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Siempre se menciona que los seres vivos somos individuos que prefiere vivir en conjunto, y 
no en forma aislada, y cuando una individuo se aparta de la sociedad, en el caso de las 
personas hasta puede llegarse a pensar que padece alguna patología psicológica social. 
Entonces ningún organismo individual puede existir aisladamente. 
 
Capra ha realizado un análisis muy interesante sobre este fenómeno de interrelacionarlos 
entre individuos vivos y que quizás cuya motivación esta en el fondo de la unidad minima 
de vida: la célula. Argumentando que la realidad social es resultado primero de la evolución 
de los primeros homínidos decide partir de una definición científica de ¿qué es vida? Para 
llegar a comprensión de los fenómenos biológicos, sociales y ambientales. Para ofrecer una 
respuesta de ¿Qué es vida? Adopta una estrategia del modelo científico, establecer el 
sistema más simple que tenga las características definitorias de vida y parte de él para 
estudiar entonces esas características que podrán traspasarse al sistema completo. En este 
caso el sistema más simple es la célula.  
 
Fritjof Capra asimismo transmite un pensamiento en donde afirma que todo lo que existe en 
este mundo esta sostenido por pequeñas partículas llamadas células. Toda la vida que se 
abré camino en este planeta ya sea seres vivos micro celulares, vegetales, animales, seres 
humanos están compuestos biológicamente por macromoléculas como lo son el ADN y 
ARN. En donde sin estas proteínas y ácidos nucleicos no tendría sentido la existencia de 
vida en el planeta.  
 
La explicación de este sistema de vida va a estar acompañado en su argumentación de la 
visión de Morowitz3, quien para finales de los sesentas exponía en el libro Flowing Biology 
que la vida no era resultado de una casualidad, lo cual resultaría matemáticamente 
imposible ya que se requeriría para esto más tiempo que el que la tierra misma tiene de 
existir. Partir de las actividades bioquímicas de una célula no es suficiente para llegar a la 
compresión de la vida misma, hace falta una perspectiva ecológica que aunada a la 
simplicidad interna de la célula nos ayude a comprender la continuidad de la vida, lo cual  
 
aun no se puede comprender del todo debido a la ausencia de una visión ecológica en el 
ámbito biológico. El planteamiento de que ningún organismo vivo puede existir sin estar 
relacionado a su vez con otros organismos, sustenta la definición de que un organismo no 
puede considerarse vivo por el simple hecho de contar con ADN, ya que una célula muerta 

                                                 
1 Fritjob Capra, físico nacido en Viena en 1939, obtuvo su grado Doctoral en la Universidad de Viena en 1966. Director y 
fundador del Center for Ecoliteracy, en Berkeley, California, centro dedicado a impartir y promover en escuelas de nivel 
primaria y secundaria una educación para una vida sostenible.  
2 Ingeniera Agrícola. Master en Administración de Empresas- MBA. Estudiante del Doctorado Desarrollo Sostenible de 
Atlantic International University.  
3 Morowitz, director de Krasnow Institute desde 1993, físico doctorado en la Universidad de Yale, pionero de la visión de 
cómo la termodinámica puede formularse y su extensión a sistemas vivos altamente estructurados.  
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contiene también ADN, se requiere más que el ADN y el ARN para estar viva, hay que 
definir los procesos metabólicos de la misma y su relación.  
 
Para entender este proceso, iniciaré recordando que la célula es la unidad anatómica 
fundamental de todos los seres vivos. Esta generalización comprende todos los organismos 
vivos superiores pluricelulares conformados por muchas células como es el hombre o un 
organismo unicelular como son las bacterias. En la célula se lleva a cabo toda  reacción 
metabólica de cualquier organismo vivo.  Las células únicamente provienen de otras células 
preexistentes. Las células son aquellas que portan el material genético hereditario. Por 
medio de la herencia se trasmiten las características particulares de una célula madre a una 
célula hija, puesto que contiene “la plantilla” con las órdenes que aseguran la continuidad 
de esas características en las generaciones sucesivas. 
 
Las células están organizadas en tejidos o en conjunto de células con una misma función, 
que a su vez constituyen órganos. A pesar de estos niveles de organización, la célula es la 
unidad básica en el estudio y función de todos los organismos. En conclusión todo lo que 
hacen los organismos sucede en las células y en cualquier manifestación de vida existen 
células. Por ejemplo en el momento que mueves los ojos para leer este ensayo.  
 
En todas las células están presentes dos clases de macro células: las proteínas y los ácidos 
nucleicos (el desoxirribonucleico ADN y el acido ribonucleico ARN), aquí nos vamos a 
detener a conocer a detalle al ADN. 
 
