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El artículo discute los conceptos de diversidad y aprendizaje como 
características y modos de comportamiento productos de los procesos de 
adaptación organismo-entorno. la antropología cognitiva constituye el marco 
teórico-referencial de la discusión, desde el cual son abordados los conceptos 
centrales del trabajo y su interdependencia con los procesos culturales y 
educacionales. Finalmente son planteadas cuestiones vinculadas a la importancia 
de las relaciones estudiadas, de su comprensión y profundización, a fin de promover 
cambios culturales que favorezcan procesos de aceptación y complementarización 
de la diversidad. 

Palabras claves: Comportamiento,  Adaptación, Diversidad.

In the article we discuss the concepts of diversity and learning as characteristics 
and ways of behavior that result from the organism-environment adaptation process. 
Our framework is constituted by the Cognitive Anthropology perspective, from 
which we discuss the work core concepts and its interdependence from cultural and 
educational processes. Eventually we present some issues related to the importance of 
the studied relationships, its comprehension and deepness in order to promote cultural 
changes for adaptation and complementary processes of the diversity.

Key words: Behavior, Adaptation, Diversity.
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Introducción: Aprendizaje y Adaptación

nuestra cultura se caracteriza por su heterogeneidad y evolución a través 
de grupos de migrantes de distintos orígenes territoriales. Cada uno de ellos 
ha sido portador de diversos patrones de comportamiento y, en su modalidad 
de acoplamiento con el medio de destino, ha generado lo que hoy llamamos 
sociedades pluriculturales. A su vez las comunidades receptoras también han 
debido reforzar y/o modificar algunos de sus comportamientos en favor de los 
recién llegados.

En este contexto, tanto unos como otros han requerido estar en permanente 
adaptación como condición de su existir, adoptando una modalidad que permita 
establecer algún tipo de ajuste o cambio, reforzando, restringiendo, posibilitando 
o impidiendo algún modo de vida posterior. 

¿Cómo se han generado estos cambios? los han efectuado a partir de 
su relación con el medio, a través de actos de conocimiento, entendidos éstos 
como el intercambio que establece un sujeto en interacción convivencial con el 
medio. 

la primera actividad de conocimiento se desarrolla siempre en el ámbito 
de identificación o diferenciación del referente en cuestión (otro sujeto u objeto), 
dejando registro o testimonio de las diferencias más que de las semejanzas 
percibidas. Estas diferencias se destacan en un acto de distinción posterior que 
es a su vez generador de información. Un acto de conocimiento así estipulado es 
un sistema determinado por las diferencias que surgen en la relación cognitiva. 
la información se genera en el sistema organismo-entorno, a partir de las 
distinciones del organismo o sujeto que extrae diferencias de su relación con el 
entorno (lahitte, 2005).

De acuerdo a Jean Piaget (1997), el problema de las relaciones entre 
organismo y medio puede subdividirse en tres cuestiones. la primera hace 
referencia a las relaciones organismo-medio en el campo de las estructuras 
formatrices generales o filéticas (genoma, adaptación hereditaria y mecanismos 
de la evolución); en segundo lugar aparece el problema de las relaciones 
organismo-medio en el campo del desarrollo ontogenético y de la variación 
fenotípica; el tercer subproblema se refiere a las relaciones entre la organización 



héctor lahitte y ma. de los ángeles bacigalupe / diversidad y procesos de aprendizaje… 9

interna y las aportaciones externas en el mecanismo de las regulaciones en todas 
las escalas. Estos problemas encuentran expresión en las cuestiones centrales 
del conocimiento: (a) relaciones sujeto-objeto en los conocimientos que traen 
consigo una parte de lo innato, apriorístico o hereditario, (b) relaciones sujeto-
objeto en el aprendizaje individual y en los conocimientos extraídos de la 
experiencia y (c) relaciones sujeto-objeto en las regulaciones y en la equilibración 
de las estructuras cognitivas. 

Desde nuestra perspectiva antropológico-cognitiva sugerimos que es en la 
misma relación organismo-entorno (y sujeto-objeto) donde ocurre un proceso 
de aprendizaje que sintetiza las partes de la relación en un resultado novedoso. 
Asimismo, proponemos que son estos procesos de aprendizaje los que ocurren en 
las circunstancias antes comentadas.

Relación y Comportamiento

Ha sido propuesto que la interacción genotipo-ambiente significa tanto que 
los cambios en las condiciones medioambientales se manifiestan diferencialmente 
en el ámbito fenotípico, como que el efecto de una alteración genética conduce 
a respuestas diferenciales dependientes de factores medioambientales. Esto es, las 
interacciones genotipo-ambiente ocurren cuando los efectos del medioambiente 
y los factores genéticos no son aditivos (Adams, 2001).

