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C A R T A E D I T O R I A L
 La función va más allá. La función del docente, de la academia y de 
la educación no es sólo la reproducción del conocimiento, sino la creación.

Es nuestra misión y nuestro deber ver más allá de lo establecido, 
hacia la búsqueda de nuevos horizontes, de nuevas ideas que 
revolucionen y nos den mejor entendimiento del mundo que nos rodea.

La investigación es una ciencia y una filosofía; una odisea que te lleva a descubrir 
aquello que quizás nunca imaginamos y que puede cambiar todo lo antes pensado.

Lic. Roberto Verduzco Free

Vincent van Gogh: Autoretrato (1887)
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La evaluación de la 
investigación en las 
instituciones de educación 
superior: del reconocimiento 
de pares a las múltiples 
dimensiones de la investigación
Dr. José Alberto Bazaldúa Zamarripa
Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas

Resumen

 Se revisa la evaluación de la investigación de las instituciones de educación superior que realizan 
las revistas arbitradas, el CONACYT, los organismos acreditadores y los rankings de investigación. 
Posteriormente se integran los criterios de evaluación por los diversos aspectos de la investigación 
y finalmente se comentan conclusiones y se recomienda un proceso en tres etapas para coordinar las 
actividades de investigación y responder a las demandas de la evaluación.

palabras clave: evaluación de la investigación, educación superior, criterios de evaluación.

Introducción

Las instituciones de educación superior están inmersas en la llamada “cultura de la evaluación” y por lo 
tanto participan en diversos procesos que evalúan sus diversas funciones como la docencia, la investigación, 
la operación administrativa y la extensión. La investigación que se realiza en las instituciones de educación 
superior es evaluada en sus diversos aspectos por distintos organismos, con algunos criterios compartidos y otros 
particulares. El presente trabajo pretende analizar e integrar las distintas formas en que se evalúan las diferentes 
dimensiones de la investigación en las instituciones de educación superior y proponer acciones para una gestión 
integradora de la investigación.

Después de comentar la evaluación que se llevaba a cabo originalmente en los congresos, se revisa la evaluación 
que realizan las revistas arbitradas, el CONACYT, los organismos acreditadores y los rankings de investigación. 
No se incluyen los criterios de CIEES, de PROMEP, ni los indicadores de evaluaciones internas realizadas por las 
IES. Al final se presenta las conclusiones con una integración de los criterios y una propuesta.

1.- antecedentes

Antes de los años 70´s, la evaluación de la investigación seguía una dinámica natural dentro de cada disciplina. 
El investigador presentaba la metodología y los resultados de su investigación en un congreso o algún otro 
foro disciplinario y los colegas  o pares de la misma profesión formulaban preguntas. Si la defensa del trabajo 
era insuficiente le manifestaban inmediatamente todas las críticas a su metodología o conclusiones. Por otro 
lado, si la investigación estaba bien fundamentada metodológicamente y sus resultados contribuían al campo del 
conocimiento, los pares lo manifestaban al terminar la misma ponencia y posteriormente en citas a su trabajo. 

Aunque los pares se basaban en los principios metodológicos que predominaban en la época, se podría decir que 
este proceso constituía una evaluación informal (Fitzpatrick, Sanders y Whorthen, 2004), ya que no se seguían unos 
pasos específicos ni unos criterios predeterminados para que juzgaran cada trabajo de investigación presentado.

La investigación que se llevaba a cabo tenía el propósito original de contribuir al desarrollo de un campo de 
conocimiento. El financiamiento era otorgado por la universidad donde laboraba el investigador o por algún 
organismo externo, a partir de una evaluación de la metodología propuesta en el proyecto y de la justificación 
ofrecida.

Los temas de investigación salían de un proceso dialéctico entre el interés del investigador y las necesidades de 
la disciplina. Los puestos de investigación eran ocupados por profesionales que realmente estaban interesados 
en el desarrollo de su disciplina de modo que los ocupantes de dichos puestos realizaban su labor por vocación y 
motivados por un interés intrínseco en el tema.

Con el paso del tiempo se fue “profesionalizando” la labor del investigador y sus actividades comenzaron a ser 
sujetas de evaluaciones tanto internas como externas a sus instituciones.

2.- Evaluación de trabajos de investigación por revistas arbitradas

Todo trabajo de investigación requiere ser publicado para el crecimiento de la disciplina o campo profesional 
a través del diálogo con colegas de la misma área, incluso se considera que un trabajo de investigación no está 
terminado o no tiene valor hasta que es difundido en una comunidad científica. 