La trasmisión de las características hereditarias esta ligada al contenido y función del 
núcleo celular. La investigación bioquímica determinó que la cromatina del núcleo estaba 
compuesta por una nucleoproteína formada a su vez por proteínas de enlace y una 
substancia acida, llamada acido nucleico. Posteriormente, se encontró acido nucleico fuera 
del núcleo y también se demostró que es el componente principal de los cromosomas. Estos 
últimos son las unidades bioquímicas, presentes en todo ser vivo, que dan las instrucciones 
sobre cuales proteínas y en que cantidad se deben sintetizar, basándose en la información 
codificada que almacenan. 
 
El ADN es responsable de la autorreplicación de la célula, característica crucial de la vida 
sin la cual cualquier estructura formada accidentalmente hubiera decaído y desaparecido, lo 
que habría hecho imposible la evolución de la vida. El ADN puede persistir por cientos y 
miles de años, después de la muerte del organismo 
 
Estos procesos metabólicos de auto mantenimiento de la célula van a darse formando una 
red química, lo cual es una de las primordiales características de vida. Cada componente de 
esta red tiene una función específica que asegura la regeneración de sí misma de manera 
continua.  
 
 
Para lograr esta regeneración de sí misma van a ser importantes no solo los procesos 
internos de la red química, sino los procesos externos en relación con alguien más. 
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Retomando las palabras de Lynn Margulis4 “La célula tiene una relación automática con 
alguien más. Libera algo que alguien comerá”. Los estudios de esta relación y del flujo 
entre materia y energía han resultado en la teoría de estructuras disipativas, es decir 
sistemas abiertos en donde sus estructuras se mantienen estables a pesar del cambio en sus 
componentes, lo que permite la emergencia espontánea de un nuevo orden.  
 
Es esta emergencia lo que conceptualiza la nueva comprensión de vida, es la emergencia lo 
que da lugar al desarrollo, la vida cambia constantemente debido a la emergencia, podría 
entonces definirse el desarrollo de vida en base al número de emergencias que un sistema 
ha sufrido.  
 
Sin embargo estos conceptos no definen el origen de la vida, ni el de las redes sujetas al 
flujo energético creador del cambio (emergencia). Capra toma el concepto de burbujas de 
vida mínima de Morowitz como explicación del inicio de la vida, las burbujas son el 
resultado de la reunión de algunas moléculas que formaron espontáneamente burbujas 
cerradas que serian el lecho para la formación de vida. Siendo esta formación de burbujas el 
paso de la no vida a la vida. Sin embargo este primer paso, será precedido de muchos otros 
acontecimientos a nivel químico y biológico que fungirán como redes de reacciones 
orgánicas que al mismo tiempo dan lugar a otras reacciones. Es en este planteamiento 
donde se cifran las esperanzas para el surgimiento de una teoría de las redes químicas que 
revele la última fase del surgimiento de la vida.  
 
Capra enfatiza la importancia de la teoría Santiago5 y el desarrollo en los noventas cuando 
aparecen en escena nuevos planteamientos humanísticos y transpersonales del estudio de la 
consciencia, formulando la importante relación de la experiencia vivida con el 
conocimiento adquirido. Lo que ha llevado a la ciencia cognoscitiva y a la filosofía a 
definir un segundo tipo de consciencia. Esta se basa en la teoría de Santiago, que consiste 
en la cognición o proceso del conocimiento, con el proceso de la vida. La teoría de 
Santiago, resultante de los cambios conceptuales cartesianos, define a la mente y a la 
conciencia como “procesos cognoscitivos”, de tal forma que el proceso cognoscitivo se 
identifica con el proceso de vida, estableciendo que el conocimiento es el proceso de vida 
en sí.  
 
El conocimiento está relacionado con la auto-regeneración de las redes vivas, estas cambian 
constantemente y sin embargo mantienen su identidad global o patrón de identidad; es 
                                                 
4 Lynn Margulis bióloga estadounidense. Licenciada en la Universidad de Chicago, máster en la Universidad de 
Wisconsin, doctora por la Universidad de California. Es miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos 
desde 1983; miembro de la Academia Rusa de Ciencias Naturales. En 2007 desarrolla su trabajo como profesora 
distinguida en el Departamento de Geociencias de la Universidad de Massachusetts (Amherst). Entre sus numerosos 
trabajos en el campo del evolucionismo destaca, por haber sido mayoritariamente aceptada, su teoría sobre el paso de 
células procariotas a eucariotas (endosimbiosis serial) 
 
