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Introducción 
 

[C]ualquier proceso que proporcione un programa acumulado para la 
adaptación de organismos a entornos externos es entendido como un 
proceso de conocimiento, y cualquier aumento en la adecuación de 
dicho programa es considerado como una ganancia en el 
conocimiento.  

-Donald T. Campbell  
1960, p.380 

 
 

La definición anterior de Donald T. Campbell será el punto de partida 
para este trabajo, concibiendo el conocimiento como todo aquello que permite 
a los organismos sobrevivir de una manera ajustada al entorno; esta concepción 

de conocimiento incluye tanto órganos de los seres vivos para obtener provecho 
de los recursos que se encuentran en su nicho como también las hipótesis 
humanas que surgen para resolver problemas a su alrededor.  
 
Desde la biología se han formulado principalmente dos teorías para explicar el 
aumento del conocimiento en los organismos. La primera fue propuesta por el 
naturalista francés Jean-Baptiste Lamarck basada en la instrucción, esto es, 
aquel proceso en el que los seres vivos aprenden de su entorno e interiorizan 
conocimiento para adaptarse a él. Esta teoría concibe a los organismos como 
asimiladores y procesadores de información externa para luego, con esa 
información organizada, operar en el entorno de forma direccionada por éste. 
La segunda teoría fue formulada por el inglés Charles Darwin quien señaló que 
las especies evolucionan a través de un proceso de selección, proponiendo que 
los organismos generan variaciones que no son instruidas por el entorno y que 
luego éstas son puestas a prueba en el ecosistema para ver su ajuste, de este 
proceso estas variaciones no instruidas serán seleccionadas o no dependiendo 
de su funcionalidad. A diferencia de la teoría instruccionista, donde el origen 

del conocimiento es el entorno, la seleccionista concibe a los organismos como 
agentes que proponen conocimiento. 
 
Desde la publicación del Origen de las Especies de Darwin en 1859, la teoría de 
la Selección Natural ha tenido repercusión en la biología dando explicación a 
diferentes procesos de generación de conocimiento. La teoría seleccionista ha 
sido usada para explicar muchos procesos que anteriormente eran declarados 
como procesos de instrucción, por ejemplo: la protección de los organismos a 
patógenos externos por medio del sistema inmunológico (Jerne, 1967), la 
respuesta a estímulos ―observados‖ por los aparatos sensoriales y el 
funcionamiento del sistema neuronal (Edelman, 1993) y los sistemas de 
cognición y lenguaje (Piattelli-Palmarini, 1989; Pinker & Bloom, 1990). 
Además, la repercusión de la selección ha transcendido las fronteras de la 
biología y ha sido una teoría influyente en disciplinas como la filosofía y la 
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epistemología. Karl Popper y Donald T. Campbell han formulado un esquema 
general basado en el seleccionismo para explicar la forma en que el 
conocimiento aumenta, no solo en los seres vivos, su formulación genérica 
incluye también aspectos como el aumento del conocimiento científico y 
cultural —Epistemología Evolutiva (i.e. Popper, 1972 y Campbell, 1987). 
Adicionalmente el biólogo evolutivo Ernst Mayr retomó las implicaciones de la 
Selección Natural para hacer una revisión del darwinismo en la filosofía (Mayr, 
1969)  
 

Teniendo en cuenta que la educación es un proceso en el cual los individuos 
generan conocimiento para resolver problemas, y que en las aulas de clase se 
pretende promover esta generación, la biología evolutiva, al considerar a los 
seres vivos como fuentes de conocimiento, puede ser una alternativa ajustada 
para promover la autonomía de los estudiantes en el proceso educativo. Esta 
autonomía se ha buscado desde otras aproximaciones, considerando en ellas el 
concepto de ―aprendizaje‖, entendiendo, en muchos casos, autonomía como la 
libertad para escoger cuál información externa se interioriza y cuál no para 
modificar el pensamiento de manera individual (i.e. Toro, 2004), esto es, desde 
una perspectiva lamarckiana. El primer propósito de este trabajo consiste en 
establecer un modelo explicativo basado en la teoría de selección para lo que 
actualmente se conoce como ―aprendizaje‖; una vez definido este modelo, se 
establecerán las bases tentativas para la educación, teniendo en cuenta las 
necesidades dentro del aula para que el modelo propuesto se presente en cada 
estudiante, considerando el rol de los coordinadores del proceso educativo en 
el aula de clase, los docentes. Para esto el trabajo se divide en cinco partes: 
 
En la Primera Parte se explican las diferencias entre la teoría lamarckiana y 

darwiniana. Igualmente se señala cómo funciona el proceso de selección, 
definiendo cuál es su lógica y los mecanismos subyacentes desde un marco 
genérico: la Epistemología Evolutiva de generación de conocimiento.  
 
En la Segunda Parte se expone un modelo tentativo consistente con la Biología 
Evolutiva. Se inicia con la definición de hipótesis –soluciones tentativas para 
resolver problemas- como unidades objeto de selección en un proceso 
evolutivo. Se propone un modelo considerando que los humanos cuentan con un 
portafolio innato y ―ciego‖ de hipótesis que se va constriñendo y seleccionando 
a través de la vida para resolver diferentes problemas que se encuentran en el 
entorno, estableciendo que de un proceso de reflexión depende la calidad de la 
selección interna de hipótesis para resolver problemas externos; este modelo 
se denomina Modelo de Selección Reflexiva de Hipótesis (MoSeReH).  
Igualmente se mostrará la diferencia del modelo propuesto con algunas de las 
actuales teorías sobre aprendizaje, haciendo énfasis en dos autores vigentes en 
la educación, John Dewey y Jean Piaget, argumentando que, desde una visión 
darwiniana del conocimiento, se reconoce que los seres humanos son 
biológicamente autónomos en la generación y selección de éste. 
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En la Tercera Parte se formulan los parámetros tentativos necesarios para una 
Educación Seleccionista, se caracterizan las necesidades del rol del docente 
para que el modelo de generación de conocimiento humano autónomo MoSeReH 
se lleve a cabo en los estudiantes, se considera que la educación es un proceso 
cultural que involucra interacción con ecosistemas físicos y sociales. Desde esta 
perspectiva el rol del profesor pasa de ser un instructor a diseñador de 
ecosistemas que garanticen espacios que impliquen Presiones de Selección para 
que los estudiantes pongan a prueba continuamente sus conocimientos. 
 

Una vez establecido lo anterior, en la Cuarta Parte se muestran los resultados 
de la puesta a prueba de un programa con base en la propuesta de Educación 
Seleccionista en dos grupos de jóvenes en una institución educativa pública. 
Esta intervención se realizó con doble propósito: 1) generar espacios para que 
estudiantes de octavo grado pongan a prueba sus hipótesis para solucionar 
problemáticas sociales que son de su interés, y 2), poner a prueba un currículo 
con base en las hipótesis que sustentan las propuestas de la segunda y tercera 
parte de este trabajo.  
  
Finalmente, en las conclusiones, se hace un análisis de la potencialidad de la 
Educación Seleccionista para promover la autonomía en la generación de 
conocimiento. Adicionalmente se mencionan las limitaciones de la propuesta y 
algunas preguntas que quedan presentes después de la realización de esta 
tesis, éstas son el punto de partida para futuras investigaciones. 
 
Al final de este documento se puede encontrar un glosario con la selección de 
los términos que se consideran relevantes para el trabajo. Si el lector tiene 
alguna duda en algún momento de la lectura podrá dirigirse a esta parte 

(página 121).  
 
Sugerencia introductoria: en los anexos al final de este trabajo se encuentra un 
breve cuestionario que se recomienda realizar antes de comenzar a ver el 
documento. El cuestionario permite que el lector recuerde lo que conoce hasta 
ahora del tema que será tratado en esta propuesta (página 125). 
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Motivación 
 

Hay dos clases de decisiones políticas que se pueden tomar a nivel 
escolar: 1) la expansión de la capacidad de cobertura educativa y 2) la mejora 
en la calidad y eficiencia del sistema (Navarro, 2006). En el entorno 
colombiano la política que recibe más atención es la número 1), en la cual la 
inversión en infraestructura se destaca como primera medida para resolver el 
problema de cobertura escolar. Según el Informe de Progreso Educativo en 
Colombia 2000-2005, realizado por varias organizaciones de carácter privado y 
público, el acceso a instituciones educativas creció significativamente del año 
2000 al 2005, lo cual ha sido un gran logro para garantizar el derecho a la 
educación en el país (Cristovao, 2006). En Bogotá D.C, por ejemplo, la política 
prioritaria adoptada en los dos últimos gobiernos municipales –desde el año 
2004, a través de la Secretaría de Educación Distrital, ha sido la construcción 

de instituciones educativas, o adecuación de las mismas, con el fin de 
universalizar el acceso a la educación en la ciudad (Rodríguez, 2005; SED, 
2008). Aunque cabe aclarar que la situación de cobertura a nivel nacional sigue 
siendo preocupante, el estudio de Progreso Educativo muestra que, a pesar de 
los aciertos, hay un estimado de un millón de niños y jóvenes que no tienen 
acceso a estudio en Colombia (Cristovao, 2006).  
 
Con respecto al segundo tipo de decisión política -la reforma en la calidad de la 
educación-, existen muchos problemas que no mejoraron entre el año 2000 y el 
2005. Mientras el tema de cobertura escolar fue relativamente exitoso, la 
calidad no tuvo el progreso esperado, las pruebas SABER e ICFES, exámenes 
estatales que buscan medir la calidad académica escolar en los grados quinto, 
noveno y once, no tuvieron un gran progreso en los resultados que se 
presentaron entre ese periodo –resultados que no necesariamente son 
comparables. Tampoco la educación en Colombia ha tenido buenos resultados 
con respecto a estándares de calidad internacionales (Cristovao, 2006).  
 

La motivación de este trabajo es ofrecer una opción para la reforma educativa 
a nivel de calidad escolar en primaria y secundaria en pro de la autonomía de 
los estudiantes (Ilustración 1), para esto se cuestiona el supuesto fundamental 
de la misión en el aula: promover el aprendizaje en los estudiantes. A través 
de la historia, las teorías educativas y cognitivas más influyentes para la 
reforma escolar descansan bajo el paradigma de aprendizaje. Las preguntas 
fundamentales en las que se que enmarca la investigación curricular son: 
¿Cómo aprenden las personas?, ¿Cómo interiorizan el conocimiento por medio 
de la experiencia? Y ¿Cómo diseñar ambientes para que el aprendizaje se 
presente en el educando? (i.e. Bransford et al, 2003; Bruner, 2004; Dewey, 
1933, 1945; Piaget, 2003 y Piaget & Inhelder, 1969). Con esto en mente, este 
trabajo propone un modelo alternativo al de aprendizaje para la generación de 
conocimiento, y establece las necesidades para que este modelo tome lugar en 
el aula.  
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Ilustración 1: Síntesis de la motivación del trabajo 

 
Este proyecto concibe, desde la teoría de selección, que los estudiantes son 
fuentes de conocimiento y son activos en la generación y selección de éste, 
contrario de las teorías educativas donde la fuente de conocimiento es el 

entorno. Por tanto esta tesis puede ayudar a promover una educación que 
considere a los estudiantes autónomos en su proceso de aumento del 
conocimiento.  
 
Lo expuesto en este trabajo se podrá unir a otros esfuerzos en materia 
educativa en Colombia, por ejemplo,  el principal orientador de la actual 
reforma educativa en el país, El Plan Decenal de Educación 2006-2016 (PNDE), 
realizado en 2006 con la participación de diferentes sectores de la sociedad, 
establece 10 retos en los que se debe centrar el cambio educativo (PNDE, 2006, 
p. 9), esta tesis puede ayudar a enfrentar el reto número 4 en el Plan: 
―Educación para la autonomía en un entorno de creciente interdependencia‖. 
Igualmente, la Ley General de Educación (1994), tiene propósitos compatibles 
en su artículo 13, allí definen los objetivos comunes en todos los niveles de la 
educación nacional, afirmando que es ―objetivo primordial de todos y cada uno 
de los niveles educativos el desarrollo integral de los educandos mediante 
acciones estructuradas‖ (p.21), entre los parámetros establece la necesidad de 
―formar la personalidad y la capacidad de asumir con responsabilidad y 
autonomía sus derechos y deberes‖ (p.21), esta capacidad autónoma puede 

impulsarse desde una reforma basada en algunas de las propuestas de este 
trabajo. 
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Propósitos 
 
Las preguntas de investigación que enmarcan este trabajo son: ¿Cómo se 
genera el conocimiento humano dado que somos productos biológicos?, ¿Cuál es 
la forma más apropiada para explicar la generación de conocimiento? Y ¿Qué 
prácticas se pueden ofrecer en clase para promover mejores capacidades para 
la resolución de problemas en los educandos? A partir de esto surgen los 
objetivos de la propuesta de tesis: 

 

Objetivo General 
Proponer para las aulas de clase en la educación primaria y secundaria una 
opción diferente de la concepción de aprendizaje para promover la generación 
de conocimiento autónomo en los estudiantes. 
 

Objetivos Específicos 

 
Ilustración 2: Objetivos Específicos 

Realizar un currículo que considere la modificación del rol docente y ponerlo a 
prueba en la escuela

(Cuarta Parte)

Diseñar  la modificación del rol docente para que los estudiantes puedan generar 
conocimiento a nivel individual de mejor manera, considerando el modelo 

propuesto 

(Tercera Parte)

Diseñar un modelo de generación de conocimiento individual consistente con la 
biología evolutiva

(Segunda Parte)

Generar un marco teórico donde se exponga la lógica que explica la forma en la 
que la evolución toma lugar en los sistemas biológicos

(Primera Parte)
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Primera Parte 
Evolución: algo que los sistemas biológicos 

hacen 
 

En esta primera parte se expone la estructura conceptual de este 
trabajo, señalando cómo se presenta la evolución. Para esto se toma como 
base la Epistemología Evolutiva, la cual conforma el marco por medio del cual 
se explica el aumento de conocimiento, incluyendo el conocimiento biológico, 
y representa la plataforma para la aproximación hacia una Educación 
Seleccionista.  

 
Como se aclaró en la introducción, la definición que explica el aumento del 
conocimiento en este trabajo es la siguiente: 
 

[C]ualquier proceso que proporcione un programa acumulado para la 
adaptación de organismos a entornos externos es entendido como un 
proceso de conocimiento, y cualquier aumento en la adecuación de 
dicho programa es considerado como una ganancia en el 
conocimiento. (Campbell, 1960, p. 380). 

 
El proceso por excelencia de generación de conocimiento en la biología es la 
Evolución. La evolución es un proceso de transformación de las especies a 
través de cambios producidos en sucesivas generaciones, esto trae como 
consecuencia la diferenciación entre organismos –diversidad entre éstos (Hall & 
Hallgrimsson, 2008). Bajo la definición anterior el término evolución se 
entiende como un proceso que implica cambio en el tiempo, y que no 
necesariamente involucra progreso, mejora o alcance teleológico. Cuando la 
evolución trae como resultado un alcance teleológico hay un aumento en el 
conocimiento, la ganancia en el conocimiento se puede caracterizar entonces 
como un proceso evolutivo (Campbell, 1987). Los avances en el conocimiento 
no solamente se presentan en la biología, ni en el campo científico, en general, 
estos avances se pueden alcanzar evolutivamente en el constante intento de 

los seres vivos por sobrevivir.  
 
En la primera sección de esta parte –Instrucción y Selección- se entenderá el 
término desde su perspectiva biológica, sin embargo, en las siguientes 
secciones, éste tomará un sentido mucho más amplio, tomando en cuenta la 
definición de conocimiento de Campbell. Esto ayuda a ver las generalidades de 
cómo funciona la evolución y también será útil para observar cómo es la 
relación generador de unidades objeto de selección – problemas del entorno. 
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I. Instrucción y Selección 
 

Los naturalistas Lamarck y Darwin coincidieron en que los organismos se 
adaptan para sobrevivir. Según los biólogos evolutivos Endler y Mclellan (1988) 
adaptarse implica un proceso de ajuste a las condiciones del entorno a través 
de cambios que aumentan la capacidad de respuesta de los organismos al 
ambiente. Adaptación es entonces aumento en el conocimiento, es decir, el 
alcance de ajustes al entorno para sobrevivir. La diferencia entre el 
seleccionismo, relacionado la teoría de Darwin, y el instruccionismo, 
relacionado con la teoría de Lamarck, radica en la lógica en cómo se genera 
evolutivamente el conocimiento, habiendo una marcada diferencia entre ambas 
propuestas. 
 

La teoría de Lamarck concibe que el proceso de generación de conocimiento 
adaptativo de los organismos está dado por instrucción del entorno, es decir, 
un proceso donde los seres vivos se modifican comportamental y físicamente al 
interiorizar nuevas funciones aprendidas por la instrucción del nicho donde se 
encuentren; una vez se presenta un cambio en el hábitat el organismo 
responderá a este cambio para sobrevivir. Así mismo esas transformaciones 
adquiridas durante la vida del organismo se transmiten a futuras generaciones a 
través de la herencia. Esta explicación se conoce como ―Herencia de los 
Caracteres Adquiridos‖  (Hall & Hallgrimsson, 2008). Ver Ilustración 3.  
 
Contraria a la propuesta instruccionista, Darwin planteó que los organismos son 
entes propositivos en el proceso evolutivo. Éstos son capaces de generar 
novedad no instruida por las condiciones externas. Bajo la dinámica Darwinista 
el organismo, en sus procesos biológicos, genera variaciones independientes1 
de su entorno, recibiendo la connotación de ―ciegas‖, ya que se dan sin ningún 
control a priori (Campbell, 1987). Estas variaciones conforman un portafolio de 
posibilidades que se ponen a prueba y serán escogidas o no para sobrevivir en 

las condiciones que se presentan en el ecosistema, si algunas variaciones son 
ajustadas serán seleccionadas para permanecer temporalmente. Una vez 
seleccionadas las variaciones, sistemas de reproducción permitirán que éstas 
sean propagadas, es decir, se reproduzcan a la siguiente generación (Endler & 
McLellan, 1988). Esta conjetura es conocida como ―Selección Natural‖. Ver 
Ilustración 4.  
 

                                         
1 En la biología moderna a estas variaciones se les denomina como mutaciones, las cuales son 
cambios genéticos que suceden independientes de las condiciones externas, estas mutaciones 
marcan las características fenotípicas de los organismos. Al momento de la reproducción lo que 
se hereda son las características genéticas, no las fenotípicas. Las variaciones fenotípicas 
pueden ser alteradas durante la vida, pero no son transmitidas a la siguiente generación como 
se describe en la teoría lamarckiana (Endler & McLellan, 1988; Hall & Hallgrimsson, 2008). 
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Ilustración 3: Instrucción 

 
Ilustración 4: Selección 

Una pregunta para comprender mejor la diferencia entre estas teorías desde un 

enfoque biológico puede ser la siguiente: ¿por qué las jirafas tienen el cuello 
largo y las patas largas?  
 
Supongamos que este mamífero inicialmente contó con cuello y patas más 
pequeñas de las que se conocen actualmente. En un momento de la historia de 
su especie se encontró frente a un entorno cada vez más difícil para la 
obtención de alimento dado que los árboles que antes alcanzaba con su altura 
lograron una altitud mayor a sus posibilidades y no fue posible alcanzar su 
follaje; no obstante, este animal se adapta, desde la visión lamarckiana, 
adquiriendo características de tal forma que va estirando su cuello y a la vez 
sus patas para alcanzar su alimento. Este estiramiento se va transmitiendo de 
generación en generación, heredando estos caracteres adquiridos durante su 
vida; la siguiente generación ya tiene una mayor altura y por tanto sigue 
estirándose para alcanzar las hojas, y así sucesivamente hasta llegar a obtener 
lo que hoy en día se conoce como jirafa. En la Ilustración 5 se puede ver el 
proceso de evolución de la jirafa por medio de la explicación pre-darwiniana. 
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Ilustración 5: Evolución por Instrucción de las jirafas 

  

Pasando este ejemplo a la explicación darwiniana la adaptación se puede 
explicar de la siguiente forma: gracias a una variación independiente del 
entorno -de si los árboles son altos o no- unas jirafas nacen con el cuello más 
largo y/o con las patas más largas, éstas tendrán una mayor probabilidad para 
sobrevivir dado que podrán alcanzar más fácilmente el follaje de los árboles, 
por tanto, al permanecer, puede heredar estas características a la siguiente 
generación  junto con otras jirafas que también hayan sobrevivido, las 
subsiguientes generaciones pueden seguir teniendo variaciones parecidas que 
les facilitan alcanzar su alimento, y siguen sobreviviendo y reproduciéndose; 
copando el nicho dejado por otros miembros de su misma especie y frente a 
otras especies para permanecer vivos en ese entorno. Es un proceso de 
variación, selección y preservación y/o propagación temporal. En la Ilustración 
6 se puede observar el proceso de evolución seleccionista en la jirafa. 
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Ilustración 6: Evolución por Selección de las jirafas 

 
Cabe aclarar que con el ejemplo de selección expuesto se dejan por fuera 
muchas alternativas, por ejemplo, la posibilidad de que la especie busque otro 
entorno donde pueda sobrevivir –donde el follaje sea más accesible. Para 
explicar la posibilidad de variaciones se aclara que los organismos son capaces 
de mutar para generar nuevo conocimiento como alas o mecanismos que 
faciliten esos alcances, obtener patas con garras para trepar, cambiar 
totalmente la situación y empezar a tolerar la tierra como alimento, o inclusive 

son capaces de concebir un cerebro de mayor tamaño que del mismo modo sea 
a su vez un instrumento de generación de variación que les permita tener otras 
posibles variaciones como, por ejemplo, diseñar herramientas para bajar el 
árbol y su follaje (para ver más sobre el crecimiento del cerebro y la 
proporción con respecto al resto del cuerpo y su implicación para los animales 
ver por ejemplo Cartwright (2000)). Pero todas estas posibilidades en la 
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capacidad de los organismos surgen sin instrucción del entorno, sin un criterio 
que emita éste.  
 
La diferencia principal entre las hipótesis de Lamarck y de Darwin consiste 
entonces en la forma en cómo los organismos evolucionan y cómo alcanzan 
ajustes adaptativos para sobrevivir de la mejor manera en el ambiente. El 
lamarckismo concibe que las modificaciones en el conocimiento se dan por 
transmisión desde el entorno al organismo, donde el exterior provee 
información para alterar las funciones dentro del ser vivo. Es una dinámica de 

acción del entorno –> aprendizaje del organismo. Desde un punto de vista 
darwinista, la adaptación se resuelve en un proceso evolutivo caracterizado por 
la selección de variaciones provenientes desde el organismo. Biológicamente 
los seres vivos generan opciones para sobrevivir y las ponen a prueba en el 
ecosistema, bajo una dinámica de generación del organismo –> selección de 
variaciones adaptadas. Comparando la Ilustración 3 con la Ilustración 4, de la 
página 14, se puede observar que en la evolución por selección la fuente de 
conocimiento es el organismo, mientras que en la evolución por instrucción el 
entorno es la fuente de conocimiento para que el organismo se adapte –paso 
uno de las dos ilustraciones. 
 
 

II. ¿Cómo funciona la evolución del conocimiento? 
 

A partir de esta sección el término ―evolución‖ se refiere al proceso de 
generación  de posibilidades de conocimiento a través del tiempo, entendiendo 
un aumento en el conocimiento como aquello generado por los organismos que 
se ajusta adaptativamente al entorno permitiéndoles sobrevivir en el medio; no 
solo refiriéndose a las mutaciones en órganos, también a las hipótesis para 
resolver problemas, las teorías para explicar fenómenos, la tecnología 
desarrollada para mejorar la calidad de vida, los cambios comportamentales 

para obtener alimento y, en general, todo tipo de variaciones de los seres vivos 
que les son útiles para sobrevivir. Para explicar el proceso evolutivo del 
aumento del conocimiento se hará uso de la Epistemología Evolutiva, la cual 
conforma un marco genérico para explicar la forma en la que el conocimiento 
toma lugar. Antes de empezar se hace necesario enfatizar en que, partiendo de 
las bases de la biología, esta epistemología surge de la premisa de que el 
aumento del conocimiento está demarcado por la propuesta darwiniana, esto 
es, por un proceso de variación y selección, alternativa diferente a la 
propuesta lamarckiana que señala que el aumento del conocimiento está dado 
por aprendizaje instruido del medio. Consistente con lo anterior, el proceso de 
generación que implica el seleccionismo es actualmente el más influyente en la 
biología y permanece vigente después de más de 150 años, superando múltiples 
pruebas a lo largo de la historia. Es la hipótesis que mejor explica el aumento 
de conocimiento de los seres vivos hasta ahora conocida. 
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Considerando la generación de conocimiento como un proceso evolutivo, y que 
la evolución se caracteriza con bajo la lógica seleccionionista, Karl Popper, 
inicialmente, y Donald Campbell, retomando la  propuesta de Popper, 
formularon la Epistemología Evolutiva. Coherentes con la propuesta de Darwin 
en la evolución, estos autores señalan que el conocimiento no es adquirido 
desde fuentes externas y que se presenta como resultado de la generación de 
variaciones y seguido por la selección o descarte de las mismas, dependiendo 
de su adaptación a las condiciones externas. Estos autores proponen que el 
aumento del conocimiento está dado por un proceso que, en palabras de 

Popper, se denomina Ensayo y Supresión de Errores, mientras que en términos 
de Campbell se llama Variación Ciega y Retención Selectiva; procesos donde las 
variaciones de conocimiento, o soluciones tentativas –como las define Popper, 
se ponen a prueba y, si no se ajustan o no son apropiadas para determinado(s) 
problema(s), no son seleccionadas (Campbell, 1987, 1960; Popper, 1987, 1968, 
1972). En la medida que haya una variación seleccionada que permita 
sobrevivir de mejor manera a los organismos, se presenta un avance 
adaptativo. ―Adaptación es, para los darwinistas, un incremento en el 
conocimiento " (Bartley, 1987, p. 23). 
 
El conocimiento, desde la perspectiva evolutiva, se presenta inicialmente como 
un proceso inconsciente de resolución de problemas, donde al lanzar una 
variación independiente del entorno no es evidente para qué va a ser útil, en 
qué entorno se desempeña mejor y si va ser superior a otras variaciones ya 
existentes o no. Bajo este marco, los organismos a priori son agentes 
inconscientes de solución de problemas, no saben para qué propósito específico 
tienen sus variaciones salvo cuando las direccionen hacia determinado 
objetivo, teniendo en cuenta que ―(…) cuando hablamos de problema, casi 

siempre lo hacemos desde una visión retrospectiva. Un hombre que trabaja en 
un problema raramente puede decir cuál es su problema (a menos que ya tenga 
su solución); e inclusive si intenta explicar su problema, puede equivocarse.‖ 
(Popper, 1972, p. 246).  
 
Por tanto, solucionar problemas no es una actividad que se lleve a cabo con la 
observación de éstos. Para solucionarlos de alguna manera se debe trabajar 
sobre los problemas, generar hipótesis para solucionarlos y comprender las 
limitaciones asociadas a cada solución, ―… solo en ese camino podemos 
entender un problema. Entender un problema significa entender sus 
dificultades; y entender sus dificultades significa entender por qué no es 
fácilmente solucionable –por qué la solución obvia no funciona.‖ (Popper, 1972, 
p.260). Bajo la visión evolutiva del conocimiento, los sistemas sensoriales 
pierden autoridad como fuente de novedad y su papel pasa a ser otro 
diferente, son reconocidos como instrumentos de selección, ya que éstos son 
útiles en la medida que permiten tener una realimentación de la reacción del 
entorno al presentarse el  lanzamiento de las hipótesis de los organismos, 
ayudando a ―observar‖ qué tan apropiadas fueron esas hipótesis con respecto a 

un problema determinado (Bartley, 1987). En este sentido, la resolución de 
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problemas se presenta a posteriori, después de lanzar variaciones sin criterio a 
priori.  
 
Otro aspecto a resaltar acerca de los problemas es que no están ahí con 
anterioridad a la aparición de los organismos, es decir, los organismos crean 
sus propios problemas, son los que se encuentran ante presiones de selección 
en el entorno a las cuales busca sobrevivir. El entorno no tiene problemas 
objetivos, lo que implica que lo que para algunos organismos es un problema, 
para otros no lo sea (Popper, 1972).  

 
En la biología hay una distinción entre las variaciones que fueron seleccionadas 
para determinada función en el entorno y siguen vigentes para ese propósito, lo 
cual se llama adaptación, y aquellas variaciones que fueron inicialmente 
seleccionadas para un propósito establecido pero que luego también fueron 
útiles para otros propósitos, lo cual se denomina exaptación2. Endler y 
McLelland (1988, p. 409) señalan que: ―es importante distinguir entre rasgos 
que siempre fueron seleccionados por una función (―adaptaciones‖) de aquellos 
que fueron originalmente seleccionados para otra función y por casualidad 
pudieron ser usados en un nuevo sentido (―exaptaciones‖…)‖.  Gracias a esta 
diferenciación, se evidencia que primero se da la adaptación y luego la 
exaptación de variaciones, la variación se selecciona para determinado 
propósito y luego, posteriormente, sirve para otros propósitos. Implica 
igualmente que las variaciones pueden tener múltiples funciones para el 
desempeño del organismo. Sin embargo, como ya se dijo, ambos surgen de 
variaciones no direccionadas, sin criterio de origen.  
 
Según Campbell (1965), el proceso de generación de conocimiento cuenta con 

tres aspectos esenciales:  
 
i) Variaciones Ciegas 
ii) Presiones de Selección  
iii) Propagación de las variaciones seleccionadas 
  
A continuación se explican más profundamente estos mecanismos: 

1) Variaciones Ciegas 

Bajo la perspectiva lamarckiana todos los esfuerzos de los organismos 
están direccionados hacia determinados objetivos, es decir, las variaciones de 
los organismos surgen con propósitos establecidos dados por el exterior, 
originándose con un sentido teleológico. Hay un progreso en la medida que el 
organismo se instruye aprendiendo del entorno. Hall & Hallgrimsson (2008) 
comentan lo siguiente sobre esta característica de la instrucción: 
 

                                         
2  En inglés: Exaptation, palabra que no tiene traducción al castellano 
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En la visión lamarckiana, los efectos ambientales inician variaciones que 
ocurren solo en dirección adaptativa. No puede haber extinción de 
especies imperfectas o defectuosas porque los organismos siempre se 
pueden adaptar por ellos mismos a entornos cambiantes por la herencia 
de los caracteres adquiridos. Para Lamarck, las variaciones no se separan 
de la evolución, y por consiguiente éstas no pueden ser aleatorias. (p. 
29). 

 
Opuesto al proceso instruccionista, el seleccionismo considera que el origen de 

ajustes adaptativos se da fortuitamente. El proceso de variación, selección, 
preservación y/o propagación no tiene orientación concreta, esto es, que al 
iniciar con una variación independiente del entorno no cuenta con una 
motivación que la impulse hacia determinado objetivo, a pesar de esto, las 
variaciones que se ajustan al nicho o medio logran sobrevivir y son 
seleccionadas por la naturaleza, ya que se ajustan funcionalmente y 
temporalmente a determinadas condiciones externas (Campbell, 1987). Las 
variaciones ajustadas, o soluciones tentativas como las define Popper (1972), 
son conjeturas y no están amparadas por la certeza, por tanto están expuestas 
a cambios permanentes.  
 
Se indica que tanto para la instrucción como para la selección la evolución 
implica transformación en el tiempo, sin embargo, no necesariamente hay 
―progreso‖ como se afirma desde las teorías pre-darwinianas. Según Campbell 
(1987), las variaciones, al no tener una restricción inicial, son ―ciegas‖, sin 
ningún criterio de origen. Las variaciones ―ciegas‖ tienen tres connotaciones 
relacionadas (Campbell, 1960; 1987):  
 

i) ―[Una] connotación esencial de ―ciega‖ es que la variación emitida es 
independiente de las condiciones ambientales del momento en el que da a 
lugar‖ (Campbell, 1960, p. 2), es decir, no hay correspondencia alguna 
entre una situación específica que suceda en el medio ambiente y la 
emisión de una variación;  
 
ii) ser ―ciega‖ implica que los ensayos que se presenten dentro del proceso 
de variación no se correlacionan en absoluto con la solución frente a una 
situación que se presente en el entorno, los ensayos que sean ―correctos‖ 
no son más probables o posibles que los que son ―incorrectos‖ para las 
condiciones ambientales;  
 
iii) la tercera connotación consiste en que una variación subsiguiente a otra 
no es una ―corrección‖ de la anterior, no hay memoria en este proceso, no 
se usan o reciclan viejas variaciones.  

 
Las variaciones ―ciegas‖ son pruebas exploratorias heterogéneas que se arrojan 
en todos los procesos de conocimiento, son lanzadas sin validación a priori y de 

su desempeño depende su supervivencia (Campbell, 1987). Éstas son 
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restringidas por diferentes presiones de selección3 propias del organismo que 
las origina y del entorno donde éste se desenvuelve. Para generar variaciones 
se requieren iniciativas que provienen de agentes responsables de la 
concepción de novedad y cambio, este tipo de agentes generan unidades 
objeto  de selección4 (Mayr, 1997), estas unidades pueden ser conjeturas, 
hipótesis, comportamientos, mutaciones, soluciones tentativas, expectativas, 
especies, genes, células, entre otras, las cuales son posibilidades de 
conocimiento que luchan por existir y tener alcances adaptativos para 
aumentar el conocimiento, para esto compiten o cooperan entre ellas para  

ponerse a prueba para ser seleccionadas  o no, estando sujetas a procesos de 
selección. En términos generales, las unidades objeto de selección son las 
mismas variaciones “ciegas”, las cuales evolucionan, se crean independientes 
de las condiciones externas, y se recrean o eliminan a medida que transcurre el 
tiempo y varían las presiones de selección.  
 
En la biología las unidades objeto de selección pueden surgir tanto de un nivel 
molecular como fenotípico, las ―mutaciones moleculares son cambios en la 
secuencia del ADN mientras que las mutaciones fenotípicas son cambios en 
funciones en los niveles celulares, tejidos, o en el organismo los cuales son 
resultado de las mutaciones moleculares‖ (Endler y Mclellan, 1988, p. 399). 
Igualmente en el campo del conocimiento humano, se podría afirmar que las 
conjeturas de Newton y de Einstein fueron unidades objeto de selección que, al 
ser seleccionadas en el entorno científico, representaron una fuente de 
conocimiento en la ciencia y más puntualmente en la física (Blackmore, 1979).  
 
En la vida natural se observa que se ponen a prueba tanto el conjunto de 
variaciones, es decir, el agregado de mutaciones moleculares que se 

encuentran en el ADN -el fenotipo como un todo, como cada mutación a nivel 
individual, por ejemplo, una variación genética determinada (Hall & 
Hallgrimsson, 2008). Esto implica que las unidades objeto de selección se 
ponen a prueba como un conjunto para resolver determinados problemas como 
también individualmente, de hecho, el conjunto representa todos aquellas 
unidades objeto de selección que han sobrevivido individualmente y se han 
propagado a nuevas generaciones como un agregado (Mayr, 1997). Con esto en 
mente y la concepción de que las variaciones emergen ―ciegas‖, se evidencia 
que las presiones de selección recaen sobre un portafolio de unidades objeto 
de selección o sobre una unidad particular. Si este portafolio o una sola unidad 
resuelve problema(s) y por esta razón es seleccionada, se podrá decir que se 
presenta una ganancia en el conocimiento.  
 
En este trabajo se consideran aquellas unidades objeto de selección 
relacionadas con la generación de conocimiento humano. Estas unidades se 
denominan como Hipótesis. Como se describió anteriormente toda unidad 

                                         
3 Mecanismos que serán descritos en el siguiente aparte de ―Presiones de Selección‖ 
4 En inglés se conocen como Object of Selection (Mayr, 1997). 
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objeto de selección se originan ―ciega‖ y, en conjunto, conforman el portafolio 
posible de medidas que se pueden tomar ante un problema que se presente en 
un instante de tiempo y en un entorno específico. Estas hipótesis en conjunto 
representan el posible conocimiento de los humanos, el portafolio de opciones 
disponible para resolver problemas de ajuste al entorno. Vale la pena aclarar 
que no todo el tiempo se utilizan la totalidad de estas hipótesis, ya que, 
dependiendo de las presiones de selección, un conjunto de hipótesis 
particulares son seleccionadas –no descartadas- tentativamente para la 
resolución de los problemas en ese momento5. 

2) Presiones de selección 

Una vez generada una variación ciega, ésta pasa por una serie de 
controles que permiten evaluar su pertinencia para determinado problema. En 
esta sección se muestran los instrumentos por medio de los cuales se 
selecciona naturalmente o constriñe qué se preserva temporalmente y qué no.  
 
En la sección anterior ya se ha hablado de las presiones de selección, las cuales 
son el compuesto de todas las fuerzas que causan supervivencia diferencial de 
las unidades objeto de selección. Al no descartar las variaciones a nivel 

individual o en conjunto, estas unidades pueden ser propagadas por 
mecanismos de reproducción (Hall & Hallgrimsson, 2008). Las presiones son las 
responsables, junto con las unidades objeto de selección, de generar novedad 
en el conocimiento.  
 