Los investigadores universitarios tienen actualmente la presión de publicar por diversas influencias como los 
requisitos de CONACYT y otros organismos, su carácter condicional para recibir fondos y por la tradición de las 
universidades norteamericanas de “publicar o morir” (“publish or perish”). 

Aunque un investigador puede publicar su trabajo en cualquier revista, no todas las revistas tienen el mismo valor 
académico. Existen las revistas de divulgación, que no son arbitradas y por lo tanto tienen menor valor académico, 
las revistas arbitradas y un nivel superior llamado revistas indizadas o indexadas, que son aquellas incluidas en 
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un índice de revistas. 

Cuando las revistas académicas empiezan a realizar un arbitraje de los trabajos de investigación enviados para 
su publicación se inicia la evaluación formal de la investigación. Se entiende como revista arbitrada aquella que 
somete los trabajos enviados a la revisión y evaluación de dos o más jueces expertos en el área correspondiente. 
Esta evaluación es formal porque se fundamenta en criterios previamente definidos y difundidos por las revistas 
y se sigue un procedimiento o una serie de pasos que también se hacen explícitos.

El arbitraje puede ser abierto (si los autores saben quiénes son los árbitros y viceversa) o puede ser cerrado 
(también llamado  “doble ciego”) si los árbitros no saben quiénes son los autores de los trabajos evaluados ni éstos 
saben quiénes son los evaluadores de sus trabajos. El segundo tipo de proceso tiene más valor académico porque 
elimina cualquier tipo de subjetividad en la evaluación.

El resultado del arbitraje puede ser de tres tipos: aprobado para publicación de forma inmediata, aprobado 
para publicar condicionado a ciertas modificaciones sugeridas por los árbitros y el rechazo del trabajo con los 
comentarios necesarios del porqué no fue aceptado (Ortiz, 2007).

Los criterios de evaluación incluyen aspectos tanto de forma como de contenido. Como ejemplos de criterios se 
pueden mencionar los de la Revista Electrónica de Investigación Educativa para los artículos de investigación 
empírica.

Primeramente se definen los artículos de investigación empírica como  aquellos “Trabajos en los que se den 
a conocer resultados finales de una investigación socialmente pertinente y académicamente relevante. Por lo 
general estos trabajos parten de una revisión bibliográfica exhaustiva y actualizada sobre el tema de interés, se 
realizan con una metodología formal, y sus resultados se analizan rigurosamente con base en distintos tipos de 
herramientas conceptuales y estadísticas” (Revista Electrónica de Investigación Educativa, 2012).

Los apartados que deben contener los trabajos de investigación y sus requisitos generales son:

•	 Título. En español e inglés, con que se da a conocer el artículo. Debe ser lo más breve y atingente 
posible al tema de estudio. 

•	 Resumen. En español e inglés. Breve descripción de los objetivos, la metodología y los resultados del 
artículo. Debe tener una extensión aproximada de 150 palabras. 

•	 Palabras clave. En español e inglés, que se apeguen a lo tesauros de ERIC o UNESCO. Se requieren 
tres palabras como mínimo y cinco como máximo. 

•	 Introducción. Presentación del objeto de estudio, de su pertinencia social y relevancia académica, a la 
luz de la información científica más relevante y actualizada. 

•	 Método. Descripción de la metodología y los procedimientos utilizados en la investigación, así como de 
los análisis realizados. 

•	 Resultados. Descripción y análisis de los resultados obtenidos en la investigación de acuerdo con los 
propósitos del estudio y la metodología utilizada. 

•	 Discusión. Interpretación de los hallazgos, considerando la información científica sobre el tema 
estudiado. 

•	 Referencias bibliográficas. Lista completa de las publicaciones científicas citadas en el documento. 
Algunas revistas, como la de Estudios sobre las Culturas Contemporáneas (2012),  detallan los requisitos que 
se espera en los apartados de “Introducción” (que presente un panorama general del tema o problema abordado, 
estado del arte o revisión de la literatura, laguna del conocimiento, objetivos y justificación), “Metodología” (que 

reporte el qué, cómo, con qué y para qué de la estrategia con la que se resolvió la pregunta de investigación o se 
llegó a los objetivos, que describa las unidades de análisis, métodos, técnicas, herramientas, procedimientos y 
límites de la metodología empleada), y “Resultados” (que se presenten en cuadros, gráficas, esquemas, mapas, 
etc. siempre y cuando esté debidamente justificado su uso).  

Las revistas indizadas, es decir, las de mayor valor académico, son auqellas aceptadas en un índice o catálogo de 
revistas arbitradas por alguna institución de prestigio que evalúa diversos criterios como su proceso de arbitraje, 
la experiencia de sus árbitros o jueces, el carácter internacional de sus publicaciones, la puntualidad en sus 
publicaciones, etc.