5 Es una de las teorías más recientes sobre la cognición se la debemos a Humberto Maturana y Francisco Varela, 
neurocientíficos de la Universidad de Santiago. La conocida como Teoría de Santiago, defiende que la mente no es una 
cosa sino un proceso, un proceso que se identifica con el proceso mismo de la vida. Las interacciones de un sistema vivo a 
todos los niveles, con su entorno es una actividad mental. “Los sistemas vivos son sistemas cognitivos —escribe Maturana 
— y la vida como proceso es un proceso de cognición”. La ciencia actual ha vuelto a dar con la clave de todo camino 
iniciático: El Conocimiento es Vida. La cognición es la actividad involucrada en la autogeneración y autoperpetuación de 
lo que Maturana llama “redes autopoiésicas”. El término “autopoiesis” significa en griego “creación de sí mismo”. 
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decir, todo ser vivo tiene una historia. La estructura viva mantiene un registro de su 
desarrollo anterior. Este concepto permite discernir desde otro punto de partida el debate 
filosófico sobre la libertad, de acuerdo con Maturana un organismo vivo esta determinado 
por su estructura propia resultante de sus propios cambios más que por las influencias 
externas estableciendo entonces que el comportamiento del organismo es determinante y 
autónomo.  
 
 
 
La consciencia primaria, aquella relacionada con la percepción y el instinto, la segunda 
implica el concepto de uno mismo, es esa capacidad reflexiva que separa a los homínidos 
de las otras especies, Capra la denomina “consciencia reflexiva”. Es justo en la 
comprensión simple de esta etapa de evolución que se puede transferir esta nueva 
concepción de vida al ámbito social. Es en el momento en que el lenguaje evoluciona que 
emergen las ideas y los conceptos simultáneamente con las relaciones organizadas y la 
cultura. El despertar de la ciencia cognoscitiva ha llevado al desarrollo de diversas escuelas 
del estudio de la consciencia. Capra realiza un comparativo entre estas tendencias de 
pensamiento inicia por la más tradicional, nombrada por Varela6 como neurorreduccionista, 
conforme a la explicación de uno de sus representantes Francis Crick7, la consciencia es 
reducida a nivel neuronal y la experiencia es una propiedad emergente del todo. Somos 
resultado sensibilizado del choque de neuronas.  
 
La segunda escuela es la del funcionalismo, los funcionalistas consideran los patrones 
neuronales no lineales, sin embargo no creen en la experiencia consciente como un 
fenómeno emergente. Para ellos esta emergencia es definida por su organización funcional, 
en algunos casos la escuela funcionalista comparan esta organización con programas de la 
informática.  
 
Una tercera y pequeña escuela del conocimiento, denominada los misterianos, la cual carga 
con las limitantes del pensamiento cartesiano al mantener separados mente y materia, 
concluyendo al no poder superar estos límites que siempre habrá un misterio en la 
naturaleza de la consciencia.  
 
Por último la escuela de la “neurofenomenología”, nombre dado por Francisco Varela, esta 
escuela es una tendencia creciente de pensamiento fundada por Edmund Husserl. Es esta 
                                                 
6 Francisco Javier Varela García (Santiago de Chile, 7 de septiembre, 1946- París, 28 de mayo, 2001) fue un biólogo y 
filósofo chileno, investigador en el ámbito de las neurociencias y ciencias cognitivas. Su interés fundamental fue estudiar 
las bases biológicas del conocimiento, lo que lo llevó a investigar los fenómenos cognitivos y a interesarse principalmente 
por el fenómeno de la conciencia. Varela se interesa en desarrollar una metodología para la investigación de estos 
fenómenos, que denomina neurofenomenología, en que intenta conciliar la mirada científica con la experiencia vital. Sin 
embargo, más importante es al respecto el acercamiento que realiza Varela a disciplinas de conocimiento oriental, como el 
budismo, la practicó en el transcurso de su vida, y con la que intentó generar un diálogo científico (Publicacion: Un 
puente para dos miradas: conversaciones con el Dalai Lama sobre las ciencias de la mente). 
7 Francis Harry Compton Crick, OM, FRS (Northampton, Reino Unido, 8 de junio de 1916 - San Diego, Estados 
Unidos, 28 de julio de 2004) fue un físico y biólogo británico. Recibió, junto a James Watson y Maurice Wilkins el 
Premio Nobel de Medicina en 1962 por el descubrimiento de la estructura del ADN, así como la medalla Copley en 1975. 
Menciono que la estructura de la molécula en doble hélice que es el ADN dio al mundo la llave para entender todos los 
secretos de la vida: toda la vida en la tierra existe únicamente gracias a este omnipresente ADN, desde la bacteria más 
pequeña hasta el hombre. 
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escuela la que Capra encuentra más afín a su concepto de la ciencia de la consciencia, que 
debe tratar más de la cualidad que de la cantidad, es decir, una ciencia basada en la 
experiencia la cual relacione estos datos conceptuales de forma lógica como cualquier 
modelo científico.  
 