A nivel de la generación de conocimiento biológico en los organismos, las 
presiones de selección pueden tener lugar desde el sistema genético o desde la 
selección natural (Endler & Mclellan, 1988), siendo la dinámica del sistema 
genético un proceso a nivel interno del organismo y la selección natural un 
proceso a nivel externo. Los biólogos evolutivos Endler y Mclellan (1988) 
señalan que las mutaciones de los organismos pueden verse controladas de 
maneras muy diversas por medio de la relación entre las redes moleculares, 
bioquímicas, celulares, fisiológicas, de desarrollo y neuronales al interior del 
organismo; mientras que a nivel externo por el entorno viviente y no viviente. 
Una vez una variación sobrevive al pasar por las presiones de selección al 
interior de los organismos, a nivel externo se encuentra con el entorno, el cual 
genera las presiones para el cambio; aquí funciona la selección como 

instrumento evolutivo, optando por las unidades objeto de selección que 
funcionan adecuadamente en el exterior.  
 
Es visible entonces que, desde la perspectiva darwiniana, el primer criterio de 
selección se da desde los organismos. Bajo la dinámica seleccionista los 
organismos no solo son las fuentes de cambio, también participan activamente 
en la selección de variaciones desde un nivel interno. Sin dejar de lado que el 

                                         
5 Ver mayor descripción de la noción de hipótesis y de los humanos como portadores de éstas 
en la Segunda Parte de este trabajo. 



¿Aprendizaje? 

 23 

entorno también sigue proporcionando un criterio en la supervivencia de 
variaciones ajustadas, entonces tanto el organismo como su entorno son 
participes en la selección de conocimiento. 
 
A manera genérica para el conocimiento se considerarán principalmente dos 
formas en las que se presentan las presiones de selección, en forma de 
constreñimiento y en forma de Selección Natural, para efectos de este trabajo, 
para caracterizar el conocimiento humano, será útil la selección por 
constreñimiento, por tanto no se trabaja con profundidad la Selección Natural6.  

 
El constreñimiento es el proceso de selección y posterior modificación con 
base en criterios internos de selección de las unidades objeto de selección 
para que tengan un ajuste adaptativo. El constreñimiento implica dos 
procesos relacionados: 1) restringir las posibles variaciones, reteniendo 
selectivamente solo aquellas unidades que por su carácter comparativo 
sean útiles para resolver determinados problemas, es decir aquellas que no 
son descartadas para la función de solucionar una tarea específica y 2) la 
modificación de unidades de selección retenidas selectivamente para que 
sean adaptadas para resolver determinados problemas.   

 
Las presiones de selección se presentan en múltiples niveles de fuerzas de 
supervivencia diferencial, ya sean propios del agente originador de variaciones 
o del entorno externo. Acorde con lo anterior, Campbell (1987) presenta diez 
niveles jerárquicos de selección para el conocimiento, los cuales son 
responsables de generar presiones de selección tanto en forma de Selección 
Natural como de Constreñimiento. En primera instancia se encuentran los más 
primitivos o básicos:  

 
1. Solución no-mnemónica de problemas (sin memoria): aquí se propone el 
ejemplo de organismos como el paramecio el cual no tiene memoria y lanza 
ciegamente movimientos que le permiten sobrevivir en el entorno (ser 
seleccionado), si cesa sus movimientos será letal para su organismo (no 
seleccionado). Igualmente con este lanzamiento ciego de movimientos puede 
localizar alimentos, sin llevar memoria del movimiento realizado exitoso o del 
lugar dónde encontró comida; sigue realizando movimientos aleatorios para 
seguir buscando sin información previa.  
 

                                         
6 A diferencia del proceso de constreñimiento, la selección natural es menos flexible, mientras 
en el constreñimiento se modifican las unidades objeto de selección dentro del organismo, para 
anticiparse a la selección externa; la selección natural del entorno es más férrea y se mueve 
entre dos extremos: la selección o eliminación de variaciones (Popper, 1972). Los mecanismos 
de Selección Natural son fundamentales para el proceso de Ensayo y Eliminación de Errores 
propuesto por Popper (1972), si la unidad objeto de selección no se ajusta al problema que se 
presenta en el entorno, es suprimida del portafolio de variaciones posibles para ese problema 
específico. Ver más sobre Selección Natural en Hall & Hallgrimsson (2008). 
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2. Dispositivo de locomoción sustituto o vicario: Campbell (1987) señala que, 
por ejemplo, el sistema de eco-localización de los murciélagos es un sustituto 
para el movimiento exploratorio de locomoción ciega propuesto en el numeral 
anterior. Estos mecanismos ayudan a restringir los movimientos posibles por 
medio de instrumentos de ―observación‖. De este grupo de mecanismos de 
selección también hace parte, por ejemplo, la visión de los animales y 
dispositivos como el radar. Los cuales funcionan bajo la misma dinámica de 
variación y retención selectiva. 
 

Siguiendo con algunos de mayor nivel jerárquico: 
 
3. Hábito y 4. Instinto: los instintos son impulsos naturales heredados que son 
útiles para la supervivencia, mientras los hábitos representan comportamientos 
que se realizan recurrentemente, muchas veces comportamientos instintivos, 
estos niveles de selección, son aquellos procedimientos innatos o seleccionados 
a lo largo de la experiencia que funcionan hasta ahora, pero su futuro es 
incierto y no se sabe si serán viables para el futuro dada su característica 
conjetural, por eso se van descartando y proponiendo nuevos a través del 
tiempo, evolucionando igualmente por variación ciega y retención selectiva.  
 
5. Pensamiento soportado por la visión: la visión permite seleccionar o 
constreñir las variaciones posibles en la interacción unidad objeto de selección 
<-> entorno, siendo un mecanismo que actúa como sustituto de otros 
movimientos de variación en niveles inferiores. Ayuda a descartar posibilidades 
que pueden poner en riesgo el organismo, por ejemplo, cuando un animal 
camina por una cañada y sin la visión sería imposible saber si el siguiente paso 
será bueno para su supervivencia o no. 

 
6. Pensamiento soportado por la memoria: en este nivel se presenta un proceso 
de almacenamiento en el cual se conservan o retienen las posibles variaciones 
que han sido ajustadas para determinados problemas, permitiendo la 
disponibilidad de soluciones que se consideran han sido viables hasta ahora. 
Campbell aclara que este proceso no representa un sistema de comparación, es 
decir, frente a las variaciones ya retenidas en la memoria no se comparan las 
nuevas, la memoria no es un instrumento de validación de la variación ciega. 
Este nivel será fundamental para el Modelo de Retención Selectiva de Hipótesis 
(MoSeReH) que se mencionará en la Segunda Parte, teniendo en cuenta que la 
memoria es un sistema de almacenaje para las unidades objeto de selección, 
reteniendo tentativamente portafolios de soluciones. Las variaciones más 
relevantes dentro de este portafolio almacenado para el modelo que será 
propuesto son las Hipótesis. 
 
7. Exploración social: aprendizaje por observación e imitación: el entorno 
social juega un papel para restringir las posibilidades de variación, por ejemplo 
los animales sociales pueden observar las consecuencias de otros frente a una 

determinada situación, sobre todo si las variaciones de los otros fueron 
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erróneas, a partir de esto, el organismo observador puede constreñir sus 
posibles unidades objeto de selección. Igualmente un miembro joven de un 
grupo social animal puede imitar a miembros de mayor edad para obtener su 
alimento y, en general, para resolver problemas que encuentra a su alrededor. 
Este proceso de imitación se llama adopción y será descrito más adelante, en el 
nivel 9 de este aparte. 
 
Y, finalmente, los que Campbell considera superiores en el nivel jerárquico: 
 

8. Lenguaje: en este nivel se evidencia un proceso de ensayo y error en el cual 
los organismos van creando conocimiento a través de mecanismos de 
comunicación, generando restricciones para las posibles variaciones mezclando 
los niveles 6 y 7 mencionados. Según Popper (1972) hay cuatro tipos de 
lenguaje en los animales, dos de nivel inferior: expresivo y señalizador; y 2 de 
nivel superior: descriptivo y argumentativo, perteneciendo el último solo a los 
seres humanos. Los dos últimos tipos de lenguaje permiten a los humanos hacer 
una discusión social de hipótesis, ya sea de forma competitiva o cooperativa 
para resolver problemas, lo cual es fundamental para una Educación 
Seleccionista y las discusiones que se presentan en clase7. 
 
9. Acumulación cultural: en esta jerarquía es donde se de manera visible 
entremezclan los tres niveles anteriores. La memoria de los agentes sociales 
juega un rol para la acumulación de productos culturales, los cuales son 
unidades objeto de selección que están inmersas en la relación de diferentes 
miembros de comunidades a través de procesos de comunicación dados por el 
lenguaje, por ejemplo, los miembros de la comunidad escolar comparten 
hipótesis para la resolución de problemas en el entorno educativo y fuera de 

él. Al igual que en los anteriores niveles, en la Acumulación Cultural se 
presenta un proceso de variación ciega y retención selectiva, donde los 
productos culturales surgen de manera ciega por individuos, luego, si son útiles 
para resolver problemas, son seleccionados internamente por éstos y 
posteriormente son adoptadas por imitación por otros miembros, y así 
sucesivamente para ser propagadas hacia otros grupos culturales, siempre y 
cuando se estos productos culturales sean útiles para resolver problemas. Las 
acumulaciones culturales tienen múltiples campos de acción en la sociedad: 
 

En general la acumulación cultural tiene varias facetas, diferentes 
tipos de conocimiento: rituales, costumbres, tradiciones, tecnologías, 
ciencia, entre muchas otras, todas ellas se entrelazan actuando como 
substitutas de funciones de selección, todas ellas conjeturales (Olaya 
2009, p. 72). 

 

                                         
7 Ver mayor información sobre discusiones sociales en la Tercera Parte. 
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Se usa el término de adopción8 cultural, diferenciándolo de transmisión 
cultural, ya que, los organismos, bajo la dinámica darwinista, se consideran 
como agentes activos en la generación de conocimiento, esto implica que un 
proceso de transmisión no toma lugar, dado que no hay proceso de asimilación 
de información y luego modificación del organismo, como sí se concibe en las 
teorías pre-darwinianas. El organismo es tomador de decisiones (Dopfer, 2004). 
Desde el seleccionismo adopción es entonces un proceso de constreñimiento 
donde los individuos modifican sus propias hipótesis para imitar –no copiar a su 
portafolio-  hipótesis de otros, dado que las consideran, desde su punto de 

vista, ajustadas para resolver determinados problemas. Hay muchos ejemplos 
de adopción inmersos en el conocimiento humano, teniendo en cuenta que las 
personas sobreviven en entornos sociales que tienen unas prácticas ya 
retenidas y en constante variación; un ejemplo es el uso de herramientas 
tecnológicas, considerando que, en general, tienen una forma de uso 
establecida que es adoptada por diferentes miembros de las comunidades. Un 
ejemplo es el uso de una herramienta como el tenedor para resolver el 
problema de llevar la comida a la boca. La hipótesis de cómo usar esta 
herramienta ha sido propagada por generaciones y adoptada por muchos 
humanos a la hora de alimentarse, un atento comensal podrá darse cuenta que, 
en general, las personas adultas toman de la misma manera este cubierto para 
resolver el problema de transportar la comida del plato al punto de inicio del 
aparato digestivo –la boca. Sin embargo, para llegar a la adopción, cuando 
niños tuvieron que hacer varios constreñimientos selectivos a lo largo de su 
vida para imitar esta hipótesis, haciendo un proceso de ensayo y error hasta 
llegar a formas similares en la que la gente a su alrededor usa esta herramienta 
(Ilustración 7).  
 

 
Ilustración 7: Ejemplo de cambio en el tiempo de la adopción de hipótesis por constreñimiento 

Ahora supongamos que cambia el entorno, y una persona que ya ha adoptado la 
hipótesis social de cómo usar el tenedor se va para un país como China, donde 
en la mayoría de restaurantes se usa otra herramienta y por tanto otra 
hipótesis para usarla, resolviendo el mismo problema: llevar la comida a la 

                                         
8 El término ―adopción‖ es adoptado de Kurt Dopfer (2004), quien lo expone para explicar la 
reproducción del conocimiento organizacional-económico humano. 
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boca. Si el adulto considera que su problema es alimentarse como lo hace la 
comunidad oriental deberá hacer otro proceso de adopción por constreñimiento 
para adoptar esa hipótesis del uso de la herramienta -palitos, sin dejar de lado 
que puede optar por otras opciones, como tomar la comida con la mano. 
 
Otro caso de esta situación combinada con el uso del lenguaje es el ejemplo de 
un niño a temprana edad. Éste genera de manera aleatoria sonidos -hipótesis 
en el lenguaje- con sus cuerdas vocales, pero solo algunos de la amplia gama 
emitida se parecen a ―mamá‖ o ―papá‖; cuando pronuncia estas hipótesis 

cercanas a mamá o papá, el entorno social emite una aceptación a ese ruido y, 
con el paso del tiempo, el niño ha ajustado sus hipótesis internas, no 
transmitidas, en conocimiento que le es útil para comunicarse y por tanto 
empieza a retener esas hipótesis porque resuelve el problema de expresarse9. 
 
Lo que se presenta es un proceso de variación ciega y retención selectiva de 
unidades internas de selección para que imiten las variaciones útiles de otros, 
es decir, la unidad de selección lograda después del proceso de 
constreñimiento por un organismo es diferente a la original de otro organismo, 
dado que no hay un proceso de transfusión del tipo: otro lo hace – el imitador 
procesa esa información, la interioriza y lo hace, aprendiendo. Bajo el 
seleccionismo los miembros de un grupo ponen como presión de selección la 
solución del otro y en un proceso de constreñimiento interno adaptan sus 
unidades10 para resolver determinadas situaciones. Las hipótesis se adoptan a 
partir de ensayo y error en sociedad, aunque Campbell (1960) aclara que su 
funcionamiento es limitado en entornos cambiantes, su aplicación es transitoria 
dada la alta heterogeneidad en los grupos sociales. Este nivel será fundamental 
para la tesis que se propone en este trabajo, ya que la educación es un proceso 

que involucra conocimientos sociales y participación de miembros de la 
comunidad escolar para generar mejor –más ajustado- conocimiento para la 
resolución de problemas.  

                                         
9 El ejemplo ayuda a comprender la dinámica de generación de conocimiento adaptativo en un 
caso particular. Si pasáramos este ejemplo a la teoría lamarckiana, se podría explicar como un 
proceso donde el niño ―observa‖ –oye- unos sonidos, evalúa lo que sabe actualmente, diseña 
una forma de imitar ese sonido e implementa este sonido, repitiendo varias veces este ciclo, 
aprendiendo así cómo decir papá y mamá -ejemplo basado en el modelo de aprendizaje de 
Reyes & Zarama (1998). Aparentemente parece cercano a lo descrito desde la selección, pero 
el lector podrá encontrar que el proceso del niño comienza con la observación en el 
lamarckismo, y luego es seguido por una acomodación de su comportamiento con base en esa 
observación a través de varios ciclos de realimentación. Bajo la perspectiva que soporta este 
trabajo, el niño origina los sonidos –el proceso comienza por el niño- y los va constriñendo 
hasta que alcancen características adaptativas de comunicación, a través de ensayo –
lanzamiento de hipótesis- y error –observación de qué tan ajustada está o no-, no de 
información de cómo se dice la palabra e interiorización para decirla. 
10 Estas unidades son únicas de cada organismo, pertenecen a cada uno desde su nacimiento y a 
través de la vida son seleccionadas para imitar a otros en la evolución socio-cultural. Desde la 
biología evolutiva, se reconoce que no hay dos organismos iguales en la naturaleza, cada 
combinación genética es diferente, los organismos por más parecidos que parezcan no están 
dotados de exactamente las mismas características (Mayr, 2001). 
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10. Ciencia:  el más apropiado para explicar esto es Karl Popper en la medida 
que define la importancia de las conjeturas y refutaciones como método de 
ensayo y error para la creación y eliminación de teorías que son o no las más 
apropiadas o ajustadas para determinados problemas. A través del método de 
conjeturas y refutaciones se busca llegar a teorías con mayor poder explicativo, 
sin embargo, con la consciencia de que nunca se va a llegar a teorías perfectas, 
dado que quienes las crean son seres falibles, humanos con errores, además, 
hay una distancia inherente entre la teoría y el mundo tal y como se presenta 

(Popper, 1972). Las teorías actuales no son más que conjeturas que en 
cualquier momento pueden ser refutadas a través de un método crítico o de 
pruebas contrastadoras. La ciencia es otro producto cultural, según Campbell 
(1987) y Popper (1972), lo único que la diferencia de las acumulaciones 
culturales de grupos sociales es que debe buscar el error, es decir, es 
importante hacer pruebas que buscan falsear las teorías y si no se logra quedan 
seleccionadas temporalmente para explicar fenómenos, pero no se puede 
desistir de buscar su falencia. Solo así se pueden lograr avances en este nivel 
de selección, a través de la Selección Natural como criterio principal. 
 
El nivel relevante para la Tercera Parte de este trabajo será el 9, dado que en 
éste están inmersos todos los otros niveles relevantes para la escuela, 
incluyendo la ciencia. Bajo esta jerarquía se busca generar presiones de 
selección sociales y físicas que permitan a los estudiantes poner a prueba sus 
conocimientos para la resolución de problemas. En la Segunda Parte será útil el 
nivel 6, dado que se considera que los humanos tienen un sistema de memoria 
interno que permite la retención de hipótesis ya utilizadas con anterioridad, 
reteniendo selectivamente las más ajustadas.  

 
En esta perspectiva la escuela pasa a ser un entorno de presiones de selección 
de las unidades objeto de selección de los estudiantes: hipótesis. Para 
constreñir hipótesis Popper (1972) señala dos mecanismos de presiones de 
selección: a) el método crítico, el cual cuenta con componentes de 
cuestionamiento y auto-cuestionamiento a nivel individual y social que son 
útiles para refutar y poner a prueba racionalmente las generaciones de 
conocimiento, una hipótesis pasa a través de argumentos y contra-argumentos 
donde se contrasta frente a otras ya existentes o frente a otras ―nuevas‖ 
hipótesis. Enfatiza en que ―(…) los argumentos críticos son medios de control: 
son medios para eliminar errores, son medios de selección‖ (Popper, 1972, p. 
239). Según Popper (1972), estos mecanismos son Controles Plásticos, dada su 
amplia flexibilidad y capacidad para cambiar a través de las funciones 
superiores del lenguaje (refiriéndose al lenguaje descriptivo y al 
argumentativo), siendo medios que han venido apareciendo con la evolución 
humana útiles para resolver problemas, ya que representan nuevas formas de 
generar variaciones y a la vez de constreñirlas en procesos de selección. El 
segundo mecanismo de presión de selección de hipótesis es b) La evidencia 

empírica, la cual corresponde a la experiencia externa y la puesta a prueba 
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para refutar nuestras hipótesis en un contexto ―real‖, Popper sugiere encontrar 
escenarios contrastadores en el mundo para indagar sobre las limitaciones de 
las hipótesis propuestas, que en muchas ocasiones y ojalá en todas, ya han 
pasado por el método crítico. Según este autor lo que se busca con a) y b) es 
encontrar hipótesis que tengan el mayor poder de resolución frente a una 
situación o problema determinado, dando como resultado la selección tentativa 
de unidades que no fueron descartas a través de controles plásticos.  
 
El método crítico (a) propuesto por Popper (1972), implica revisar 

constantemente las hipótesis que se consideran ajustadas frente a problemas. 
Este proceso de reconsideración pone a prueba las creencias humanas por 
medio de la selección por constreñimiento. Esta tesis propone definir un 
proceso de método crítico interno al humano denominado como Reflexión, esto 
es, aquel proceso cognitivo que se da cuando hay una batalla entre hipótesis, 
analizando comparativamente sus relaciones competitivas y cooperativas para 
la resolución de problemas específicos. Es un proceso de reajuste permanente 
de las hipótesis que conforman la materia prima para sobrevivir de la mejor 
manera en el entorno, estas hipótesis se retienen tentativa y temporalmente 
en la memoria, recordando que la memoria por sí sola no contrasta hipótesis, 
como ya se dijo. La reflexión ayuda igualmente tanto al proceso de adopción 
de hipótesis externas11 como al de novedad en la relación de éstas.  
 
El método crítico, tiene como componente las interacciones de pruebas de 
hipótesis, éstas se dan en la jerarquía propuesta por Campbell (1987) de 
acumulación cultural en las discusiones entre agentes sociales. En este trabajo 
la capacidad crítica se relaciona con: ―ser dueño responsable de las decisiones 
sobre qué creer y cómo actuar‖ (Mejía et al, 2006, p. 1),  con la capacidad 

autónoma para generar conocimiento y poner a prueba las hipótesis propias en 
interacción con otros. Mejía et al (2006) también sugiere que la capacidad 
crítica se relaciona con ―ir más allá de los significados aparentes, y con darse 
cuenta de lo que hay detrás de las ideas, argumentos, teorías, ideologías, y 
prácticas sociales de las cuales somos testigos cotidianamente‖ (p. 1).  
 
Hasta acá se han mencionado dos mecanismos  que serán útiles para modelar la 
selección por constreñimiento de hipótesis en el ser humano: 1) Método Crítico: 
a nivel individual a través de reflexión,  y a nivel social a través de discusiones 
críticas de argumentación y contra-argumentación y 2) La evidencia empírica-
Escenarios contrastadores: que son aquellos entornos físicos en los que se 
ponen a prueba las hipótesis teóricas a nivel práctico. Estos procesos de 
selección serán descritos en la Segunda y Tercera Parte de este trabajo. 
 
Finalmente se aclara que, a diferencia de la variación, la selección no es ciega, 
su naturaleza no es aleatoria y los errores no se constriñen o seleccionan de 

                                         
11 El proceso de adopción se describió en el nivel de selección número 9: Acumulación Cultural, 
como tesis se señala que el proceso interno de Variación Ciega y Retención Selectiva se hace 
por medio de la reflexión. 
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manera fortuita, ya que se seleccionan aquellas variaciones que están más 
ajustadas o cercanas para desenvolverse en determinado nicho (Olaya, 2008). 
Estas variaciones compiten y cooperan con otras variaciones para sobrevivir en 
un universo cambiante, para aumentar el conocimiento.  Para efectos de este 
trabajo se hará hincapié en que lo que se selecciona es temporal y que puede 
ser reemplazado en cualquier momento por algo más competente para resolver 
problemas. La selección no es un proceso infalible, en la Variación Ciega y la 
Retención Selectiva pueden haberse seleccionado unidades objeto de selección 
menos adaptadas frente a otras, igualmente pueden haberse descartado 

variaciones que eran más ajustadas que otras, es por eso que todo ajuste 
adaptativo es conjetural. Los procesos de Variación y Retención Selectiva están 
inmersos en la incertidumbre, dado un entorno en constante cambio 
(Campbell, 1987; Popper, 1972).  

3) Propagación de las variaciones seleccionadas 

Dada la retención selectiva de unidades objeto de selección después de 
presentarse presiones en diferentes niveles, se puede decir que hay un 
aumento del conocimiento, como vimos anteriormente. Esta novedad 
adaptativa puede ser útil tanto para el originador de esta unidad objeto de 

selección como para otros organismos en el entorno o descendientes del 
originador de novedad. Para que esto sea útil a otros organismos se requiere de 
un proceso de propagación, como lo define Campbell (1987), donde se 
reproduzcan diferencialmente aquellas variaciones que serán ajustadas para el 
desempeño de otros seres.  
 
A nivel de conocimiento biológico se habla de que el gen representa la unidad 
objeto de selección, la unidad que muta, mientras que el ADN -Ácido 
desoxirribonucleico- es el encargado de contener la información que 
posteriormente será heredada a las siguientes generaciones, llevando la tarea 
de propagación de instrucciones genéticas del organismo12. Esta herencia no es 
una transmisión directa de información. En este proceso de propagación la 
recombinación genética que se presenta genera novedad al darse nuevas 
relaciones entre los genes originales. Esta características explica, entre otras, 
la diversidad de especies y de individuos dentro de las mismas especies, al 
igual que el cambio en los organismos a través del tiempo (Hall & Hallgrimsson, 
2008). En la mayoría de organismos se presenta este dispositivo, sin embargo 

en otros, como los virus, la unidad que lleva a cabo esta función de herencia es 
el ARN -Ácido ribonucleico- (Endler & Mclellan, 1988).  
 
Igualmente, en el conocimiento biológico, los mecanismos de propagación 
permiten que las unidades objeto de selección transciendan de los generadores 
iníciales, a pesar de que el ciclo de vida de estos organismos se termine hay un 

                                         
12 Varios autores diferencian entre herencia y reproducción, esta distinción no se considera 
relevante en este trabajo, sin embargo el lector podrá consultar por ejemplo a Olaya (2009) y 
Dawkins (1996), para profundizar en este punto. 
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conocimiento que fue seleccionado y estos mecanismos permiten que ese 
conocimiento sea reproducido a otras generaciones. Según la teoría original 
propuesta por Darwin (1859), los organismos actuales provienen de los mismos 
ancestros, es decir, todo organismo presente en el planeta tiene sus 
características gracias a los primeros organismos que emergieron, lo que 
implica que la raza humana es una evolución de las bacterias anaeróbicas que 
se dieron en las primeras muestras de vida que se presentaron en la tierra (Hall 
& Hallgrimsson, 2008). En la misma dirección Popper (1972) sugiere que de la 
ameba a Einstein solo hay un paso.  

 
Darwin en la página 36 de sus ―apuntes sobre  transmutación‖13 de 1837 (Como 
se cita en Berra (2009)), propuso un Árbol de la Vida, también conocido como 
Árbol Evolutivo, para mostrar esta característica de la evolución en los 
animales. En este árbol diagramó, en la parte del tronco, la existencia pasada 
de animales pioneros, que por herencia reprodujeron características a los 
animales que se presentan actualmente en la naturaleza –diagramados en las 
ramas de arriba y de los lados, ver Ilustración 8.  
 

 
Ilustración 8: Árbol de la Vida de Darwin 

                                         
13 En inglés se llaman Transmutation Notebooks. Transmutation es lo mismo que se conoce 
actualmente como evolución (Berra, 2009). 
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Con respecto a los niveles de selección a nivel genérico, propuestos por Donald 
T. Campbell (1987), descritos en el aparte anterior, se mencionan a 
continuación los que además de sus funciones de selección realizan procesos de 
propagación de las unidades retenidas: la Exploración social: aprendizaje por 
observación e imitación (7), el Lenguaje (8), la Acumulación cultural (9) y la 
Ciencia (10); es por estos medios donde se reproduce un ensayo exitoso de 
conocimiento humano para que otras otros lo tengan en cuenta para generar 
nuevas variaciones, dependiendo si se encuentra útil para situaciones en el 
entorno.  

 
Como se mencionó anteriormente para proponer la Educación Seleccionista 
este proyecto seleccionará el nivel de Acumulación Cultural (9), entendiendo 
que en esta jerarquía la propagación de conocimiento se da por un proceso de 
adopción social de hipótesis, siendo los individuos organismos que seleccionan 
qué imitar y qué no para la resolución de problemas. Este proceso se hace por 
medio de la reflexión, como será mostrado en la Segunda Parte de este 
trabajo. Igual que ocurre en el conocimiento biológico, la propagación permite 
que las hipótesis del conocimiento humano vayan más allá de sus agentes 
originales. Un ejemplo de esto son las ideas de teóricos que han generado 
hipótesis o portafolios de hipótesis que han trascendido en la ciencia a lo largo 
de la historia y actualmente siguen vigentes. Esto gracias a que las hipótesis 
han sobrevivido para resolver problemas en la sociedad humana. Para este tipo 
de conocimiento hay múltiples mecanismos para la propagación de hipótesis, el 
más relevante para este trabajo es el método crítico a nivel social desarrollado 
en el aparte anterior (Popper, 1972), donde la propagación se hace con base en 
discusiones14 que ponen a prueba las hipótesis propias y las de los demás, 
representando oportunidades para realizar procesos de constreñimiento 

internos, i.e., adopción por reflexión. Igualmente existen mecanismos de 
difusión que permiten mayor alcance para las discusiones15. Básicamente están 
representados por medios de comunicación: radio, teléfonos, libros, periódicos, 
cine, televisión e internet. Medios por los cuales se difunden hipótesis que, al 
igual que cualquier unidad objeto de selección, son falibles y de su ajuste para 
resolver problemas depende su supervivencia en el tiempo. 
 
Vale la pena aclarar que la propagación de conocimiento tiene ciertas 
limitaciones intrínsecas que afectan la autenticidad de las unidades 
seleccionadas. En palabras de Campbell (1965, pp. 27-28): 
 

[E]s posible que las variantes seleccionadas positivamente pudieran 
perderse a través de un sistema de reproducción-social 
(indoctrinación, educación) demasiado inexacto para transmitir lo 
esencial de la innovación.  

                                         
14 Hay múltiples espacios de discusión que se pueden generar en la Educación Seleccionista: 
deabes, foros, congresos, entre otros. 
15 Aunque muchas veces estos medios no permiten discusión de doble canal, donde hay emisor y 
receptor. 
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Al igual que el reconocimiento de la falsabilidad –posibilidad de falla o error- 
de las unidades objeto de selección y de las presiones de selección, es 
substancial reconocer la falsabilidad de los sistemas de propagación social, los 
cuales pueden cambiar positivamente o negativamente la hipótesis original en 
la difusión de la misma. 
 
 

V. Síntesis primera parte 
 
 Para explicar el cambio en el tiempo de los organismos –evolución- han 
existido dos teorías explicativas: la instrucción y la selección. La instrucción 
implica que los organismos interiorizan conocimiento para reaccionar a los 

requerimientos del entorno. El entorno es la fuente del conocimiento y los 
organismos son receptores pasivos de este entorno. La selección, por el 
contrario, reconoce  la pro-actividad del conocimiento, a través de Variación 
Ciega y Retención Selectiva (Campbell, 1987). Desde la perspectiva 
seleccionista la evolución es un proceso que puede incrementar el 
conocimiento, es decir, es un proceso que puede tener ajustes adaptativos 
como no adaptativos en la búsqueda de aumento en las soluciones a problemas 
existentes en el ecosistema. La variación y la selección es un requisito 
indispensable para el ajuste adaptativo de un organismo al medio de una 
manera activa, propositiva, no reactiva.  
 
Durante esta parte se señaló que este proceso consta de tres características 
principales: 1) la existencia de un portafolio de variaciones –unidades objeto de 
selección- en el organismo que surgen ―ciegas‖, eso es, sin ningún criterio a 
priori, 2) las variaciones son seleccionadas por ajuste temporal a determinadas 
condiciones tanto propias del organismo como del entorno en donde se 
desempeña, las fuerzas que determinan la supervivencia diferencial de estas 

variaciones se llaman presiones de selección, y estas presiones se dan en 
múltiples niveles (propuestos por Campbell, 1987) y 3), gracias a mecanismos 
de reproducción, después de la retención selectiva, puede haber un proceso de 
propagación de variaciones, a través de diferentes procesos de difusión. 
 
En la Tabla 1, se presenta una comparación entre la evolución desde una 
explicación lamarckiana y una darwiniana, mostrando que los organismos hacen 
la evolución siendo fuentes de conocimiento y en interacción con el entorno 
generan novedad. 
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Tabla 1: Comparación de perspectivas evolutivas 

 
La pro-actividad en los seres se dinamiza bajo las reglas de generación de 
conocimiento: variación ciega para proporcionar opciones, retención selectiva 
y propagación diferencial de variaciones adaptadas. La pro-actividad implica 
que los sistemas biológicos no aprenden del exterior y son fuentes de evolución 
para la adaptación en el entorno, es decir la evolución es algo que los 
organismos hacen, no algo que les ocurre. A continuación se muestra una cita 
de Edelman (2004) para mostrar la generalidad propositiva en mecanismos 
biológicos: 
 

Todos los sistemas  de selección siguen tres principios. Debe haber un 
generador de diversidad, un proceso de elección a través de los 

diversos repertorios  que sigue, y un medio de amplificación 
diferencial de las variables seleccionadas. Sin embargo, cada sistema 
de selección emplea un grupo diferente de mecanismos. En evolución 
vemos mutación, competencia y reproducción diferencial. En 
inmunología, tenemos mutación somática y recombinación, 
modificación y circulación antigénica y expansión clonal de linfositos 
seleccionados. En desarrollo, tenemos variación en colectivos locales 
con selección epigenética de procesos primarios resultantes en forma 
que está sujeta a la selección natural. En neurobiología adicionamos a 
estos principios morfogenéticos las propiedades polares de las 
neuronas al dispararse y conectarse mutuamente para crear una 
enorme red de conectividad funcional dentro de la anatomía global. 
Esta anatomía es característica de las especies pero necesariamente 
muestra enormes variaciones individuales. Dentro de esta red, las 
fuerzas sinápticas son seleccionadas  en una moda dependiente de 
valor por comportamiento.  La Sincronización de estos eventos 
selectivos ocurren en vía del proceso de reingreso que actúa en 
periodos de tiempo de milisegundos. (p. 7367) 

 

Perspectivas evolutivas 

Características 
Evolución Lamarckiana Evolución Darwiniana 

Fuente del 
conocimiento 

El entorno da las pautas para que el 
organismo aprenda. 

El organismo pone a prueba su 
conocimiento, el cual surge “ciego”, en 
interacción con el entorno. 

Propósito 

La dirección de las variaciones están 
dadas por el entorno, éste dice hacia 
dónde se debe presentar el conocimiento.  
 
Existe la noción de progreso. 

El origen de variaciones no tiene propósito 
establecido, las variaciones pueden dar 
como resultado alcances adaptativos o no.  
 
Las variaciones pueden llegar a ser útiles 
para más de una tarea o propósito: 
exaptaciones. 

Perdurabilidad 
de lo 
seleccionado 

Se acumula y sobre allí se construye 
direccionadamente.  

Se retienen temporalmente las variaciones 
seleccionadas, la preservación depende del 
cambio en el tiempo de las presiones de 
selección.  
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La aproximación seleccionista de generación de conocimiento explica múltiples 
mecanismos de adaptación biológica, esta aproximación será la base de partida 
para formular la conjetura de selección de hipótesis en el conocimiento 
humano que se muestra en la Segunda Parte de este trabajo (Ver ilustración a 
continuación).   
 

 
Ilustración 9: Selección como base para procesos de conocimiento 
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Segunda Parte 
Modelo de Selección Reflexiva de Hipótesis 

(MoSeReH) 
 

Mirando hacia atrás en la historia de la biología, parece que donde un 
fenómeno se asemeja a aprendizaje, una teoría instructiva fue 
propuesta primero para explicar los mecanismos subyacentes. En 
todos los casos, más tarde esto fue reemplazado por una selectiva. De 
este modo, las especies fueron pensadas desarrollándose  por 
aprendizaje o por adaptación de individuos al entorno, hasta que 
Darwin mostró que esto había sido un proceso selectivo. Se pensaba 
que la resistencia de una bacteria a los agentes antibacteriales era 
obtenido por adaptación, hasta que Luria y Delbrück mostraron que el 
mecanismo era selectivo. Monod y su escuela mostraron que las 

encimas adaptativas eran encimas inducibles  presentadas a través de 
la selección de genes preexistentes. Finalmente, la formación de 
anticuerpos que antes se pensaba que era basada en instrucción por el 
antígeno, ahora se encuentra que es el resultado de la selección de 
patrones ya existentes.  

De este modo, falta preguntar si aprender por el sistema nervioso 
central no podría ser también un proceso selectivo; i.e., quizás 
aprendizaje tampoco es aprendizaje. 

-Niels Jerne 
1967, p. 204 

 
La propuesta de Niels Jerne en la formación de anticuerpos (ver anexo 

en la página 126) es tal vez una de las más representativas del salto de la 
instrucción a la selección en los procesos de conocimiento. Este científico junto 
con otros autores, como J. Macfarlane Brunet, Paul Ehrlich y David Talmage, 
propusieron que el funcionamiento del sistema inmunológico no estaba dado 
por un proceso de aprendizaje sino por un proceso de variación y seleción16 
(Brownlee, 2007; Forsdyke, 1995). La cita mostrada describe el impacto que 

hasta 1967 había tenido la teoría de Selección Natural en los procesos que 
antes eran explicados por teorías pre-darwinianas.  
 
A pesar del paso del tiempo, esta cita sigue siendo vigente, ya que en otros 
procesos se han adoptado explicaciones seleccionistas. Un ejemplo es la Teoría 
de Selección Neuronal de Gerald Edelman (1993), quien desde la neurología y 
la neurofisiología, siguiendo las propuestas de Jerne, señala que la ―respuesta‖ 
neuronal a estímulos externos, lo cual parecía ser un proceso de aprendizaje, 
es igualmente un proceso seleccionista; esto lo denominó Darwinismo 
Neuronal, que al igual que las hipótesis de Jerne, son procesos incompatibles 

                                         
16 Esta propuesta le hizo merecedor del Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1984.  
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con lo que se conoce como aprendizaje, entendiendo aprendizaje como 
modificación de los organismos a raíz de la instrucción de las condiciones 
externas. 
 
Tomando como base el modelo de Variación Ciega y Retención Selectiva 
propuesto por Campbell (1987) y los mecanismos ilustrados en la Primera Parte 
de este trabajo, en esta segunda parte se expone el Modelo de Selección 
Reflexiva de Hipótesis (MoSeReH), al cual se ha hecho referencia como un 
proceso interno de constreñimiento de hipótesis. Con el propósito de modelar 

el conocimiento humano desde una perspectiva seleccionista, en esta sección 
se muestran hipótesis tentativas sobre cómo puede ocurrir el proceso de 
variación y retención selectiva en los humanos para resolver los problemas que 
se encuentran en su entorno. Los diferentes mecanismos que serán útiles para 
mostrar la evolución por selección de Hipótesis en el conocimiento humano, se 
muestran en la Tabla 2. Esta tabla se basa en los mecanismos mencionados en 
la Primera Parte de este trabajo. 
 