Aunque la indización es una evaluación de las revistas arbitradas y no directamente de los trabajos de investigación 
de las instituciones de educación superior, es importante que éstas tengan presente que revistas arbitradas son 
también indizadas ya que algunos organismos piden como requisito la publicación en revistas indizadas.

Los índices en los que más comúnmente están inscritas las revistas arbitradas mexicanas son REDALyC, 
LatinIndex, LILACS, PEPSIC, PSICODOC, Catálogo de Revistas Científicas arbitradas de la UNAM, Índice de 
Revistas arbitradas del CONACYT, etc.

El CONACYT ha integrado un índice de revistas arbitradas en México. Su cantidad y áreas se presentan en la 
tabla 1. La mayoría de las revistas arbitradas en nuestro país son editadas por la UNAM y por las universidades 
estatales.

Tabla 1. Cantidad de revistas arbitradas por área en el Índice de CONACYT

Área Cantidad de 
revistas

I.- Físico Matemáticas y Ciencias de la Tierra 10
II.- Bilogía y Química 16
III.- Medicina y Ciencias de la Salud 5
IV.-Humanidades y Ciencias de la Conducta 31
V.- Ciencias Sociales 37
VI.- Biotecnología y Ciencias Agropecuarias 11
VII.- Ingenierías 8
VIII.- Multidisciplinarias 3

Total 121
Fuente: Elaboración propia a partir del Índice de revistas arbitradas de CONACYT (2012). 

En la evaluación por revistas arbitradas se observa una evaluación muy directa de los trabajos de investigación 
que se fundamenta principalmente en requisitos de calidad metodológica, aunque también incluye requisitos de 
forma a los que se debe sujetar el investigador interesado en publicar. El arbitraje es una verdadera evaluación de 
todos los elementos del trabajo de investigación: su planteamiento del problema, objetivo, justificación, diseño, 
instrumentos, procedimiento de obtención de información, análisis y presentación de resultados, fundamentación 
de conclusiones, etc.

3.- conacYt

En la Ley de Ciencia y Tecnología  (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2009) se reglamentan 
diversos aspectos de la evaluación de la investigación y de los investigadores. En el artículo 10, se indica que el 
CONACYT deberá presentar un Informe anual del estado que guarda la ciencia, la tecnología y la innovación en 
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México y comprende actividades de investigación realizadas tanto por instituciones de educación superior como 
por empresas, centros de investigación y organismos de gobierno.
La Ley de Ciencia y Tecnología también señala que tanto para los apoyos como para los incentivos, la evaluación 
de las actividades de investigación de las instituciones está establecida en los requisitos para ingreso al RENIECYT 
y la evaluación de las actividades de las personas está indicada en el Reglamento del Sistema Nacional de 
Investigadores.

Cada una de estas tres evaluaciones que realiza el CONACYT tiene su enfoque en distintos niveles y dimensiones 
de la investigación, y por lo tanto sus criterios son distintos.

a) Sistema Nacional de Investigadores (SNI)

El Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores (CONACYT, 2008) señala en su artículo 40 que el ingreso, 
reingreso o prórroga de investigadores al SNI dependerá de sus productos de investigación científica o tecnológica 
y sus actividades de formación de científicos y tecnólogos 

El articulo 41 agrega que la permanencia o promoción de los investigadores dependerá de su participación en 
cuerpos colegiados de evaluación científica y tecnológica o cuerpos editoriales, su participación en comisiones 
dictaminadoras, particularmente las del CONACYT, o en evaluaciones técnicas para el seguimiento de proyectos 
apoyados por el Consejo o los Fondos CONACYT; de sus actividades de divulgación y difusión del conocimiento 
científico o tecnológico; de la vinculación de la investigación con los sectores público, social y privado; su 
participación en el desarrollo de la institución en que labora y en la creación, actualización y fortalecimiento de 
planes y programas de estudio.
Es importante señalar que se pide participación del investigador en otras actividades adicionales a la investigación 
como la difusión, divulgación, vinculación, la contribución al desarrollo institucional, el trabajo colegiado y la 
participación en evaluación de proyectos, que se agregan a, pero que no sustituyen, los componentes mencionados 
anteriormente. 

También se enlistan los criterios generales con los que se evaluarán los productos del investigador, en los cuales 
se puede apreciar que algunos son de tipo cuantitativo y otros son cualitativos.

El Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores proporciona los criterios generales para evaluar los 
productos de los investigadores que solicitan su ingreso o reingreso al SNI. Posteriormente, las Comisiones 
Dictaminadoras derivan criterios específicos para cada área disciplinaria. Éstos reciben el nombre de “Criterios 
Internos de Evaluación” y son publicados en la página del CONACYT. Para conocer un ejemplo se presentan en 
la tabla 2 los que corresponden al Área IV. Humanidades y Ciencias de la Conducta (CONACYT, 2009)

Tabla 2. Evidencias para la evaluación del trabajo de los investigadores en el SNI.

productos de investigación
Se consideran como productos de investigación los siguientes:

a) Libros especializados publicados en editoriales de reconocido prestigio académico, con comité 
editorial, registro ISBN y circulación nacional y/o internacional.

b) Artículos de investigación publicados en revistas especializadas (impresas y electrónicas) de alta 
calidad, con arbitraje riguroso y amplia circulación.

c) Capítulos de libros especializados publicados en editoriales de reconocido prestigio académico, 
que garanticen riguroso arbitraje, con registro ISBN y circulación nacional o internacional. 

Además, se podrá considerar en función de las disciplinas, subdisciplinas y especialidades de los 
investigadores:

d) Ponencias (texto completo) publicadas en memorias arbitradas (no se consideran en este rubro 
resúmenes publicados en papel o medios electrónicos)

e) Desarrollos tecnológicos, donde se incluyen, por ejemplo, pruebas, psicológicas, innovaciones y 
asesorías especializadas provenientes de un proyecto de investigación.

f) La coordinación y edición de volúmenes colectivos publicados en editoriales que garanticen un 
riguroso arbitraje

g) Traducciones y ediciones críticas de autores clásicos y/o lenguas clásicas, lenguas indígenas de 
México, muertas o escasamente estudiadas en nuestro país
Impacto
La ponderación del impacto del conocimiento generado se realiza con base en los siguientes criterios:

a) Para libros publicados, producto de una investigación, se toma en cuenta el prestigio de la casa 
editorial, su tiraje, además de comentarios y reseñas a la obra.

b) Para artículos de investigación se considera el prestigio de la revista (impresa o electrónica) su 
calidad, arbitraje riguroso y circulación nacional e internacional.

c) El uso en nuevas metodologías de investigación y en la solución de problemas sociales o productivos 
del país.
participación en actividades educativas
Los elementos para su evaluación son:

a) La participación del académico en la formación de recursos humanos a través de la dirección de 
tesis.

b) La conclusión de la dirección de tesis 

c) La actividad docente. Se considerará como complementaria la participación del investigador en la 
impartición de cátedra en licenciatura y posgrado, en proyectos de servicio social y en actividades de 
educación continua y actualización profesional.
Liderazgo
Los investigadores que aspiren a los Niveles II y III deben demostrar liderazgo académico a través de:

a) Generación y consolidación de líneas de investigación. Se entiende por ello el número de pro-
ductos de investigación y su trascendencia en una determinada área de especialización, así como el 
reconocimiento nacional e internacional que el investigador haya recibido.

b) Formación de investigadores y grupos de investigación. Un líder académico es aquel que ha for-
mado investigadores independientes, además, de acuerdo con su especialidad, de contar con un grupo 
de investigación propio.
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Infraestructura
La creación de infraestructura y nuevos instrumentos para la investigación son elementos relevantes 
y consiste en:

a) Generación, consolidación o fortalecimiento de unidades o laboratorios de investigación del país.

b) Elaboración de programas estudio en estudios formales, ponderando nuevos diseños curriculares.

c) Creación de nuevos instrumentos para la investigación. Esta actividad se pondera con base en el 
reconocimiento explícito en artículos científicos, en registro de patentes o por los usuarios. Aquí se 
incluyen pruebas psicológicas, software para la educación, etc. entre otros.
divulgación de la ciencia
La divulgación de los productos de la investigación, tanto en el ámbito nacional como en el interna-
cional, se pondera a partir de su calidad e impacto. Asimismo, se considera la publicación de artículos 
en revistas arbitradas o de reconocido prestigio académico en el ámbito de la alta divulgación

Fuente: Elaboración propia a partir de CONACYT (2009) “Criterios Internos de Evaluación

Aquí se observa que no hay una evaluación directa de la investigación ya que el enfoque cambia a actividades de 
investigación del investigador y requiere aspectos como productividad en investigación, participación en líneas 
de investigación, reconocimiento nacional o internacional, formación de investigadores. En lugar de realizar la 
evaluación directa de los trabajos de investigación se “delega” esta responsabilidad en las revistas arbitradas. 
También se solicitan actividades académicas relacionadas pero que no implican directamente investigación tales 
como la docencia y elaboración de programas de estudio.

b) Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas

El RENIECYT “es un instrumento de apoyo a la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación 
del país a cargo del CONACYT a través del cual identifica a las instituciones, centros, organismos, empresas y 
personas físicas o morales de los sectores público, social y privado que llevan a cabo actividades relacionadas con 
la investigación y el desarrollo de la ciencia y la tecnología en México” (CONACYT, 2012a).