Humberto Maturana8 centra su atención en el proceso de “conocer” creando la Teoría de 
Santiago de la Cognición, que incluye la percepción, emoción y comportamiento. ¿Cómo es 
posible que no requiera del cerebro y del sistema nervioso? Absurdo. Un ser vivo necesita a 
todas luces responder a un estimulo y para ello debe pensar y para pensar debe usar el 
cerebro. El cerebro es parte del sistema nervioso. No es posible actuar sin pensar. Tanto 
el comportamiento como las emociones están dados dentro del cerebro, el cual funciona 
como una maquina del tiempo la cual es tan exacta que permite equilibrar movimientos de 
un cuerpo vivo. 
 
Maturana se equivoca al afirmar que el comportamiento de un organismo vivo no esta 
determinado por fuerzas externas. Las relaciones familiares, en el caso del ser humano, 
marcan la forma como se comportara el niño o la niña. La violencia intrafamiliar deja una 
profunda huella que muchas veces lo lleva a la escuela y lo muestra con acciones de 
agresión a sus compañeros. El ser humano por naturaleza es violento, su comportamiento 
puede ser moldeado utilizando factores externos. Hay quienes carecen de cariño y dicen no 
ser comprendidos. Aquí nace la figura del benefactor que le da consejos, le pone atención a 
sus problemas. Entonces surge una pregunta ¿Es el factor externo una condicionante para el 
comportamiento?, si. 
 
Explicar que es la conciencia resulta difícil. En un lenguaje sencillo podríamos resumir que 
conciencia es el concepto de uno mismo con las personas que lo rodean. Es la parte intima 
que trata de buscar el balance de nuestras acciones. Una realidad personal. Así resumo que 
es la conciencia y los grados o clases que ella pueda tener. 
 
La conciencia esta en el pensamiento. Si bien es cierto que un proceso cognoscitivo puede 
formar la conciencia, esto no lo es todo. Decir que mente y pensamiento son unidades 
separadas para su análisis; es no darle crédito a la interrelación que existe entre ambos.  
 
El lenguaje es un elemento importante en un proceso cognoscitivo. Las palabras permiten 
llamar a un objeto por su nombre. Esto de alguna manera nos permite conocer de que se 
trata y con ello poder emitir un criterio, esto en suma, es pensar, decidir sobre ello es usar la 
mente, luego de un análisis sobre lo que vemos, lo que oímos y lo que podemos sentir.  
Hay diferencias claras cuando hablamos del lenguaje entre animales y seres humanos. No 

                                                 
8 Humberto Maturana Romesín (Santiago de Chile, 14 de septiembre 1928) es biólogo y filósofo chileno. Junto con 
Francisco Varela, desarrolló en la década de los setenta el concepto de autopoiesis, que da cuenta de la organización de los 
sistemas vivos como redes cerradas de autoproducción de los componentes que las constituyen. Además, sentó las bases 
de la biología del conocer, disciplina que se hace cargo de explicar el operar de los seres vivos en tanto sistemas cerrados 
y determinados en su estructura. Otro aspecto importante de sus reflexiones, corresponde a la invitación que éste hace al 
cambio de la pregunta por el ser (que supone la existencia de una realidad objetiva, independiente del observador), a la 
pregunta por el hacer (que toma como punto de partida la "objetividad entre paréntesis", es decir, que los objetos son 
traídos a la mano mediante las operaciones de distinción que realiza el observador, entendido éste como cualquier ser 
humano operando en el lenguaje). 
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es posible que un ser humano comprenda el mensaje del animal, pues no manejan el mismo 
código. Aunque el proceso cognoscitivo puede ser aplicado por los dos. El animal no 
razona, no tiene conciencia de sus actos. 
 
Tanto el pensamiento estructuralista como positivista hablan de un sistema como parte de 
una estructura de la vida. Las relaciones sociales pueden determinar los niveles de 
comportamiento de las personas. Estas forman parte de los procesos de conocimiento. La 
vida es conocimiento. La experimentación es la base fundamental para el conocimiento. 
Los procesos de enseñanza.- aprendizaje solo puede ser posible a través de las relaciones 
sociales.  
 
A pesar de las críticas que se puedan hacer sobre el pensamiento cartesiano, esto no ha 
dejado de tener validez. La razón es parte fundamental para realizar cualquier actividad. El 
razonamiento esta íntimamente relacionado con el pensamiento. Sin pensamiento no hay 
razón. No podemos hablar de un ente sin materia. La materia es parte de la vida. ¿Qué pasa 
si no hay materia? ¿Hay vida o no? Para responder a estas preguntas es necesario poner a 
trabajar la materia gris que tiene el cerebro. Lo anterior le da vida al pensamiento y esto nos 
permite emitir un juicio luego de un proceso cognoscitivo. Esta es la nueva línea de 
pensamiento que hoy trata de explicar cual es el origen de la vida.  
 