 

Variación y selección en el conocimiento humano 

Unidades 
objeto de 
selección 

Hipótesis -portafolio de posibilidades para resolver problemas. 

Presiones de 
selección 

Forma de selección: Constreñimiento. 
Mecanismo de constreñimiento de Hipótesis: 1) Método Crítico: a nivel individual a 
través de reflexión,  y a nivel social a través de discusiones críticas de argumentación 
y contra-argumentación y 2) La evidencia empírica: que son aquellos escenarios 
contrastadores físicos en los que se ponen a prueba las hipótesis teóricas a nivel 
práctico.  
Sistema de retención: memoria (todo sistema de memoria, incluyendo la tecnología 
desarrollada para almacenar conocimiento como libros, videos, computadoras, entre 
otros). 
Jerarquía de selección: “Acumulación Cultural”. En este nivel se realizan procesos 
de adopción de hipótesis sociales por medio de mecanismos de constreñimiento de 
hipótesis a nivel individual de cada miembro de grupos sociales.  

Mecanismos de 
propagación 

Discusiones que son útiles tanto para la selección como para la propagación.  
 
Uso de medios de comunicación: radio, teléfonos, libros, periódicos, cine, televisión e 
internet.  
 
Y espacios de discusión como foros, congresos, debates, entre otros. 

Tabla 2: Selección en el conocimiento humano 

Teniendo en cuenta los organismos como seres pro-activos, se propone que los 
humanos son generadores de hipótesis para la resolución de problemas a su 
alrededor, pero no solamente generadores, también seleccionadores internos 
de las mismas. Esto será mostrado en esta parte del documento. En la primera 
sección se aclara cuál es la dinámica del conocimiento humano, recordando 

que el origen del conocimiento es ciego y posteriormente es constreñido en 
múltiples niveles. Desde la segunda sección se hace énfasis en que el humano 
es seleccionador de hipótesis por medio de la reflexión, proceso que combina 
una mezcla entre la cooperación y la batalla de hipótesis que se relacionan 
para resolver problemas, allí se propone conjeturalmente cómo se seleccionan 
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las unidades objeto de selección y qué función tiene la información externa –
que no es la de instruir al organismo. Este proceso interno de selección es 
denominado Modelo de Selección Reflexiva de Hipótesis (MoSeReH). Al final de 
esta parte, se compara la Selección Reflexiva con otras teorías que intentan 
explicar el conocimiento humano basadas en el ―aprendizaje‖.  
 
Las propuestas de esta parte están basadas en el Metamodelo propuesto por 
Camilo Olaya (2009) y en la concepción de homo sapiens sapiens como portador 
de reglas de decisión de Kurt Dopfer (2004). 

 

I. Dinámica del conocimiento humano  
 

 
Ilustración 10: Dinámica del conocimiento cultural humano 

La instrucción ha sido la primera opción para explicar procesos de 
conocimiento en las diferentes disciplinas, no solo en la biología. Como ya se 
ha dicho, se considera que dudar del concepto de adaptación por aprendizaje 
puede ser un comienzo para formular alternativas teóricas para modelar el 
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conocimiento humano. Considerando lo expuesto en la Tabla 2 se realiza la 
Ilustración 10, la cual sintetiza las relaciones entre los mecanismos de 
evolución en el conocimiento humano. En esta ilustración se señala que para 
que el conocimiento llegue a ser parte de la Acumulación Cultural17 pasa por 
múltiples niveles de presiones de selección, empezando desde el nivel de los 
individuos originadores de conocimiento, considerando que los humanos tienen 
un portafolio general de posibilidades de conocimiento que surge ―ciego‖ –paso 
1 de la ilustración-, este portafolio tiene las opciones para resolver problemas 
en el entorno, y en cada situación específica el humano selecciona por 

constreñimiento qué hipótesis son más apropiadas para resolver un problema 
que considera que existe –paso 2-; para esto, en su proceso pone a prueba sus 
hipótesis en presiones de selección externos que se dan en ambientes físicos y 
sociales que sugieren si ese lanzamiento funciona o no –paso 3- y, finalmente, 
este conocimiento generado por el individuo, puede ser adoptado por otros 
individuos a nivel social para resolver (otros) problemas –paso 4.  
 
En esta sección se expondrá de manera especulativa el MoSeReH, tomando 
como base el seleccionismo para entender, caracterizar y modelar los 
mecanismos de generación de conocimiento a nivel individual -pasos 1 y 2-, 
comenzando por describir las unidades objeto de selección que hacen parte del 
portafolio general de conocimiento posible en los humanos, se mostrará que no 
solo hay un portafolio general sino también uno particular encargado de 
almacenar selectivamente determinadas soluciones para resolver problemas –
portafolio que lleva memoria-, y posteriormente se verá cómo ese portafolio 
específico es seleccionado internamente por los humanos. El modelo propuesto 
se diseña con base en los mecanismos de selección sugeridos en la Primera 
Parte de este trabajo, buscando que no sea una propuesta reduccionista de 

ejemplos específicos de la aplicación de la biología en el conocimiento, 
evitando ser de carácter inductivo del tipo: ―si esto ocurre en estos casos, 
también ocurre en estos‖.  
 
En esta parte se hablará tangencialmente de las presiones de selección 
externas -paso 3-, considerando solo sus aspectos genéricos que son estimados 
para la selección interna del conocimiento, sin embargo esto será mejor 
trabajando en la Tercera Parte, donde se hablará de un ecosistema cultural 
específico: la escuela. En la Tercera Parte también se trabajará la propagación 
de conocimiento a nivel escolar –paso 4. 
 

1) Humanos como portadores de Hipótesis 

Las unidades objeto de selección son aquellas que evolucionan y cambian en el 
tiempo, son las unidades que se someten a presiones para ver su ajuste a 
diferentes situaciones, si no tienen características adaptativas, es decir, si no 

                                         
17 Nivel expuesto en la Primera Parte de este trabajo, en la sección dos en el aparte sobre: 
Retención Selectiva. 
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funcionan para resolver problemas en el entorno, no son retenidas 
diferencialmente para aportar al conocimiento. Las unidades objeto de 
selección escogidas en este proyecto para el conocimiento humano se llaman 
hipótesis18, éstas son variaciones que surgen ―ciegas‖ y están presentes desde 
el nacimiento humano. No se forman con base en criterios culturales, ni en la 
interacción con el entorno, vienen ya incorporadas como posibilidades de 
conocimiento. Éstas representan las habilidades biológicas primarias, como las 
llama Geary (1995), las cuales son las bases para la constricción de 
conocimiento a lo largo de la vida para formar las habilidades biológicas 

secundarias. Por ejemplo, la habilidad del lenguaje es una hipótesis innata del 
ser humano, pero la habilidad para leer es una hipótesis constreñida a lo largo 
de la vida (Pinker & Bloom, 1990). Frente a esto Popper (1972) arguye que: 
 

…[T]odo animal nace con expectativas o anticipaciones, las cuales 
podrían enmarcarse como hipótesis; una especie de conocimiento 
hipotético… Ese conocimiento innato, esas expectativas innatas, …, 
crean nuestros primeros problemas; y por consiguiente el crecimiento 
de nuestro conocimiento puede ser descrito a lo largo de correcciones 
y modificaciones de nuestro conocimiento previo (p. 258-259). 

 
Vale la pena aclara que la unidad objeto de selección propuesta es un concepto 
conjetural útil para modelar el conocimiento humano, ya que sirve para 
expresar la existencia limitada de conocimiento en parámetros manejables 
para el modelo propuesto, no es un concepto que se considere irrefutable, sin 
embargo, es el que para efectos prácticos muestra mejor competencia porque 
implica dos connotaciones relevantes: 1) es una unidad y en conjunto conforma 
portafolios y 2) hipótesis implica ser conjetural, es decir, refutable, por tanto 

sobrevive temporalmente según sus resultados al ponerse a prueba en presiones 
de selección. 

 
Las hipótesis están presentes en un portafolio general que poseen los humanos, 
portafolio que contiene las soluciones posibles para resolver problemas, es 
decir todas las soluciones potenciales para desempeñarse de mejor manera en 
el entorno cambiante. Como también se da en el sistema inmunológico y en el 
sistema neuronal, los humanos tienen intrínsecamente diversidad para escoger 
al enfrentarse a problemas externos. Estas hipótesis representan las primeras 
manifestaciones que marcan el desempeño humano (Ilustración 11). La 
característica fundamentales de las hipótesis, y en general de las variaciones 
inmersas en los procesos de generación de conocimiento, es que son ―ciegas‖ 
más que ―aleatorias‖, ya que son independientes de las condiciones del 
contexto donde se desenvuelven los organismos (Campbell, 1987).  
 

                                         
18 Según el Diccionario de la Real Academia Española (s.f.) la definición de hipótesis es:  
(Del lat. hypothĕsis, y este del gr. ὑ πό θεσις). 
1. f. Suposición de algo posible o imposible para sacar de ello una consecuencia. 
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Bajo esta conjetura los humanos son agentes almacenadores de información, 
siendo portadores de posibles soluciones tentativas para desenvolverse en el 
ecosistema (Dopfer, 2004). Conjeturalmente se propone que esta información 
no tiene novedad desde el exterior, es decir, nada entra desde afuera que 
aumente la capacidad de posibilidades para resolver problemas, no hay nueva 
información que ingrese instruida por 
el medio en donde se desenvuelven los 
humanos. Lo que implica que no se 
presentan hipótesis nuevas como 

insumo para que haya mayor capacidad 
desde el portafolio general. En el 
humano de manera innata están 
disponibles una gran multiplicidad de 
soluciones tentativas, como las define 
Popper (1972), bajo estas posibilidades 
están la variedad de ensayos posibles 
para resolver problemas a nivel 
exterior.  
 
La capacidad para resolver problemas 
es amplia y está enmarcada en la 
diversidad, gracias a la heterogeneidad 
de posibles hipótesis para solucionar 
problemas. Es substancial notar que 
aunque el portafolio es muy grande no 
quiere decir que sea infinito. El 
contenido posible de hipótesis en el 

portafolio general es limitado y no 
crece con el paso del tiempo durante 
el ciclo de vida de un humano, 
afirmación que involucra que con la 
experiencia este portafolio no 
aumenta. La única novedad posible se presenta cuando hay constreñimiento en 
las hipótesis, proceso que las restringe y modifica para alcanzar ajustes 
adaptativos, e igualmente también hay innovación dependiendo de la manera 
en cómo se relacionan las hipótesis constreñidas para resolver problemas. 
 

2) Retención selectiva de hipótesis: portafolio particular 

Mientras el portafolio general es constante en su contenido, el portafolio 
particular, al ser el encargado de enfrentarse a problemas externos, debe 
tener una alta capacidad de cambio para ponerse a prueba para resolver 
problemas externos al humano. El portafolio particular es entonces aquel que 
contiene las hipótesis seleccionadas por constreñimiento, este portafolio es el 
que se encarga de mejorar el desempeño del humano frente a un problema 
específico (Ilustración 12). 

Ilustración 11: Portafolio General 
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Ilustración 12: Relación Portafolio General, Portafolio particular y Presión de Selección 

Por cada presión de selección externa a la que se enfrenta el ser humano, esto 
es, para cada situación que considera problema, hay un portafolio específico de 
hipótesis constreñidas para resolverlo. En este portafolio específico están solo 
aquellas hipótesis que el humano considera viables para las presiones de 
selección que se presentan en el exterior. Entonces, como el humano está en 

un entorno con múltiples presiones de selección, éste tiene en su memoria19 
varios portafolios específicos. Y trae a lugar cada portafolio en el momento que 
se presenta determinada presión de selección, muchos portafolios pueden 
compartir hipótesis seleccionadas (Ilustración 13).  Por ejemplo, una persona 
que requiere resolver el problema de leer una noticia en internet utiliza 
muchas hipótesis, incluidas el lenguaje –innata- y la habilidad de leer –
constreñida a lo largo de la vida-, estas dos hipótesis también se requieren 
cuando esta misma persona se ve en la situación de estudiar para un examen 
universitario. Estas hipótesis no solo son adaptadas a determinadas tareas, sino 
al ser útiles para otros problemas tienen alcances exaptativos, a éstas se les 
denomina hipótesis exaptativas, las que solo pertenecen a un portafolio 
particular se denominan hipótesis adaptativas.  
 
Como ya se ha dicho, el problema principal inmerso en la evolución y, por 
tanto, en el proceso de aumento del conocimiento, es la supervivencia; esto 
también aplica para las hipótesis disponibles en el portafolio general, todas 
éstas luchan por sobrevivir en la memoria humana y por tanto tienen que ser 
flexibles para relacionarse con otras hipótesis ante presiones de selección en 

distintos niveles y lograr ser retenidas selectivamente. No necesariamente 
todas las hipótesis que se encuentran en el portafolio general están en la 
totalidad de los portafolios particulares que se almacenan en la memoria. La 
unión de hipótesis de todos los portafolios particulares es menor o igual a la 

                                         
19 Este mecanismo de retención selectiva por medio del pensamiento soportado por la memoria 
fue explicado en la Primera Parte.  Basado en Cambpell (1987). Este mecanismo solo almacena, 
no realiza comparaciones entre hipótesis o procesos similares a éste como el constreñimiento.  
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suma de todas las hipótesis del portafolio general, dado que hay opciones que 
están inmersas en las posibilidades de conocimiento que no se usan. 
 

 
Ilustración 13: m portafolios en la memoria para m Presiones de Selección 

 
Las hipótesis en el portafolio general se caracterizan entonces por 1) ser 
dúctiles para relacionarse con otras y 2) por no tener ninguna función 
específica –dado que se originan sin criterio a priori, siendo injustificables-; la 
primera característica permite que se haga un proceso de constreñimiento de 
éstas a lo largo de la vida, la segunda hace que sea necesario este proceso de 
constreñimiento para que el humano como organismo pueda sobrevivir de 
manera ajustada al entorno con las opciones disponibles en el portafolio 
general. El proceso de constreñimiento restringe las posibles hipótesis, no 
descartando aquellas que funcionan para determinado problema, las que 
sobreviven las relaciona con otras para que tengan mejores ajustes 

adaptativos. Una vez presentados los ajustes adaptativos por constreñimiento 
esas variaciones seleccionadas en el portafolio particular tienen periodo de 
vencimiento, dado que el entorno se encuentra en constante cambio teniendo 
como consecuencia que las presiones de selección se transforman en el tiempo 
y las mismas hipótesis que fueron útiles en períodos anteriores, no siempre lo 
serán en un futuro. Esto implica que la retención selectiva de hipótesis es 
temporal y que todo el tiempo los portafolios particulares necesitan de 
reestructuración para resolver problemas en ecosistemas variables.  Por 
ejemplo, el cambio climático de los últimos años ha transformado las 
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condiciones actuales en las que vive el ser humano, y en muchos casos estos 
cambios superan la capacidad adaptativa del Homo Sapiens Sapiens. Por este 
motivo, Mayr (1969) asevera que no podemos decir qué es progreso desde el 
punto de vista seleccionista, ya que existe un universo en constante evolución.  
 
El conocimiento humano se modela entonces con un portafolio genérico de 
opciones diversas -ocupado por variaciones ―ciegas‖- y múltiples portafolios 
particulares constreñidos según la cantidad de presiones de selección externas 
–portafolios de retención selectiva-. Los portafolios particulares se almacenan 

tentativamente en la memoria y necesitan ser constantemente actualizados en 
la medida en que cambia el mundo, pero como se dijo en la Primera Parte, en 
la sección de la página 22, el pensamiento soportado por la memoria no es un 
sistema de comparación de variaciones en el conocimiento (Campbell, 1987). 
Entonces, ¿cómo se renuevan constantemente los portafolios particulares? Para 
esto se propone en la siguiente sección el MoSeReH. 
 
 

II. Modelo de Selección Reflexiva de Hipótesis 
(MoSeReH) 

 
La particular evolución del cerebro es tal vez la ventaja más importante 

con la que cuenta el ser humano con respecto al resto de mamíferos. Este rasgo 
distintivo separa al homo sapiens sapiens de otros primates dándole mayores 
capacidades para adaptarse a las condiciones externas, mientras el Gorila 
cuenta con un volumen cerebral promedio de 505 cc3 y el Chimpancé con 395 

cc3, el humano cuenta con 1350 cc3 de capacidad cerebral promedio (Tabla 3). 
Tal vez la habilidad diferencial que permite este desarrollo, desde la biología, 
es la capacidad para realizar procesos de pensamiento de manera consciente 
(Hall & Hallgrimsson, 2008). Según estos autores los valores principales de esta 
evolución, desde las conclusiones a las que han llegado diferentes científicos, 
son dos:  
 

1. La evolución de un cerebro grande aloja mayor número de células 
nerviosas necesarias para incrementar la capacidad de procesamiento. 

2. La evolución de subestructuras más complejas y de intrincados circuitos 
neuronales facilita el refinamiento de funciones neuronales.  

 
 

 

Tamaño relativo del cerebro en algunos homínidos 

Especie 
Peso estimado del cuerpo  

(Kilogramos) 
Volumen promedio del cerebro 

(Centímetros Cúbicos) 

Chimpancé 
(Pan troglodytes) 

45 395 
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Gorila 
(Gorilla gorilla) 

105 505 

Homo sapiens 54 1350 

Tabla 3: Tamaño relativo del cerebro, tomado de Hall & Hallgrimsson (2008, p. 532) 

Además del tamaño, hay muchas otras características de los compuestos 
internos que tiene el cerebro humano que lo diferencian de otros animales. 
Estas características le permiten contar con hipótesis dentro de su portafolio 
general como las habilidades lingüísticas, gramaticales, la capacidad de diseño 
y uso de herramientas, capacidades para la interacción social y otra gran 
cantidad de opciones disponibles para desenvolverse en el entorno (Gibson, 
2005). Esta aproximación no busca exaltar al hombre como omnipotente, pues 
como afirma Popper (1972), el ser humano es un generador de conocimiento 
falible20. 
 
El pensamiento consciente permite procesos de constreñimiento internos que 
hacen que las hipótesis que selecciona el humano para sobrevivir de mejor 
manera en el entorno sean menos ―ciegas‖. Esto se relaciona con la capacidad 
crítica, ésta permite retar tanto hipótesis propuestas por otros como hipótesis 
propias; es un proceso autónomo de toma de decisiones, analizando qué 
hipótesis son más aptas que otras para resolver problemas. Este proceso no lo 
tienen otros organismos, haciendo que la Selección Natural funcione mejor 
para las hipótesis lanzadas por éstos, dado que el proceso de constreñimiento 

interno es mínimo y el entorno es el criterio principal para elegir las opciones 
de conocimiento más aptas (Popper, 1972).  
 
La forma en la que toma lugar el proceso de constreñimiento humano será 
descrito en esta sección, mostrando en primer lugar cómo son las relaciones 
entre las hipótesis dentro de cada portafolio particular, luego argumentando 
cuál es el papel específico de la información externa y, transversalmente a 
todo esto, qué es la reflexión y por qué ayuda a proveer ―mejores‖ opciones de 
conocimiento para el desempeño humano.  
 

1) Portafolio particular: relación entre hipótesis seleccionadas 

El portafolio particular es entonces aquel que contiene las hipótesis 
seleccionadas por constreñimiento. Al ser un conjunto de hipótesis que luchan 
por sobrevivir tienen relaciones cooperativas y competitivas con sus 
compañeras seleccionadas, si en la competencia no sobreviven serán 
descartadas y entrarán otras hipótesis a reemplazarlas. Con base en la 
Ilustración 14 se hará un análisis de estas relaciones entre las hipótesis.  
 

                                         
20 En esta dirección se adopta también la crítica de la banda musical norteamericana Fishbone 
quienes titulan en uno de sus álbumes la siguiente premisa: Give a Monkey a Brain and He'll 
Swear He's the Center of the Universe.  
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Ilustración 14: Relación de hipótesis en portafolio particular 

La primera característica que se señala de la Ilustración 14 es que cada presión 
de selección está compuesta por un conjunto de sub-problemas, los cuales son 
componentes a resolver por el portafolio particular. Por ejemplo, para resolver 
el problema de leer una noticia en internet hay multiplicidad de sub-
problemas: idioma en el que esté la página WEB, cómo llegar a la página de 
internet, cómo usar los mecanismos propios de un computador, dónde leer la 
información, cómo leer, qué quiere decir cada palabra y, posteriormente, el 
conjunto de palabras, entre muchos otros sub-problemas. Adicional a lo 
anterior, como se puede ver en la Ilustración 14, la línea que rodea el conjunto 
de sub-problemas está punteada, lo cual busca diagramar otra característica de 
la presión de selección y es que en su naturaleza está cambiar, transformarse 
en el tiempo, gracias a factores que afectan su variación haciendo que los sub-
problemas cambien y por tanto cambie en sí misma la presión –en ocasiones 
ocasionando que deje ser un problema para el organismo. Se resalta que estos 
problemas no son fáciles de comprender, solo se puede comprender su 
complejidad haciendo pruebas exploratorias lanzando hipótesis que se 
consideran ajustadas para resolverlo, en procesos de ensayo y error, tal y como 
lo propone Popper (1972).  

 
Otra consideración acerca de las presiones externas de selección es que los 
―problemas‖ son considerados problemas por los organismos, éstos y para este 
caso en particular, los humanos, no solo originan y seleccionan su 
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conocimiento, sino también seleccionan los problemas a los que se enfrentan, 
teniendo como criterio la búsqueda de supervivencia –tal como se dijo en la 
Primera Parte. En palabras de Piattelli-Palmarini (1989):  
 

No hay un problema presentado ―objetivamente‖ por el entorno para el 
cual una especie tiene que ―encontrar una solución‖. Bastante a 
menudo, la especie crea sus propios problemas; ellos no 
preexisten  ―allá afuera‖ en el entorno antes de la aparición las especies 
(Lewontin, 1982, 1983, 1984a). (pp. 13-14). 

 
Entrando ahora a comentar el portafolio particular, es evidente igualmente una 
línea punteada que rodea las hipótesis seleccionadas en la Ilustración 14, dado 
que estas hipótesis provienen del portafolio general21 y, una vez seleccionadas 
algunas, este portafolio particular cambia la forma en la que se presenta su 
contenido, ya que también, por medio de un proceso de constreñimiento, se 
modifican las relaciones entre las hipótesis ya contenidas. ¿Pero qué tipo de 
relaciones se presentan? 
 
En la Ilustración 14 se observa que H2 y H1 tienen una línea negra que las 
relaciona, esta línea indica una reciprocidad competitiva. Estas hipótesis 
compiten por sobrevivir para resolver el sub-problema P3, el lector podrá ver 
que las líneas (verdes) que salen de estas hipótesis apuntan al mismo sub-
problema. Desde el proceso de constreñimiento interno H1 demuestra mejor 
desempeño para resolver P3 que H2 razón por la cual  H1 sobrevive 
diferencialmente en el portafolio particular. H2 se conserva como opción pero 
esta vez en el portafolio general, siendo descartada del particular.  
 

También hay relaciones cooperativas, donde las hipótesis se alían para tener 
poder de enfrentamiento a situaciones externas. Es el caso de los conjuntos de 
hipótesis H5, H7 y Hk+2, y de H3, H4 y H5; el primer conjunto de hipótesis se 
reúne con el fin de resolver el sub-conjunto de sub-problemas P9, Pk+2, Pk+1; lo 
mismo ocurre con el segundo conjunto el cual se relaciona para tener alcance 
adaptativo frente a P4.  
 
Antes se habló de hipótesis que tienen alcances adaptativos y exaptativos. 
Todas las hipótesis, salvo H2, que se encuentran en el portafolio particular de 
la Ilustración 14 tienen alcances adaptativos, y cooperan entre todas para ser 
útiles frente al exterior. Además de los alcances adaptativos las hipótesis H4 y 
H5 tienen alcances exaptativos, ya que H4 hace parte del conjunto que resuelve 
P4 y por sí misma es apta para resolver P5. Mientras H5 hace parte de los dos 

                                         
21 El portafolio general, a diferencia del particular, tiene línea sin punteo, considerando que el 
portafolio general no cambia su contenido total. Inclusive conjeturalmente se puede decir que 
no cambia con el ciclo de vida de una persona, lo que cambia es la capacidad para realizar 
constreñimiento interno, disminuyendo o aumentando esta capacidad para constreñir a lo largo 
de la vida. 
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conjuntos relacionados que ya han sido mencionados. Si a H4 y H5 le sumamos 
que pueden tener más posibilidades para resolver problemas en otros 
portafolios particulares, se puede decir que tienen mayor poder exaptativo.  
 
Se propone que entre mayor poder exaptativo tenga una hipótesis, más difícil 
será esa hipótesis de no ser seleccionada, siendo retenida selectivamente 
muchas veces existiendo un  proceso de constreñimiento pobre y limitado, 
dado que entre más poder exaptativo mayor relación tendrá con otras hipótesis 
y crea mayor dependencia en los portafolios para resolver problemas –se dan 

menos dudas acerca de su ajuste para resolver problemas. Para adelantarse un 
poco a lo que vendrá en la Tercera Parte, desde el aula de clase se busca que 
aún estas hipótesis puedan ser cuestionadas y puestas a prueba frente a 
presiones de selección, buscando su falsabilidad. Sin embargo, la escuela, bajo 
el enfoque seleccionista, busca generar espacios donde los estudiantes puedan 
constreñir gran cantidad de hipótesis exaptativas que alcancen múltiples 
ajustes adaptativos, que les permita resolver problemas a su alrededor, no solo 
los que ofrece la escuela. Una hipótesis exaptativa que es útil constreñir en la 
escuela y que ya ha sido mencionada es la de leer. Como el lector se habrá 
dado cuenta al enfrentarse a muchos textos, la hipótesis de la lectura, a pesar 
de su transversalidad para resolver muchos problemas, nunca se termina de 
constreñir y los errores de ―comprensión‖, aunque van disminuyendo en 
algunos casos, se siguen cometiendo a lo largo de la vida.  
 

2) Reflexión: el acto proactivo del conocimiento humano 

Una vez ilustradas las posibles relaciones entre hipótesis se procede a 
mostrar en qué consiste el proceso de constreñimiento interno, llamado aquí 
como Reflexión. La reflexión es aquel proceso en el cual se evalúa 
internamente qué tan ajustadas pueden ser las hipótesis que se encuentran en 
el portafolio particular para enfrentarse a las presiones de selección externa. 
Para empezar se comienza con la cita de Popper (1972):  
 

El aumento de nuestro conocimiento es el resultado de un proceso 
cercanamente semejante a lo que Darwin llamó ―selección natural‖; 
esto es, la selección natural de hipótesis: nuestro conocimiento consiste, 
en todo momento, en esas hipótesis las cuales mostraron su ajuste 

(comparativo) sobreviviendo hasta ahora a la lucha por su existencia. (p. 
261) 

 
Este proceso de selección a nivel interno se realiza por medio de una 
consciencia crítica frente al propio conocimiento. Popper (1972) arguye que 
tanto Einstein como la ameba realizan procesos de ensayo y error de su 
conocimiento, lo que diferencia a Einstein de la ameba con respecto a este 
proceso es la actitud crítica consciente frente a su propio conocimiento 
(método crítico interno): 
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Yo creo que esta actitud conscientemente crítica hacia sus propias ideas 
es la diferencia realmente importante entre el método de Einstein y el 
de la  ameba.  Eso hizo posible para Einstein rechazar, rápidamente, 
cientos de hipótesis como inadecuadas antes de examinar una u otra 
hipótesis más cuidadosamente, si parece ser capaz de resistir una crítica 
más seria.  (p. 247). 

 
Joanna Swann, quien hace una descripción de las implicaciones de la selección 

a través de la epistemología evolutiva en la educación y específicamente en la 
generación de conocimiento, afirma que entre más rápido el individuo 
encuentre los errores o limitaciones de sus hipótesis, más rápido estará en la 
capacidad de desempeñarse mejor en el entorno; el problema del 
constreñimiento interno es, por tanto, aprender a encontrar los errores o 
limitaciones y descartarlos en el menor tiempo posible (Swann, 1999; 2007; 
2008).  
 
Considerando la necesidad de falsear el conocimiento propio internamente y 
las relaciones posibles entre hipótesis para resolver problemas externos, se 
propone que el proceso de reflexión consiste en llevar a cabo una batalla y 
alianza interna entre hipótesis, analizando comparativamente sus relaciones 
competitivas y cooperativas con respecto a su posible capacidad para resolver 
problemas. Esta batalla interna se realiza con criterios de selección basados en 
otros portafolios que ya han sido retenidos en la memoria, siendo éstos 
presiones internas de selección. Es por eso que el conocimiento actual consiste 
en otros conocimientos que ya están retenidos, la novedad de las relaciones 
están sujetas a otras hipótesis falibles, en una dinámica de hipótesis sobre 

hipótesis.  
 
Paradójicamente para encontrar errores de manera veloz se requiere de un 
proceso lento (Cilliers, s.f.). Llevar a cabo la batalla y alianza entre hipótesis 
necesita de demoras para analizar tanto unidades objeto de selección a nivel 
individual como en conjunto con otras, habiendo gran cantidad de posibles 
relaciones para considerar. Conjeturalmente se afirma que no siempre, en todo 
proceso de lanzamiento de hipótesis para resolver problemas, hay reflexión, ya 
que se considera que en procesos donde solamente se trae a lugar una solución 
tentativa sin analizar sus relaciones con otras es un proceso NO reflexivo 
(Ilustración 15), allí se ve que no se lleva a cabo un proceso de constreñimiento 
interno. Dado un proceso no reflexivo, el criterio de selección entonces pasa a 
estar a cargo únicamente del entorno, de la reacción de la presión de selección 
al ensayo emitido. Este caso no reflexivo puede darse tanto en humanos como 
en otros animales, en los humanos se presenta cuando se lanzan hipótesis sin 
constreñir, en animales como el perro en su relación con el hombre: sus 
comportamientos se direccionan por adiestramiento y para poder recibir un 
bocadillo tiene que probar varias hipótesis por ensayo y error hasta llegar a la 
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que desea el amo, esa hipótesis –comportamiento- que sirvió para alimentarse 
la almacena y reutiliza para obtener alimento en próximas oportunidades. 
 

 
Ilustración 15: Selección No reflexiva de hipótesis 

 
El proceso de reflexión busca anticiparse a la selección del entorno, e intenta 
la generación de portafolios potencialmente ajustados. Aunque con este 
proceso se busquen pronósticos de los posibles resultados al poner a prueba las 

hipótesis en el entorno, esto tiene un margen de error frente a lo que 
realmente se presenta cuando se ponen las hipótesis a prueba en la realidad, 
esto se debe a que la reacción del  ecosistema no es anticipable, no es posible 
saber con antelación cómo va a ser la consecuencia del lanzamiento de una 
hipótesis a éste. Así que un portafolio particular no es más que una 
especulación constreñida internamente.  
 
Gracias a la constante dinámica de cambio del entorno, no hay criterios para 
considerar que un portafolio seleccionado internamente con un proceso de 
reflexión sobreviva por su ajuste al entorno. Las hipótesis elegidas resultado 
del constreñimiento, se consideran tentativamente ajustadas solo de manera 
interna al organismo para resolver problemas del exterior. Su ajuste adaptativo 
solo se conoce al ponerlas a prueba en las presiones de selección, y el entorno 
realimentará si funcionan o no. 
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La realimentación del entorno no sugiere cómo debe ser la solución que debe 
ofrecer el humano (Bartley, 1987; Campbell, 1960, 1965, 1987; Popper, 1972), 
simplemente informa si el conjunto de hipótesis propuesto tuvo ajustes 
adaptativos o no. El criterio principal de si una hipótesis funciona o no es el de 
supervivencia, si el humano deja de considerar la presión de selección como 
problema, en ese momento la solución lanzada sobrevive y se retiente 
tentativamente. El único con capacidad de decidir si es un problema o no es el 
humano, como se dijo anteriormente, los organismos crean sus propios 
problemas, los problemas no están objetivamente afuera22. Si un portafolio 

particular funciona se queda para aumentar el conocimiento y se almacena 
como solución tentativa en la memoria de manera temporal, si no, se hace 
necesario descartar ese portafolio particular y realizar de nuevo un proceso 
auto-crítico de constreñimiento para formular otra posible solución. 
 

 
Ilustración 16: MoSeReH 

 

En el MoSeReH (Ilustración 16) se evidencia que la proactividad del ser humano 
no solo está su papel como fuente de heterogeneidad de conocimiento, como 
lo son la totalidad de los organismos, también tiene un rol activo en la 
selección de sus hipótesis, generando presiones de selección internas para 

                                         
22 Un ejemplo de este caso en la escuela es cuando un profesor propone problemas, pero desde 
que no sea un problema también para el estudiante, no va a generar posibles soluciones. 
Siendo el profesor quien tiene que encontrar la forma de que su problema sea un problema 
para el estudiante, a veces, por ejemplo, bajo amenazas. Otra opción que podría generar que 
fuera problemático para el estudiante es que sea ―retante‖ para éste, por ejemplo.  
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lanzar potencialmente ―mejores‖ alternativas para ajustarse al entorno 
externo. Tiene la capacidad de evaluar conscientemente las relaciones entre 
sus hipótesis con un proceso auto-crítico de su conocimiento, falseando 
soluciones activamente, seleccionando aquellas que desde su criterio de 
supervivencia funcionan temporalmente en las presiones de selección de un 
entorno cambiante.  

3) La ganancia en la afinidad para resolver problemas 

El término ―afinidad‖ se usa para declarar la habilidad ganada del 
sistema inmunológico para defenderse de antígenos externos (Jerne, 1967)23. 
Este término será entendido como la habilidad ganada para ajustarse, desde un 
punto de vista seleccionista,  a presiones de selección externas. Para el 
MoSeReH el grado de afinidad es el nivel de ajuste de los portafolios 
particulares de hipótesis que constrinen los humanos para resolver problemas 
externos. Entre mayor afinidad en los portafolios retenidos tentativamente por 
los humanos, mayor capacidad para desempeñarse de mejor manera ante las 
presiones de selección a nivel externo.  

 
Como se ha comentado, el entorno emite una información útil para saber si 

funcionó la hipótesis o no, siendo el criterio propio del homo sapiens quien 
define si una presión de selección externa sigue siendo o no un problema 
después de la puesta a prueba de conjuntos de hipótesis. Esto implica que si 
bajo un criterio personal se considera que ya se está ajustado a cierta situación 
externa, se dejará de renovar el portafolio ya generado y se limitan las 
posibilidades de obtener ganancias en el grado de afinidad. Esta confianza en 
el conocimiento humano se conoce como certeza, es un freno que limita la 
renovación de portafolios particulares porque se consideran infalibles,  
causando disminución en las posibilidades de aumento del conocimiento. 
 
Dado un entorno cambiante, tal y como se presenta, la certeza puede traer 
complicaciones para un desempeño ajustado de los humanos a las condiciones 
externas. El cambio de las presiones de selección implica la necesidad de que 
se estén superando continuamente supuestos actuales, incluyendo hipótesis 
exaptativas, generando conjeturas más aproximadas para una mejor 
supervivencia. En palabras de Popper: 
 

El proceso… del aumento de conocimiento subjetivo, es 
fundamentalmente siempre el mismo. Es criticismo imaginativo. Así es 
como  trascendemos de nuestro entorno local y temporal intentando 
probar pensamientos de circunstancias que van más allá de nuestra 
experiencia… [t]ratando de localizar, detectar, y retar nuestros 
prejuicios y supuestos habituales. (1972, p. 148) 

                                         
23 En el anexo de la página 126 se puede encontrar más sobre el término y sobre el sistema 
inmunológico. 
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Coherente con lo anterior se hará énfasis en que cualquier retención selectiva 
en la memoria no es necesariamente la más ―adecuada‖, simplemente se 
retiene porque funciona temporalmente. David Hume da una idea en algo 
cotidiano que ha sido retenido por muchas generaciones para la nutrición 
humana:  
 

El pan que otra ocasión comí, que me nutrió, es decir, un cuerpo con 
determinadas cualidades, estaba en aquel momento dotado con 

determinados poderes secretos. Pero ¿se sigue de esto que otro trozo 
distinto de pan también ha de nutrirme en otro momento y en las 
mismas cualidades …? De ningún modo parece la conclusión necesaria. 
(Hume, 1994, p. 44). 

 
Hume considera en sus propuestas que la experiencia y la inferencia 
consecuente con ésta, no es más que una generalización funcional temporal y 
que no significa nada para el futuro. Los portafolios particulares tienen los 
mismos patrones de inducción dados por una experiencia previa, por tanto su 
cuestionamiento constante es necesario para llegar a soluciones que sean más 
ajustadas a las situaciones en el entorno cambiante. Aumentar afinidad a 
situaciones externas a lo largo de la vida implica un constante cambio de 
hipótesis en lo que respecta al humano, reflexionar es entonces transformar 
continuamente el conocimiento. Todo lo anterior implica que el grado de 
afinidad nunca se podría considerar óptimo en un universo variable.  
 
El proceso de reflexión, a pesar de su lentitud para evaluar múltiples 
posibilidades, es el mecanismo de selección interna más rápido con el que 

cuenta el ser humano para aumentar afinidad en su capacidad para la 
supervivencia. Bajo este mecanismo la renovación de hipótesis es la única 
constante necesaria para el aumento del conocimiento, cometiendo errores al 
lanzar hipótesis no ajustadas y recomenzando procesos de reflexión 
continuamente para encontrar las mejores alternativas para su desempeño en 
ecosistemas sociales y físicos. No importa la calidad de la realimentación 
externa en sugerir que un portafolio particular no está ajustado si no se realiza 
un proceso de reflexión.  
 