Un sistema, en tanto que unidad compleja, lleva implícita la distinción 
que lo define como tal. Una unidad compleja se define a través de sus nociones 
referenciales de contenido (colección de componentes), estructura (relaciones 
interpartes), contexto (espacio donde se verifican dichos elementos y sus 
relaciones) y totalidad (lahitte et al, 1989). 

los sistemas vivientes además de autogenerarse se organizan en sí y entre 
sí desde una relación que se designa ecopoiética.

En la unidad de supervivencia que denominamos complejo organismo-
entorno ambos términos de la relación son caracterizados como sistemas por su 
complejidad organizada. Ambos conforman un sistema mayor (metasistema) en 
el seno del cual emerge un tipo de organización que le es propia. las relaciones 
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de acoplamiento estructural generan una calidad de organización, que llamamos 
organent, y un tipo novedoso de sistema, denominado ecomental (lahitte et al, 
1989). Designamos organent al tipo de organización en el cual el organismo o 
sujeto se relaciona con su entorno como sistema y parte del mismo. Es decir, el 
organismo mantiene relaciones estructurales con el entorno del que forma parte 
(lahitte, 2005).

Al mismo tiempo, consideramos al espacio como una idea que expresa 
el resultado de un proceso continuo, de una co-construcción permanente que 
emerge del complejo relacional sujeto-entorno, y al comportamiento como una 
relación entre el organismo y el medio en que el observador lo distingue (lahitte 
et al, 1989).

Jean Piaget (1977) sugiere que llamemos comportamiento al conjunto de 
acciones que el organismo ejerce sobre el medio para modificar algunos de sus 
estados o alterar su situación en relación a aquél. Contrariamente a lo que ocurre 
con movimientos internos, como la circulación sanguínea, o con la alteración 
de la atmósfera por la respiración, el comportamiento tiende a modificar las 
relaciones entre el organismo y su entorno.

“En pocas palabras, el comportamiento está constituido por las acciones 
de carácter teleonómico dirigidas a utilizar o a transformar el medio, así 
como a conservar o aumentar las facultades que los organismos ejercen 
sobre él” (Piaget, 1977:7).

la relación no es interior al sujeto: si bien ocurren cambios en los términos 
de la relación que corresponden a la dependencia-protección de la misma, 
la relación como tal es precedente. Esto es, así como la visión binocular, por 
ejemplo, ofrece la posibilidad de un nuevo orden de información para el sujeto, 
así también la comprensión de la conducta a través de la relación ofrece un tipo 
lógico nuevo de aprendizaje, denominado por Bateson (1993) aprendizaje II o 
deutero-aprendizaje.

“Hay así una entidad más amplia  (llamémosla ‘A más B’), que, en el 
juego, consuma un proceso para el cual sugiero que el nombre correcto 
es práctica. Se trata de un proceso de aprendizaje en que el sistema A más 
B no recibe nueva información desde el exterior, sino sólo desde dentro 
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del sistema. la interacción hace que cierta información sobre partes de A 
quede a disposición de partes de B, y viceversa. Ha habido un cambio en 
los límites” (Bateson 1993:153).

Procesos de Adaptación

la organización viva se presenta desde un primer momento como un 
sistema autorregulador (Piaget, en Piaget et al, 1977). la aparición de sistemas 
de control nervioso se vincula con los hechos más remotos de la evolución, por 
ejemplo, la necesidad de poseer un sistema de advertencia precoz que le permita 
al organismo retraerse antes de que el depredador lo alcance, lo cual conduce 
a mejorar la supervivencia y reproducción con respecto a los individuos que 
no poseen este sistema -que, basado en rasgos genéticos, probablemente será 
transmitido a la descendencia (Churchland, 1992). 

los primeros órganos reguladores están constituidos por el sistema 
hormonal centrado, sobre todo, en las regulaciones estructurales; luego interviene 
el sistema nervioso, encargado, por una parte, de las regulaciones funcionales 
internas y, por la otra, de la regulación de los intercambios con el exterior. Como 
prolongación de esta última aparecen los mecanismos cognitivos vinculados al 
comportamiento (Piaget, en Piaget et al, 1977).

Estos intercambios con el ambiente -considerado como el conjunto de 
condiciones exteriores que para el sujeto tienen alguna relevancia (lewontin, 
2000)- ocurren en el espacio donde el organismo habita y participa a través 
de su conducta efectiva, la cual es necesariamenta adaptativa (lahitte, 1994). 
En este contexto la adaptación es entendida como condición de la existencia, es 
decir, concordancia de todas las acciones (producto) con la relación ecosistémica 
(productor) que las orienta. 