La neurofenomenologia integra tres planeamientos principales que le dan ese espectro 
holístico de su visión. El primero es la introspección; el segundo, el enfoque 
fenomenológico, desarrollado por Husserl9 y sus seguidores y el tercero, la acumulación de 
la evidencia procedente de la meditación, principalmente del budismo para el cual la mente 
y la consciencia ha sido siempre objetivo de sus contemplaciones. La consciencia 
individual no puede ser tomada únicamente como un proceso biológico, también es un 
proceso social. Capra, hace mención de que la consciencia reflexiva aparece se da 
paralelamente con la evolución del lenguaje y de la realidad social. El hombre tiene una 
interelación consigo mismo y una interrelación con otros hombres.  
 
 
 
Citando a Maturana, Capra nos lleva a la definición de que la comunicación es la 
coordinación del comportamiento entre los seres vivos. Siendo el lenguaje la 
especialización de esta coordinación de comportamiento entre los seres, creando un círculo 
de experiencias vividas, de conceptos abstractos analizados para obtener consciencia de 
nosotros mismos y poder describirnos, en cada paso se van creando palabras y objetos, 
dándose entonces el lenguaje no en el cerebro sino en el flujo continuo de las 

                                                 
9 Edmund Gustav Albrecht Husserl (8 de abril de 1859- 26 de abril de 1938), filósofo alemán fundador del movimiento 
fenomenológico o fenomenología. A partir de la publicación de Ideen, Husserl se centró cada vez más en las estructuras 
ideales y esenciales del estado de conciencia. Dado que quería excluir toda hipótesis sobre la existencia de objetos 
externos, para eliminarlas introdujo el método de la reducción fenomenológica. Lo que quedaba era el ego puro 
trascendental, en oposición al ego concreto y empírico. Ahora la fenomenología (trascendental) de Husserl es el estudio de 
las estructuras esenciales que quedan en el puro estado de conciencia (consciencia pura). Esto equivale en la práctica al 
estudio de los noémata y de las relaciones entre ellos. En un periodo posterior Husserl se desplazó hacia una postura 
todavía más explícitamente idealista, que está más claramente expresada en sus Meditaciones cartesianas (1931). Esta 
posición fue criticada por algunos de sus primeros discípulos como Ingarden o Stein. 
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coordinaciones de comportamiento y este flujo de acuerdo con Maturana y Varela, entre las 
coordinaciones “da lugar no al mundo sino a un mundo” que vislumbramos con los demás. 
 
Como prueba de la evolución conjunta del lenguaje y la tecnología, así como del 
surgimiento de cultura dentro de los diferentes grupos, toma los experimentos con 
chimpancés del Dr. Roger Fouts10, y en el ámbito de la antropología los descubrimientos de 
Jane Goodall11 sobre el uso y construcción de herramientas entre los chimpancés en libertad 
así como de otros antropólogos documentando el uso de plantas y el cuidado de los 
vínculos familiares, encontrando similitudes sociales y culturales entre los humanos y los 
chimpancés.  
 
La teoría de la evolución del lenguaje, es formulada por Fouts al percatarse de que ambos 
lenguaje el gestual y el hablado son modalidades del gesto, en sus palabras “una usa el 
gesto de las manos mientras que la otra gestos con la lengua”. El surgimiento de sonidos 
articulados en la comunicación es la ventaja  
 
Analizando todo los argumentos anteriores de Capra podemos entender porque la 
importancia para las ciencias cognoscitivas de la postulación de aplicar a estas los 
conceptos no lineales y del caos, para englobar en un concepto mayor no somos 
simplemente organismos arrojados a una espiral universal sin orden. Por el contrario, 
formamos parte de un orden superior.  
 
Lo explicado anteriormente, nos conlleva a pasar a los procesos sociales, para ello Capra 
recurre a la teoría social, desde el siglo XIX empezaron a surgir varias corrientes sociales, 
que al parecer no acertaban en si con los procesos sociales que atravesamos los individuos.  
 
Es así que en la segundad mitad del Siglo XX, la teoría social fue moldeada por Giddens y 
Habermas integrando los conceptos de estructura social y de libre albedrío humano. 
 