III. ¿Aprendizaje o Selección Reflexiva? 

 

No existe ningún método inductivo que conduzca a los conceptos 

fundamentales de la física. El fracaso en comprender este hecho 
constituyó el error filosófico básico de tantos investigadores del siglo 
XIX. A esto se debe probablemente el que la teoría molecular y la teoría 
de Maxwell no se establecieran hasta una fecha relativamente reciente. 
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El pensamiento lógico es necesariamente educativo; se basa en 
conceptos hipotéticos y axiomas.  

-Albert Einstein 

1969, p. 87 

 
Filósofos clásicos occidentales como Aristóteles, Parménides y Cicerón 

consideraron que la generación del conocimiento se da por medio de un 
proceso inductivo donde, a partir de casos particulares repetitivos observados 
en el entorno, se logran construir teorías sobre el mundo y comprender su 

funcionamiento (Mathews, 1993; Popper, 1972). Según estas conjeturas nada es 
conocido hasta que no es procesado por los sentidos, el aprendizaje ocurre por 
instrucción del mundo exterior a través de un proceso de combinación, 
acumulación, repetición e inducción (Bartley, 1987), lo que en otras palabras 
significa que el conocimiento se presenta en los organismos como un proceso 
pasivo, donde éstos se instruyen y aprenden por lo que ocurre a su alrededor. 
  
Bajo esta perspectiva existen diferentes conjeturas, muchas de las cuales son 
actualmente dominantes en el campo de la ciencia, no en la biología: 
Presentacionalismo, reduccionismo, operacionalismo, instrumentalismo y 
positivismo (Bartley, 1987), Idealismo (Blackmore, 1979), Cibernética 
Organizacional (Olaya, 2008), Constructivismo (Mathews, 1993), Epistemología 
Genética (Deacon, 2005), Aprendizaje Activo (Perkinson, 1984) y muchas otras 
relacionadas con el empirismo, la inducción, el historicismo y el determinismo 
(Popper, 1972). En el paradigma de instrucción la experiencia a través de los 
sentidos es fuente del conocimiento, éstas están enmarcadas en filosofía 
soportada por la experimentación empírica, donde prima la experiencia para 
observar esquemas ―significativos‖ observados en el entorno, el conocimiento 

se construye por las sensaciones del exterior como un proceso de recepción de 
información (Bartley, 1987). Conjetura que no es efectiva en la práctica 
científica:  
 

… Lavoisier y Dalton en la química, Lyell y Darwin en la biología, y 
Galileo, Newton, Plank, y Einstein en la física todos… asumieron la 
realidad del mundo físico más allá de las apariencias sensoriales y… 
pensaron que la tarea primaria de la ciencias es entender el mundo 
trans-empírico (p.e. ―elementos‖ y ―átomos‖ no son observables, la 
historia biológica y geológica no es observable, el movimiento real de los 
planetas no es observable…) (Blackmore, 1979, p. 131).   

 
En la historia de la ciencia muchos autores han explicado el conocimiento 
humano bajo los fundamentos de que la experiencia de los sentidos es la que 
justifica lo adquirido durante la vida (Bartley, 1987), el concepto de 
aprendizaje por instrucción del medio es tal vez uno de las hipótesis 
exaptativas más arraigadas para explicar el aumento del conocimiento. En los 
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dos siguientes apartes de esta sección se realizará un análisis de dos de las 
teorías vigentes en el aula de clases sobre generación de conocimiento: el 
aprendizaje experiencial –o activo- y el constructivismo. Retomando a dos 
autores principales de estas teorías: el filósofo, psicólogo y pedagogo 
norteamericano John Dewey y el psicólogo, filósofo y biólogo suizo Jean Piaget. 
Finalmente, en el último aparte, se hará un análisis del concepto de 
aprendizaje y su generalidad para explicar procesos de conocimiento contra la 
Selección Reflexiva de Hipótesis. 
  

1) Aprendizaje como estímulo-respuesta 

 La propuesta de John Dewey es tal vez una de las más influyentes en la 
educación, sus textos son una autoridad para establecer parámetros en pro del 
aprendizaje desde el diseño de ambientes adecuados para una transmisión 
entorno->educando. Una de sus tesis más difundidas está relacionada con la 
Educación como Crecimiento -Education as Growth-, ver por ejemplo el 
capítulo 3 de su libro Democracy and Education (2005). Como punto de partida 
Dewey sugiere que la condición primaria del crecimiento es la inmadurez 
viendo este estado como la capacidad para convertirse en algo diferente bajo 

fuerzas externas. Cuando Dewey (2005, 1983) habla de crecimiento establece 
un enfoque biológico, argumentando que crecer es una función esencial de la 
vida. Poniendo sobre la mesa lo anterior, el autor señala que la oportunidad de 
crecer está en obtener flexibilidad en los hábitos, entre menos férreos sean, 
será mejor. Dewey (2005) sugiere que la inflexibilidad de  los hábitos significa 
que algo tiene dominio fijo sobre las personas, en vez de que las personas 
tengan libre dominio sobre las cosas. Dewey además incluye la existencia de 
―malos hábitos‖ (como el consumo de alcohol), e igualmente habla sobre los 
hábitos que se realizan sin pensar siendo repetidamente utilizados, según este 
autor, tanto los malos hábitos como los hábitos sin reflexión serán prácticas 
que nos dominen a nosotros de una forma estática, lo que frena 
considerablemente el proceso de crecimiento.  
 
Dewey se refiere a la inmadurez como un concepto positivo, siendo un estado 
que representa una oportunidad de mejora y que conlleva al crecimiento por 
aprendizaje del exterior, tanto para niños como para adultos. Más que una 
concepción peyorativa y vacía del término, Dewey hace referencia a la 

inmadurez representando capacidad de los educandos para madurar y 
potencialidad para lograrlo. En sus palabras:  
 

La seriedad de la presunción de la cualidad negativa respecto a las 
posibilidades de la inmadurez se hace patente cuando reflexionamos en 
que establece como ideal y norma un fin estático. La realización del 
crecimiento se considera como realizado; es decir algo No crecido, algo 
que ya no crece. La futilidad de la presunción se percibe en el hecho de 
que todo adulto rechaza la imputación de no tener posibilidades 
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ulteriores de desarrollo y, cuando encuentra que están cerradas, 
lamenta el hecho como una pérdida evidente, en vez de apoyarse en lo 
alcanzado como una manifestación adecuada de poder. ¿Por qué una 
medida distinta para el hombre y para el niño? (p. 27)  

 
Al poner la inmadurez como un punto de partida para crecer, sigue quedando 
la duda de hacía donde ―debe‖ ir la educación, ¿hacía dónde crecer? Dewey 
(2005) se refiere a propósitos no estáticos, es decir, no parece presentarse un 
punto de llegada fijo, el crecimiento tanto de adultos como de menores no 

tiene un propósito bien establecido, siendo juntos quienes tienen la necesidad 
de crecer. Cuestionando la concepción de que hay un fin concreto, una idea de 
hacia dónde llegar, más no deja de lado que el entorno es un direccionador 
legítimo, siempre y cuando no esté bajo parámetros de imposición. 
 
Sus hipótesis señalan la necesidad de cerrar una brecha entre lo maduro y lo 
inmaduro; sin tener una clara definición de lo que es maduro -el punto de 
llegada- y por dónde es el camino hacia la madurez, aclarando sí que hay unos 
medios que direccionan hacia dónde debe ir el estudiante, ya sean medios 
físicos o sociales, haciendo una distinción entre los dos: ―[c]uando confundimos 
un resultado físico con un resultado educativo, perdemos siempre la 
oportunidad de lograr la propia disposición participante de la persona para 
obtener el resultado deseado y, por consiguiente, para desarrollar en él una 
dirección intrínseca y persistente hacia el camino recto‖ (p.18). 
  
¿Pero cómo se da el proceso de crecimiento? El autor señala que sucede a 
través de estímulo – respuesta, situación que se presenta en el entorno social y 
físico y reacción a éste. Según este autor la dirección la señala el entorno por 

medio de estímulos, que tienen demoras en hacer efectos en el educando: 
 

[L]os estímulos a los que un ser inmaduro está sometido no son 
suficientemente definidos para provocar, en los comienzos, respuestas 
específicas. Siempre se despierta una gran cantidad de energía 
superflua. Esta energía puede perderse yendo fuera de su objeto, pero 
también puede ir en contra de la plena ejecución de un acto. Perjudica 
interponiéndose en el camino… La dirección supone ya enfoque de la 
acción para que pueda ser una verdadera respuesta, y esto requiere de 
una eliminación de movimientos confusos e innecesarios. (p.17) 

 
Por esto no todo estímulo es importante para el proceso educativo, en esa 
medida los maestros están en el deber de direccionar el crecimiento de una 
manera apropiada para garantizar una transmisión entre el entorno y el 
educando. Dewey (2005) es enfático en que el proceso de direccionamiento se 
debe hacer evitando el autoritarismo y la imposición, lo cual es un gran avance 
para su época, en la que no era común cuestionar el hecho de usar la autoridad 
como principal argumento en la relación docente-estudiante: 
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Propendemos a tomar por control el influjo de la fuerza superior, 
olvidando que aun cuando podamos llevar un caballo al agua no podemos 
obligarle a beber; y que, aun cuando podamos encerrar a un hombre en 
una penitenciaria, no podemos hacer de él un penitente. (p. 35) 

 
Dewey propone una forma de dirección más indirecta: el control social, bajo la 
dinámica de estímulo – respuesta: 
 

Los impulsos naturales o congénitos de los seres jóvenes no concuerdan 
con las costumbres vitales del grupo en que han nacido. Tienen, por 
consiguiente, que ser dirigidos o guiados. Este control no es de la misma 
naturaleza que la coacción física; consiste en centrar los impulsos 
actuando a la vez sobre algún fin específico y en introducir un orden de 
continuidad en la sucesión de actos. La acción de los demás está siempre 
influida por la decisión de qué estímulos han de provocar sus acciones. 
Pero en algunos casos, como en los mandatos, las prohibiciones y las 
desaprobaciones de estímulos proceden de personas con el fin de influir 
directamente en sus actos… El control básico reside en la naturaleza de 
las situaciones en que el joven toma parte. En las situaciones sociales, el 
joven tiene que referir su modo de actuar a lo que otros están haciendo 
y adaptarse a ello. (p. 26) 

 
Esto, en muchas ocasiones, se podría interpretar como una opción alternativa y 
democrática para llevar el caballo al agua, ya no usando la fuerza y el castigo 
para que la beba, pero sí insertando una zanahoria significativa (social y física) 
para que lo haga. Esta dinámica de motivación del entorno por medio del 

estímulo desde las experiencias significativas es recurrente en la teoría de 
conocimiento propuesta por Dewey (ver por ejemplo Dewey, 1983; 1933; 1945), 
se señala constantemente como una necesidad de la educación, bajo el 
supuesto que así aprende el hombre en su interacción con el entorno.  
 
Dewey (2005, 1983, 1933, 1945) es constante en tomar la biología como base 
para formular sus teorías. En un sentido teleológico pudo verse, que no hay un 
fin claramente establecido para el proceso educativo, una madurez hacia 
donde llegar, en ese sentido su propuesta puede ser consistente con la 
Darwiniana. Al igual se podría considerar que hay consistencias con la 
necesidad de flexibilidad para sobrevivir en el entorno. Sin embargo el punto 
más discutible para esta propuesta está en cómo el conocimiento toma lugar, 
ya que Dewey se basa en una concepción pre-darwiniana de la biología para 
formular esto. El concepto de direccionamiento y el de transmisión a través de 
estímulo–respuesta para generar crecimiento, pone en duda sus bases 
biológicas, y lo ubica en el lado lamarckiano. Casi 50 años después de la 
publicación del Origen de las Especies de Darwin (1959), Dewey señala que los 
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organismos se instruyen del entorno renovándose por transmisión de 
información externa.  Desde su visión lamarckiana del conocimiento, Dewey 
propuso que la mente humana es receptora y actora para tomar reacciones –no 
decisiones-, adaptándose a condiciones externas. Y que en la medida que el 
humano reaccione esto transforma el entorno y por tanto hay un ciclo de 
realimentación donde el entorno vuelve a lanzar un estímulo y así 
sucesivamente. En sus palabras:  
 

El cerebro es esencialmente un órgano para efectuar el  ajuste recíproco 

entre un estímulo recibido desde el entorno  y las respuestas dirigidas a 
él. Note que el ajuste es recíproco; el cerebro no sólo permite actividad 
orgánica que  se ejerza sobre cualquier objeto del entorno en respuesta 
a una estimulación sensorial, sino que esta respuesta también determina 
lo que será el próximo estímulo.  (2005, p. 195-196, traducción al 
español)   

 
En síntesis el crecimiento del conocimiento está dado como sugiere Dewey 
(1945) como sigue: 
 

La plasticidad o poder aprender de la experiencia significa la formación 
de hábitos. El hábito significa el control sobre el ambiente, el poder 
para utilizarlo para propósitos humanos. Los hábitos  adoptan la forma 
de la habitualización o de un equilibrio general y persistente de las 
actividades orgánicas con un ambiente, y de las capacidades activas 
para reajustar la actividad a las nuevas condiciones. (p. 55, itálicas 
añadidas)  

 

Adicional a lo anterior, Dewey (1933, 1945) es un partidario del método 
científico para promover la adaptación al entorno, define a éste como técnica 
para encontrar soluciones a problemas externos. Fuera del error en el propósito 
adaptativo al exterior para resolver problemas, el método que sugiere está 
basado en la experimentación para encontrar experiencias significativas y a 
raíz de esas experiencias se ajusta lo que se piensa en el ser humano. No es un 
método consistente igualmente con la biología, dado que lo que se busca con 
este método no es falsear hipótesis sino, con base en lo observado, crear 
conclusiones inductivas a partir de eventos repetitivos, las conclusiones se 
limitan por los aparatos sensoriales, tras no ver la evidencia que está más allá 
de la simple observación.  
 
Como ya se ha mencionado, aprender del entorno no es necesariamente un 
proceso activo, es más bien algo que le pasa a los humanos, recibiendo 
instrucción del exterior, siendo la fuente de conocimiento el ecosistema y la 
fuente de ajuste la experiencia, es decir, la observación de fenómenos 
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repetitivos en el entorno. Según Perkinson (1984), quien hace un análisis de las 
teorías educativas a la luz de la epistemología evolutiva, encuentra que: 
 

Dewey sobrestimó la habilidad de los seres humanos para resolver 
problemas, para obtener las respuestas correctas. Esta sobrestimación 
de la inteligencia de los organismos y su capacidad de controlar el futuro 
es inherente en la teoría lamarckiana de la evolución (p.19) 

 
Dewey sobreestima la capacidad humana para aprender del entorno sugiriendo 

que éste puede hallar de la información externa soluciones a sus problemas de 
supervivencia, al igual que subestima la capacidad del Homo sapiens sapiens 
para generar diverso conocimiento y la posibilidad de lanzar hipótesis para 
resolver sus problemas por fuera de la influencia de la experiencia previa. 
Sumando que la consideración del entorno como fuente de conocimiento puede 
estimular imposiciones en la puesta en práctica de esta teoría en la escuela, a 
pesar de querer evitarlas, en la medida que el entorno a través de los aparatos 
sensoriales se convierte en una autoridad irrefutable y un direccionador del 
camino a seguir por el individuo; razón por la cual los profesores tienen excusas 
para ceñirse a lo visible como único criterio de selección.  
 
En Colombia el modelo pedagógico de Dewey, junto con el de otros autores 
forjadores de teorías activas-empíricas, han sido influyentes en la educación. 
Bajo el paradigma de ―Escuela Nueva‖ se han impulsado metodologías 
―activas‖ en pro de la experimentación de los estudiantes. Esta aproximación 
ha sido ampliamente aplicada en áreas rurales del país desde el Proyecto de 
Educación Rural –PER- del Ministerio de Educación Nacional y otros actores 
públicos y privados, lo que se busca con esta aplicación es fomentar en los 

estudiantes la capacidad de ―aprender a aprender‖ a través de la continua 
interacción con el entorno. Para implementar este modelo en buena parte del 
territorio nacional se han diseñado estrategias curriculares, de capacitación a 
profesores, gestión institucional y la vinculación de miembros de la comunidad 
en general (Colombia Aprende, s.f.).  
 

2) Aprendizaje para la regulación 

 Otro de los teóricos más influyentes en el contexto educativo desde la 

psicología, y quien toma aspectos de la biología como base, es el suizo Jean 
Piaget. Este autor es reconocido por crear la Epistemología Genética –Genetic 
Epistemology- y por sus aportes al estudio de la psicología de los niños (e.g. 
Piaget, 1969; 1972). Sus propuestas fueron más allá del estímulo-respuesta 
propuesto por Dewey, y en su descripción de cómo aumenta el conocimiento 
cuestiona la aproximación del estímulo-respuesta, lo que llama asociacionismo, 
y en cambio propone otros aspectos que, según él, considera relevantes en el 
aprendizaje, ya que describen mejor el rol activo del ser humano como agente 
que interactúa con el entorno. Este autor sugirió que internamente el humano 
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está dotado de estructuras que son organizadas para internalizar objetos o 
eventos externos a través de procesos de asimilación y acomodación. En sus 
palabras: 
 

Asociacionismo concibe la relación entre estimulo y respuesta en un 
forma unilateral: ; mientras que el punto de vista de asimilación 

presupone una reciprocidad ; es decir, la entrada, el estímulo, es 

filtrado a través de una estructura que consiste de acción-estructuras (o 
a un mayor nivel, las operaciones de pensamiento), que sucesivamente 
es modificado y enriquecido cuando el repertorio conductual del sujeto 
es acomodado a las demandas de la realidad.  El filtrado de la 
modificación de la entrada se llama asimilación; la modificación de 
planes internos para encajar la realidad se llama acomodación. (Piaget & 
Inhelder, 1969).   
 

 
En su teoría del aprendizaje, Piaget (1972) busca diferenciarse de las 
concepciones lamarckianas del conocimiento, argumenta que éstas consideran 
que el conocimiento se graba empíricamente en las mentes de forma pasiva, y 
que además, la etapa de madurez también influye, ya que ―el aprendizaje no 
es el mismo en diferentes niveles de desarrollo‖ (p. 55), lo cual no era 
concebido en las teorías lamarckianas. Su propuesta de asimilación y 
acomodación se presenta en 6 diferentes niveles epistemológicos a lo largo de 
la vida donde participan activamente los sistemas sensoriales y motores del ser 
humano como mecanismos en la formación de conocimiento, lo que denominó 

como Psicogenesis:  
 

I. Niveles sensorio-motores 
II. El primer nivel de pensamiento pre-operativo 
III. El segundo nivel pre-operativo 
IV. El primer nivel del estadio de operaciones concretas 
V. El segundo estadio de operaciones concretas  
VI. Operaciones formales  

 
En los primeros niveles se muestra el niño a temprana edad quien presenta 
interiorizaciones a través de operaciones sensorio-motoras básicas y, así 
sucesivamente en sus diferentes etapas de su vida. Desde su propuesta señala 
cómo el humano va realizando procesos de asimilación y acomodación para 
organizar información externa en las estructuras internas en grados progresivos 
de madurez (Piaget, 1972).  
 
El punto central de su argumento para proponer los mecanismos de asimilación 

y acomodación está basado en que los organismos son sistemas de auto-
regulación, basado en la concepción cibernética del conocimiento, teoría que 
según Piaget no hace parte ni del darwinismo ni del lamarckismo:  
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La vida es esencialmente autorregulación.  La explicación de los 
mecanismos evolutivos, por mucho tiempo constriñeron a las alternativas 
ineludibles ofrecidas por el Lamarkianismo y el neo-Darwinismo clásico, 
parece puesto en dirección a una tercera solución, la cual es 
cibernética, y está, en efecto, sesgada hacia la teoría de la 
autorregulación. (Piaget, 1971, p. 26; como se cita en Deacon (2005, p. 
90). 
 

 

Para Piaget el aumento del conocimiento se caracteriza por una dinámica de 
interacción cíclica con el entorno, interacción que no distingue claramente 
entre el interior y exterior del organismo dado que el organismo está en 
constante actividad de regularse frente a los flujos del exterior, esto se ve 
representado en que el humano controla sus estructuras internas con respecto 
a la información que recibe a través de sus aparatos sensorio-motores (Piaget 
(1971) como se cita en Deacon (2005)). Según Deacon (2005), Piaget no estaba 
de acuerdo con la concepción de selección a posteriori de variaciones ciegas 
que ofrecía la propuesta darwiniana ya que sus hipótesis relacionadas con la 
cibernética estaban demarcadas por una creencia de que todo se construye 
durante la vida: 
 

Pienso que todas las estructuras son construidas y que la característica 
fundamental es el curso de su construcción: nada es dado al inicio, 
excepto algunos puntos limitantes sobre los cuales está basado todo el 
resto. Las estructuras no son dadas por adelantado en la mente humana 
ni en el mundo externo, como lo percibimos o lo organizamos. Jean 
Piaget, (1977, p. 63, como se cita en Deacon (2005)). 

 
Desde la cibernética el proceso de asimilación y acomodación están 
teleológicamente dirigidos por el ecosistema, el exterior es la fuente de 
conocimiento y el interior el sistema que responde ―activamente‖ asimilando la 
información externa y acomodando sus estructuras internas para adaptarse, el 
humano se acomoda a los cambios en el medio por medio de ciclos de 
realimentación que sesgan adaptativamente sus variaciones con el fin de estar 
en un estado regulado. Esto es, explícitamente, instrucción; Instrucción del 
medio ambiente al organismo, donde la búsqueda de equilibrio es la fuente de 
cambio. 
 
Como ya se ha visto, la instrucción es un proceso contrario a cómo se describen 
actualmente los procesos de conocimiento, tanto biológicos, como humanos, 
inclusive en la Fenocopia (Phenocopy), proceso en el cual Piaget se basa para 
proponer su teoría desde un enfoque biológico (Deacon, 2005; Parker, 2005). La 
fenocopia es un proceso donde los organismos adquieren transformaciones 
fenotípicas –físicas- para reaccionar al medio, por ejemplo, cuando una 
mariposa cambia su color de alas dependiendo de las condiciones de la 
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temperatura externa. Este proceso, como afirma Deacon (2005), también 
parece un proceso de aprendizaje, de instrucción, pero igualmente ha sido 
explicado más ajustadamente desde la selección. Adicionalmente, según Hall & 
Hallgrimsson (2008), la plasticidad fenotípica es dependiente de la plasticidad 
genética, la cual igualmente es explicada por la selección.  
 
Visto desde el MoSeReH una hipótesis ajustada de Piaget es que el 
conocimiento se ―construye‖ internamente en el ser humano, haciendo 
referencia a la teoría que se conoce como constructivismo (Piaget, 1972). Sin 

embargo el constructivismo se aleja de la aproximación darwiniana del 
conocimiento, al considerar que el conocimiento interno se da por un proceso 
de organización y re-organización de información a través de la experiencia, 
por un proceso de asimilación y acomodación, siendo igualmente, de manera 
más sofisticada que la propuesta de Dewey, un proceso de instrucción donde el 
humano modifica sus estructuras al asimilar de manera propia información 
externa. Según Confey (1990, p. 108): 
 

Puesto en términos simples, el constructivismo puede ser descrito 
esencialmente como una teoría acerca de los límites del conocimiento 
humano, una creencia de que todo el conocimiento es necesariamente 
un producto de nuestros propios actos cognitivos. Podemos no tener 
conocimiento directo o inmediato de cualquier realidad externa u 
objetiva. Construimos nuestro entendimiento a  través de nuestras 
experiencias, y el carácter de nuestra experiencia está profundamente 
influenciado por nuestros lentes cognitivos. (Como se cita en Matthews, 
1993, p. 362) 

 

En el MoSeReH el conocimiento se da internamente por competencia y 
cooperación entre hipótesis que se encuentran disponibles, no asimiladas desde 
afuera, para resolver problemas externos. Fuster (2003), quien realiza un 
análisis del funcionamiento de la mente y la representación cortical desde la 
explicación biológica vigente: el seleccionismo, sugiere que la principal 
diferencia entre constructivistas y seleccionistas es que: 
 

Seleccionistas sostienen que la representación cortical es el resultado de 
la selección competitiva de los elementos neuronales… los 
constructivistas enfatizan en la idea de que la representación cortical es 
el resultado del crecimiento y la combinación de elementos neuronales 
que se desarrollan en la estructura cortical promovida por la 
experiencia. (p. 37) (Como se cita en Olaya (2009, p. 84)). 

 

A pesar de que el constructivismo no es la hipótesis más ajustada para explicar 
el funcionamiento del cerebro (Fuster, 2003), ni la cibernética la mejor 
hipótesis para explicar procesos biológicos (Deacon, 2005; Olaya, 2008), estas  
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omisiones no han tenido repercusiones en la educación. El constructivismo, 
junto con sus diversas vertientes24, sigue siendo vigente para la reforma 
educativa en diferentes partes del mundo (e.g. Matthews, 1993; Terwel, 1999), 
incluyendo varias aproximaciones teóricas en Colombia como la propuesta por 
Ordónez (2004), y la actual reforma educativa por ciclos de aprendizaje en la 
educación pública bogotana (Garzón et al, 2006).  

 

3) Aprendizaje Vs. Selección Reflexiva 

Las dos aproximaciones teóricas vistas desde Dewey y Piaget son solo la 
punta del Iceberg donde se encuentra esta lógica de aprendizaje, en las 
siguientes citas se pueden evidenciar ejemplos particulares de la recurrencia 
de la concepción lamarckiana del conocimiento en diferentes matices (énfasis 
en itálicas añadido en cada cita):  
 

El aprendizaje de una materia implica tres procesos casi simultaneos. 
Primeramente, una adquisición de nueva información que a menudo 
contradice o sustituye a lo que el individuo conocía anteriormente de 
forma explícita o implícita… Un segundo aspecto del aprendizaje es lo 

que podría denominarse la transformación, o proceso de manipulación 
del conocimiento con objeto de adecuarlo a nuevas tareas… El tercer 
aspecto del aprendizaje es la evaluación, destinada a comprobar en qué 
medida nuestra manera de manipular la información es apropiada para 
la tarea en cuestión.     

J.S. Bruner, 1988, p. 155 
Desarrollo cognitivo y educación  

 

Un énfasis en la comprensión conduce a una de las características 
primarias de la nueva ciencia de aprendizaje: su enfoque en los procesos 
de conocimiento (e.g., Piaget, 1978; Vygotsky, 1978). Los humanos son 
vistos como agentes dirigidos-por-metas (goal-directed) quienes 
activamente buscan información. Ellos vienen a la educación formal con 
una serie de previos conocimientos, habilidades, creencias y conceptos 
las cuales influencian significativamente aquello que ellos notan acerca 
del entorno y cómo ellos lo organizan e interpretan. Esto, a su vez, 
afecta sus habilidades para recordar, razonar, resolver problemas, y 

adquirir nuevo conocimiento.  

Bransford et al, 2003, p. 10 
How People Learn25  

                                         
24 Ver por ejemplo pedagogía cognitiva en Bransford et al (2003) o el Aprendizaje Basado en 
Problemas en Savery & Duffy (1995). 
25 Traducción al español. 
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Conocimiento es una evaluación hecha por un observador; conocer se 
refiere a nuestra capacidad de hacer distinciones en un dominio de 
acción particular; entender se refiere al proceso de aterrizar esas 
distinciones en una historia particular y encajarla en un una tradición 
particular; y aprender se refiere al proceso por el cual nosotros 
interiorizamos esas distinciones en nuestras acciones. 

Alfonso Reyes & Roberto Zarama, 1998, p. 3 
LEARNING BY PLAYING:  

An application of the process of embodying distinctions26 
 
En resumen:  
 

Definición de aprendizaje: Psicol. Adquisición por la práctica de una 
conducta duradera.  

Real Academía de la Lengua Española (RAE) 
 
 
Las anteriores son algunas hipótesis en las que se destina la instrucción para 
explicar –y aplicar para generar- el conocimiento. En el primer caso, Bruner 
(1988), es una de las personas más influyentes en la pedagogía cognitiva, ésta 
teoría es una de las más actuales para explicar el aumento del conocimiento y 
representa la conjetura que se considera más ajustada actualmente para 
proponer reformas educativas desde aproximaciones como el constructivismo 
(Terwel, 1999). En seguida se expusieron a Bransford et al (2003), quienes 
hacen una revisión desde los avances en el cerebro, la mente, la experiencia y 
su puesta en práctica en la escuela, sus aproximaciones igualmente se 

encuentran dentro del constructivismo y la pedagogía cognitiva, tomando 
entonces como base la biología pre-darwiniana, a pesar de que el 
funcionamiento del cerebro y la mente se expliquen mejor desde el 
seleccionismo. En Reyes & Zarama (1998) se evidencia una ilustración del caso 
del uso de la cibernética para explicar el conocimiento, ellos se basan en 
teorías de corte lamarckiano señalando que por medio de ciclos de 
realimentación en la interacción entorno-organismo se genera aprendizaje.  
 
Todas estas hipótesis tienen rasgos pre-darwinianos, ya sea que el aprendizaje 
se da a través de la manipulación del conocimiento externo con objeto de 
adecuarlo a nuevas tareas, o por medio de la interpretación y organización de 
lo que se nota en el contexto o, ya sea, a través de la interiorización de 
distinciones observadas a través de los sentidos. Todas se podrían sintetizar en 
la definición de la RAE, donde el conocimiento se adquiere por la experiencia, 
la experiencia de los sentidos.  

                                         
26 Traducción al español. 
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La hipótesis exaptativa de aprendizaje es transversal a muchas teorías sobre el 
conocimiento en diferentes disciplinas, la percepción sensorial como fuente de 
diversidad pareciera ser, en muchos casos, incuestionable. Las teorías 
analizadas suponen transmisión desde el entorno al organismo, bajo la premisa 
de instrucción, siendo un proceso pasivo en el cual el conocimiento 
supuestamente es adquirido a través de la inclusión organizada de experiencias 
externas repetitivas, lo cual es: inducción. La concepción lamarckiana de 
evolución sugiere que a través de impresiones recurrentes organizadas en el 

cerebro se adquiere un progreso en el conocimiento humano, logrando mayores 
modificaciones adaptativas para aprender a ser como el ecosistema sugiere que 
debe ser un organismo. Las soluciones a problemas externos están ahí afuera, 
la misión del humano está en asimilarlas, procesando la sabiduría del entorno, 
es decir,  aprendiendo de la experiencia. 
 

Implicaciones de la concepción de aprendizaje: aprender implica 
entonces cuatro aspectos resaltables para la batalla de hipótesis:  
 
1. La iniciativa de conocimiento la tiene el entorno, en la medida que el 
entorno cambie, el humano estará en disposición de hacerlo; esto es un 
concepto de adaptación pasiva, no propositiva, lamarckiana.  
 
2. Bajo esta perspectiva el crecimiento está en la transmisión de 
conocimiento, los agentes humanos ―inmaduros‖ están dirigidos 
adaptativamente por la sabiduría externa.  
 
3. Los aparatos sensoriales definen las reglas del conocimiento. No se 

cuestionan los aspectos observables y son inimaginables eventos trans-
empíricos (Blackmore, 1979). La autoridad de la novedad son los sentidos, 
dejando de lado la capacidad biológica humana para generar diversas 
opciones independientes a las condiciones externas.  
 
4. A raíz de los aspectos anteriores. Se olvidan parámetros importantes en 
la generación del conocimiento como el cambio en el tiempo y el espacio 
no observable, solo se interioriza el presente, lo que se ve hoy y ahora. 
Bajo la experiencia, se confía en lo que sirvió hoy servirá mañana como un 
alcance inductivo del conocimiento. 

 
Para la resolución de problemas externos se requiere ir más allá de los 
supuestos visibles, por ejemplo, al considerar el cambio a través de la historia, 
es fundamental tener en cuenta parámetros temporales y espaciales no 
necesariamente observables y se requiere de procesos de constreñimiento 
interno para imaginar lo que está más allá, lo que no pasa por los sentidos. Por 
ejemplo: 
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Fenómenos como la extinción de los dinosaurios y todos los otros eventos 
evolutivos son inaccesibles al método experimental y requieren una 
metodología completamente diferente, aquellas llamadas ―narrativas 
históricas‖.  En este método se desarrolla un escenario imaginario de los 
acontecimientos pasados sobre la base de sus consecuencias. Uno 
entonces realiza todas las clases de predicciones a partir este escenario 
y determina si se deben convertir en realidad o no. Darwin utilizó este 
método muy exitosamente en sus reconstrucciones bio-geográficas 
(Mayr, 2001, p. 489). 

 
Implicaciones de la Selección Reflexiva: siguiendo la biología, la evolución 
por selección tiene más afinidad para explicar, simular y fomentar el 
aumento del conocimiento desde los organismos en entornos cambiantes. 
La generación y selección de soluciones tentativas se da a través de 
múltiples niveles, donde inclusive la misma percepción de eventos externos 
y la reacción a éstos se explica bajo la dinámica darwniana (Edelman, 
1993); el ajuste de los organismos, incluyendo a los humanos, se da por el 
origen de variaciones autónomas, libres de condiciones externas, que son 
seleccionadas o no por mecanismos internos y externos. Así como los 
humanos son generadores de variaciones ―ciegas‖, seleccionan 
internamente su conocimiento a través de procesos de constreñimiento y, a 
la vez, crean lo que consideran sus propios problemas, problemas que se 
definen bajo el criterio de mejores condiciones para la supervivencia.  
 
Tomando como criterio que todo proceso que provea a los organismos de 
opciones para adaptarse al entorno es un proceso de conocimiento 
(Campbell, 1987), se expone que a diferencia del aprendizaje, la propuesta 

de constreñimiento interno por reflexión expuesta aquí tiene los siguientes 
aspectos resaltables para ser más ajustada también en la generación de 
conocimiento humano: 
 
I) Diversidad: el humano contiene una gran cantidad de opciones 
heterogéneas disponibles para resolver problemas externos. Cada persona 
es diferente no solo porque convive en presiones de selección externas 
diferentes, sino porque en su portafolio general tiene igualmente 
alternativas disímiles para desenvolverse frente a esas presiones externas. 
Según Mayr (1969, 1984, 2001) tanto la variación ―ciega‖ como los 
mecanismos de selección  explican la diversidad de las especies, 
argumentando que las especies son diferentes en la medida que tienen 
variaciones disimiles y conviven en diferentes nichos recibiendo múltiples 
presiones de selección. Esta condición se llama ―especiación‖.  Desde la 
evolución, hay multiplicidad de respuestas para cada problema, un ejemplo 
es cuando sobreviven diferentes organismos en un mismo nicho, siendo 
juntos quienes se retienen selectivamente por su ajuste adaptativo. Es 
relevante notar que la diversidad no surge en cómo se asimila la 

información externa en las estructuras internas. 
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II) Temporalidad: al igual que ocurre en el contexto de los seres vivos, las 
especies –ensayos de conocimiento- se extinguen y aparecen otras nuevas 
(Hall & Hallgrimsson, 2008). Es por esta razón que desde la selección todo 
conocimiento es conjetural, éste permanece mientras sobreviva a las 
presiones de selección cambiantes que se presentan tanto interna como 
externamente. La temporalidad en los seres humanos se evidencia en que 
sobreviven en un entorno variable, lo que implica que sus posibilidades de 

conocimiento se ponen a prueba continuamente para ver sus falencias y 
lanzar otras ―nuevas‖ posibilidades. El mecanismo de la reflexión le 
permite generar soluciones especulativas más conscientemente diseñadas, 
evitando que el entorno sea el primero para ver la falsabilidad de todas sus 
hipótesis, haciendo énfasis en que la reflexión no es un sustituto total solo 
potencial27 del posible funcionamiento de las hipótesis que se consideran 
ajustadas. 
 
En la medida que el humano reconstituya sus posibles portafolios de 
hipótesis para una mejor supervivencia, la temporalidad estará más 
presente en los proceso de conocimiento. Este parámetro facilita la 
resolución de problemas por la legitimación de la tentatividad del 
conocimiento. 
 
III) Autonomía: al contener hipótesis auto-proporcionadas, el humano 
cuenta con soluciones tentativas independientes de parámetros empíricos 
que restrinjan la creatividad a priori y, por tanto, es capaz de establecer 
sus propias reglas para la resolución de problemas. Con esta capacidad 

autónoma en mente tiene la habilidad de ir más allá de lo visible, probando 
hipótesis que no siempre parecen ser la solución más acertada, pero que 
podrían ser, a pesar de que aparentemente se considere lo contrario. 
Igualmente con el mecanismo de constreñimiento interno de la reflexión, 
es capaz de jugar con las relaciones de sus hipótesis, considerando 
inclusive parámetros imaginarios como el tiempo. Este mecanismo de 
reflexión también lo provee de una actitud auto-crítica poniendo 
internamente a prueba sus hipótesis para falsear sus posibilidades 
autónomamente, seleccionando así su propio conocimiento si lo desea.  
 

La visión Darwiniana del conocimiento es tal vez el argumento natural mejor 
ajustado a favor de la libertad y autonomía de pensamiento del homo sapiens 
sapiens, reconociendo sus capacidades como generador y selector de sus 
problemas y de sus posibles soluciones en pro de la supervivencia. Trabajar 
bajo el supuesto de aprendizaje de entrada puede ser un camino errado para la 
búsqueda de autonomía en las aulas de clase. No puede haber autonomía 

                                         
27 Es más bien un sustituto previo a la Selección Natural, siendo un mecanismo relacionador de 
hipótesis competitivas y comparativas para buscar mejores opciones de supervivencia. 
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cuando la fuente de conocimiento es ajena al alcance de los organismos, seguir 
bajo este paradigma obstaculiza la búsqueda de libertad individual e inclusive 
si se intentan encontrar soluciones para que el organismo no ―trague entero‖ la 
información externa (e.g. Mejía et al, 2006) se puede estar dando pasos en 
falso teniendo en cuenta que el entorno sigue siendo el direccionador a priori 
de las posibilidades de conocimiento y el humano un pasivo procesador, 
―inteligente‖, pero pasivo. Además, desde la biología, el humano no se 
instruye, no puede ―tragar‖.  
 

