélulas en resiliencia 



En los momentos de mayor tensión tratamos de mantener controladas nuestras emociones 
negativas, procurando la calma aun en las situaciones más difíciles, siendo optimistas y más 
confiadas y empáticas unas con otras. Todo esto nos ayudó a ver cada momento con otra 
perspectiva.

Si bien dentro de Libélulas funcionamos como una comunidad específica, para una tarea 
básica que es salir adelante con el doctorado y aunque cada una tiene sus propias 
opiniones y creencias, nos hemos respetado y cuidado entre nosotras. 

Consideramos que que uno de los pilares fundamentales ha sido el respeto que hemos 
tenido las unas con las otras , así mismo  la solidaridad de acompañarnos. Solidaridad y 
apoyo moral ya que la situación nos afectó de distintas maneras, a unas en la parte laboral 
y otras en la parte personal, pero siempre teníamos un consejo o una palabra de ánimo.

Sabemos que el contexto actual en el país es complejo y que el tejido social ha sufrido 
fisuras, tanto por las pérdidas humanas, como la polarización de la población por cuestiones 
de opinión, como decía hace unos años un señor que cumplía una condena de 25 años en 
prisión por asesinato atroz. 
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Para comprender un poco por qué decimos que todo es ‘cuestión de opinión’ nos llamó mucho una experiencia que nos compartió 
nuestra compañera Naví.  Ella cuenta que cuando revisó el expediente de Constantino (la persona acusada y sentenciada por asesinato 
atroz que mencionamos antes) la víctima y testigo principal decía: 

-No fue Constantino quién mató a mi esposo, ni él me cortó el brazo, fue Herman su hermano. Pero los organismos de mujeres 
enjuiciaron a Constantino, hicieron marchas y protestas, para que le condenaran por femicidio, el Nuevo Diario puso un enorme titular 
que decía: Constantino… asesina a Juan Hernández de 9 machetazos y corta el brazo a su esposa. 

Constantino que a su vez tenía un machetazo en la cabeza y siete en un brazo, que lo dejaron desangrado e inmovilizado, sin 
explicación de quien le propinó a él todas esas heridas, despertó ocho días después en un hospital, esposado a una cama y con un 
juicio que ya tenía sentencia previa, emitida por los movimientos de mujeres y los medios de comunicación. Cuando Naví le preguntó a 
Constantino: ¿Para usted que es estar preso por pura opinión? Él respondió: -Es cuando uno tiene desacuerdo con alguien y por eso lo 
ponen preso, sin ver quién tiene la razón. Con el tiempo revisaron nuevamente su expediente, el abogado se fue a la apelación 
alegando inocencia. Pero hubo que esperar cinco años, cuando los organismos de mujeres que influyeron para que cayera preso, ya no 
estuviesen actuando en el territorio donde ocurrieron los hechos.

Así que nosotras hemos optado por considerar qué es lo más importante en nuestras vidas y más allá de nuestras propias opiniones 

nos hemos respetado y hasta disfrutado que pensamos y somos diferentes. Y retomando vívidamente lo que dijo un día Benito Juárez: 
“El respeto al derecho ajeno es la paz”. 
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