 
 
 
 
Según Anthony Giddens12 de la Universidad de Cambridge en los años 70 propone la 
Teoría de la estructuración, en la que menciona que las estructuras sociales son a la vez 
condición previa y el resultado fortuito del libre albedrío de las personas. Los miembros de 

                                                 
10 Roger Fouts ha dedicado treinta años de su vida a investigar el origen de la inteligencia y lenguaje humanos. Gracias a 
sus trabajos y videos ha demostrado a toda la comunidad científica que los chimpancés están capacitados para el uso del 
lenguaje. Enseñó este sistema de comunicación a Washoe, una chimpancé que a su vez lo transmitió a su hijo adoptivo y 
lo hizo extensivo a toda una comunidad de primates que expresaban sus deseos mediante gestos. 
 
11 Jane Goodall (nacida en lista Londres, 1934) es una naturalista y primatóloga inglesa que ha dedicado su vida al 
estudio del comportamiento de los chimpancés en África.  
12 Anthony Giddens (Londres, Inglaterra, 18 de enero de 1938) es un sociólogo británico, reconocido por su teoría de la 
estructuración y su mirada holística de las sociedades modernas. También adquirió gran reconocimiento debido a su 
intento de renovación de la socialdemocracia a través de su teoría de la Tercera Vía. Es considerado como uno de los más 
prominentes contribuidores modernos en el campo de la Sociología, es autor de al menos 34 libros publicados en no 
menos de 29 idiomas -publicando en promedio más de un libro por año-. También se lo ha descrito como el científico 
social inglés más conocido desde John Maynard Keynes. 
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la sociedad se nutren de ellas para implicarse en sus prácticas sociales cotidianas y al 
hacerlo no pueden evitar reproducir esas mismas estructuras. 
 
Por ejemplo: al hablar tenemos que ceñirnos a las reglas de nuestro idioma, de modo que, al 
utilizarlo, estamos continuamente reproduciendo y transformando las mismas estructuras 
semánticas. Por lo tanto, las estructuras sociales nos permiten interactuar, al mismo tiempo 
que son reproducidas por nuestras interacciones. Si usamos un lenguaje prohibido 
ocasionaría una censura en nosotros mismos. 
 
Al mismo tiempo en los años 70, en la Universidad de Frankfurt, Jurgen Habermas13 
formulaba la teoría de la acción comunicativa. Para Habermas, el sistema social está 
relacionado con el modo en que las estructuras sociales obligan, lo que comprende 
cuestiones de poder, y específicamente, las relaciones de clase involucradas en la 
producción. Habermas menciona dos clases distintas de conocimiento: el empírico-
analítico, que se asocia al mundo exterior y se ocupa de las explicaciones causales, y la 
hermenéutica o comprensión del significado, asociada con el mundo interno, que se ocupa 
del lenguaje y la comunicación. 
 
Ambas teorías confluyen en que extender la comprensión sistémica de la vida al ámbito 
social significa, por consiguiente, aplicar a la realidad social nuestros conocimientos de los 
patrones y principios de organización básicos de la vida y, más específicamente, nuestra 
comprensión de las redes vivas. 
 
Por lo tanto, las redes sociales son y serán, redes de comunicación que involucran al 
lenguaje simbólico, a las obligaciones culturales, a las relaciones de poder, etc. Estas redes 
de comunicación son auto genéticas, porque cada comunicación crea pensamientos y 
significado, lo cual da pie a nuevas comunicaciones y de este modo la red se genera así 
misma. 
 
Al ser recurrentes las comunicaciones se producen sistema de creencias, explicaciones y 
valores compartidos. Lo que origina que los individuos adquieran identidades como 
miembros de una red social, la cual crea las propias características de la red, como son: 
expectativas, confidencialidad y lealtad, mantenido y renegociado  continuamente por la 
propia red. 
 
Entonces al ser parte de una red social, como seres humanos primero necesitamos 
comprender el significado de nuestros mundos interno y externo, así como el de nuestro 
entorno y nuestras relaciones con otros seres humanos y obrar de acuerdo con esa 
comprensión. 
 
Como seres humanos estamos capacitados para dos clases de acciones. Como cualquier 
organismo vivo, estamos involucrados en actividades involuntarias e inconscientes, tales 
como la digestión de los alimentos o la circulación sanguínea, que forman parte del proceso 
de la vida o son, por consiguiente cognitivas. Además nos implicamos en actividades 

                                                 
13 Jürgen Habermas (Dusseldorf ,1929) es un pensador, sociólogo y filósofo alemán. Elaboró una Teoría crítica de la 
Sociedad basada en los conceptos de acción comunicativa, sistema, lebenswelt la cual deriva de ética kantiana, y la 
diferencia entre entendimiento y acuerdo. 
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voluntarias e intencionadas, y es precisamente al actuar con intención y propósito cuando 
experimentamos la libertad humana. 
 