VI. Síntesis segunda parte 
  

El propósito principal de esta segunda parte consistió en definir el 
Modelo de Selección Reflexiva de Hipótesis (MoSeReH) que no es otra cosa que 

un modelo conjetural que intenta simular el conocimiento humano desde una 
perspectiva  darwiniana. El modelo incluye lo que se considera que diferencia 
al ser humano de otros primates, que es su capacidad cerebral para hacer 
procesos conscientes de pensamiento, lo que en este trabajo se conoce como 
Reflexión. Esta reflexión es útil para constreñir internamente el conocimiento 
por medio de un análisis de las relaciones competitivas y cooperativas de las 
hipótesis propias del ser humano. Las hipótesis son posibles soluciones 
tentativas que están disponibles en la capacidad humana para resolver 
problemas externos, éstas se ponen  a prueba en situaciones determinadas, y 
son constreñidas para tener ajustes adaptativos (Popper, 1972). Éstas son de 
carácter conjetural, razón por la cual su permanencia es pasajera, 
reteniéndose en portafolios particulares en la memoria mientras demuestren su 
comparativa funcionalidad para la resolución de uno o varios problemas 
relevantes para la supervivencia del portador de hipótesis –ser humano. La 
síntesis de los componentes del MoSeReH se puede encontrar en la Ilustración 
16 de la página 51. 
 

Una vez diseñado el MoSeReH se comparó este modelo con algunas 
aproximaciones teóricas que han tenido repercusión en la escuela siendo 
influyentes en su explicación sobre cómo el conocimiento toma lugar, como son 
las propuestas de Dewey y Piaget. Se señaló que estas propuestas tienen unas 
limitaciones asociadas dado que asume una supuesta dependencia entre el 
humano a su entorno para aumentar su capacidad adaptativa (Ilustración 17). 
 
Finalmente, se hizo una batalla entre las hipótesis de Selección Reflexiva y 
Aprendizaje mostrando las características que hacen diferente el modelo 
propuesto en este trabajo, viendo al conocimiento humano con tres 
características relevantes: diversidad, temporalidad y autonomía (Ilustración 
18). 
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Ilustración 17: Características del conocimiento por Aprendizaje 

 
Ilustración 18: Características del conocimiento por Selección Reflexiva 
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Tercera Parte 
Educación Seleccionista 

 

Hume sostuvo que no podemos razonar lógicamente a partir de ―casos en 
los cuales tenemos experiencias de otros casos en los cuales no tenemos 
experiencia‖. No podemos, por ejemplo, a partir de un número 
observado de cisnes blancos sacar como conclusión que todos los cisnes 
son blancos. Aunque hemos experimentado ―casos‖ de cisnes blancos, no 
podemos pensar que todos aquellos que no hemos experimentado 
también son blancos. Sin embargo, alguien podrá tratar de argumentar 
que en casos como el de los cisnes blancos podemos confiarnos en las 
experiencias pasadas: si hemos experimentado un cierto número de 
casos de relaciones constantes, entonces también hemos experimentado 
que esas relaciones,  siguen conteniendo casos inadvertidos. Pero aquí 

también la respuesta es la misma.  Como Hume expresó: ―Quisiera 
renovar mi pregunta ‗¿por qué de esta experiencia podemos formular 
cualquier conclusión más allá de esos casos pasados de los cuales hemos 
tenido experiencia?‘ ‖ 

-Henry Perkinson 
1984, p. 33 

 
Henry Perkinson, hace una reinterpretación de la educación con base en 

la epistemología evolutiva, haciendo un análisis crítico de las hipótesis de 
autores como Jean Piaget, B.F Skinner y María Montessori para reflexionar 
sobre el enfoque pedagógico del sistema escolar y sus necesidades para que los 
estudiantes falseen su conocimiento por medio de la interacción con el 
entorno. En esta cita reconoce los argumentos del filósofo escocés David Hume 
para ilustrar que el conocimiento generado a través de la experiencia no es 
más que una conjetura, una conjetura refutable a medida que pasa el tiempo y 
las personas se ven enfrentados a escenarios contrastadores de sus hipótesis.  

 
Las implicaciones del seleccionismo se presentan en la escuela bajo la 

concepción del ser humano como un organismo capaz de generar y seleccionar 
autónomamente conocimiento, reconociendo que a pesar de esa autonomía 
para llevar a cabo su evolución, también es un generador falible de soluciones, 
un agente constreñidor de hipótesis tentativas, no justificables, que se 
originan sin criterios dados por el entorno. Como lo sugiere Popper (1972), con 
esas características el Homo sapiens sapiens, a través de métodos de ensayo y 
error o de variación ciega y retención selectiva, como lo propone Campbell 
(1987), siempre estará en la posibilidad de mejorar su capacidad para 
sobrevivir en la medida que someta sus hipótesis a prueba constantemente, 
aceptando que el conocimiento nunca es perfecto, y por tanto, siempre es 
posible que alcance mejoras adaptativas.  
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Explorar la temporalidad del conocimiento es tal vez la misión más relevante 
de la educación basada en las hipótesis darwinianas, en este caso esta 
propuesta va dirigida a generar ambientes donde los estudiantes puedan poner 
a prueba su conocimiento falible, exponiendo sus hipótesis a competencia 
frente a otros conocimientos ya generados en la historia científica y cultural, 
frente al conocimiento generado por otros miembros de la comunidad escolar y 
frente a cómo reacciona el entorno a las hipótesis lanzadas. Esta conjetura de 
supervivencia diferencial del conocimiento escolar será llamada Educación 
Seleccionista. El objetivo de la dinámica escolar es entonces facilitar la 

retención selectiva de conocimiento útil para desempeñarse en el entorno, 
evitando ser un lugar donde se reafirma el conocimiento ya generado o donde 
se confirman ―certezas‖, este proceso de búsqueda de falsación incluye tanto 
el conocimiento de los estudiantes como el de todos los contextos donde éstos 
se desenvuelven.  
 
En la Segunda Parte de este trabajo se ha discutido principalmente el tema de 
generación de conocimiento individual, resaltando muchas de las 
características humanas en su interacción con el entorno, diseñando un modelo 
tentativo desde una aproximación seleccionista denominado como Modelo de 
Selección Reflexiva de Hipótesis (MoSeReH). El énfasis principal de la parte 
anterior consistió en describir internamente cómo se constriñen hipótesis 
propias –no ajenas- del ser humano, se describieron: un portafolio general de 
alternativas disponibles para enfrentarse a presiones de selección, un 
portafolio particular donde se almacenan conjuntos de hipótesis seleccionadas 
temporalmente para resolver problemas específicos y cómo, por medio de la 
reflexión, estos portafolios particulares pueden tener mejores alcances 
adaptativos. Todas estas funciones se presentan en el Sistema interno humano, 

como se mostró en la Ilustración 16 de la página 51 –Línea Roja cuadrada-, el 
cual no recibe ni procesa información transmitida por el entorno sino 
transforma las relaciones de las hipótesis internas para obtener mejores 
alternativas para la resolución de problemas. 
 
Adicionalmente se habló de las presiones de selección en el Sistema externo –
Línea Azul de la Ilustración 16-, las cuales son las encargadas de dar una 
realimentación de si lo que se propone desde el ser humano es funcional o no, 
siendo un criterio de supervivencia –de mejor desempeño en el entorno- del 
organismo el que define esta situación. Considerando la escuela como un 
entorno de ―Acumulación Cultural‖, se retoma lo que se mostró en la 
Ilustración 10, de la página 38, para describir en esta parte una definición de 
los niveles de presión de selección en entornos físicos –paso 3.1 de la 
Ilustración- y en entornos sociales –paso 3.2- en el contexto particular de la 
escuela. Al igual se hablará de la propagación del conocimiento en otros seres 
humanos, a través de adopción cultural de hipótesis ajustadas para resolver 
problemas –paso 4-. Ver la dinámica de la Educación Selecionista considerando 
el MoSeReH, las presiones de selección externas y la propagación de hipótesis 

ajustadas en la Ilustración 19. 
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En la primera sección se verán las implicaciones de que los humanos sean 
autónomos y propositivos en el conocimiento, definiendo los propósitos para la 
educación y los requerimientos en el salón de clase. En la segunda sección se 

establecen parámetros genéricos externos físicos y sociales necesarios para que 
cada estudiante realice un mejor proceso de constreñimiento interno, evitando 
las imposiciones del entorno dando la oportunidad que tenga las condiciones 
para desarrollar pensamiento auto-crítico frente a lo que se presenta 
externamente; al final de esta sección se sugiere la necesidad de difundir las 
hipótesis entre estudiantes y, en general, en la comunidad académica. Luego, 
en la siguiente sección, se define el rol del profesor, quien tiene como misión 
ser un investigador de la práctica educativa para generar sistemas externos con 
presiones de selección con lo que se define en las dos primeras secciones de 
esta parte, recordando siempre que el humano es un constreñidor crítico y de 
su conocimiento autónomo. Para toda esta parte se adoptarán hipótesis 
ajustadas de algunos autores en teorías educativas y pedagógicas, aclarando 
que solo se toman aquellas soluciones que se consideran coherentes con la 
propuesta aquí definida. 

Ilustración 19: Acumulación Cultural en la Educación Seleccionista 
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I. El entorno educativo y su propósito 

 
Primero que todo se enfatiza en que con esta propuesta uno de los 

aspectos para reflexionar desde la escuela es que no hay transmisión de 
conocimientos desde fuentes externas al estudiante, esto transforma la misión 
de estas instituciones y les propone retos para formular presiones de selección 
que aseguren un aumento del conocimiento de cada uno de los estudiantes, 
reconociendo su capacidad para constreñir hipótesis de manera reflexiva y 
autónoma. Comprendiendo lo anterior no es concebible la posibilidad de 
interiorizar información externa como una esponja asimiladora ―inteligente‖, 
al igual que los ―estímulos‖ externos son problemas si y solo si el ser humano 
los considera así, dado que hay posibilidades para mejorar las condiciones de su 

supervivencia. La lección que da la biología requiere nuevos ajustes para la 
escuela y le genera la necesidad igualmente de hacer procesos de variación y 
selección para generar mayores posibilidades para retar a estudiantes para que 
lancen hipótesis de su amplio espectro de posibilidades que vayan más allá de 
lo visible y tengan espacios para poner a prueba sus conocimientos, 
constriñiendo más y mejores soluciones para múltiples problemas. 

 
En el primer aparte de esta sección se establecen los propósitos educativos de 
la escuela bajo la Educación Seleccionista, aclarando que éstos establecen 
marcos para sugerir qué propósitos tendría la escuela como un entorno que 
busca impulsar la autonomía, la generación de conocimiento genérico y la 
capacidad crítica en los estudiantes, no se sugiere bajo esta propuesta cómo se 
va a lograr en entornos específicos, dando un marco genérico como base para 
que cada escuela decida en su propio entorno sus metodologías a utilizar. En la 
segunda sección sí se hablará de algunas sugerencias sobre cómo promover 
estas habilidades, igualmente estas propuestas están bajo un marco genérico. 

 

1) Propósitos de la Educación Seleccionista 

En la segunda parte de este trabajo se ha hablado de las hipótesis 
exaptativas en el conocimiento humano, estas hipótesis son aquellas que 
sobreviven en la memoria por su ajuste adaptativo frente a varias presiones de 
selección, es decir, se retienen selectivamente porque se consideran aptas 
para resolver más de un problema externo al organismo. Se habló igualmente 
del grado de exaptación el cual es el poder de esas hipótesis para resolver 
transversalmente problemas en diferentes contextos. El propósito principal de 
la Educación Seleccionista está en que los estudiantes generen la mayor 

cantidad de hipótesis exaptativas en la escuela, dado que estas hipótesis les 
permiten desenvolverse en múltiples entornos, inclusive aquellos que se 
encuentran por fuera de la comunidad escolar.  
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Pero generar un amplio portafolio de hipótesis exaptativas no solo es el criterio 
fundamental de la Educación Seleccionista, también se requiere de que las 
hipótesis transversales tengan altos grados de afinidad para resolver 
problemas. Es decir, es necesario que se considere la calidad de estas 
hipótesis. Según las conjeturas de este trabajo, las hipótesis se mejoran cuando 
éstas son objeto de prueba, es decir se es consciente de la falibilidad de la 
exaptación y se pone a prueba continuamente su capacidad para resolver 
problemas, si no sobrevive se requieren continuamente nuevas iteraciones para 
encontrar mejores posibilidades de conocimiento, estas iteraciones conscientes 

las realiza el estudiante a través de la reflexión.  
 
Igualmente desde la escuela se necesita promover capacidad auto-crítica del 
conocimiento, ya que en la medida que una hipótesis exaptativa tiene mayor 
poder para resolver problemas, se puede caer en no cuestionar esa hipótesis y 
puede creerse, en muchos casos, en que es una hipótesis caracterizada por su 
infabilidad. Entre más poder exaptativo la dependencia de esas hipótesis para 
resolver problemas será mayor y, al ser parte indiscutible en los portafolios 
particulares su aplicación puede ser transparente28. Para cuestionar este tipo 
de hipótesis transversales se requiere de mejor capacidad reflexiva por parte 
de los estudiantes, los cuales analizando relaciones competitivas y cooperativas 
con otras hipótesis serán capaces de encontrar los errores y encontrar 
alternativas diferentes, las cuales, pueden en ocasiones tener mejores ajustes 
adaptativos. La escuela no puede intervenir en el proceso de constreñimiento 
interno de cada estudiante, dado que no es posible la transmisión de 
conocimiento a nivel biológico, sin embargo, su gran reto se encuentra en 
generar espacios donde los estudiantes puedan encontrar las falencias de su 
conocimiento observando sí hay o no funcionalidad de sus hipótesis y verse en 

la necesidad de formular nuevas posibilidades. A pesar de que estos espacios 
den realimentación, los estudiantes igualmente requieren espacios para la 
reflexión para pensar qué tan ajustada estuvo y cómo se podría mejorar su 
ajuste. Siendo el constreñimiento interno un proceso que no tiene fin y se 
aplica a lo largo de la vida.  
 
El propósito primordial que se sugiere tentativamente en la Educación 
Seleccionista es generar las condiciones para que los estudiantes puedan 
constreñir hipótesis exaptativas relacionadas con la disciplina para pensar 
conscientemente, para reflexionar. Siendo así mismo auto-críticos frente a esta 
capacidad disciplinada, considerando que nunca, en ningún caso, se puede 
predecir cómo va a ser la reacción del entorno al proponer una hipótesis, en un 
proceso reflexivo una solución se puede considerar ajustada, pero esto no se 
sabe con certeza y la puesta a prueba con el entorno es la única posibilidad 
para ver la funcionalidad de las soluciones lanzandas al exterior, siendo 
igualmente su funcionalidad un criterio propio del estudiante. Si el estudiante 

                                         
28 Este término es utilizado por Reyes & Zarama (1998), para sugerir que una distinción externa 
está bien interiorizada y se lleva a la práctica con dominio.  
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se siente conforme con el resultado, considerará que su lanzamiento tuvo un 
alcance adaptativo. En general el propósito de la Educación Seleccionista es 
apoyar a los estudiantes en aumentar la capacidad para generar mayor grado 
de afinidad para resolver problemas, constriñiendo crítica y autónomamente 
hipótesis con poder exaptativo. 
 
Vale la pena aclarar que un concepto parecido a las hipótesis exaptativas se 
viene utilizando en la reforma educativa colombiana, bajo el término de 
Competencias, según el Ministerio de Educación Nacional:  

 

Una competencia ha sido definida como un saber hacer flexible que 
puede actualizarse en distintos contextos, es decir, como la capacidad 
de usar los conocimientos en situaciones distintas de aquellas en las que 
se aprendieron. Implica la comprensión del sentido de cada actividad y 
sus implicaciones éticas, sociales, económicas y políticas. (MEN, 2006, p. 
12) 

 
Según el Ministerio de Educación Nacional, las competencias básicas necesarias 
que deben generar la totalidad de las escuelas en el país están relacionadas 
con el Lenguaje, las Matemáticas, la Ciencia y las Ciudadanas (MEN, 2006). 
Estas competencias en diferentes disciplinas podrían analizarse en una próxima 
investigación, para instancias de este proyecto el concepto de competencia 
tiene acogida y será relacionado con el término de hipótesis exaptativas. 
 

2) Entorno libre para poner a prueba hipótesis 

El punto crucial para la interacción individuo-entorno está en la puesta a 
prueba de los portafolios particulares (Ilustración 19), en la Ilustración se 
puede observar la unión entre el Sistema interno y externo. Uno de los 
aspectos resaltables en la escuela está en promover las condiciones necesarias 
para que los estudiantes puedan lanzar al entorno sus posibles soluciones 
tentativas para determinados problemas, sin importar qué tan diferentes sean 
sus propuestas.  

 
Donald Campbell en su artículo ―Variación Ciega y Retención Selectiva en el 
Pensamiento Creativo como otros procesos de Conocimiento‖ -Blind Variation 

and Selective Retention in Creative Thought as in Other Knowledge Process-, 
argumenta que el pensamiento creativo se da como otro evento de ensayo y  
error, el cual es un proceso disciplinado que tiene como insumo variaciones 
ciegas que pasan por diferentes pruebas críticas que hacen de éste un proceso 
necesario para la generación de conocimiento humano. En el MoSeReH el 
pensamiento creativo se evidencia en cómo están dadas las relaciones entre 
hipótesis en cada portafolio particular para la resolución de problemas 
externos, entre más creativo un proceso de reflexión se permitirá mayor 
análisis competitivo y cooperativo de mayor cantidad de hipótesis, es decir, 
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que entre más se realice un proceso creativo disciplinado en la reflexión se 
podrán evaluar mayores opciones –hipótesis- y sus relaciones para cada presión 
de selección específica.  
 
La creatividad es considerada como fuente de innovación, se da como un 
proceso natural que inicia con ideas independientes de las condiciones del 
entorno, en el MoSeReH: con hipótesis disponibles en el portafolio general. La 
invención dada por el pensamiento creativo promoviendo multiplicidad de 
relaciones entre hipótesis en portafolios particulares es necesaria para 

solucionar problemas de manera ajustada, problemas que van de situaciones en 
la vida cotidiana como seleccionar la temperatura del agua para ducharse, 
hasta problemas de tipo más elaborado o científico como explicar cómo se 
mueven los planetas en el espacio.  
 
Para promover la generación de portafolios creativos, con relaciones 
innovadoras entre hipótesis es necesario un entorno propicio en la escuela. 
Henry Perkinson (1984) sugiere la importancia de un entorno libre, donde los 
estudiantes tengan la oportunidad de generar ideas de una manera creativa y 
sin restricciones, sin más limitaciones que la libertad de los otros participantes 
en el proceso educativo. Un entorno donde los educandos ―… son libres para 
hacer las cosas que quieran, libres para poner a prueba sus habilidades y 
competencias presentes‖ (Perkinson, 1984, p. 97). Un entorno libre es 
necesario en la medida que permite a los estudiantes expresarse sin miedo, 
proponer ideas fuera de lo común que no han sido puestas a prueba, esto es, 
desde el MoSeReH, generar portafolios con relaciones competitivas y 
comparativas innovadoras. Contextos donde pueden opinar con libertad.  
 

Es primordial que los estudiantes expongan sus portafolios particulares actuales 
frente a determinada situación, así no sean los más apropiados para solucionar 
y resolver los problemas. Perkinson (1984) indica que, a partir de la exposición 
sin limitaciones de sus ideas, los estudiantes tendrán la oportunidad de 
reconocer que éstas pueden no ser las más ajustadas, mientras no exista un 
entorno libre no se podrán poner sobre la mesa todas sus hipótesis y en tanto 
no podrán ser seleccionadas tentativamente las que podrían ser ajustadas.   
 
El pensamiento creativo en los portafolios particulares puede ser expresado de 
mejor manera en un entorno bajo condiciones mínimas de imposición y 
coerción por parte del entorno físico y social sobre los estudiantes, la expresión 
se hace una necesidad para el aumento del conocimiento a nivel autónomo. Un 
aspecto a reconocer, que se ha visto desde esta propuesta, es que la selección 
se hace sobre las hipótesis o el conjunto de éstas, los portafolios son los que se 
ven constreñidos para resolver problemas externos, igualmente se debe buscar 
que las presiones de selección a nivel externo en la escuela hagan efecto sobre 
estos portafolios, lo cual aísla a las personas de sus hipótesis y ayuda a que la 
batalla por sobrevivir se haga sobre éstas, no sobre los originadores de 

conocimiento. Esta característica no solo debería ocurrir en la relación de 
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competencia entre hipótesis es igualmente exaptativa para la cooperación 
entre unidades objeto de selección. 
 
Es importante tener en cuenta que, como afirman Perkinson (1984) y Cziko 
(1995)29, un entorno libre incluye un ambiente seguro donde los errores no sean 
tan costosos, por ejemplo, cuando una persona aprende a nadar no debe correr 
riesgos de sufrir graves consecuencias por no descartar sus errores a tiempo. Es 
necesario generar un ambiente físico seguro, al igual que un ambiente social en 
el que los educandos que estén en conflictos resuelvan éstos de manera 

constructiva, sin afectar negativamente a los demás y fructificando al máximo 
las diferencias entre miembros de la institución educativa.  
 
Un entorno libre implica un ecosistema evolutivo en la escuela donde no son los 
portafolios particulares más fuertes los que sobreviven, son, desde un punto de 
vista natural, los más cambiantes, heterogéneos y flexibles. Entre más 
relaciones diferentes entre hipótesis en un portafolio particular, más posibles 
opciones se dan para seleccionar conocimiento más ajustado, más alternativas 
potenciales para encontrar soluciones a problemas. Campbell (1960, p.395) 
señala que ―… entre más grande la heterogeneidad y el volumen de ensayos 
más grande la oportunidad de innovaciones productivas‖. La variación es una 
regla para la supervivencia y un entorno libre permite mayor variación y 
oportunidades para poner a prueba el conocimiento estudiantil. 
 
Finalmente, hay una implicación que es parte de la necesidad de un entorno 
libre y es que promueve que todo, inclusive las ―verdades‖ más difundidas y 
propagadas, se pueden poner en cuestionamiento, se da la posibilidad de 
considerar todo conocimiento como conjetural. Igualmente este entorno 

permite que las hipótesis generadas por los estudiantes puedan compararse con 
diferentes hipótesis externas analizando relaciones competitivas y 
cooperativas, de esta comparación surgen más opciones para seleccionar 
conjeturas más apropiadas para la resolución de problemas, según un proceso 
de constreñimiento por adopción por supervivencia.  
 
 

II) Actividad docente: diseño de procesos selectivos en 
el entorno escolar 

 
Para la generación de conocimiento en la escuela bajo la dinámica 

evolutiva se necesitan de tres aspectos principales: 1) entorno libre, como 
ecosistema donde se promueva el proceso creativo y propositivo desde los 
estudiantes, este entorno permite la exposición de sus hipótesis en todo 
momento para la resolución de problemas, 2) presiones de selección en 
entornos físicos y sociales, como sistemas externo donde sobrevivan hipótesis 

                                         
29 Autor que también retoma la Epistemología Educativa para la Educación. 
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que se consideran adaptadas para la resolución de problemas, 3) propagación, 
como medios de difusión de hipótesis que pueden ser, o no,  temporalmente 
apropiadas para el desempeño en el entorno escolar y fuera de éste, útiles 
tanto para el individuo generador de conocimiento, como para otros miembros 
de la comunidad académica. Estos mecanismos de propagación pueden ser igual 
oportunidades para poner a prueba el conocimiento a través de discusiones 
sociales. Se retoman estos mecanismos como necesidades en el aula y, por 
tanto, se sugiere que es  parte de la misión docente diseñar actividades en el 
aula considerando estos parámetros. 

 

 
Ilustración 20: Requerimientos en la escuela 

 
Como primera medida para la actividad docente, se evidencia la necesidad de 
no restringir la exposición de ideas diversas por parte de los estudiantes, para 
esto se hace necesario en buena medida dejar de lado, desde la visión 
biológica, el concepto de transmisión de conocimiento. Como se ha visto, bajo 
la dinámica darwiniana, el conocimiento no se da por transmisión y es generado 
sin justificación desde los seres humanos. La concepción de transmisión del 
entorno y más puntualmente del profesor como transmisor puede desencadenar 
consecuencias que limitan de manera considerable el pensamiento autónomo, 

según Perkinson (1984) la hipótesis de transmitir –imponer- lo que los 
estudiantes ―deben‖ aprender causa: 



¿Aprendizaje? 

 79 

 
i) Miedo de opinar, de lanzar sus expectativas. Limitaciones para participar 
en el proceso de ensayo y supresión de errores y al no hacerlo puede 
generar un refuerzo en el comportamiento bajo concepto de transmisión, 
entre menos sepa un estudiante más interviene el docente direccionando su 
―aprendizaje‖.  
 
ii) La aparición de un seudo-conocimiento, en el que los estudiantes 
empiezan a pensar cosas como: ―no voy a decir eso, ya que lo que el 

profesor quiere es…‖, es decir, un conocimiento paralelo en el que los 
estudiantes generan el conocimiento que el profesor quiere.  En muchas 
ocasiones, este seudo-conocimiento se retiene hasta inmediatamente 
después de la evaluación del profesor. 
 
iii) Ser creyentes de ―verdades‖ irrefutables. Los estudiantes pueden 
empezar a tomar al educador (libro, teoría o experto) como verdad 
incuestionable, y empiezan a moldear sus hipótesis por un proceso de 
ensayo y error, donde el error se elimina con base en ese criterio o 
―verdad‖. Acomodando su pensamiento a lo que las fuentes de ―verdad‖ 
afirman. 

 
Esta propuesta no deja de lado que es necesario ver contenidos en el aula, que 
a su vez sean presiones de selección que permitan a los estudiantes limitar sus 
hipótesis frente a diferentes temas, proponer estos contenidos en el aula 
también es misión del profesor al igual que la forma en la que éstos toman 
lugar, tal y como lo sugiere Mejía et al (2006),  por medio  de la investigación 
continua de su práctica en el aula. Desde la Educación Seleccionista se sugiere 

que el profesor deberá igualmente desarrollar su capacidad reflexiva para 
proponer entornos que faciliten el constreñimiento de hipótesis exaptativas 
que pueden ser útiles para que los estudiantes se puedan desenvolver 
transversalmente en diferentes áreas del conocimiento, comprometido con el 
desarrollo de currículos pedagógicos que fomentan la reflexión en sus 
estudiantes.   
 
En esta sección se describe un marco genérico de las necesidades en el aula y 
unas posibles sugerencias para la puesta a prueba en clase. Resaltando que el 
profesor es capaz de constreñir igualmente su conocimiento para proponer 
hipótesis tentativamente más ajustadas en el entorno escolar, más ajustadas 
para que los estudiantes puedan realizar sin obstáculos su Selección Reflexiva 
de Hipótesis, cuestionando su conocimiento continuamente. El docente busca 
diseñar presiones de selección que se caracterizan por reconocer que: a) todo 
conocimiento es conjetural pero hay unas hipótesis mejores que otras para 
determinados problemas, y b) no es posible justificar las hipótesis pero se 
pueden aceptar positivamente los errores en ellas, criticándolas 
racionalmente, dado que es la mejor forma de mejorar las hipótesis para 

desenvolverse en el entorno (Popper, 1972). Retar a los estudiantes no 
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necesariamente implica que el profesor propone lo que les gusta, más bien se 
trata de encontrar presiones que falsean continuamente sus supuestos 
habituales como seres autónomos en la resolución de problemas. En esta 
medida los alcances de este trabajo se encuentran flexibles al criterio del 
profesor, por tanto, de su creatividad depende generar mejores condiciones en 
clase.  
 
A continuación se habla del entorno físico y la importancia de que se dé 
realimentación al lanzamiento de hipótesis, en el segundo aparte se habla de 

las discusiones en clase y la posibilidad de éstas para generar oportunidades 
para la argumentación y contra-argumentación entre agentes sociales en la 
escuela, finalmente se describe la propagación de hipótesis en el entorno 
escolar que no es más que la difusión de conocimiento para ser falseado y para 
que los estudiantes vean si se ajusta o no a diferentes situaciones en sus 
entornos, adoptando hipótesis por constreñimiento:  
 

1) Pruebas exploratorias en un entorno físico 

Para buscar la falsación de hipótesis con evidencias reales Popper (1972) 

propone la búsqueda de escenarios contrastadores, éstos son escenarios 
empíricos los cuales tienen como propósito buscar el error en los conjuntos de 
hipótesis. Según Popper (1968), este proceso se dirige para encontrar evidencia 
de que el conocimiento está errado, no evidencia confirmatoria de lo que se 
conoce está bien. De esta manera se puede retener selectivamente solo aquel 
conocimiento que sobrevive temporalmente al error. Cuando se habla de 
problemas, a pesar de usar el constreñimiento reflexivo para intentar proponer 
mejores soluciones, es necesario saber cuál es la consecuencia de la puesta a 
prueba de esas soluciones (Swann, 2008). Dada una respuesta considerada no 
funcional por el estudiante en la experimentación con el entorno, éste se ve en 
la necesidad de generar mejores opciones para convertir lo problemático en 
una oportunidad para su mejor capacidad de  supervivencia en entornos físicos. 

 
Con respecto a este punto Montessori (1967), reconocida pedagoga que propuso 
sistemas de educación activa en entornos físicos, reconoce que desarrollar 
entornos donde se eduque desde los errores es una necesidad para un 
desarrollo autónomo en el aula, estos entornos son mecanismos para encontrar 

faltas con las que pueden contar los estudiantes. Igualmente muestra la 
necesidad de desarrollar una actitud crítica y constructiva frente a los errores, 
sugiriendo que reconociéndolos no se llegará a la perfección, pero sí se 
acercarán los estudiantes cada vez más a ésta. 
 
Para evidenciar un ejemplo de entornos físicos que responden a la 
funcionalidad o no del conocimiento Perkinson (1984) retoma a Montessori y 
afirma que desde la perspectiva educativa de esta autora los niños deben ir 
progresivamente en búsqueda de independencia, siendo los mismos educandos 
quienes son capaces de buscar los errores de sus conocimientos en entornos 
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físicos. Ella propone el diseño de elementos que permiten la exploración y 
falsación continua del conocimiento propio en interacción didáctica con 
objetos físicos, en una dinámica donde los estudiantes ensayan sus hipótesis y 
las encuentran, en ocasiones, erróneas o inapropiadas para resolver problemas 
que se exploran con los objetos. Ejemplos como las propuestas de Montessori 
pueden promover mejores procesos de constreñimiento de hipótesis a favor de 
la autonomía de los estudiantes, sin depender éstos de la instrucción 
permanente del profesor. 
 

Los espacios físicos se proponen entonces como escenarios contrastadores en 
donde los estudiantes experimentan fenómenos reales, esta aproximación 
puede ser útil para materias como la física, la química, la biología, las 
matemáticas, y todas aquellas donde se busca la exploración de hipótesis para 
explicar, entender, simular o, en general, resolver problemas físicos. Un 
aspecto relevante en este caso es considerar las soluciones –teorías- ya 
utilizadas para resolver esos problemas no como fines para adoptarlas, sino 
como otra hipótesis posible para resolver el problema que se trabaja en ese 
momento en clase, esa teoría, desde la educación seleccionista, pasa a 
competir o cooperar con las que los  estudiantes consideran que pueden 
resolver ese mismo problema, si los estudiantes consideran que la hipótesis 
externa es una solución ajustada, éstos se verán en la necesidad de adoptarla 
por constreñimiento.  
 
Por ejemplo, si en clase se busca resolver el siguiente problema: ¿por qué los 
objetos se mueven?, bajo la perspectiva darwiniana, los estudiantes lanzan 
hipótesis libremente para explicar por qué ocurre ese fenómeno mientras 
prueban en un entorno físico, por ejemplo empujando un carro de juguete30, 

seguramente las primeras hipótesis no son ajustadas, pero poco a poco se van 
encontrando preguntas relacionadas al fenómeno que antes no eran concebidas 
por los estudiantes: ¿por qué cuando empujo con mayor velocidad el carro se 
hace más rápido su movimiento?, ¿qué tal si en vez de empujarlo lo lanzo por el 
aire?, ¿por qué cuando lo lanzo vuelve al piso?, y con estas preguntas vienen 
nuevos problemas y por tanto la necesidad de constreñir continuamente las 
hipótesis para resolver ese problema. La misión del profesor no solo consiste en 
plantear el contenido de la clase, también es responsable de diseñar el entorno 
donde los estudiantes puedan explorar físicamente fenómenos y de propiciar la 
batalla y cooperación de hipótesis para resolver ese problema, incluyendo 
teorías –hipótesis- que han sido utilizadas. Para el caso específico del 
problema: ¿por qué los objetos se mueven?, una conjetura considerada 
ajustada, más no irrefutable, son las leyes del movimiento de Newton31, es 

                                         
30 Se pueden generar muchas entornos físicos contrastadores, donde cada vez sea más 
necesario encontrar hipótesis más genéricas y exaptativas para explicar esos fenómenos de 
movimiento.  
31 Las leyes de Newton, no son ―leyes‖ en sentido estricto, de hecho desde la mecánica 
cuántica se han encontrado sus amplias limitaciones. Al igual que todo conocimiento, lo que se 
llamaban como leyes, son conjeturales. 
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misión del profesor que esta conjetura también ingrese en igualdad de 
condiciones a competir con las hipótesis de los estudiantes, sin dejar de lado 
que la responsabilidad de realizar el análisis de esas hipótesis es de los 
estudiantes, pero que si están errados en su constreñimiento de hipótesis van a 
encontrar que sus portafolios particulares no tienen un poder explicativo y 
tienen que buscar otras más adaptadas, en muchos casos, se verán en la 
necesidad de adoptar hipótesis externas como las de Newton o las de sus 
compañeros32.   
 

En estos ejercicios para la exploración de falencias en interacción con entornos 
físicos, la idea no es confirmar lo que autores reconocidos han dicho frente a 
ese fenómeno, el objetivo principal es encontrar conjuntos de hipótesis en 
procesos de reflexión individual más ajustadas frente a la presión de selección 
en cuestión, sin importar quién origine la solución tentativa más adaptada. Este 
proceso permite cuestionar críticamente las hipótesis propias y las de los 
demás –incluyendo las del profesor-, sin olvidar que el criterio de selección de 
cada estudiante está internamente y la selección se da por constreñimiento, 
por reflexión autónoma; el entorno físico solo dice si la propuesta del 
estudiante es o no funcional pero quien decide eso sigue siendo igualmente el 
estudiante, dependiendo de si la presión de selección es problema o no para 
éste. Una forma para poner en cuestión las hipótesis inmersas para explicar 
fenómenos socialmente está en las discusiones que se dan en clases.  
 

2) Conversaciones: cuestionamiento y auto-cuestionamiento de 

Hipótesis 

Karl Popper (1972) declara, en su ensayo ―Sobre Nubes y Relojes‖, 
cuatro funciones del lenguaje, dos de nivel inferior: expresivo y señalizador, y 
dos superiores: descriptivo y argumentativo, siendo el último exclusivo de los 
seres humanos. Para efectos de esta sección se trabajarán principalmente dos: 
la descriptiva, la cual se moviliza con el fin de evaluar la verdad o la falsedad 
de una premisa frente a una situación determinada, y la argumentativa, la cual 
es fundamental para un proceso crítico de validez o invalidez de las hipótesis 
puestas a prueba en interacción social.  
 
La descriptiva es útil para representar. Por ejemplo, describir  elementos 

físicos, problemas como: cómo es un balón de fútbol, cómo es el movimiento 
de un balón al patearlo y cuál trayectoria sigue, bajo el criterio de selección 
de si las descripciones son así o no. La argumentativa tiene un componente de 
racionalidad y permite evaluar qué tan aproximada o alejada es una hipótesis 
frente a una situación determinada, comparándolas también con otras hipótesis 
que desean resolver el mismo problema, bajo un criterio de selección de su 
validez o no: si el balón es así o no es, por qué el movimiento no podría ser así 

                                         
32 Ver más ejemplos en los procesos de variación y selección en interacción con el entorno en 
Aczel & Solomon (1999).  
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y sí de tal manera, y cuál es la mejor hipótesis que describe su trayectoria. El 
uso de argumentos y de lenguaje descriptivo en conversaciones sociales 
permite poner a prueba las hipótesis de las personas que interactúan, 
distinguiendo las hipótesis detrás de las afirmaciones y cuestionándolos 
continuamente. A través de estos niveles las discusiones se ven controladas de 
una forma plástica por los criterios de ajuste  (Popper, 1972).  
 
Lo anterior se asocia con los tres últimos niveles de selección sugeridos por 
Donald Campbell (ver en la sección de la página 22), dado que allí se mezclan 

el lenguaje, la interacción social y la ciencia. A través de estas dos funciones 
del lenguaje se pueden refutar, mediante discusiones, los aspectos que se 
consideran no ajustados existentes en las consideraciones de los actores en una 
conversación en la que se involucre aumento del conocimiento, ya que se 
pueden comparar hipótesis individuales frente a otras hipótesis. Se hace énfasis 
en lo siguiente: 
 

La evolución de las funciones superiores, … [provee a los humanos 
de] medios para resolver problemas mediante nuevos tipos de 
ensayos y nuevos métodos de suprimir errores; es decir, nuevos 
métodos de controlar ensayos. (Popper, 1972, p. 239-240). 