Una definición satisfactoria de adaptación podría ser el ajuste recíproco 
y continuo entre las relaciones internas y las relaciones externas (Meyer, 1977). 
Antes que una relación causal entre organismo y medio es necesario reconocer, 
para hablar de adaptación, la presencia de tres relaciones: el organismo varía en 
función del medio y, simultáneamente, en función de sí mismo, y el medio, a su 
vez, está sometido a variaciones en función del organismo. 
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Desde esta perspectiva, la noción de progreso, o, más exactamente, vección 
(Piaget, en Piaget et al, 1977), encuentra actualidad. llamamos vección a la 
apertura cada vez más amplia a nuevas posibilidades de interacción con el medio; 
esto significa, por tanto, un incremento de adaptaciones abiertas referidas al 
comportamiento como tal, cuyo fin último es la extensión del medio habitable y 
cognoscible. Esta actividad se inicia con las exploraciones pero va mucho más allá 
de las necesidades de utilización inmediata hasta llegar a los estadios evolutivos 
en los cuales intervienen la curiosidad por el mundo y la multiplicación de las 
acciones posibles del sujeto. ocurre, en este caso, una adaptación práxica y 
cognitiva más general que la adaptación-supervivencia ya que exige la actividad 
estructurante del sujeto epistémico (Piaget, 1977).

El proceso mismo de evolución puede considerarse como un proceso 
de cambio y construcción en el conocimiento y explotación de nuevos nichos 
ecológicos (Campbell, 1988; lewontin, 2000).

Diversidad y Cultura

Cada sujeto tiene un modo particular de percibir la realidad, hábitos 
personales para construir conocimientos y estilos para establecer una relación 
cognitiva. Cada uno tiene sus propios mapas, estrategias o mindscapes (Maruyama 
1980, 1992), que varían entre culturas, individuos y grupos.

Han sido motivos de investigación la variabilidad de estos patrones 
cognitivos y el análisis de si los mismos pueden cambiar a lo largo de la vida de 
un sujeto, si son innatos o aprendidos y cuáles son las fases de su realización.

A este respecto, Maruyama (1980) ha señalado que “the currently available 
data seem to indicate that most mindscapes are learned rather than innate, that they 
are most form in childhood, and that it is extremely difficult to change them later in 
life” (Maruyama, 1980:599).

Estos estilos cognitivos hacen referencia a las diferencias individuales 
entre sujetos y justifican la preocupación actual por la definición del concepto de 
diversidad (Gutiérrez, 2002). 
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Para algunos individuos una cultura extranjera puede ser más compatible 
con ellos que la propia cultura (Maruyama 1992), fundamentalmente por la 
afinidad cognitiva con otros tipos o patrones complementarios. De este modo, 
ciertas estructuras cognitivas resultan para algunos miembros del grupo más 
flexibles o con un nivel de acoplamiento adaptativo mayor.

Maruyama considera además que una cuidadosa combinación de individuos 
heterogéneos puede posibilitar beneficios mutuos a sujetos interactuantes como 
también a los grupos a los que pertenecen (Maruyama 1992).

Así, la información recogida a través de distintos mindscapes en los 
diferentes actos de conocimiento puede producir cambios adaptativos de forma 
o posición en los grupos migrantes y en los grupos receptores. Estos cambios se 
manifiestan como comportamientos, es decir, en un sistema de comunicación 
que se da en la relación organismo-entorno en un contexto determinado, a través 
de actos de conducta. Estos se expresan en esquemas de acción, en movimientos 
orientados hacia un objeto.

la manifestación de estas conductas constituye un aprendizaje o quizás 
alguna transformación de los aspectos innatos de los mapas cognitivos.

Cabe señalar que el sujeto no sólo se adapta a un medio que ya es, por 
regla general, un medio-por- adaptación, sino que también se adapta por el 
medio que él suscita y estructura. Como Francis Meyer (1977) asevera, “Toda 
adaptación concreta es, de algún modo, una adaptación a la adaptación más que 
una adaptación al ‘medio’” (Meyer, 1977:15).

Todo observador/investigador de estos procesos de adaptación entre 
grupos migrantes y grupos receptores debe reconocer que una cultura es una 
organización cognitiva de fenómenos materiales y esquemas de acción, analizando 
no sólo el conocimiento, sino la forma en que los grupos e individuos acceden al 
conocimiento, lo transforman, lo actúan y aprenden.