Estas redes sociales, desde siempre han existido y siempre habido un liderazgo y poder. El 
fenómeno del poder constituye una de las características más sorprendentes de la realidad 
social. 
El economista John Kenneth Galbraith14: menciona que el ejercicio de poder, la sumisión 
de unos a la voluntad de otros, es inevitable en la sociedad moderna. El poder puede ser 
socialmente maligno pero no deja de ser socialmente esencial. 
 
Galbraith distingue tres clases de poder. El coercitivo consigue la sumisión infligiendo 
sanciones o amenazando con ellos. El compensatorio la logra ofreciendo recompensas o 
incentivos. El condicionado la obtiene cambiando las creencias por medio de la apreciación 
o la educación. Denomina política a la habilidad para encontrar las mezclas adecuadas de 
estas tres clases de poder, con el objetivo de resolver conflictos y equilibrar intereses 
contrapuestos. 
 
Las relaciones de poder están crucialmente definidas por los acuerdos sobre posiciones de 
autoridad que forman parte de las normas de conducta de la sociedad. 
El significado origina del termino autoridad no es el de poder de mandar, sino el de una 
base solidad para saber y actuar. 
 
Desde siempre, las comunidades humanas han elegido como líderes a hombres y mujeres 
reconocidos por su sabiduría y su experiencia, porque ofrecían base sólida para la acción 
colectiva. Una vez elegidos, esos líderes eran investidos de poder, lo cual significaba 
originalmente que les hacían entrega de la indumentaria y los símbolos de su liderazgo y su 
autoridad llevaba asociado el poder de dar órdenes.  El origen del poder reside, pues, en 
posiciones de autoridad culturalmente definidas, sobre las cuales se apoya la comunidad 
para resolver conflictos y tomar las decisiones a fin de obrar de forma sabia y eficaz. En 
otras palabras, la verdadera autoridad consiste en conferir poder a otros para que actúen. 
 
 
 
Entonces, lo anterior mencionado, permitirá entender como funcionan los organismos 
vivos, ayudara a las organizaciones a entender como crear su cultura y evolucionar 
continuamente sin estresarse por la renuencia al cambio de la gente, entendiendo que no es 
al cambio como tal la negación sino a la imposición de determinados cambios.  
 
Asimismo que los sistemas sociales son vivos son redes de comunicaciones auto genéticas, 
lo cual significa que una organización humana solo será un sistema vivo si esta organizada 
como red o si contiene redes mas pequeñas en su interior. 

                                                 
14 John Kenneth Galbraith (Ontario, Canadá, 15 de octubre de 1908 - Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos, 29 
de abril de 2006) fue un economista estadounidense de origen canadiense. Galbraith no responde al estereotipo de 
economista norteamericano, por sus ideas iconoclastas sobre la economía y prácticas de sus pares. Su mayor preocupación 
no era el análisis econométrico o teoría económica, sino analizar las consecuencias de la política económica en la sociedad 
y la economía política, en una forma accesible y eliminando gran parte del tecnicismo utilizado por los economistas. 
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Las redes sociales se han convertido en un centro preferente de atención, no tan solo para el 
mundo de los negocios, sino también para la sociedad en general y permean la cultura 
global emergente. 
 
Por ejemplo Internet en pocos años se ha convertido en una poderosa red global de 
comunicaciones y muchas de las nuevas empresas de Internet actúan como interfaces entre 
redes de consumidores y de proveedores. 
 
Es importante resaltar que las redes metabólicas de los sistemas biológicos se corresponde 
con las redes de comunicación de los sistemas sociales, que los procesos químicos 
productores de estructuras materiales se corresponden con los procesos del pensamiento 
que producen estructuras semánticas y que los flujos de materia y enerva se corresponde 
con los flujos de ideas e información. 
 
Comprender a que a todos los niveles de la vida- desde las redes metabólicas de la célula 
hasta las redes trópicas de los ecosistemas y las de redes de comunicaciones de las 
sociedades humanas- los componentes de los sistemas vivos están interconectadas en forma 
de red.  
 
Cuando el hombre comienza a actúar en el mundo hay que tener en cuenta por un momento 
la teoría social, ya que esta permite definir que todo ser humano es libre de decidir que 
acciones tomar y que decisiones llevar. Básicamente el hombre es el que marca en la 
historia los caminos futuros, dependiendo de su libre albedrío de decidir lo mejor para él y 
para la sociedad.  
 
Si miramos el mundo actual, uno de los retos mas importantes esta en el ámbito ecológico, 
actualmente las instituciones sociales funcionan en base a objetivos económicos 
específicos, entorno que en la actualidad no propicia la vida sino que la destruye. 
Enfocarnos en crear una mayor consciencia de la vida, mas podremos responsabilizarnos 
sobre las actividades destructores de vida de ciertas actividades industriales a largo plazo.  
 