 
Estas dos funciones del lenguaje permiten evaluar principalmente problemas de 
carácter teórico y responder a preguntas como: ¿Esa hipótesis es verdadera? 
y/o ¿Ese argumento es válido?, y en parte puede ayudar ajustadamente a 
resolver problemas de carácter práctico, ya que ayudan a revisar 
conjeturalmente los planes o hipótesis para resolverlos, sin embargo los 
problemas de tipo práctico requieren de una interacción física para ser 

probados y evaluados (Swann, 2008), como ya se mencionó.  
 
Las discusiones en un entorno libre, como el que ya se ha mencionado, 
implican un cuestionamiento de otros y auto-cuestionamiento, puestos sobre la 
mesa los argumentos, el dialogo permite entrar en un proceso de ensayo y 
error entre estudiantes y profesores de manera que se puedan poner a prueba 
portafolios particulares para resolver determinados problemas y por 
consiguiente las hipótesis inmersas en cada portafolio y sus respectivas 
relaciones, este proceso proporciona bases para que los estudiantes realicen 
continuamente constreñimiento para la selección reflexiva de hipótesis y 
puedan llegar a hipótesis más aproximadas y por tanto a la resolución de 
problemas de una manera más ajustada33. Pero, ¿cómo se pueden dar esas 
discusiones? 
 
Mejía et al (2006)34, muestran 6 géneros conversacionales en la escuela35, esto 
es, 6 formas en las que las conversaciones toman lugar. Entre esos géneros se 

                                         
33 Ver ejemplos de discusiones en Burbules (1999). 
34 Este artículo puede ser interesante para promover mejores prácticas conversacionales en 
clase, estos autores proponen una herramienta conceptual para las conversaciones con el fin 
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encuentra uno que puede ser coherente con el MoSeReH a nivel social, este 
género lo clasifican como Conversación Discursiva (CD). En este tipo de 
conversación los miembros del proceso educativo pasan a ser retadores de 
hipótesis de los participantes y analizan las relaciones de las hipótesis 
expuestas en clase: ―Los participantes identifican vacios en la argumentación, 
e impulsan a los otros a examinarlos, y a evidenciar supuestos no explícitos o 
dimensiones no exploradas. Ellos establecen conexiones entre sus posiciones y 
las de los otros‖ (p.11). Según estos autores, en la CD las preguntas pueden ser 
propuestas tanto por profesores como por estudiantes y en la interacción se 

examinan las posiciones y los supuestos teniendo como punto final que: ―Los 
participantes llegan a conclusiones propias luego de someter sus posiciones a 
un escrutinio por parte de ellos mismos y de los demás‖ (p. 11, itálicas 
añadidas). Desde este género es evidente la aceptación de que cada individuo 
decide qué retener y qué no como solución en su portafolio particular para el 
problema en cuestión que se da en clase, con la consciencia de que los 
estudiantes ―llegan a conclusiones propias‖. 
 
Frente a la CD, en otro artículo, Mejía & Molina (2007), señalan que la 
secuencia básica que se presenta en este tipo de conversaciones es cercana a 
la siguiente: 
 

Participante 1: Formula una pregunta 
Participante 2: Responde 
Participante 3: Responde  
Participante 4: Compara las respuestas, analizándolas 
Participante 5: Responde 
Todos: Aprueban o desaprueban las respuestas 

 
Un ejemplo para el ejemplo mencionado en el aparte anterior: 
 

Profesor: ¿por qué los objetos se mueven? 
Estudiante 1: Porque alguien los empuja 
Estudiante 2: ¿Y entonces por qué los planetas se mueven si no hay nadie 
que los empuje? 
Estudiante 3: Es posible que haya algo que empuje los planetas que no 
necesariamente debe tocarlos  
Estudiante 4: Cuando yo soplo mi hoja del cuaderno se mueve, y no 
necesariamente la toco 
Estudiante 2: ¿Entonces es el soplido de alguien quien mueve los planetas? 
Etc. 

 

                                                                                                                         
de promover el pensamiento crítico autónomo donde están metodologías para realizar análisis 
de carácter estructural -la manera en cómo los miembros del proceso educativo interactúan-, y 
de contenido –los temas tratados-. 
 
35 Tres de ellos observados en contextos colombianos. 
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Como propuesta de la Educación Seleccionista este género conversacional 
puede ser una opción ajustada para que los participantes en el proceso 
educativo prueben socialmente sus hipótesis, siendo los argumentos y contra-
argumentos presiones de selección para realizar continuamente procesos de 
constreñimiento, procesos de constreñimiento que también pueden traer como 
consecuencia la adopción de otras soluciones a los problemas que se trabajan 
en clase. La misión del profesor en entornos sociales es entonces promover 
conversaciones críticas frente a temas –contenidos de clase- que puedan 
generar mayores hipótesis exaptativas en los estudiantes y que estas hipótesis 

se pongan en cuestión constantemente sin el argumento de la autoridad del 
profesor como base, ofreciendo a todos los estudiantes iguales oportunidades 
para participar en la Retención Selectiva de Hipótesis. 
 

3) Tiempo y oportunidades para la reflexión 

Retomando lo que hasta ahora se ha dicho del proceso de reflexión, éste 
es un proceso auto-crítico de constreñimiento interno que consiste en llevar a 
cabo una batalla y alianza interna entre hipótesis en cada portafolio particular 
para resolver determinado problema en el entorno, la reflexión busca analizar 

comparativamente relaciones competitivas y cooperativas entre unidades 
objeto de selección del conocimiento humano –hipótesis- con respecto a su 
posible capacidad para resolver problemas. Este proceso se hace a través del 
pensamiento consciente humano y es el responsable de buscar hipótesis más 
ajustadas para que cada portafolio particular pueda enfrentarse de mejor 
manera a presiones de selección determinadas.  
 
La reflexión no es necesariamente un proceso ―fácil‖ de estructurar o de 
realizar a través de un serie de pasos, por tanto requiere de tiempo para 
llevarse a cabo, evaluar relaciones competitivas y cooperativas entre las 
hipótesis para cada situación específica puede generar demoras. En ocasiones 
esas demoras pueden tener efectos contraproducentes para resolver problemas 
en un ecosistema altamente cambiante, sin embargo este proceso lento puede 
ser el más ajustado para generar mejores soluciones tentativas, y por tanto 
para que la calidad del conocimiento temporalmente retenido, incluyendo 
hipótesis exaptativas, sea más aproximado para resolver problemas. Cilliers 
(s.f.) afirma que en un mundo donde todo ocurre tan rápido un proceso 

reflexivo parece ser una locura, el afán por responder a las propuestas del 
entorno implica renunciar, en muchos casos, a la reflexión, a auto-
cuestionarse36.   
 

                                         
36 Como se señaló en la Segunda Parte, el problema de la retención no reflexiva de hipótesis, es 
que las hipótesis que no son constreñidas internamente quedan inmunes al cambio. Un ejemplo 
son las creencias que se consideran irrefutables, la existencia de éstas frena el cambio en el 
conocimiento, y deja de lado batallas de puestas a prueba siendo fijadas para la resolución de 
problemas. 
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Una de las misiones de la escuela, desde la Educación Seleccionista, está en 
dar tiempo y oportunidades para que haya este proceso de reflexión, de 
reajuste del conocimiento. Para esto son ajustados dos aspectos: 
 

1. Actividades para reflexionar: tanto los entornos sociales como los 
físicos diseñados como parte del proceso educativo requieren de 
actividades donde los estudiantes tengan la oportunidad y la necesidad 
de poner sobre la mesa su pensamiento reflexivo. Un ejemplo de una 
actividad para reflexionar son la realización de textos donde los 

estudiantes tienen la oportunidad de escribir qué piensan sobre 
determinado tema en clase, actividad que permite identificar cuáles son 
las hipótesis que soportan que ese estudiante piense eso y analice cuáles 
otras hipótesis podrían ser viables para resolver ese mismo problema. 
Igualmente pueden generarse debates para que los estudiantes 
argumenten qué hace que ciertas hipótesis sean mejor que otras, por 
ejemplo en el tema de clase ejemplificado: ¿por qué los objetos se 
mueven? Se podría hacer un debate entre las hipótesis de un alumno 
seleccionado: Coné y reconocidos autores en el tema como Newton y 
Einstein.  
 
Así puede haber varias formas para diseñar actividades para la reflexión. 
Encontrar alternativas para esto es responsabilidad del proceso reflexivo 
de los miembros de la comunidad educativa, de su pensamiento 
creativo, especialmente del profesor. 
 

2. Tiempo: así como actividades, los estudiantes requieren de tiempo para 
pensar qué tan adecuado es su conocimiento frente a determinado 

problema. Pensar en los errores no es un procedimiento inmediato, para 
ganar afinidad en la resolución de problemas más que tiempo realizando 
la misma tarea se requiere de tiempo para pensar qué otras soluciones 
se pueden desarrollar para resolver un problema. La propuesta de 
Educación Seleccionista implica que los temas vistos en clase se 
caractericen más por la calidad que por la cantidad, en muchos casos, la 
agenda escolar está llena de temas que se cubren parcialmente y no hay 
tiempo para pensar reflexivamente sobre ellos. Esta propuesta busca 
que el proceso educativo sea más lento, más reflexivo, y los estudiantes 
no estén afanados por retener selectivamente conocimiento para pasar 
por los  múltiples temas vistos en clase, más bien estén reflexivamente 
seleccionando conocimiento exaptativo para desenvolverse en el 
entorno; esto implica que los contenidos en clase propuestos por el 
profesor deben buscar que los estudiantes comparen diferentes 
alternativas para la resolución de problemas sin retener en la memoria 
como única alternativa la propuesta de un autor reconocido. En la 
pregunta de ¿por qué los objetos se mueven?, el fin no es adoptar la 
solución que ya se propuso por Newton, de lo que se trata es adoptar o 

generar la mejor respuesta analizando la mayor cantidad de opciones, 
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que puede que sea la de Newton, pero puede que haya mejores y no se 
hayan explorado. Para analizar diversidad en las soluciones, se requiere 
más tiempo, ese tiempo debe estar disponible para mejorar la calidad 
de los contenidos vistos en clase. 

 
Finalmente, se enfatiza en que todo proceso de conocimiento humano al ser 
reflexivo no garantiza una mejor solución, ya que el criterio de selección puede 
estar basado en la experiencia y el conocimiento ya retenido, el cual es 
conjetural y no necesariamente es el más preciso en un universo cambiante. 

Igualmente la idea del proceso reflexivo no invita a que los estudiantes y 
profesores se vuelvan súbditos de la certeza para lanzar hipótesis, de este 
proceso no se pretende que tengan totalmente validado y verificado su 
conocimiento internamente antes de probar en el entorno. Más que una 
herramienta de anticipación, la reflexión ayuda a cuestionar permanentemente 
las hipótesis actuales para resolver problemas externos.  
 

4) Alcances de conocimiento más allá del individuo y del aula 

 La propagación del conocimiento adaptativo es una necesidad en los 

procesos de selección, en la Educación Seleccionista esto no es una excepción. 
Los ejercicios en la escuela tienen como consecuencia la generación de 
hipótesis que pueden ser útiles para varios miembros de la comunidad escolar y 
para la comunidad en general. Publicar el conocimiento seleccionado permite 
que haya más acceso a multiplicidad de hipótesis para que más personas 
puedan adoptarlas para resolver problemas, e igualmente esto ayuda para que 
más personas estén poniendo a prueba estas unidades objeto de selección  
observando continuamente sus falencias, esto es, más hipótesis compitiendo 
para resolver problemas. 
 
Hay diversos medios de propagación del conocimiento generado en la escuela: 
 

Dentro de clase: conversaciones, trabajos en grupo y todo tipo de 
exposiciones –espacios para compartir experiencias de trabajos a través 
de, por ejemplo, videos, escritos y ferias científicas. 
 
Fuera de clase: adicionales a los medios que se presentan dentro de 

clase puede haber periódicos donde se den a conocer las hipótesis 
destacadas generadas por los miembros de la comunidad académica, 
emisoras internas y externas a la escuela, publicaciones como libros, 
artículos académicos y cortometrajes, y televisión para mostrar 
hallazgos e innovaciones del aula. 

 
Actualmente uno de los medios masivos más importantes para propagar el 
conocimiento y permitir a personas que tengan acceso a millones de hipótesis 
es la Internet y, en general, todas las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC‘s). Las herramientas tecnológicas como los computadores y 
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la posibilidad de conectarse a redes en todo el mundo a través de éstos, 
suministran más opciones para que los estudiantes tengan más diversidad para 
poner a prueba su conocimiento, estos medios permiten hacer visibles la gran 
heterogeneidad de hipótesis que se han generado en la humanidad para 
resolver problemas.  
 
En Colombia, una de las máximas prioridades en el Plan Decenal de Educación 
Nacional 2006-2016 es aumentar y fortalecer la infraestructura tecnológica en 
las escuelas, todo con el fin de universalizar el acceso a las TIC‘s en Colombia 

(PNDE, 2006). Esta iniciativa es compartida en la propuesta de Educación 
Seleccionista, la igualdad de acceso a estas herramientas es imprescindible 
para que cada estudiante realice más y mejores procesos de conocimiento: más 
y mejores procesos autónomos de Selección Reflexiva de Hipótesis.  
 
 
 

III) Síntesis de la tercera parte 
 
 En esta parte se habló de dos características de la Educación 
Seleccionista: 1) las características del entorno escolar y el propósito del 
proceso educativo y 2) Del rol de los docentes como diseñadores de espacios 
para que los estudiantes pongan a prueba sus conocimiento continuamente 
(Tabla 4).  
 

 

Educación Seleccionista 

Entorno y 
propósito 
educativo 

Propósito 

El objetivo principal de la Educación Seleccionista consiste en 
generar condiciones para que los estudiantes puedan realizar el 
constreñimiento de hipótesis exaptativas de manera reflexiva. 
Para esto es necesario reconocer a los humanos como 
autónomos en la generación y selección de conocimiento, 
tomando en cuenta las características que se propusieron en el 
MoSeReH.  

Entorno libre 

Como requerimiento para el proceso educativo, en la Educación 
Seleccionista se requiere de entornos donde los estudiantes 
puedan expresar las diferentes hipótesis que consideran 
ajustadas para resolver problemas de manera abierta. Estos 
entornos libres son una necesidad para que los estudiantes 
puedan poner a prueba su conocimiento continuamente. 

Rol 
docente 

Presiones de 
selección 
físicas y 
sociales 

La misión de los docentes es la de promover espacios para que 
los estudiantes seleccionen reflexivamente conocimiento 
ajustado para resolver problemas. Los docentes son 
coordinadores del proceso educativo y su rol consiste en diseñar 
presiones de selección tanto físicas como sociales, donde los 
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estudiantes puedan encontrar las limitaciones de su 
conocimiento y se vean en la necesidad de constreñir 
continuamente mejores hipótesis para resolver problemas en la 
escuela. 

Tiempo y 
oportunidades 
para la 
reflexión 

Las presiones de selección no son suficientes si no se reflexiona 
para renovar continuamente el conocimiento, para esto es 
necesario que los estudiantes cuenten con actividades con las 
que puedan analizar las relaciones entre las hipótesis de sus 
portafolios particulares, ver sus supuestos y cuáles otras 
hipótesis podrían ser más aptas para sobrevivir para 
determinadas presiones de selección. Igualmente, dado que la 
reflexión es un proceso lento, se requiere de tiempo para evaluar 
relaciones competitivas y cooperativas, esto implica que la 
escuela antes de buscar la cantidad de temas para ver, debe 
buscar la calidad de éstos, entendiendo la calidad como la 
posibilidad de tener la oportunidad de comparar diferentes 
opciones para resolver un mismo problema, no necesariamente 
adoptar hipótesis de otros para cumplir con una agenda de 
temas. 

Alcances de 
conocimiento 
más allá del 
individuo y 
del aula 

La propagación del conocimiento generado por los estudiantes y 
el acceso a diversidad de hipótesis propuestas por 
heterogeneidad de personas, es una tarea que se debe buscar en 
el proceso educativo, todo con el fin de tener nuevas opciones 
para la resolución de problemas y nuevas formas para poner a 
prueba las hipótesis generadas por los estudiantes, mayor 
diversidad de presiones de selección. 
Tabla 4: Educación Seleccionista 

 
Finalmente, la Educación Seleccionista es un proceso evolutivo que busca que 
los estudiantes desarrollen capacidades que les permita desenvolverse de 
mejor manera ante diversidad de presiones de selección en el entorno. Las 
características mencionadas son solo el primer paso para una Educación 

Seleccionista, hay una gran multiplicidad de factores en el proceso que no se 
están teniendo en cuenta y que requieren desarrollarse en futuras 
investigaciones si se desea continuar aumentando el conocimiento de esta 
propuesta, por ejemplo, analizar, desde una visión evolutiva –seleccionista-, el 
rol de aquellas personas que formulan las políticas educativas a nivel nacional, 
regional, municipal y específica de cada institución.  
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Cuarta Parte 
Puesta a prueba en la escuela 

 

 
 

―A mí me pareció súper chévere porque me divertí mucho y aprendí 
muchas cosas‖  

―Me pareció recreativo, un espacio donde podíamos salir de la rutina de 
clases‖ 

―Me pareció muy bacano, además hicieron actividades que no hacen acá 
en el colegio‖ 

 
Los anteriores son testimonios de algunos de los estudiantes que 

participaron en la implementación del programa basado en los parámetros para 
una Educación Seleccionista. Esta experiencia fue interesante para los 

participantes, dado que tanto estudiantes como capacitadores tuvieron la 
oportunidad para poner a prueba hipótesis en el aula de clase en diferentes 
campos de acción: en primer lugar se pretendió hacer ensayos de las teorías 
que se han mostrado hasta ahora, sin embargo, se considera que lo más 
importante de este proceso fue la oportunidad de encontrarse en un entorno 
nuevo para enfrentarse a retos que no estaban previstos al inicio de este 
ejercicio. La primera hipótesis seleccionada de la puesta a prueba que se 
considera relevante para resaltar es que: en un entorno cambiante ninguna 
hipótesis puede permanecer estática.   
 
Después de haber formulado el Modelo de Selección Reflexiva de Hipótesis 
(MoSeReH) y los marcos para una Educación Seleccionista, en las dos anteriores 
partes de este trabajo, en este segmento se expone un ensayo en la práctica de 
lo expuesto, por medio de la implementación de un programa a dos clases de 
grado octavo en una Institución Educativa Distrital en Bogotá, Colombia. La 
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implementación de la Educación Seleccionista se realizó a través de un 
currículo diseñado teniendo en cuenta que los estudiantes son propositivos en 
la generación de ideas para solucionar problemas que se encuentran a su 
alrededor, enfocando el programa desde una visión darwinista del 
conocimiento.  
 
Esta parte se divide en cuatro secciones, en la primera se verán los objetivos 
de la implementación y los propósitos de integrar en el aula de clase el modelo 
propuesto; en la siguiente sección se muestra la contextualización de la 

implementación mostrando la organización que dio espacio para probar este 
currículo y la institución educativa en la que se implementó el programa; en la 
tercera sección se muestra la metodología utilizada y, en la siguiente sección, 
los acontecimientos más representativos de lo que se presentó en clase, 
haciendo una evaluación del programa y sus resultados a través de un 
instrumento de observación utilizado para ver el ajuste adaptativo del currículo 
según los estudiantes y profesores.  
 

I) Objetivos y agenda de trabajo 
 

La implementación que se muestra en esta parte se realizó con dos 
propósitos: 1) generar espacios para que estudiantes de octavo grado pongan a 
prueba sus hipótesis para solucionar problemáticas sociales que son de su 
interés, y 2) poner a prueba un currículo diseñado con base en las hipótesis que 
sustentan las propuestas de las partes 2 y 3 de este trabajo. Durante este 
proceso se hacen variaciones tanto al MOSEREH como a la propuesta de 
Educación Seleccionista, modificándolos para que tuvieran un mayor poder 
explicativo frente a lo que ocurre en el entorno escolar (Ilustración 21: Objetivos 

de implementación). 
 

 
Ilustración 21: Objetivos de implementación 
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Con la implementación se buscó que los estudiantes tuvieran la opción de 
escoger cuál situación problemática social querían trabajar y generaran 
hipótesis para resolverla. Como profesores, a los cuales desde este momento se 
les llama capacitadores dado que ese fue el término usado con los estudiantes, 
la misión consistió en promover la generación de soluciones creativas por parte 
de los estudiantes para los problemas que son de su interés, igualmente ayudar 
a la participación de éstos en discusiones para ver la viabilidad de las 
soluciones propuestas. Se tuvo como propósito que los estudiantes aprovechen 

sus capacidades para solucionar problemas, a través de este proceso ellos 
pudieron ver la opción de tomar partido en la comunidad de manera activa. 
Reconociendo siempre que para los capacitadores no es posible tener todas las 
respuestas. Por tanto el rol como implementadores del programa consistió en 
ser guías para coordinar el desarrollo de la capacidad creativa y crítica de los 
estudiantes para solucionar problemas, evitando la imposición de las soluciones 
que parecen más apropiadas como capacitadores. 
 

 
Ilustración 22: Esquema de trabajo con los dos octavo 
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La agenda de trabajo de la aplicación del programa en los estudiantes de 
octavo se dividió en 4 etapas (Ilustración 22 y Tabla 5). La primera etapa 
consistió en presentar el programa que se iba a aplicar a los estudiantes y 
profesores de los dos cursos, al igual que compartir experiencias de personas 
que han sido ejemplares en la historia de la humanidad, las cuales, con sus 
decisiones, han cambiado el rumbo de muchas personas; la segunda etapa 
consistió en una contextualización teórica sobre qué son consideradas como 
problemáticas sociales: definiciones y ejemplos, en esta parte los estudiantes 
tuvieron la oportunidad de escoger las problemáticas que deseaban trabajar 

durante el semestre. En la siguiente etapa se realizaron múltiples actividades 
para que los estudiantes pusieran sobre la mesa lo que pensaban sobre las 
situaciones problemáticas escogidas, cuáles eran sus posibles soluciones y por 
qué las consideraban ajustadas, en esta etapa las actividades estaban 
diseñadas para generar hipótesis exaptativas para resolver problemáticas 
sociales: Pensamiento Creativo –generar relaciones entre hipótesis-, 
Pensamiento Reflexivo –analizar relaciones de hipótesis-, trabajo en equipo con 
los compañeros de clase y disciplina para resolver problemas autónomamente; 
las presiones de selección en esta etapa consistieron en situaciones que 
requerían que ellos entendieran problemas intentándolos resolver, crearan 
soluciones para los problemas seleccionados y las compararan con las de otros 
estudiantes y otras personas que ya lo han intentado con anterioridad. 
Paralelamente en la etapa tres, se iba realizando la difusión de las soluciones 
generadas dentro del aula de clase, con los métodos propuestos en el aparte 4) 
Alcances de conocimiento más allá del individuo y del aula de la página 87.  
 

II) Contextualización 

 
La intervención en los grados octavo se realizó a través de una 

organización llamada Asociación Somos CaPAZes. Ésta es una organización sin 
ánimo de lucro que ―procura educar, motivar y proveer retos a niños y niñas 

para examinar y resolver asuntos complejos en sus entornos personal, 
comunitario, nacional y mundial. Somos CaPAZes les brinda a estos estudiantes 
las herramientas necesarias para ‗ser caPAZes‘ de manejar los conflictos y 
retos en su vida‖ (Somos CaPAZes, 2009a, p.1). Hasta el año 2008 la 
organización solo realizaba programas para el grado 5to de primaria, sin 
embargo, desde el segundo semestre del mismo año, la organización comenzó a 
diseñar nuevos currículos para preescolar y octavo.  
 
Este trabajo fue la base para el diseño del currículo en el grado octavo, por 
tanto la puesta a prueba aquí expuesta se acogió a los principios de la 
organización en dos sentidos: 
 

 Los capacitadores que participaron fueron voluntarios, según Somos 

CaPAZes: ―Al vincular a jóvenes universitarios y líderes comunitarios a 
los salones de clase de las escuelas y colegios, Somos CaPAZes les da a 
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los estudiantes la oportunidad de desarrollar ‗CaPAZidades‘ y construir 
relaciones de apoyo con personas que sean un ejemplo positivo‖ (2009a, 
p. 1). 

 La mayoría de las actividades realizadas fueron de carácter lúdico, dado 

que la organización considera dentro de sus valores la importancia de la 
creatividad y la diversión, la organización busca que sus acciones estén 
dadas por ―un grupo animado y creativo que valora lo lúdico y la sinergia 
del trabajo en equipo en todo lo que hace‖ (Somos CaPAZes, 2009a, 
p.2). 

 
Con respecto a los dos grupos donde se aplicó el programa, estos grupos se 
encuentran en el Centro Educativo Distrital San José Sur-Oriental, localizado en 
la localidad bogotana de San Cristóbal. Cada grupo cuenta con un número 
aproximado de 42 jóvenes entre 13 y 17 años37. Los dos grupos, uno de la 
jornada de la mañana y otro de la tarde, cedieron parte de su clase de Ética de 
los días jueves para participar en el programa, en la jornada de la mañana se 
contó con una hora y treinta minutos, en el de la tarde con una hora. Los 
profesores que participaron en el programa que son parte de la institución 
educativa fueron: 
 

 Hernán Aguilar Zárate, profesor de ética y religión, sociales y proyecto 

de vida en los grados 6to y 8vo. Jornada de la mañana. 

 Mauricio Restrepo, profesor de ética en el grao 8vo. Jornada de la tarde. 
 
Los voluntarios que participaron en la implementación son los siguientes38: 
 

 Aura Angélica Hernández, Sociología, Universidad Nacional 

 Alejandro Jiménez, Ingeniería Electrónica, Fundación Universitaria San 
Martín 

 Julio Roberto Saavedra, Ingeniería Ambiental y Civil, Universidad de los 

Andes 

 David Fernando Salas, Ingeniería Industrial, Universidad de los Andes 
 

III) Metodología basada en la Educación Seleccionista 
Ya se mostró que el tema principal del programa implementado fue el de 

resolver problemáticas sociales. Se entiende por problemática social como:  

 

…aquel [problema] que afecta negativamente a muchas personas, 
aunque, en muchos casos a otras no, inclusive las beneficia. Para 

                                         
37 El número de estudiantes es variable, dado que van ingresando y egresando jóvenes durante 
el año escolar. 
38 Julio Roberto Saavedra participó las primeras 4 sesiones, no pudo continuar con la 
implementación del resto del programa. 
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encontrar soluciones a esta clase de problemas se requiere de la 
participación de varios actores, incluyéndonos a nosotros como 
ciudadanos y estudiantes. (Somos CaPAZes, 2009b, p. 18). 

 
Las problemáticas sociales, para efectos del programa realizado, tienen las 
siguientes características (Somos CaPAZes, 2009b, p. 20): 
 
 

1. No tienen una única respuesta. No existe solución ajustada 

perfectamente.  
2. Cuentan con varias personas involucradas, cada una con diferentes 

formas de pensar y actuar. 
3. Requieren de varias soluciones, ya que constan de muchos sub-

problemas. 
 
Los aspectos de la Educación Seleccionista que fueron implementados para el 
programa son los siguientes: 
 

1. Entorno libre para la generación de hipótesis: durante la 
implementación los estudiantes tuvieron la oportunidad de expresar 
libremente sus hipótesis para resolver los problemas que se dieron en 
clase. Los capacitadores dejaron que los estudiantes dijeran lo que 
pensaran frente a cada problema, sin interrumpirlos al momento de 
expresarse, esto permitió que los estudiantes expusieran sus ideas, 
inclusive las que se consideran más diferentes –o locas.  Sin embargo 
este proceso de expresión libre no fue completo, a pesar de la voluntad 
de los capacitadores, los estudiantes, en especial en la sesión de la 

jornada de la mañana, interrumpieron varias veces a sus compañeros, 
éstos dirigieron sus acciones, en muchas ocasiones, para obstaculizar las 
opiniones de sus compañeros en forma de agresiones verbales y físicas 
de manera recurrente.  

2. Conversaciones de cuestionamiento y auto-cuestionamiento: durante 
las sesiones se realizaron varios trabajos en grupo donde los estudiantes 
discutían soluciones para determinados problemas. Igualmente se 
realizaron conversaciones donde participaron la mayoría de los 
miembros de la clase, discutiendo temas relacionados con las 
problemáticas escogidas de cada estudiante. Los capacitadores buscaron 
no imponer sus puntos de vista, siendo también participantes en las 
conversaciones.  

3. Tiempo y oportunidades para la reflexión: en el programa se 
establecieron unos talleres individuales y grupales que se denominaros 
como ―Actividades Escritas‖, éstos se diseñaron para que los estudiantes 
se enfrentaran a la resolución de problemas puntuales, dependiendo del 
tema de la clase. Adicionalmente durante estos talleres se permitía a los 
estudiantes que los desarrollaran con tiempo considerable, evitando 
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presiones que les hicieran responder lo más rápidamente posible y sin 
reflexionar.  

4. Conocimiento más allá de los estudiantes: en diferentes sesiones las 
actividades se diseñaron para que los estudiantes compartieran sus 
hipótesis y las pusieran a prueba en grupos pequeños o frente a toda la 
clase, todo esto a través de exposiciones, dibujos y conversaciones. 

 
Los detalles de la aplicación del programa, con la descripción de lo realizado 
en cada una de las sesiones, se encuentran resumidos en la Tabla 5. Allí se 

puede observar qué se llevó a cabo en cada etapa, cuáles son las preguntas –
problemas- asociadas en cada sesión y las actividades que se llevaron a cabo 
para que los estudiantes tuvieran la oportunidad de responder a esas preguntas 
con el soporte de los capacitadores.  
 

Etapa 
Unidad 
(sesión) 

Nombre 
Preguntas para 

resolver asociadas 
a la unidad 

Plan de 
actividades 

Actividad 
escrita 

1
 

1 
Somos 
CaPAZes en 
Breve 

¿Nuestras decisiones 
tienen consecuencias?  
¿Qué tipo de 
consecuencias positivas 
han tenido las decisiones 
de otras personas? 
¿Qué es Somos 
CaPAZes? 
¿Qué son la Caja CaPAZ y 
los  
Acuerdos Comunitarios, 
y por qué son 
importantes? 

1. Presentación 
inicial, 2. 
Rompehielo: 
Lograr de aquí 
a 10 años, 3. 
Decisiones y 
consecuencias, 
5. Caja CaPAZ, 
6. Acuerdos 
comunitarios, 
7. Cierre 

Actividad 
Escrita 1  

2
 

2 
Las 
problemáti
cas sociales 

¿Cuáles son las 
características de las 
problemáticas sociales? 
¿Tenemos problemáticas 
sociales a nuestro 
alrededor? 
¿Cuáles problemáticas 
sociales nos interesa 
resolver?  

1. Rompehielo: 
Pasa Pelotas, 2. 
Presentación y 
recapitulación, 
3. 
Problemáticas 
sociales en 
nuestro 
entorno, 4. 
Algunos 
ejemplos de 
problemáticas, 
5. Cierre 

Actividad 
Escrita 2 
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3 

Las 
problemáti
cas sociales 
en la 
práctica 

¿Cuáles son los retos 
para resolver 
problemáticas sociales? 
¿Qué habilidades puedo 
desarrollar para resolver 
problemáticas sociales? 
¿Qué características 
puede tener un grupo de 
personas para la 
resolución de 
problemáticas sociales? 

1. Rompehielo: 
Mi gran 
orgullo, 2. 
Recapitulación 
y presentación, 
3. Retos en las 
problemáticas 
sociales, 4. 
Necesitamos 
salirnos de la 
costumbre, 5. 
Ejemplo de una 
problemática 
social, 6. Cierre 

Actividad 
Escrita 3 

4 
Mi 
problemáti
ca social 

 ¿Cuál es la problemática 
social que voy a trabajar 
durante el semestre?  
¿Qué características 
puede tener un grupo de 
personas para la 
resolución de 
problemáticas sociales? 

1. 
Recapitulación 
y Presentación, 
2. 
Preguntarnos 
para 
conocernos, 3. 
Selección de mi 
problemática 
social, 4. ¡A 
moverlo los 
que...!, 5. 
Cierre 

Actividades 
escritas 4 y 5 

3
 y

 4
 

5 
Ideas 
Nuevas 

¿Necesitamos ideas 
nuevas? 
¿Por qué?, ¿Por qué son 
útiles? 

1. Rompehielo: 
El nudo 
humano, 2. 
Recapitulación 
y presentación, 
3. "Ideas 
Nuevas" 
(Canción), 4. 
Reflexión sobre 
el contenido de 
la canción, 5. 
Cierre 

Actividad 
Escrita 6 

6 

Ideas 
Nuevas 
para mi 
problemáti
ca social 

¿Qué ideas se me 
ocurren para solucionar 
mi problemática social? 
¿Qué beneficios podrían 
traer mis ideas nuevas? 
¿Qué obstáculos se 
presentan para aplicar 
mis ideas nuevas? 

1. Rompehielo: 
semejanzas 
sorprendentes, 
2. 
Recapitulación 
y presentación, 
3. "Ideas 
nuevas" para la 
problemática 

Actividad 
Escrita 8 
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seleccionada, 
4. Cierre 

7 
Cooperació
n y presión 
de grupo 

¿Qué desventajas y 
ventajas hay en la 
presión de grupo? 
¿La presión de grupo me 
puede ayudar para 
cambiar mi forma de 
pensar?, ¿por qué? 
¿Qué obstáculos se 
presentan para aplicar 
mis ideas nuevas? 

1. Rompehielo: 
Pitillos y Clips 
para armar una 
estructura, 2. 
Recapitulación 
y Presentación, 
5. Eficiencia 
Máxima, 6. 
Cierre 

  

8 
La escuela 
ideal 

¿Necesito que me 
regañen?, ¿Por qué sí o 
por qué no? 
Si no me gusta que me 
regañen, ¿qué puedo 
hacer? 
¿Cómo queremos que 
sea una nueva escuela? 

1. 
Recapitulación 
y presentación, 
2. Nueva 
Escuela: Juego 
de Roles, 3. 
Cierre 

Actividad 
Escrita 8 

9 
Relatos de 
problemáti
ca y dibujos 

¿Cómo se relacionan la 
confianza y la 
responsabilidad? 
¿Qué soluciones 
encontramos en grupo 
para nuestra 
problemática? 
¿Qué otros puntos de 
vista hay para resolver o 
describir mi 
problemática? 

1. Rompehielo: 
El juego de la 
confianza, 2. 
Presentación y 
recapitulación, 
3. A encontrar 
soluciones en 
grupo, 4. Cierre 

Actividad 
Escrita 9 

10 

Debate de 
ideas: 
relaciones 
sexuales 

¿Es la misma 
información original la 
que nos llega cuando nos 
la transmiten?  
¿Qué ideas tenemos 
sobre las relaciones 
sexuales? 
¿Serán esas ideas falsas? 

1. Rompehielo: 
Teléfono roto, 
2. Presentación 
y 
recapitulación, 
3. Ideas al 
tablero, 4. 
¿Serán falsas 
esas ideas?, 5. 
Cierre   
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11 
Debate de 
ideas 2: 
aborto 

¿Conocemos lo que 
piensan nuestros 
compañeros?, ¿Qué 
sabemos de otros 
compañeros? 
¿Qué ideas tenemos 
sobre el aborto? 
¿Serán esas ideas falsas? 

1. Rompehielo: 
Conocer 
nuestro círculo, 
2. Presentación 
y 
recapitulación, 
3. Ideas al 
tablero, 4. 
Discusión de 
ideas, 5. Cierre   

Ev
al

u
ac

ió
n

 

12 
Evaluación 
y cierre del 
programa 

¿Cómo nos pareció el 
programa? 

1. Rompehielo: 
Charla informal 
de 
comentarios, 
sugerencias y 
quejas, 2. 
Presentación y 
recapitulación, 
3.Cuestionario 
CaPAZ, 4. 
Cierre 

Cuestionario 

Tabla 5: Descripción de las sesiones con los estudiantes39 

 

IV) Evaluación y situaciones de la implementación 
 
 Al final de la implementación del programa se realizó un cuestionario 
que contiene una serie de preguntas relacionadas con la percepción de los 
estudiantes frente a lo realizado, este cuestionario se puede encontrar anexo 
al final de este trabajo (p. 130). El instrumento de observación se aplicó a 70 
jóvenes, 33 de la jornada de la mañana y 29 de la jornada de la tarde, sin 
embargo, para efectos prácticos de análisis, en esta sección se omitieron 
aquellos datos de la muestra total donde los estudiantes no respondieron 
algunas preguntas o que no declararon si eran de la jornada de la mañana o de 
la tarde40. En el cuestionario se hacen una serie de afirmaciones y el estudiante 
tiene cinco respuestas posibles dependiendo del grado de acuerdo que esté con 
respecto a la afirmación: 1. Para nada, 2. Muy poco, 3. Indeciso, 4. Mucho, 5. 
Totalmente. Este instrumento se usa para analizar la percepción de los 
estudiantes, en algunos casos la realimentación de la opinión de éstos es útil 
para refutar algunas hipótesis que soportan el currículo implementado, 

                                         
39 Para ver más detalles del currículo aplicado ver Somos CaPAZes (2009b). 
40 La muestra fue entonces de aproximadamente 60 estudiantes, este número va cambiando 
dependiendo si respondieron o no la pregunta, ver detalles en el anexo de la página 144. 
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dependiendo igualmente del criterio de los capacitadores. Las respuestas 
tabuladas y graficadas se encuentran en el anexo de la página 143.  
 