“la adaptación consiste no tanto en adaptar el hombre a un medio dado 
cuanto en abrir el medio donde el hombre florezca, y consiste, eventualmente, 
en obtener de la sociedad misma que cree las ‘desembocaduras’ apropiadas 
a ese florecimiento” (Meyer 1977:20).
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la creación de la institución educacional y de la educación obligatoria 
para niños y jóvenes constituye una vía adecuada para enfrentarse al problema 
originado por las distintas sociedades con formas netamente idiosincráticas. Más 
allá de los objetivos que las generaran, y como necesidad a fin de cumplir la 
misión de la enseñanza, las instituciones educativas se encuentran con el gran 
problema de las variaciones culturales en la comunicación (Bransford et al, 2002), 
tanto en las relaciones entre adultos y niños como en las diferencias individuales 
dentro de una misma comunidad. Estos estilos cognitivos ejercen una enorme 
influencia sobre el desarrollo de los niños. El problema es que existen algunas 
variaciones comunicacionales que parecen promover el desarrollo de ciertas 
clases de conocimiento más que otras: es fundamental que tanto educadores 
como padres tomen conciencia de estas diferencias.

Si bien se ha insistido en la importancia del aprendizaje en contexto y de la 
familiaridad con los contenidos como medio de enseñar a pesar de las diferencias 
culturales (Bransford, 2002), algunos autores han señalado que no es necesario 
contextualizar los contenidos para lograr aprendizajes adecuados. la atención a 
la diversidad no conduce necesariamente a que los contenidos del aprendizaje 
deban vincularse a los entornos de cada niño para que logren significación sino, 
por el contrario, que la institución escolar sea capaz de producir cambios en 
su organización y estructura a fin de alcanzar los objetivos educacionales sin 
despreciar las diferencias (Gibaja, 1995).

Estudios empíricos han demostrado que es posible influir en los estilos 
cognitivos de los estudiantes a fin de lograr mayor eficacia en el aprendizaje 
(Turley-Ames et al, 2003). la institución educativa, entonces, desempeña un 
rol fundamental en el desarrollo del pensamiento de los alumnos mediante la 
enseñanza de estrategias de aprendizaje y metacognitivas (Bransford, 2002; 
Gibaja, 1995). 

Como ha señalado lev Vygotsky (1995/1934) “la introducción deliberada 
de conceptos nuevos no impide el desarrollo espontáneo, sino que le traza nuevos 
caminos” (Vygotsky, 1995:157). El carácter dialogal del aprendizaje se basa en 
la idea de que en la formación de conceptos en el niño, la actividad cooperativa 
con el adulto es esencial. El término zo-ped (zona de desarrollo próximo) fue 
utilizado por Vygotsky para denominar ese espacio de encuentro de los sujetos 
de la relación (adulto-niño, educador-educando, sujeto-entorno) cuyo producto 
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final es el desarrollo cognitivo del sujeto más allá y cualitativamente diferente de 
su desarrollo espontáneo e individual.

Cuestiones Finales

Todo lo dicho conduce al observador (investigador, antropólogo) a tomar 
en consideración las estrategias cognitivas de cada grupo para reflexionar desde el 
suyo sobre las formas con que debe orientar sus observaciones, a fin de ser capaz 
de determinar así los cambios que se van produciendo como consecuencia de los 
procesos adaptativos entre grupos. Solo así estará en condiciones de fundamentar 
su argumentación explicativa.

También sería de interés analizar cómo distintos individuos o grupos con 
determinados tipos cognitivos se adaptan o no al proceso de educación formal 
que está diseñando principalmente para un mindscape dado (con las características 
de homogeneidad, universalidad, jerarquía, eternidad, competitividad, 
clasificatoriedad, secuencialidad, verdad) o también cómo este proceso educativo 
se puede transformar en aprendizaje por experiencias en el contexto de situaciones 
reales, con eventos que suceden simultáneamente (Maruyama 1992).

¿lograremos de este modo la tan deseada flexibilidad cultural?
¿Estaremos los seres humanos en condiciones de establecer relaciones 

cooperativas entre los patrones consensuados como más frecuentes en cada 
cultura?

¿Podremos restituir desde la compatibilidad cognitiva modos convivenciales 
que no diluyan las diferencias, sino por el contrario las constituyan?

¿Podremos componer una nueva idea de salud, espacio y evolución que 
tome en consideración las diferencias individuales, la diversidad cultural y las 
estrategias de acoplamiento entre los hombres? ¿Pondremos en marcha diferentes 
sistemas educativos que no diluyan la diversidad cultural transformando lo 
diferente en peligroso?
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