El proceso de globalización no solo ha provocado que los empresarios se encuentren en una 
carrera desmesurada para no perder, sino que también ha provocado una red de 
comunicación en pro de la regeneración de vida en el planeta. Ha creado una revolución en 
la tecnología de la comunicación haciendo que herramientas como los computadores y el 
Internet, funciones como puentes entre los continentes y las culturas, pero también entre las 
economías. Las economías han pasado a ser una red cuyo objetivo es hacer dinero, 
modificando y afectando el capitalismo, el cual como los organismos vivos, se vuelve 
inestable ante una energía aplicada en exceso, como resultado tendremos que estos 
organismos vives acaban desapareciendo por selección natural. Es decir, se necesita diseños 
nuevos mecanismos reguladores que estabilicen la nueva economía.  
 
El desarrollo globalizado de la tecnología de la comunicación, ha afectado a otras 
disciplinas alertándolas sobre el cuidado de la ecología, a la biogenética desde los aspectos 
éticos de la misma y sus consecuencias ambientales a largo plazo, el análisis de que la 
tecnología transgenética no es la solución alimenticia del futuro. 
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Hoy en día somos el resultado de las buenas o malas decisiones que tomaron en un pasado 
las generaciones pioneras. Teniendo en cuenta los retos de los que se habla en el libro del 
siglo XIX, son estos los que han marcados muchos cambios estructurales en la manera 
contemporánea como se relaciona el ser humano en actividades personales, sociales y 
económicas. Al parecer da la impresión que estas innovaciones culturales por algunos 
instantes, colocan al hombre en un entorno viviendo situaciones fuera de control.  
   
Estos cambios que se presentan y generan desequilibrio, se dan porque el mundo; la tierra 
también presenta procesos de cambios naturales en donde renueva e innova su estructura. Y 
desde luego todo ser vivo que interactúa en ella experimenta cambios organizativos que al 
principio parecen colocar al hombre fuera de control, pero lo que están generando como 
resultados son procesos de adaptabilidad, creatividad, diversidad de la vida en un universo.  
   
Una vez que se van definiendo estos patrones, a partir de estos nacen nuevas forma de 
liderar en una sociedad; en donde ya no se maneja una dirección de autoridad sino una 
visión unificada que involucre los esfuerzos de diferentes personas para llevar acabo unas 
actividades en general. Estos cambios organizativos son los que han llevado a globalizar un 
mundo, a vivir en una edad tecnológica, los cuales están marcados por la creatividad 
asociada de personas; Que buscan quebrantan la manera tradicional de ejerce poder sobre 
los demás. 
 
Cuando se habla de una sociedad agrupada o en red se pueden dar tanto beneficios como 
desventajas, un ejemplo de las ventajas que se han generado son las comunicaciones 
electrónicas que han proporcionado un bienestar familiar, social, económico en la forma de 
manejar la información de toda clase de actividades en todo el mundo. De igual forma se ha 
generado negativamente que actúen y sé reestructuren redes delictivas, de drogas, armas, 
prostitución, pornografía, contaminantes; que buscan aprovechar en la transformación de un 
poder; el generar estas fuerzas ideológicas para seguir teniendo continuidad en un entorno 
global.  
  
Como lo menciona el autor se han presentado desde el inicio de la humanidad muchos 
cambios globales en todas las dimensiones tanto políticas, económicas, culturales, 
ambientales, sociales, familiares; que son el resultado hoy en día del alarmante estado en 
que se encuentra nuestro planeta tierra. El estado del polo Norte, Las nieves del 
kilimanjaro, el Huracán Mitch, las inundaciones de ríos, el calentamiento global, la 
coalición de Seattle, la sostenibilidad ecológica, la pobreza, la hambruna en el globo; son 
solo unos de los tantos síntomas que nuestro planeta tierra expresa a la humanidad, para 
alertarla a la prevención de la sostenibilidad en el tiempo del mismo. 
   
Como el autor lo afirma en un comienzo desde la partícula más pequeña que compone vida, 
hasta el ser humano que señorea este mundo; tiene la responsabilidad de actuar de la mejor 
manera posible para contrarrestar lo que la vida desde un principio genero como caos 
naturalmente. 
   
La vida es un estado de transición en el tiempo que cualquier ser vivo puede experimentar, 
sentir, vivir, gozar, amar, compartir; con otros seres vivos y con el mundo en el que vive. Y 
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es en esta interacción donde la vida más prevalece y no se extingue, porque el intercambio 
armónico genera constantemente la evolución de nuevas formas de viva más estructuradas; 
para que duren mucho más en el tiempo en los intercambios de generaciones futuras.   
 
 