A continuación se analizan los resultados de este cuestionario de percepción a 
partir de 4 hipótesis seleccionadas de la Educación Seleccionista: Entorno libre, 
Cambio del rol profesoral, Entornos para la puesta a prueba de hipótesis y 
Participación en el programa.  

1) Entorno libre 

 Uno de los aspectos a resaltar para la puesta en marcha del programa 
propuesto fue la búsqueda de libertad de expresión para los miembros de la 
comunidad educativa, evitando igualmente la imposición de ideas –hipótesis- 
para resolver problemas.  
 
En la afirmación 3.6 del cuestionario: ―Te sentiste libre de opinar o expresar lo 
que querías en clase de Somos CaPAZes”, el 67% de los estudiantes respondió 
que totalmente, mientras que el 23% que mucho, y el 7% muy poco. En lo 
referente a la afirmación 3.11, donde se le preguntó a los estudiantes si 
―Cuando un caPAZitador no estaba de acuerdo te mandaba callar‖, el 90% 

respondió que para nada, el 3% respondió que esto ocurría totalmente. Cuando 
se le preguntó a los estudiantes si ―Cuando tuviste alguna pregunta en clase de 
Somos CaPAZes preferiste no hacerla a tu caPAZitador‖, en la pregunta 3.13, el 
49% de éstos afirmó que para nada, mientras que el 20% y 17% de los 
estudiantes respondieron respectivamente que muy poco o indeciso. En la 
pregunta 3.14: ―En somos caPAZes me obligaban a hacer lo que no quería‖, el 
92% de los estudiantes respondió que para nada y el 3% que totalmente. En la 
pregunta 3.22, ―Con Somos CaPAZes tuviste espacio para opinar lo que 
quisieras sobre tu situación problemática‖, el 60% de los estudiantes respondió 
que totalmente, el 30% que mucho y el 4% que para nada.  
 
Los resultados, desde la percepción de los estudiantes, muestran que la 
mayoría opinan que el entorno dado en clase era coherente con la propuesta de 
Entorno Libre de la Educación Seleccionista. Durante la experiencia, esta 
situación facilitó que los estudiantes pusieran a prueba sus hipótesis de mejor 
manera. Un ejemplo de esto se puede ver en la Ilustración 23, donde un grupo 
de estudiantes durante la sesión 9 dibujó la problemática del ―pandillismo‖, 

con gráficos poco convencionales, y con una aún más osada una propuesta de 
solución: ―Para solucionar este problema debemos estar más alerta y no andar 
solo y andar armado por si algo. Con pistola o con navaja‖, cuando los 
estudiantes expusieron esta cartelera frente al salón empezó un debate donde 
los estudiantes cuestionaron el uso de navajas y armas, aunque también otros 
defendieron la solución, lo cual permitió una conversación sobre la escalada de 
la violencia y algunos mencionaron ejemplos donde el uso de armas para 
protección ha generado la muerte de inocentes.    
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Es importante reconocer que falta por mejorar el diseño del currículo y la 
forma en cómo se aplica en el salón para generar un entorno propicio para 
lanzar hipótesis de manera libre, esto implica también mejorar todo el 
contexto escolar, fuera y dentro del salón de clases. En los estudiantes es 
prioritario generar hipótesis de la libertad de expresión, siendo conscientes que 
en el contexto escolar no importa quién proponga las ideas y que la batalla se 
hace entre hipótesis, no entre personas. En el caso de los estudiantes de 
octavo, en la pregunta ―Crees que las ideas son buenas dependiendo de quién 
las diga‖ (3.7), el 34% respondió que totalmente, mientras el 20% respondió 

que para nada. Esta hipótesis exaptativa en los estudiantes es la base para un 
entorno libre desde los mismos pares del proceso educativo.  
 

 
Ilustración 23: Descripción del pandillismo y solución de tres estudiantes 

2) Cambio del rol docente 

 Otro propósito de la implementación era promover la generación de 
conocimiento para resolver problemáticas sociales, esto implica diferenciar el 
rol de los capacitadores con respecto a los profesores tradicionales, donde los 
capacitadores se reconocieran más por generar espacios de interacción para 
poner a prueba hipótesis –presiones de selección en la escuela- que por ser 
instructores que transmiten conocimiento. Igualmente esto implica diferenciar 
lo que normalmente se hace en la escuela a lo que se mostraba con el 
programa.  
 
Con respecto a observar qué tanto se diferencia el programa ofrecido a las 
clases que se dan en la escuela se formuló la pregunta 3.2: ―Las clases con 
Somos CaPAZes se diferencian con las que comúnmente recibes en tu 
Institución Educativa‖, el 53% respondieron que totalmente, mientras que el 
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23% que mucho, sin embargo hay una cifra considerable de 12% de estudiantes 
que opinaron que para nada. Viendo con más detalle estos datos en las 
diferentes jornadas, es observable que los estudiantes de la mañana tenían una 
mayor percepción de que el programa ofrecido era diferente, mientras los de la 
tarde opinaban que no era tan diferente (Tabla 6). Esta diferencia se puede 
explicar de dos formas: 1) hubo menos tiempos para realizar actividades 
lúdicas en el grupo de la tarde, ya que se contó con una hora semanal y por 
tanto los capacitadores tomaron la decisión de darle prioridad a las actividades 
escritas dentro del salón de clases41 para ―aprovechar‖ el tiempo restringido, 

situación que provocó muchos llamados de atención desde los estudiantes a los 
capacitadores, por ejemplo una joven en el cuestionario final afirmó lo 
siguiente: ―Me gustaría que no hiciéramos tantas clases o actividades en el 
salón pues sería mucho mejor fuera del salón‖, en general muchos estudiantes 
de la jornada de la tarde presentaron esta clase de quejas y cuestionaron la 
cantidad de actividades escritas, ya que esperaban algo más lúdico. Este fue un 
error de los capacitadores al no saber aprovechar mejor el tiempo para hacer 
tanto actividades lúdicas como de reflexión escrita, faltaron mejores 
adaptaciones del currículo para lograr esto. También se puede explicar porque 
el profesor de ética de la tarde, Mauricio, quien permitió el espacio de una 
hora, es un profesor que se caracteriza por no tener la pretensión de transmitir 
su conocimiento, mientras este profesor respondió en su cuestionario para 
profesores42 en las preguntas: 3.1 ―La misión de una Institución Educativa es la 
de transmitir conocimiento a sus estudiantes‖ y  la 3.3 ―La misión de un 
profesor es ver la mejor forma de transmitir el conocimiento‖, respondió que 
para nada y muy poco, respectivamente; mientras en estas preguntas el 
profesor de la jornada de la mañana de ética, respondió que totalmente en 
ambas preguntas. Esto puede ayudar a explicar por qué las clases se 

diferenciaron tanto con respecto a las de la mañana y menos en las de la tarde. 
  

 

Jornada 
Respuestas Mañana Tarde 

Para nada 3% 21% 

Muy poco 6% 14% 

Indeciso 3% 0% 

Mucho 23% 24% 

Totalmente 65% 41% 
Tabla 6: Distinción pregunta 3.2 entre jornadas 

En la pregunta 3.4: ―Alguna vez te sentiste presionado por tus caPAZitadores 
para generar las respuestas que ellos consideraban que eran las correctas‖, el 
84% de los estudiantes respondieron que para nada, mientras que el 5% que 
muy poco. Igualmente en la pregunta 3.21, ―Los caPAZitadores hablaban mucho 

                                         
41 En la jornada de la mañana se contó con una hora y media y se tuvo la oportunidad de 
realizar actividades fuera del salón.  
42 Este cuestionario se encuentra en la página 137. 
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en clase y no te dejaban hablar a ti‖, se puede ver que la mayoría de ellos 
opinaron que para nada (75%) y el 14% que muy poco. Estos resultados ayudan a 
ver que, desde la percepción de los estudiantes, no hubo presiones por parte 
de los capacitadores para imponer su punto de vista, ni para tener el 
protagonismo en el proceso educativo. Sin embargo, en la pregunta 3.17, ―En 
Somos caPAZes los caPAZitadores siempre daban clase al frente del salón‖, se 
pone en cuestión esto, dado que el 33% contestó que totalmente, mientras que 
el 12% respondió que para nada. El resultado en la pregunta 3.17 fue discutido 
por los capacitadores, y llegaron a la conclusión que podría haber una 

diferencia de percepción, dado que los capacitadores evitaron esta acción, 
limitando su papel a mostrar las actividades diseñadas y la mayoría del tiempo 
los estudiantes se dedicaron a resolverlas, el tiempo total que perciben los 
capacitadores de ofrecer clase frente al salón fue de aproximadamente 20% del 
total del tiempo dedicado a la clase.  
 
Además de los capacitadores, los profesores de ética también se unieron a 
realizar varios ejercicios en el salón, participando en las conversaciones y 
debates como otros agentes que proponen y analizan hipótesis. En la Ilustración 
24, se puede observar al profesor Hernán proponiendo una ―Nueva Escuela‖ 
junto con un grupo de estudiantes durante la sesión 8. Esta actividad consistió 
en un juego de roles, donde el profesor interpretó el papel de Godies: rector 
de la institución con experiencia en esta labor; la escuela reinventada por este 
grupo se denominó como ―La juventud manda‖ y en ella se hace ―lo que los 
estudiantes quieran hacer todos los días: anarquía‖43.  
 

 
Ilustración 24: Participación del profesor como otro estudiante en las discusiones 

                                         
43 Esta descripción se encuentra en la Actividad Escrita No. 7 realizada por Hernán, Karen y 
Jessica. Es almacenada por el autor de este trabajo. 
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En general los estudiantes tuvieron una percepción positiva de los 
capacitadores y el 78% de éstos asignaron 5 sobre 5 a la nota de los 
capacitadores en la pregunta 1 del cuestionario, el 12% declaró una nota de 4.  
Esto pasó en un entorno donde la propuesta fue lúdica, no quiere decir que el 
rol docente siempre tenga una favorabilidad en la percepción, sin embargo que 
el profesor comience a participar en los procesos educativos, no como 
transmisor del conocimiento sino como generador de presiones de selección 
para que los estudiantes pongan a prueba sus conocimientos, puede ayudar a 
mejorar su condición y relación con los estudiantes44. 

 

3) Presiones de selección para la prueba de hipótesis 

 Como se pudo ver en la Tabla 1, los capacitadores, y en general el grupo 
de investigación del currículo de octavo de Somos CaPAZes, buscaron diseñar 
actividades para que los estudiantes pusieran a prueba sus conocimientos, 
generando hipótesis exaptativas para resolver problemas: Pensamiento 
Creativo, Pensamiento Reflexivo, trabajo en equipo con los compañeros de 
clase y disciplina para resolver problemas autónomamente, las hipótesis 
exaptativas se buscaron a través de presiones de selección para resolver 

problemáticas sociales en actividades lúdicas.  
 
En la pregunta 3.3: ―Sientes que cuentas con nuevas soluciones para resolver tu 
situación problemática escogida‖, el 43% afirmó que totalmente, mientras el 
33% dijo que mucho. Con respecto a las conversaciones que se presentaron en 
clase, en la pregunta 3.23: ―Muchas ideas que se te ocurrían eran discutidas en 
grupo con tus compañeros‖, el 32% opinó que totalmente, un 34% que mucho, y 
un 18% que muy poco. Siguiendo por esta línea el 44% de los estudiantes 
opinaron que ―En somos caPAZes las discusiones me ayudaban a cambiar mi 
forma de pensar‖ totalmente (pregunta 3.15), el 30% afirmó que mucho, y un 
porcentaje considerable opinaron que para nada (12%) o que muy poco (12%). 
Esto muestra que aunque las discusiones tuvieron una repercusión relevante en 
la prueba de hipótesis, faltó mejor diseño en éstas para que fueran mejores 
presiones de selección para generar renovación hipótesis exaptativas. Muchas 
de estas hipótesis no fueron presionadas para ser constreñidas por medio de la 
reflexión, retadas para que los estudiantes se vieran en la necesidad de diseñar 

                                         
44 Los capacitadores tuvieron una relación con los estudiantes no jerárquica. Se presentaron en 
varias ocasiones la oportunidad de hablar con ellos como amigos. Hay varios ejemplos de esta 
relación cercana: Uno de los estudiantes contó a uno de los capacitadores que había fumado 
marihuana, juntos hablaron sobre el tema sus beneficios y problemas de manera abierta. En 
otra ocasión una estudiante habló al final de la clase de situaciones en su casa y contó su 
indisposición con ciertos temas, de la discusión la estudiante llegó a la conclusión de 
manifestar esta insatisfacción ante su familia; en una reunión de padres que se realizó en la 
Institución Educativa con el acompañamiento de Somos CaPAZes, la madre de esta niña contó 
que había hablado con su hija y que asistía con la intención de saber qué puede hacer para 
mejorar la relación madre-hija. En otra ocasión tres estudiantes llevaron crepes de arequipe 
realizados por ellas para los capacitadores porque ellos habían manifestado con anterioridad el 
gusto por este producto. Así sucesivamente varios otros casos.  
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nuevos portafolios particulares. De hecho en la pregunta 3.18: ―En somos 
caPAZes tuviste discusiones interesantes‖ se puede ver que un 20% de los 
estudiantes opinó que para nada, el cual es un porcentaje alto de respuesta 
negativa, mientras un 35% que totalmente.  
 
Con respecto a los entornos físicos los estudiantes tuvieron una percepción 
mejor, en la pregunta 3.25, donde ellos respondían a si ―Las actividades lúdicas 
como los juegos y hacer dibujos ayudaron a expresarme y a entender conceptos 
que antes no entendía‖, el 66% de ellos contestó que totalmente, mientras el 

20% que mucho. Una de las actividades representativas de esto en entornos 
físicos fue el ―rompehielo‖ de la sesión 7, Ilustración 25, donde los estudiantes 
y capacitadores se retaron para trabajar en equipo y armar estructuras con 
pitillos y clips que resistieran un borrador de tablero (ver más en Somos 
CaPAZes, 2009b).  
 

 
Ilustración 25: Rompehielo de sesión 7 

Las actividades escritas fueron diseñadas para promover la reflexión, estas 

actividades representan oportunidades para Pensar Reflexivamente. A pesar de 
ser escritas y parecer tradicionales tuvieron una amplia aceptación, en la 
afirmación ―Las actividades escritas fueron interesantes para resolver‖, 3.24, 
la mayoría (51%) respondieron totalmente y un 26% mucho. Sin embargo, hubo 
varias quejas en el grupo de la tarde sobre estas actividades, ya que, como ya 
se dijo, no se mezclaron apropiadamente con las actividades lúdicas, por tanto 
a esta afirmación un 20% respondieron que muy poco. 
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4) Participación en el programa 

 Para la organización Somos CaPAZes y para el rol del profesor desde la 
Educación Seleccionista es importante que las actividades no sean rechazadas 
por los estudiantes, por el contrario que éstos participen activa y 
autonomamente en el proceso educativo, realizando constreñimiento interno 
de hipótesis continuamente. Uno de los aspectos que hace que los estudiantes 
participen activamente en el proceso educativo consiste en que ellos 
consideren que les es útil lo que están haciendo, que sientan que están 
resolviendo problemas; para indagar sobre esto se propuso la afirmación 3.9, la 
cual preguntaba si ―Sentías que perdías el tiempo cuando había clase de Somos 
CaPAZes‖, a la cual el 76% respondió que para nada, y el 5% que totalmente. 
Entonces la mayoría percibían que estaban invirtiendo –no mal gastando- su 
tiempo con el programa, lo cual es una buena señal de la participación.  
 
Cuando se les preguntó a los estudiantes si ―Participaste activamente en los 
trabajos en gurpo de Somos CaPAZes‖ (3.16), el 51% respondió que totalmente 
y 26% que mucho. Y cuando se preguntó más generalmente si ―En clase siempre 
participaste activamente en las actividades diseñadas por los caPAZitadores‖ 

un 45% respondió que totalmente y un 27% que mucho, lo cual muestra la 
coherencia en las respuestas y que los estudiantes percibieron que estuvieron 
activos en el programa. 
 

5) Generalidades por etapas 

Durante la implementación del programa los capacitadores se 
enfrentaron a diversos retos y se presentaron varios ensayos fallidos en el 
diseño de las actividades. En la primera y segunda etapa del proyecto el grupo 

de la jornada de la mañana no permitió en varias ocasiones realizar las 
actividades planeadas, fue difícil que se organizaran para la implementación 
del programa. Los estudiantes de esta jornada, tenían –y aún tienen- la ―fama‖ 
de ser un grupo excesivamente ―inquieto‖, como lo sugirió en varias ocasiones 
el profesor Hernán de la clase de ética. En lo que respecta al grupo de la tarde, 
los estudiantes se caracterizaron por ser un grupo más calmado, pero con esto 
un grupo menos participativo en las diferentes actividades. Cuando 
preguntamos a una profesora de la jornada de la tarde sobre por qué los 
jóvenes de la tarde se diferenciaban de los de la mañana, ella sugirió que esto 
depende más del profesor ya que ―ellos saben a qué árbol se trepan‖. 
 
En la medida que iban pasando las sesiones los estudiantes de la mañana, 
aunque seguían ―inquietos‖, fueron tomando roles más activos en las 
actividades diseñadas, esto se debió en cierta parte a que los capacitadores 
realizaron talleres más lúdicos que les llamaron la atención. En el grupo de la 
tarde, se presentaron otros eventos, el tiempo que se tuvo fue más reducido 
que el esperado –una hora-, dado que el profesor de ética requería más tiempo 
para cumplir con su agenda de trabajo. Mientras en la mañana hubo más 
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espacio para hacer más actividades lúdicas, en la tarde esos espacios se vieron 
disminuidos. 
 
Las sesiones fueron pasando y los estudiantes iban proponiendo soluciones a las 
problemáticas que iban seleccionando; esas problemáticas fueron cambiando 
ya que el interés se fue volcando por temas relacionados con la sexualidad, lo 
cual fue transformando la clase. Los talleres se reformaron diferentes a lo 
planeado y las actividades se modificaron para hablar de sexualidad. En las 
sesiones 10 y 11, por ejemplo, se coordinaron debates para probar en conjunto 

hipótesis sobre el sexo, una hipótesis en batalla fue por ejemplo la transmisión 
del SIDA –Sindrome de Inmunodeficiencia Adquirido- ya que algunos estudiantes 
afirmaron que este síndrome se transmite por tener relaciones con frecuencia, 
asegurando que ―entre más veces se tengan relaciones, así sea con una pareja 
estable, mayores probabilidades de tener SIDA‖. 
 
Intentos para que los estudiantes hicieran tareas por fuera de la escuela sobre 
la problemática escogida, fueron intentos fallidos, ya que la gran mayoría de 
ellos no las hicieron y pedían nuevas oportunidades, pero posteriormente, con 
las nuevas oportunidades, tampoco hicieron las tareas. La intervención no 
estaba directamente asociada a una nota con respecto a su currículo 
académico, sin embargo, los profesores de ética sugirieron que parte de la nota 
de la materia tuviera relación con la participación con Somos CaPAZes, en este 
caso, ponerle nota al programa no tuvo repercusión ni en el aumento de 
realización de tareas ni en la participación durante clase, los estudiantes con o 
sin nota participaron en lo propuesto en las aulas, más no fuera en sus casas45. 
 
Finalmente, desde la perspectiva de los estudiantes, se evidenció una 

oportunidad para aplicar la Educación Seleccionista desde otros currículos en la 
escuela. A una parte de la pregunta 4, donde los estudiantes respondieron si les 
gustaría que otras clases fueran como las de Somos CaPAZes, el 100% de los 
estudiantes respondió que sí, con algunas citas como las siguientes:  
 

―Matemáticas porque el profesor es muy cansón. Español porque solo nos 
pone a copiar. Inglés porque nos pone cosas muy difíciles o solo 
evaluaciones y otras más‖. 

―La de religión porque en religión no es religión es ética es aprender a 
ser una persona con demasiados valores‖. 

―La de física porque a veces solamente escribimos‖. 

―Matemáticas y ética porque son como un poquito aburridas‖.  

                                         
45 La nota no fue tan relevante para el programa, y se intentó en lo posible no usarla como 
presión de selección, salvo cuando no cumplieron con la tarea. Sin embargo esta presión no 
funcionó para este caso particular.  
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―Proyecto de vida porque me gustaría saber más de todo lo visto tratar 
esos temas más a fondo‖. 

 

V) Síntesis de la cuarta parte 
  
 Durante esta parte se describe el proceso llevado para la 
implementación de un currículo basado en los parámetros para una Educación 

Seleccionista. Este programa se llevo a cabo en cuatro etapas durante 12 
sesiones con jóvenes del grado octavo de la Institución Educativa San José Sur-
Oriental, la organización por medio de la cual se llevó a cabo este ejercicio es 
la Asociación Somos CaPAZes.  
 
Las características del programa implementado tiene los siguientes aspectos de 
la Educación Seleccionista: 1) Entorno libre para la generación de hipótesis, 2) 
Conversación de cuestionamiento y auto-cuestionamiento, 3) Tiempo y 
oportunidades para la reflexión y 4) conocimiento más allá de los estudiantes. 
 
Al final de las sesiones se llevó a cabo una evaluación del programa con 
respecto a la percepción de los estudiantes con respecto al mismo. Desde el 
punto de vista de ellos se presentaron algunas características como: la libertad 
para opinar y no sentirse restringido por parte de los capacitadores durante el 
proceso educativo, en un grupo hubo un cambio percibido en el rol docente 
mientras en el otro no, algunas de las presiones de selección propuestas 
representaron reto para los estudiantes, sin embargo, faltó un mejor diseño en 
las discusiones para que los estudiantes tuvieran mayor interés en éstas; hubo 

una alta participación y deseo de participar en las actividades diseñadas. 
Finalmente, se encontró que, según los estudiantes, valdría la pena mirar la 
posibilidad de diseñar programas parecidos para otras materias del pensum 
escolar como matemáticas, inglés y ética. 
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Conclusiones 
 

El desarrollo de la ciencia y, en general, de las actividades creadoras del 
espíritu requiere una forma… de libertad, que puede ser definida como 
libertad interior. Se trata de esa libertad de espíritu que consiste en la 
independencia del pensamiento frente a las limitaciones de los 
prejuicios de autoridad y de los prejuicios sociales, así como frente a la 
rutina no filosófica y al hábito en general. Esta libertad interior es don 
poco frecuente de la naturaleza y también noble objetivo para el 
individuo. Sin embargo, la comunidad puede hacer mucho para 
alcanzarla, al menos no impidiendo su desarrollo. La enseñanza puede 
interferir el desarrollo de la libertad interior con influencias autoritarias 
e imponiendo a la juventud excesivas cargas espirituales; pero también 
puede, por el contrario, favorecer esa libertad, estimulando el 

pensamiento independiente. Únicamente si se procura constante y 
conscientemente la libertad interior y exterior, existe alguna posibilidad 
de desarrollo y de perfección espiritual, y de mejorar así la vida interior 
y exterior del hombre.  

-Albert Einstein 

1969, p. 23 

 
La selección es la conjetura que mejor caracteriza la evolución del 

conocimiento. Esta teoría ha planteado retos para otras teorías que consideran 
que los cambios de los organismos son el resultado de reacciones a las 
condiciones del entorno. Mientras las teorías pre-darwinianas, instruccionistas, 
están amparadas bajo el paradigma de aprendizaje -instrucción externa-, el 
seleccionismo concibe a los organismos como originadores de opciones para 
sobrevivir, éstos son agentes autónomos en la generación y selección de 
conocimiento.  
 
El esquema propuesto para modelar el aumento de conocimiento humano 

(MoSeReH) reconoce a los individuos como autónomos en su pensamiento, 
libres biológicamente en la selección de en qué creer y en qué no. Las hipótesis 
que soportan el MoSeReH señalan la importancia de un pensamiento reflexivo, 
que no es más que la materialización de la libertad para pensar a pesar de las 
sugerencias del entorno, a pesar de los intentos de transmisión del mismo.  
 
La visión educativa ilustrada para la reforma educativa a nivel de calidad, lo 
que se denominó como Educación Seleccionista, busca disminuir los intentos de 
transmisión del entorno escolar hacia los estudiantes desde el rol docente. Bajo 
esta perspectiva se reconoce a los estudiantes como falibles en su 
conocimiento, al igual que todo ser humano, esto se manifiesta en la 
aceptación del error como una característica de la educación, mas no como un 
motivo de burla o vergüenza. A partir de este punto, de la aceptación del 
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error, se define el propósito de que la escuela debe buscar que los estudiantes 
generen hipótesis exaptativas, esto es, hipótesis que les permitan 
desempeñarse transversalmente para resolver problemas en diferentes 
ecosistemas, para esto se plantea la necesidad de que los docentes diseñen 
presiones de selección que ayuden a la observación de los errores de los 
estudiantes, donde ellos puedan explorar que muchas de sus hipótesis deben 
ser renovadas y que su conocimiento en un mundo cambiante no se puede 
quedar estático e inconstreñible. La misión de la Educación Seleccionista en la 
escuela es, en pocas palabras, estimular el pensamiento reflexivo. 

 
Esta alternativa para la reforma educativa invita a reflexionar sobre los 
actuales paradigmas para promover la evolución del conocimiento en los 
estudiantes. Los humanos, como productos biológicos, no son estimulados para 
ser agentes activos de respuestas (Dewey), ni parecen estar dotados, desde una 
perspectiva evolutiva, de estructuras para asimilar y acomodar información 
externa (Piaget), y, en general, no son agentes que necesiten –y puedan- 
cargarse de sabiduría del entorno. Los estudiantes, los cuales no son sabios, son 
portadores de opciones: hipótesis que compiten y cooperan para resolver 
problemas en el entorno, hipótesis que son conjeturales en un universo 
cambiante, por tanto, no se pueden excluir de procesos de cuestionamiento 
continuo en el entorno escolar.  
 

I) Limitaciones y futuras investigaciones 
 

Lo expuesto en esta tesis tiene varias limitaciones asociadas a su diseño, en 
esa medida cuenta con aspectos necesarios a mejorar y complementar en 
futuros estudios: 
 

1. Limitaciones de la hipótesis seleccionista: una de las críticas a esta 
teoría base está en que aplicarla implica dos características: 1) 

desperdicio y 2) tiempo para que se obtengan resultados (Brownlee, 
2007). El desperdicio se refiere a la cantidad de variación que se debe 
generar antes de lograr alcances adaptativos, el proceso implica que una 
buena cantidad de los ensayos realizados para aumentar el conocimiento 
no son tenidos en cuenta dado que no se ajustan para la resolución de 
problemas. Esto puede entenderse como un desperdicio de esfuerzos, 
mal gasto de hipótesis en la escuela. En lo que respecta al tiempo, se 
enfatiza en que un proceso evolutivo es lento, dado que se necesita el 
análisis de opciones a nivel competitivo y cooperativo antes de tomar 
una decisión de cuál(es) es(son) la(s) más ajustada(s). Vale la pena 
preguntarse: ¿esta clase de desperdicios y demoras puede traer 
resultados indeseables en el proceso educativo?,  ¿es la lentitud y 
considerar múltiples opciones una garantía para la calidad en el aumento 
del conocimiento en los estudiantes? 
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2. Limitaciones del Modelo de Selección Reflexiva de Hipótesis: hay dos 
limitaciones que se consideran importantes en el MoSeReH: 1) no tiene 
explícitamente en cuenta aspectos morales o éticos en su esquema, ¿es 
moral o ético todo lo que para un individuo es ajustado desde su 
selección reflexiva?, ¿hay argumentos evolutivos para explicar el proceso 
de constreñimiento del conocimiento humano que incluyen 
consideraciones morales y éticas?; 2) la reflexión es un proceso de 
selección interna, mas sin embargo para generar soluciones humanas no 
necesariamente siempre se reflexiona; faltó caracterizar procesos de 

lanzamiento no conscientes de generación de soluciones, por ejemplo, 
cuando alguien simplemente parece reaccionar, tirándose a un lado de 
la vía para salvarse de ser atropellado por un vehículo, ¿es este 
comportamiento reflexivo o una respuesta instintiva no consciente? 
 

3. Limitaciones de la Educación Seleccionista: 1) falta mayor profundidad 
en cada una de las propuestas señaladas, tanto en los propósitos y el 
entorno escolar como las características del rol docente; en la propuesta 
se muestran los primeros pasos, pero se requiere mayor investigación en 
estos temas para aumentar el conocimiento de la Educación 
Seleccionista, por ejemplo, ¿cuál es la mejor forma de evaluar el ajuste 
frente a presiones de selección?, ¿cuáles son las presiones de selección 
relevantes en cada área del conocimiento para que los estudiantes 
puedan probar sus hipótesis exaptativas? 2) Hay una gran cantidad de 
roles en el proceso educativo que se transforman tomando como base el 
MoSeReH, entre ellos aquellos que no son exclusivos de la escuela: 
¿cuáles pueden ser las características del rol de los padres de familia y, 
en general, todos aquellos miembros del entorno social de los niños y 

jóvenes que quieren ser parte de su proceso educativo? 3)  Se requiere 
mayor análisis de la reproducción del conocimiento a nivel cultural en la 
escuela, una pregunta para entender mejor la adopción de 
comportamientos en los miembros de la comunidad escolar es: ¿cómo se 
propaga el conocimiento entre grupos sociales humanos y cuáles son los 
procesos de selección inmersos en la adopción reflexiva -o inconsciente- 
cultural? 4) En esta tesis se puso a prueba un currículo en un entorno 
específico y con un contenido particular con base en la Educación 
Seleccionista, los resultados de este proceso no son generalizables, por 
tanto faltaría hacer más pruebas en diferentes contextos educativos: ¿es 
la Educación Seleccionista ajustada para otro tipo de contenidos en clase 
y en otro tipo de instituciones educativas?  

 
Finalmente, vale la pena aclarar que si bien lo que se propuso en esta tesis son 
conjeturas que se consideran relevantes para facilitar que se aumente el 
conocimiento en cada uno de los participantes del proceso educativo, hay 
varios aspectos que la comunidad escolar puede encontrar no ajustados para 
las condiciones en su institución. Pueden presentarse gran cantidad de 

problemas y situaciones que no se tuvieron en cuenta para el diseño del 
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MoSeReH y de la Educación Seleccionista, en este sentido, el profesor sigue 
teniendo la responsabilidad de reformular constantemente sus hipótesis para 
ofrecer el mejor proceso educativo posible a sus estudiantes. Como afirma 
Mejía (2005, p. 7): 
 

…se entiende que incluso dentro de programas y políticas institucionales, 
el profesor aún tiene que tomar muchas decisiones (en muchos casos es 
posible que inconscientemente) cuando está dentro del salón de clases o 
planeando lo que va a hacer dentro de él —decisiones específicas acerca 

de cómo responder a una pregunta, de cómo tratar un caso particular de 
un estudiante, de cómo formular una pregunta, de en qué aspectos 
concentrarse en la lectura de un texto, etc.—. Estas decisiones que toma 
el profesor pueden ser muy relevantes para lo que termine ocurriendo 
en… [el proceso educativo de] los estudiantes; pero las situaciones en las 
que ocurren no son anticipables o previsibles del todo, y muchísimo 
menos para alguien ajeno al contexto particular en el que se encuentra 
el profesor. No son anticipables del todo la pregunta que hizo Juana, ni 
la manera en la que Pedro se va a sentir en su interacción con los demás 
compañeros en el trabajo en grupo. Como no son anticipables, no 
pueden ser tratados a priori, a cabalidad, por los diseñadores de los 
programas y las políticas. Ser implementador de un programa implica 
mucho más que poder actuar según unas instrucciones de manera 
competente. 
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Glosario 
Adaptación: proceso de ajuste a las condiciones del entorno a través de 

cambios que aumentan la capacidad de respuesta de los organismos al 
ambiente. 

Adopción: proceso de constreñimiento donde los individuos modifican sus 
hipótesis internas para imitar –no copiar a su portafolio-  hipótesis de 
otros, dado que las consideran más ajustadas para resolver 
determinados problemas. 

Afinidad: habilidad ganada para ajustarse a presiones de selección externas. 
Ver más en ―Grado de Afinidad‖.  

Aprendizaje: modificación –a nivel biológico o comportamental-  de los 
organismos a raíz de las condiciones externas. 

Árbol de la vida: diagrama que busca mostrar que los organismos actuales 
provienen de los mismos ancestros, es decir, todo organismo presente 

en el planeta tiene sus características gracias a los primeros organismos 
que emergieron, lo que implica que la raza humana es una evolución de 
las bacterias anaeróbicas que se dieron en las primeras muestras de 
vida que se presentaron en la tierra 

Darwinismo: escuela del pensamiento que considera que la evolución del 
conocimiento se da por procesos de Variación Ciega y Retención 
Selectiva. 

Educación Seleccionista: conjetura educativa que propone apoyar a los 
estudiantes para que ellos mismos aumenten su capacidad para generar 
mayor grado de afinidad para resolver problemas, constriñiendo crítica 
y autónomamente hipótesis con mayor poder exaptativo. 

Evolución: cambio en el tiempo.  

Exaptación: son los alcances adaptativos que fueron seleccionados por tareas 
específicas pero que luego fueron utilizados para otras tareas. Es decir 
son unidades objeto de selección que son adaptadas para resolver más 
de un problema. 

Gen: unidad objeto de selección biológica básica de los organismos. Es la 

unidad que muta con el tiempo y genera cambios en las especies.  

Grado de afinidad: El grado de afinidad en el conocimiento es el nivel de 
ajuste de los portafolios de hipótesis que constriñen los humanos para 
resolver problemas externos. 

Hipótesis: éstas son unidades objeto de selección conjeturales que surgen 
―ciegas‖ y están desde el nacimiento humano. No se forman con base 
en criterios culturales, ni en la interacción con el entorno, vienen ya 
incorporadas como posibilidades de conocimiento, éstas representan las 
habilidades biológicas primarias, como las llama Geary (1995), las 
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cuales son las bases para la constricción de conocimiento a lo largo de 
la vida para formar las habilidades biológicas secundarias. Las hipótesis 
no solo son adaptadas a determinadas tareas, sino al ser útiles para 
otros problemas tienen alcances exaptativos, a estas hipótesis se les 
llamará hipótesis exaptativas, las que solo pertenecen a un portafolio 
particular se llaman hipótesis adaptativas. (Ver qué es una unidad 
objeto de selección, adaptación y exaptación en este glosario). Las 
hipótesis en el portafolio general se caracterizan por 1) ser dúctiles y 2) 
por no tener ninguna función específica –dado que se originan sin 

criterio a priori-, la primera característica permite que se haga un 
proceso de constreñimiento de éstas a lo largo de la vida, la segunda 
hace que sea necesario este proceso de constreñimiento para que el 
humano como organismo pueda sobrevivir de manera ajustada al 
entorno con las opciones disponibles en el portafolio general. 

Lamarckismo: escuela del pensamiento que considera que la evolución del 
conocimiento se da por instrucción del entorno a los organismos. 

Poder exaptativo: capacidad de una unidad de selección para resolver un 
determinado número de problemas. Entre más poder exaptativo la 
dependencia de unidades de selección para resolver problemas será 
mayor. 

Portafolio general: portafolio que contiene todas las soluciones posibles para 
resolver problemas, es decir todas las soluciones potenciales para 
desempeñarse de mejor manera en el entorno cambiante. 

Portafolio particular: es aquel portafolio que contiene las hipótesis 
seleccionadas por constreñimiento, este portafolio es el que se encarga 
de mejorar el desempeño del humano frente a un problema específico. 
Por cada presión de selección externa a la que se enfrenta el ser 

humano hay un portafolio específico de hipótesis constreñidas para 
resolverlo. En este portafolio específico están solo aquellas hipótesis 
que el humano considera viables para las presiones de selección que se 
presentan en el exterior. 

Presiones de selección: presiones que permiten la supervivencia diferencias de 
unidades de selección adaptadas para la resolución de determinados 
problemas. 

Propagación (preservación): proceso que permite la reproducción diferencial 
de aquellas unidades objeto de selección que serán importantes para el 
desempeño de otros seres.  

Productos culturales: son unidades objeto de selección que están inmersas en 
la relación de diferentes miembros de comunidades a través de 
procesos de comunicación dados por el lenguaje 

Método Crítico: método que cuenta con componentes de cuestionamiento y 
auto-cuestionamiento individual y social que son útiles para refutar y 
poner a prueba racionalmente las generaciones de conocimiento, una 
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hipótesis pasa a través de argumentos y contra-argumentos donde se 
contrasta frente a otras ya existentes o frente a otras ―nuevas‖ 
variaciones. Adicionalmente enfatiza en que ―(…) los argumentos 
críticos son medios de control: son medios para eliminar errores, son 
medios de selección‖ (Popper, 1972, p. 239). 

Evidencia Empírica: experiencia externa que permite la puesta a prueba de 
hipótesis en un contexto físico ―real‖. 

Modelo de Selección Reflexiva de Hipótesis (MOSEREH): modelo conjetural 
que intenta simular el conocimiento humano desde una perspectiva  

darwiniana. El modelo incluye lo que se considera que diferencia al ser 
humano de otros primates, que es su capacidad cerebral para hacer 
procesos conscientes de pensamiento, lo que en este trabajo se conoce 
como Reflexión. 

Mutación: unidad objeto de selección en el conocimiento biológico. Las 
mutaciones generan cambios en el gen. 

Reflexión: proceso que consiste en llevar a cabo una batalla y alianza interna 
entre hipótesis, analizando comparativamente sus relaciones 
competitivas y cooperativas con respecto a su posible capacidad para 
resolver problemas. Esta batalla interna se realiza con criterios de 
selección basados en otros portafolios que ya han sido retenidos en la 
memoria, siendo éstos presiones internas de selección. 

Selección: evento que se da después de la supervivencia a presiones de 
selección. 

Selección natural: presión de selección férrea que se mueve entre dos 
extremos, la selección o eliminación de variaciones. 

Unidad(es) objeto de Selección: son aquellas que evolucionan y cambian en el 
tiempo, son las unidades que se someten a presiones para ver su ajuste 

a diferentes situaciones, si no tienen características adaptativas, es 
decir, si no funcionan para resolver problemas en el entorno, no son 
retenidas diferencialmente para aportar al conocimiento. 

Variación ciega: son unidades objeto de selección sin ningún criterio de origen. 
Las variaciones ―ciegas‖ tienen tres connotaciones relacionadas 
(Campbell, 1960; 1987): i) Son independientes de las condiciones 
ambientales del momento en el que da a lugar. ii) No se correlacionan 
en absoluto con la solución frente a una situación que se presente en el 
entorno. iii) una variación subsiguiente a otra no es una ―corrección‖ 
de la anterior, no hay memoria en este proceso, no se usan o reciclan 
viejas variaciones.  
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CUESTIONARIO INTRODUCTORIO 
 
Las preguntas a continuación tienen como propósito que el lector exponga para 
sí mismo sus conocimientos actuales sobre los temas que se mostrarán en esta 
tesis: 
 
¿Qué es adaptación y cómo se presenta? 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
 

¿Qué es aprendizaje y cómo se presenta? 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
 
Dado que así se presenta el aprendizaje, ¿cómo podría ser la educación para 
fomentar un mejor aprendizaje de los estudiantes? 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
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EL SISTEMA INMUNOLÓGICO PROPOSITIVO  

-NO PASIVO- 
 

A manera de síntesis, el sistema inmunológico está compuesto por 
anticuerpos, los cuales son los responsables de proteger a los organismos de 
sustancias extrañas externas, estas sustancias extrañas son reconocidas como 
antígenos. Los anticuerpos y los antígenos son los elementos principales en el 

proceso inmunológico de los animales, siendo los anticuerpos los que se 
encuentran al interior del organismo y los antígenos los que provienen de un 
nivel exterior, éstos últimos son potencialmente dañinos para el animal 
receptor (Jerne, 1967).  
 
La teoría que no ha sido refutada en la actualidad para explicar el 
funcionamiento del sistema inmunológico en los animales se conoce como La 
Teoría de la Selección Clonal, como su nombre lo indica es una teoría que 
concibe que el sistema que protege a los organismos de cuerpos externos está 
caracterizado como un proceso de selección. Antes de la teoría de la Selección 
Clonal, los científicos proponían que los antígenos dictaban las instrucciones 
para que los anticuerpos se acomodaran adaptativamente, en un proceso donde 
un antígeno proveía una información determinada y, al interior del organismo, 
los anticuerpos presentaban ―novedad‖ aprendiendo de la instrucción externa. 
Desde la explicación pre-darwiniana se entendía que la inmunidad era pasiva y 
la dinámica se describió, como afirma Jerne (1967), de forma que ―El sistema 
inmunológico de un animal no podría haber anticipado la llegada de dichos 
antígenos y, por tanto, debía ser ―instruido‖ por el antígeno en la formación de 

anticuerpos‖ (p. 200). Bajo esta perspectiva de instrucción los anticuerpos son 
agentes de aprendizaje del exterior.  
 
Desde una aproximación seleccionista el sistema inmunológico se considera más 
proactivo en la protección de agentes externos, los antígenos toman otro papel 
diferente al de instruir y se convierten en presiones de selección, siendo los 
anticuerpos unidades objeto de selección. Jerne (1955) indicó que el rol de los 
antígenos no es el de conformar plantillas modelo de los anticuerpos, señaló 
que por el contrario son criterios externos que permiten seleccionar dentro de 
un portafolio de anticuerpos con millones de diferentes especificaciones que 
están disponibles en el sistema inmunológico de un animal. Si determinados 
tipos de anticuerpos se ajustan para eliminar la sustancia externa, sobreviven 
por su ajuste adaptativo. Piattelli-Palmanari (1989), quien realiza un análisis 
de la cognición y el lenguaje desde una perspectiva evolutiva, sugiere la 
siguiente descripción de cómo se presenta la dinámica de protección por medio  
de los anticuerpos contra patógenos externos:  
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Un organismo tiene la capacidad genética intrínseca para generar un 
inmenso repertorio de muchos millones de tipos de anticuerpos, un 
actual repertorio (no sólo potencial) tan grande que toda posible 
forma molecular, natural o artificial, está limitada a encontrar al 
menos un anticuerpo que por casualidad pase que lo reconozca 
específicamente y lo ate selectivamente. Los encuentros con el 
mundo de afuera, es decir, el contacto con varios antígenos, 
selecciona tipos de anticuerpos. Nada es nunca ―nuevo‖ para este 
sistema; el repertorio de los anticuerpos existentes constituyen una 

―red‖, un sistema interactivo de ―imágenes internas‖ de todas las 
posibles formas externas, un repertorio que es ―completo‖ y 
―cerrado‖ (Countinho et al., 1984; Jerne, 1974; Jerne, Roland, & 
Cazenave, 1982; Varela et al., 1988). Si un antígeno, por absurdo, 
fuera en efecto nuevo para el sistema, el sistema no podría hacer 
nada en absoluto con él. Realmente un nuevo antígeno sería 
literalmente invisible para el sistema inmune: el organismo no 
desarrollaría respuesta a él. (p. 16-17).         

 
Los animales contienen una inmensa cantidad de posibles anticuerpos con 
diferentes características, los antígenos externos sirven como criterio de 
selección para escoger cuáles anticuerpos son aptos para combatir a este 
antígeno. El sistema inmunológico de los organismos dispone de un amplio, más 
no infinito, portafolio de unidades objeto de selección, estas unidades se 
ponen a prueba frente a las presiones de selección dadas por las sustancias 
extrañas que se introducen en el cuerpo animal. Un portafolio de anticuerpos 
ya incorporado implica que no hay anticuerpos externos que ingresen al 
organismo para ayudar con el proceso de protección del mismo, igualmente 

tampoco hay un proceso interno que hace que los anticuerpos se modifiquen 
adaptativamente con base en información externa46.  
 
Según Jerne (1967), una vez se seleccionan determinados tipos de anticuerpos 
para combatir los antígenos, se necesita una reproducción diferencial de los 
mismos con el fin de que copen el nicho en el que se encuentran los antígenos. 

                                         
46 Ni siquiera en los casos donde se introducen vacunas para generar protección a determinados 
antígenos. Las vacunas son compuestos que contienen agentes que el sistema inmunológico los 
reconoce como externos y, por tanto, busca eliminarlos, esa activación de ciertos anticuerpos 
hace que se cree una ―resistencia‖ a determinadas enfermedades, logrando que la selección de 
anticuerpos tengan no solo alcances adaptativos –selección de anticuerpos para atacar agentes 
en la vacuna-, sino también exaptativos –seleccionar anticuerpos para agentes en la vacuna y 
también útiles para atacar otros antígenos dañinos para el organismo. Lo que se introduce al 
cuerpo con vacunas no son anticuerpos, éstas contienen sustancias que activan determinados 
tipos de anticuerpos ya existentes dentro del portafolio del sistema imunológico (Gupta & 
Siber, 1995). Si el lector desea ver la historia de las vacunas en la humanidad se recomienda: 
Stern & Markel (2005). 
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Esta reproducción se realiza a través de mecanismos de ―clonación‖47 inmersos 
en el sistema inmunológico, proliferando generaciones de anticuerpos útiles 
para determinada tarea de protección. Una vez los anticuerpos eliminan los 
antígenos presentes en el cuerpo, éstos son eliminados igualmente por un 
sistema de regulación interno el cual busca que no haya ni desbalance con 
respecto al portafolio posible de anticuerpos ni una sobre producción de 
determinados anticuerpos. Los desbalances y los excesos de propagación 
pueden generar dificultades para la supervivencia del organismo. 
 

Después de que hay un descarte de los progenitores de anticuerpos que han 
sido útiles para combatir antígenos, una vez han cumplido con su tarea, este 
proceso selectivo lleva memoria inmunológica, de tal forma que la interacción 
con antígenos es útil para retener ciertas soluciones protectoras que ya han 
sido útiles con anterioridad y, en caso de una repetición de la inserción de un 
antígeno al que ya se ha enfrentado el sistema inmunológico, el cuerpo 
aplicará las soluciones retenidas. Lo que implica que el grado de afinidad48 
para combatir antígenos de cierto tipo va mejorando con la interacción 
anticuerpo-antígeno, los anticuerpos van siendo constreñidos por ensayo y error 
en el sistema inmunológico desde la primera interacción para mejorar su ajuste 
y cumplir cada vez mejor con su tarea, siempre y cuando la dosis de antígeno 
no sobrepasen la capacidad del sistema inmunológico para combatirlo (Jerne, 
1967).  
 
Para concluir se afirma que el sistema inmunológico es un sistema que pone a 
prueba sus soluciones tentativas para resolver problemas que se presentan 
externamente, no aprende del exterior ya que los antígenos no transmiten 
información que modifican las funciones de los anticuerpos. El sistema gana 

afinidad en la interacción con el entorno con mecanismos que se dinamizan 
bajo la lógica de variación ciega y retención selectiva. Se presenta tanto un 
portafolio ciego de anticuerpos que surgen sin criterio a priori como un sistema 
de memoria inmunológica que almacena información de anticuerpos que han 
tenido ajustes adaptativos con el paso del tiempo, esta memoria le permite al 
sistema combatir apropiadamente antígenos que ya han sido atacados, siempre 
y cuando esos antígenos sean idénticos –muy similares- a los ya combatidos, 
situación que casi nunca sucede dada la tasa de frecuencias de mutación de los 
patógenos49. Por tanto, el sistema inmunológico debe estarse reinventando 
continuamente para actuar de manera proactiva frente a nuevas amenazas del 
exterior. Aclarando que se considera que un sistema es proactivo cuando 
propone soluciones y las pone a prueba y no aquel que las recibe y ―aprende 

                                         
47 Estos mecanismos son células que ayudan a detectar el ajuste adaptativo de las unidades de 
selección y también a reproducirlas una vez seleccionadas. Ver Jerne (1955; 1967) para una 
explicación más profunda. 
48 En inglés este término Jerne (1967) lo define como Avidity: ―Afinidad es, pues, una medida 
de la bondad de ajuste de anticuerpo hacia antígeno‖(p.203). 
49Para ver las características en las frecuencias de mutaciones de organismos como los virus se 
recomienda revisar Endler & Mclellan (1988). 
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activamente‖ de moldes propios del entorno (ver síntesis del proceso en la 
Ilustración 26).  
 

 
Ilustración 26: Síntesis del Sistema Inmunológico 
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CUESTIONARIO FINAL OCTAVO50 
 

INSTRUCCIONES: 
 
A continuación encontrarás una serie de preguntas relacionadas lo que se realizó 
con Somos CaPAZes en tu curso. Es importante que respondas a todas las preguntas 
de la forma más honesta posible. 

 
TEN EN CUENTA QUE: 
 

 1. NO HAY RESPUESTAS BUENAS O MALAS, LO IMPORTANTE ES QUE DIGAS LO QUE 
REALMENTE PIENSAS.  
 
2. LAS RESPUESTAS SON CONFIDENCIALES (NO SE COMPARTIRÁN CON TUS 
PROFESORES NI CON TUS RECTORES U ORIENTADORES, NI CON TUS PADRES O 
AMIGOS, etc.). 
 
3. RECUERDA QUE ESTO NO LLEVA TU NOMBRE, ASÍ QUE NADIE VA A SABER QUE 
TÚ LO DIJISTE. SOLO TIENES QUE LLENAR LOS SIGUIENTES DATOS PERSONALES: 
 

GÉNERO:          FEMENINO   ______                 MASCULINO ______                

EDAD:        ______ AÑOS 
 
CURSO: _____________________ (aclarar si es de la mañana o de la tarde) 

 
 
 
 
 

1. En términos generales, ¿cómo te pareció lo que has hecho junto con tus 
compañeros en las clases de Somos CaPAZes durante estos últimos meses? 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
______________________________ 
¿Qué te ha gustado? 

                                         
50 Este formato de evaluación se basa en el Cuestionario AHC realizado durante la tesis de Maestría en Ingeniería 

Industrial de Marcela Jaramillo para evaluar la intervención de quinto de primaria por parte de los capacitadores de la 
Asociación Somos CaPAZes. 

YA PUEDES COMENZAR A CONTESTAR EL CUESTIONARIO. 
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
 
¿Qué te ha disgustado? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
¿Qué te gustaría que hiciéramos diferente?, ¿se te ocurren nuevas formas 
de dar la clase, actividades o algo que te gustaría que hiciéramos? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
¿Cuál crees que era el objetivo de los CaPAZitadores de Somos CaPAZes al ir 
a tu institución? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
Si tuvieras que ponerle una nota de 1 a 5 a tus CaPAZitadores de Somos 
CaPAZes, qué nota le pondrías: 
Nota: ____, ¿Por qué le pones esa 
nota?__________________________________________________ 

____________________________________________________________________
_____________ 

2. Cuando piensas en la palabra “Situación Problemática”, ¿cuáles son las 
primeras palabras o imágenes que se te vienen a la mente? 

2.1._______________________ 
2.2._______________________ 
2.3._______________________ 
2.4._______________________ 
¿Quieres comentar algo más frente a lo que consideras “Situación 
Problemática”? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

________________________________________ 
¿Cuál fue tu Situación Problemática seleccionada para trabajar durante el 
semestre? 
____________________________________________________________________
____________ 
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¿Qué soluciones crees que son apropiadas para tu situación problemática? 
Describe brevemente. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

3. A continuación encontrarás  una lista de 

afirmaciones.  
 

 

N° AFIRMACIONES Para 
nada 

Muy 
poco 

Indecis
o Mucho 

Totalmen
te 

3.
1 

Personalmente crees que 
si no estás de acuerdo 
con lo que dice el 
profesor debe ser porque 
algo estoy haciendo mal. 

     

3.
2 

Las clases con Somos 
CaPAZes  se diferencian 
con las que comúnmente 
recibes en tu Institución 
Educativa.  

     

3.
3 

Sientes que cuentas con 
nuevas soluciones para 
resolver tu Situación 
Problemática escogida. 

     

3.
4 

Alguna vez te sentiste 
presionado por tus 
caPAZitadores para 
generar las respuestas 
que ellos consideraban 
que eran las correctas. 

     

3.
5 

Crees que la función del 
colegio es transmitir 
conocimientos a los 
estudiantes. 

     

3.
6 

Te sentiste libre de 
opinar o expresar lo que 
querías en clase de 

     

MARCA TU RESPUESTA COLOCANDO UNA X  EN LA OPCIÓN QUE INDIQUE TU 

GRADO DE ACUERDO O DESACUERDO CON CADA UNA DE LAS SIGUIENTES 

AFIRMACIONES.  

RECUERDA LEER BIEN CADA AFIRMACIÓN. 
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N° AFIRMACIONES Para 
nada 

Muy 
poco 

Indecis
o Mucho Totalmen

te 

Somos CaPAZes. 

3.
7 

Crees que las ideas son 
buenas dependiendo de 
quién las diga. 

     

3.
8 

Consideras que un buen 
profesor o CaPAZitador 
es aquel que sabe todas 
las respuestas.  

     

3.
9 

Sentías que perdías el 
tiempo cuando había 
clase de Somos CaPAZes. 

     

3.
10 

Las personas de Somos 
CaPAZes son aburridas. 

     

3.
11 

Cuando un CaPAZitador 
no estaba de acuerdo te 
mandaba callar. 

     

3.
12 

No te da pena 
contradecir a un profesor 
en clase 

     

3.
13 

Cuando tuviste algunas 
preguntas en clase de 
Somos CaPAZes, 
preferiste no hacerla a 
tu caPAZitador. 

     

3.
14 

En Somos CaPAZes me 
obligaban a hacer lo que 
no quería. 

     

3.
15 

En Somos CaPAZes las 
discusiones me ayudaban 
a cambiar mi forma de 
pensar. 

     

3.
16 

Participaste activamente 
en los trabajos en grupo 
de Somos CaPAZes. 

     

3.
17 

En Somos CaPAZes los 
caPAZitadores siempre 
daban clase al frente del 
salón. 

     

3.
18 

En Somos CaPAZes 
tuviste discusiones 
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N° AFIRMACIONES Para 
nada 

Muy 
poco 

Indecis
o Mucho Totalmen

te 

interesantes.  

3.
19 

Crees que los noticieros 
de TV son la forma para 
saber la verdad de las 
cosas 

     

3.
20 

En clase siempre 
participaste activamente 
en las actividades 
diseñadas por los 
CaPAZitadores. 

     

3.
21 

Los caPAZitadores 
hablaban mucho en clase 
y no te dejaban hablar a 
ti.  

     

3.
22 

Con Somos CaPAZes 
tuviste espacio para 
opinar lo que quisieras 
sobre tu situación 
problemática. 

     

3.
23 

Muchas ideas que se te 
ocurrían eran discutidas 
en grupo con tus 
compañeros. 

     

3.
24 

Las actividades escritas 
fueron interesantes para 
resolver. 

     

3.
25 

Las actividades lúdicas 
como los juegos y hacer 
dibujos ayudaron a 
expresarme y a entender 
conceptos que antes no 
entendía. 

     

    

4. ¿Quieres decir algo más diferente a las preguntas que te hicimos atrás? 
(TAMBIÉN TIENES EL ESPACIO ATRÁS DE ESTA HOJA) 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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¿Te gustaría repetir otra experiencia con el grupo de Somos CaPAZes? ___Sí, 

___No 

Si la respuesta a la pregunta anterior fue Sí, ¿Qué temas te gustaría que se 

vieran? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________  
 

¿Te gustaría que otras clases fueran como las de Somos CaPAZes? ___Sí, 

___No 

Si la respuesta a la pregunta anterior fue Sí, ¿Cuáles y por qué? 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

¡¡MUCHAS GRACIAS POR TODO!! 

 

FIN DEL CUESTIONARIO. 
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CUESTIONARIO PARA PROFESORES 
 

NOMBRE: __________________________________________               

CLASE(S) QUE ENSEÑA: ______________________________________ 
 
CURSOS: _______________________________ (aclarar si es de la mañana o de la 

tarde) 
 
 
INSTRUCCIONES: 
 
A continuación encontrará una serie de preguntas relacionadas con lo que se 
realizó con Somos CaPAZes en el curso de octavo. Le agradecemos responder a 
continuación con la mayor sinceridad posible. 

 
 
 
PREGUNTAS INTRODUCTORIAS 

¿Cuál cree que es el principal objetivo que debe perseguir una institución 
educativa?  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

¿Cuál cree que debe ser el rol de los estudiantes?  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

¿Cuál cree que debe ser el rol de los profesores?  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
Describa brevemente las metodologías que usa para ofrecer su clase a los 
estudiantes:  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

MUCHAS GRACIAS POR SU ACOSTUMBRADA COLABORACIÓN 
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

5. En términos generales, ¿cómo le pareció lo realizado en las clases de Somos 
CaPAZes durante estos últimos meses con los jóvenes de octavo? 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________ 
¿Qué le ha gustado? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
¿Qué le ha disgustado? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
¿Qué tan activa le pareció la participación de los estudiantes en las 
actividades?, ¿por qué? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____ 
-¿Cree que algunos de los conceptos vistos durante la intervención de Somos 
CaPAZes repercutió de alguna forma más allá de la clase?, ¿por qué?  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________ 
-Con respecto a la pregunta anterior. Si es así, ¿de qué forma? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
¿Qué tan activa le pareció su participación en las actividades?, ¿por qué? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____ 
¿La intervención de Somos CaPAZes le dio nuevas ideas para dar su clase? 
____Sí, ___No. Si respondió afirmativamente, ¿Cuáles? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

¿Qué le gustaría que hiciéramos diferente?, ¿se le ocurren nuevas formas de 
dar la clase, actividades o algo que le gustaría que hiciéramos durante 
nuestras sesiones futuras? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

1. A continuación encontrará  una lista de 

afirmaciones.  
 

 

N° 
AFIRMACIONES 

Para 
nada 

Muy 
poco 

Indecis
o Mucho 

Totalmen
te 

3.
1 

La misión de una 
Institución Educativa es 
la de transmitir 
conocimiento a sus 
estudiantes. 

     

3.
2 

Los libros son las 
mejores fuentes del 
conocimiento. 

     

3.
3 

La misión de un profesor 
es ver la mejor forma de 
transmitir el 
conocimiento. 

     

3.
4 

El profesor tiene el 
deber de saber todas las 
respuestas de las 
preguntas de los 

     

MARQUE SU RESPUESTA COLOCANDO UNA X  EN LA OPCIÓN QUE INDIQUE SU 

GRADO DE ACUERDO O DESACUERDO CON CADA UNA DE LAS SIGUIENTES 

AFIRMACIONES.  
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N° 
AFIRMACIONES Para 

nada 
Muy 
poco 

Indecis
o Mucho Totalmen

te 

estudiantes. 

3.
5 

Es fácil saber con 
anterioridad si una idea 
de solución  funcionará 
para el problema que se 
quiere resolver 

     

3.
6 

Para dar clase es muy 
importante la obediencia 
de los estudiantes. 

     

 
 
 
 
 

2. A continuación hay otra serie de afirmaciones.  

 

 

N° AFIRMACIONES Para 
nada 

Muy 
poco 

Indecis
o 

Mucho Totalmen
te 

3.
1 

Personalmente crees que 
si no estás de acuerdo 
con lo que dice el 
profesor debe ser porque 
algo estoy haciendo mal. 

     

3.
2 

Las clases con Somos 
CaPAZes  se diferencian 
con las que comúnmente 
recibes en tu Institución 
Educativa.  

     

3.
3 

Sientes que cuentas con 
nuevas soluciones para 
resolver tu Situación 
Problemática escogida. 

     

LA IDEA ES QUE SE PONGA EN LOS ZAPATOS DE SUS ESTUDIANTES Y CONTESTE 

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

 
MARQUE SU RESPUESTA COLOCANDO UNA X  EN LA OPCIÓN QUE INDIQUE SU GRADO DE 

ACUERDO O DESACUERDO CON CADA UNA DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES.  
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N° AFIRMACIONES Para 
nada 

Muy 
poco 

Indecis
o Mucho Totalmen

te 

3.
4 

Alguna vez te sentiste 
presionado por tus 
caPAZitadores para 
generar las respuestas 
que ellos consideraban 
que eran las correctas. 

     

3.
5 

Crees que la función del 
colegio es transmitir 
conocimientos a los 
estudiantes. 

     

3.
6 

Te sentiste libre de 
opinar o expresar lo que 
querías en clase de 
Somos CaPAZes. 

     

3.
7 

Crees que las ideas son 
buenas dependiendo de 
quién las diga. 

     

3.
8 

Consideras que un buen 
profesor o CaPAZitador 
es aquel que sabe todas 
las respuestas.  

     

3.
9 

Sentías que perdías el 
tiempo cuando había 
clase de Somos CaPAZes. 

     

3.
10 

Las personas de Somos 
CaPAZes son aburridas. 

     

3.
11 

Cuando un CaPAZitador 
no estaba de acuerdo te 
mandaba callar. 

     

3.
12 

No te da pena 
contradecir a un profesor 
en clase 

     

3.
13 

Cuando tuviste algunas 
preguntas en clase de 
Somos CaPAZes, 
preferiste no hacerla a 
tu caPAZitador. 

     

3.
14 

En Somos CaPAZes me 
obligaban a hacer lo que 
no quería. 
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N° AFIRMACIONES Para 
nada 

Muy 
poco 

Indecis
o Mucho Totalmen

te 

3.
15 

En Somos CaPAZes las 
discusiones me ayudaban 
a cambiar mi forma de 
pensar. 

     

3.
16 

Participaste activamente 
en los trabajos en grupo 
de Somos CaPAZes. 

     

3.
17 

En Somos CaPAZes los 
caPAZitadores siempre 
daban clase al frente del 
salón. 

     

3.
18 

En Somos CaPAZes 
tuviste discusiones 
interesantes.  

     

3.
19 

Crees que los noticieros 
de TV son la forma para 
saber la verdad de las 
cosas 

     

3.
20 

En clase siempre 
participaste activamente 
en las actividades 
diseñadas por los 
CaPAZitadores. 

     

3.
21 

Los caPAZitadores 
hablaban mucho en clase 
y no te dejaban hablar a 
ti.  

     

3.
22 

Con Somos CaPAZes 
tuviste espacio para 
opinar lo que quisieras 
sobre tu situación 
problemática. 

     

3.
23 

Muchas ideas que se te 
ocurrían eran discutidas 
en grupo con tus 
compañeros. 

     

3.
24 

Las actividades escritas 
fueron interesantes para 
resolver. 

     

3.
25 

Las actividades lúdicas 
como los juegos y hacer 
dibujos ayudaron a 
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N° AFIRMACIONES Para 
nada 

Muy 
poco 

Indecis
o Mucho Totalmen

te 

expresarme y a entender 
conceptos que antes no 
entendía. 

    

3. ¿Quiere decir algo más diferente a las preguntas que te hicimos atrás? 
(TAMBIÉN TIENE EL ESPACIO ATRÁS DE ESTA HOJA) 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

¿Le gustaría que repitiéramos otra experiencia con el grupo de Somos 

CaPAZes?  

___Sí, ___No 

Si la respuesta a la pregunta anterior fue Sí, ¿Qué temas le gustaría que se 

cubrieran? 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

¡¡MUCHAS GRACIAS POR TODO!! 

 

FIN DEL CUESTIONARIO. 
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CUESTIONARIO FINAL OCTAVO: TABULADO 
 
Para los gráficos con barras, en el eje vertical se puede encontrar el número de 
estudiantes que contestaron a las preguntas que se muestran en el eje 
horizontal. En este tipo de gráficas, el estudiante tiene cinco respuestas 
posibles dependiendo del grado de acuerdo que estén con respecto a la 
afirmación: 1. Para nada, 2. Muy poco, 3. Indeciso, 4. Mucho, 5. Totalmente. 
 
1. ¿Qué nota le pondrías a tus 
capacitadores? 

  

    

    Edad (Todas) 
  

    Cuenta de Nota a SC Rótulos de columna 
  

Rótulos de fila Mañana Tarde 
Total 
general 

1,5 
 

1 1 

3 1 1 2 

4 1 6 7 

4,5 
 

2 2 

5 28 18 46 

3,4 
 

1 1 

Total general 30 29 59 

 

  
3.1 Personalmente crees que si no estás de acuerdo con lo que 
dice el profesor debe ser porque estás haciendo algo mal. 

1= Para nada 2= Muy poco 
3= 
Indeciso 4= Mucho 
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Cuenta de 3.1 Rótulos de columna 
  Rótulos de 

fila Mañana Tarde 
Total 
general 

1 4 8 12 

2 8 5 13 

3 12 9 21 

4 3 1 4 

5 4 5 9 

Total general 31 28 59 

 
 

3.2 Las clases con SC se diferencian con las que comunmente 
recibes en tu institución educativa. 

1= Para nada 2= Muy poco 
3= 
Indeciso 4= Mucho 

    

    Cuenta de 3.2 Rótulos de columna 
  Rótulos de 

fila Mañana Tarde 
Total 
general 

1 1 6 7 

2 2 4 6 

3 1 
 

1 

4 7 7 14 

5 20 12 32 

Total general 31 29 60 
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3.3 Sientes que cuentas con nuevas soluciones para resolver 
tu situación problemática escogida. 

1= Para nada 2= Muy poco 
3= 
Indeciso 4= Mucho 

    

    Cuenta de 3.3 Rótulos de columna 
  Rótulos de 

fila Mañana Tarde 
Total 
general 

1 2 1 3 

2 5 3 8 

3 
 

3 3 

4 13 7 20 

5 11 15 26 

Total general 31 29 60 

 
 

3.4 Alguna vez te sentiste presionado por tus caPAZitadores 
para generar las respuestas que ellos consideraban que eran 
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las correctas 

1= Para nada 2= Muy poco 
3= 
Indeciso 4= Mucho 

    

    Cuenta de 3.4 Rótulos de columna 
  Rótulos de 

fila Mañana Tarde 
Total 
general 

1 27 22 49 

2 2 1 3 

3 1 1 2 

4 
 

2 2 

5 1 1 2 

Total general 31 27 58 

 
 

3.5 Crees que la función del colegio es transmitir 
conocimientos a los estudiantes.  

1= Para nada 2= Muy poco 
3= 
Indeciso 4= Mucho 

    

    Cuenta de 3.5 Rótulos de columna 
  Rótulos de 

fila Mañana Tarde 
Total 
general 

1 1 
 

1 

2 3 4 7 

3 1 1 2 

4 9 8 17 

5 16 16 32 

Total general 30 29 59 
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3.6 Te sentiste libre de opinar o expresar lo que querías en 
clase de Somos CaPAZes 

1= Para nada 2= Muy poco 
3= 
Indeciso 4= Mucho 

    

    Cuenta de 3.6 Rótulos de columna 
  Rótulos de 

fila Mañana Tarde 
Total 
general 

2 1 3 4 

3 2 
 

2 

4 6 8 14 

5 22 18 40 

Total general 31 29 60 

 
 

3.7 Crees que las ideas son buenas dependiendo de quien las 
diga 

1= Para nada 2= Muy poco 
3= 
Indeciso 4= Mucho 
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Cuenta de 3.7 Rótulos de columna 
  Rótulos de 

fila Mañana Tarde 
Total 
general 

1 5 7 12 

2 5 2 7 

3 4 6 10 

4 5 4 9 

5 11 9 20 

Total general 30 28 58 

 
 

3.8 Consideras que un buen profesor o caPAZitador es el que 
sabe todas las respuestas 

1= Para nada 2= Muy poco 
3= 
Indeciso 4= Mucho 

    

    Cuenta de 3.8 Rótulos de columna 
  Rótulos de 

fila Mañana Tarde 
Total 
general 

1 12 17 29 

2 8 4 12 

3 5 2 7 

4 3 3 6 

5 3 2 5 

Total general 31 28 59 
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3.9 Sentías que perdías el tiempo cuando había clase de 
Somos CaPAZes 

1= Para nada 2= Muy poco 
3= 
Indeciso 4= Mucho 

    

    Cuenta de 3.9 Rótulos de columna 
  Rótulos de 

fila Mañana Tarde 
Total 
general 

1 26 20 46 

2 2 4 6 

3 
 

5 5 

5 3 
 

3 

Total general 31 29 60 

 
 
 

3.10 Las personas de somos caPAZes son aburridas 

1= Para nada 2= Muy poco 
3= 
Indeciso 4= Mucho 
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Cuenta de 
3.10 Rótulos de columna 

  
Rótulos de fila Mañana Tarde 

Total 
general 

1 29 23 52 

2 1 2 3 

3 
 

2 2 

4 
 

1 1 

5 
 

1 1 

Total general 30 29 59 

 
 

3.11 Cuando un caPAZitador no estaba de acuerdo te 
mandaba callar 

1= Para nada 2= Muy poco 
3= 
Indeciso 4= Mucho 

    

    Cuenta de 
3.11 Rótulos de columna 

  
Rótulos de fila Mañana Tarde 

Total 
general 

1 26 26 52 

2 2 1 3 

5 1 1 2 

3 1 
 

1 

Total general 30 28 58 
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3.12 No te da pena contradecir a un profesor en clase 

1= Para nada 2= Muy poco 
3= 
Indeciso 4= Mucho 

    

    Cuenta de 
3.12 Rótulos de columna 

  
Rótulos de fila Mañana Tarde 

Total 
general 

1 9 7 16 

2 3 6 9 

3 4 4 8 

4 6 7 13 

5 8 4 12 

Total general 30 28 58 

 
 
 

3.13 Cuando tuviste alguna pregunta en clase de Somos 
CaPAZes preferiste no hacerla a tu caPAZitador 

1= Para nada 2= Muy poco 
3= 
Indeciso 4= Mucho 
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    Cuenta de 
3.13 Rótulos de columna 

  
Rótulos de fila Mañana Tarde 

Total 
general 

1 15 14 29 

2 8 4 12 

3 3 7 10 

4 1 1 2 

5 3 3 6 

Total general 30 29 59 

 
 

3.14 En somos caPAZes me obligaban a hacer lo que no quería 

1= Para nada 2= Muy poco 
3= 
Indeciso 4= Mucho 

    

    Cuenta de 
3.14 Rótulos de columna 

  
Rótulos de fila Mañana Tarde 

Total 
general 

1 28 25 53 

2 
 

1 1 

3 
 

1 1 

4 1 
 

1 

5 
 

2 2 

Total general 29 29 58 
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3.15 En somos caPAZes las discusiones me ayudaban a 
cambiar mi forma de pensar 

1= Para nada 2= Muy poco 
3= 
Indeciso 4= Mucho 

    

    Cuenta de 
3.15 Rótulos de columna 

  
Rótulos de fila Mañana Tarde 

Total 
general 

1 5 2 7 

2 5 2 7 

3 
 

1 1 

4 9 8 17 

5 11 14 25 

Total general 30 27 57 

 
 

3.16 Participaste activamente en los trabajos en gurpo de 
Somos CaPAZes 

1= Para nada 2= Muy poco 3= 4= Mucho 
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Indeciso 

    

    Cuenta de 
3.16 Rótulos de columna 

  
Rótulos de fila Mañana Tarde 

Total 
general 

1 
 

3 3 

2 4 3 7 

3 2 1 3 

4 8 7 15 

5 15 14 29 

Total general 29 28 57 

 
 

3.17 En somos caPAZes los caPAZitadores siempre daban clase 
al frente del salón 

1= Para nada 2= Muy poco 
3= 
Indeciso 4= Mucho 

    

    Cuenta de 
3.17 Rótulos de columna 

  
Rótulos de fila Mañana Tarde 

Total 
general 

1 4 3 7 

2 3 10 13 

3 2 1 3 

4 7 9 16 

5 14 6 20 

Total general 30 29 59 
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3.18 En somos caPAZes tuviste discusiones interesantes 

1= Para nada 2= Muy poco 
3= 
Indeciso 4= Mucho 

    

    Cuenta de 
3.18 Rótulos de columna 

  
Rótulos de fila Mañana Tarde 

Total 
general 

1 8 3 11 

2 4 4 8 

3 1 5 6 

4 8 4 12 

5 8 12 20 

Total general 29 28 57 

 
 
 
 

3.19 Crees que los noticiero de TV son la forma para saber la 
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verdad de las cosas 

1= Para nada 2= Muy poco 
3= 
Indeciso 4= Mucho 

    

    Cuenta de 
3.19 Rótulos de columna 

  
Rótulos de fila Mañana Tarde 

Total 
general 

1 8 8 16 

2 8 9 17 

3 7 2 9 

4 
 

5 5 

5 6 5 11 

Total general 29 29 58 

 
 

3.20 En clase siempre participaste activamente en las 
actividades diseñadas por los caPAZitadores 

1= Para nada 2= Muy poco 
3= 
Indeciso 4= Mucho 

    

    Cuenta de 
3.20 Rótulos de columna 

  
Rótulos de fila Mañana Tarde 

Total 
general 

1 2 2 4 

2 2 6 8 

3 1 3 4 

4 10 6 16 

5 15 12 27 

Total general 30 29 59 
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3.21 Los caPAZitadores hablaban mucho en clase y no te 
dejaban hablar a ti 

1= Para nada 2= Muy poco 
3= 
Indeciso 4= Mucho 

    

    Cuenta de 
3.21 Rótulos de columna 

  
Rótulos de fila Mañana Tarde 

Total 
general 

1 25 19 44 

2 4 4 8 

3 
 

1 1 

4 1 1 2 

5 
 

4 4 

Total general 30 29 59 

 
 

3.22 Con Somos CaPAZes tuviste espacio para opinar lo que 
quisieras sobre tu situación problemática 

1= Para nada 2= Muy poco 
3= 
Indeciso 4= Mucho 
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    Cuenta de 
3.22 Rótulos de columna 

  
Rótulos de fila Mañana Tarde 

Total 
general 

1 1 1 2 

2 2 2 4 

4 7 10 17 

5 19 15 34 

Total general 29 28 57 

 
 

3.23 Muchas ideas que se te ocurrían eran discutidas en grupo 
con tus compañeros 

1= Para nada 2= Muy poco 
3= 
Indeciso 4= Mucho 

    

    Cuenta de 
3.23 Rótulos de columna 

  
Rótulos de fila Mañana Tarde 

Total 
general 

1 2 5 7 

2 5 6 11 

3 1 1 2 

4 13 7 20 

5 9 10 19 

Total general 30 29 59 
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3.24 Las actividades escritas fueron interesantes para resolver 

1= Para nada 2= Muy poco 
3= 
Indeciso 4= Mucho 

    

    Cuenta de 
3.24 Rótulos de columna 

  
Rótulos de fila Mañana Tarde 

Total 
general 

1 
 

2 2 

2 2 6 8 

3 2 1 3 

4 10 6 16 

5 17 14 31 

Total general 31 29 60 

 
 

3.25 Las actividades lúdicas como los juegos y hacer dibujos 
ayudaron a expresarme y a entender conceptos que antes no 
entendía.  

1= Para nada 2= Muy poco 
3= 
Indeciso 4= Mucho 
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    Cuenta de 
3.25 Rótulos de columna 

  
Rótulos de fila Mañana Tarde 

Total 
general 

1 1 4 5 

3 
 

3 3 

4 4 8 12 

5 26 14 40 

Total general 31 29 60 

 
 