Si una institución de educación superior espera recibir apoyos para sus investigaciones y estímulos para sus 
investigadores debe estar inscrita en este registro. La aceptación depende de que se cumplan varios de los requisitos 
solicitados (Tabla 3).

Tabla 3. Requisitos para la aceptación de instituciones de educación superior en RENIECYT

 1) cuenta con personal dedicado a actividades científicas, tecnológicas de innovación; 

2) imparte programas de formación de recursos humanos; 

3) ha celebrado convenios de colaboración para el desarrollo de estas actividades; 

4) cuenta, en el ejercicio fiscal actual, con presupuesto para su ejecución; 

5) dispone de infraestructura para su desarrollo; 

6) ha conformado grupos de investigación; 

7) cuenta con alguna patente, desarrollo, o con un registro de derecho de autor; 

8) tiene publicaciones periódicas; y 

9) motivo de inscripción al Registro 

 Fuente: Elaboración propia a partir de CONACYT (2012b) 

Dado que la dimensión evaluada está constituida por las actividades de investigación de la institución sus requisitos 
se amplían a dicho nivel y piden personal capacitado, presupuesto asignado y convenios de colaboración.

c) Informe General del Estado de la Ciencia y Tecnología

En el “Informe General del Estado de la Ciencia y Tecnología” (CONACYT, 2011) se comenta que desde 1994, 
con el ingreso de México a la OCDE, se han procurado tomar sus indicadores y seguir su metodología para la 
elaboración del mismo.

Entre los indicadores reportados se encuentra el Gasto Nacional en Ciencia y Tecnología integrado por las 
inversiones en investigación básica, aplicada y desarrollo tecnológico, la formación en posgrado y los servicios 
científicos y tecnológicos (que incluyen asistencia técnica, compra de patentes y marcas, normalización y 
metrología). Como agentes financiadores de la ciencia y tecnología en México se encuentran el gobierno, el sector 
privado y las instituciones de educación superior. 

En el gasto Federal de Ciencia y Tecnología se incluye lo aportado por diversas Secretarías de Estado y el 
CONACYT. Dentro del gasto del Sector Educación Pública se reportan las contribuciones de la UNAM, el 
CINVESTAV, la Universidad Autónoma Metropolitana, el Instituto Politécnico Nacional, el Colegio de México y 
la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro.

En los indicadores de recurso Humano en Ciencia y Tecnología se incluyen:

•	 El Acervo de Recursos Humanos en Ciencia y Tecnología comprende a las personas que han la edu-
cación de nivel terciario (TSU, licenciatura, posgrado) en un campo de estudio en ciencia y tecnología 
(RHCyTE), así como a aquellas que no cuentan con la calificación formal pero están empleados en una 
ocupación en ciencia y tecnología donde habitualmente se requiere dicha clasificación (RHCyTO) y las 
que cumplen con ambos criterios, llamados Recursos Humanos en Ciencia y Tecnología Capacitados 
(RHCyTC).

•	 Los profesionistas que terminan estudios de doctorado. 

Otro indicador es la cantidad de investigadores registrados en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI).  Se 
menciona en el Informe que en al año 2010 se tuvieron 16 600 investigadores en el SNI,  La mayoría de los SNI 
se encuentran adscritos a las Universidades públicas federales o a las estatales. 

Como indicador de productividad científica se encuentran los relacionados con publicaciones de calidad. En el 
informe 2010 se presenta la cantidad de publicaciones de mexicanos encontradas en la base de datos del Institute 
for Scientific Information (ISI), el cual procesa información de publicaciones científicas arbitradas. En el ISI, de 
10 000 revistas, solo 51 son mexicanas.

Se incluye también las citas  (consideradas un reflejo del interés despertado por una publicación al ser citada en 
otros autores de la comunidad científica) y el factor de impacto (índice que se obtiene al dividir el número de citas 
recibidas por un autor en los dos últimos años entre el número de artículos publicado por el autor en los dos años). 

Además de reportar estos indicadores de manera general, se detallan por institución educativa. En la tabla 4 se 
presentan los valores de estos indicadores en las instituciones mexicanas con mayor participación en el ISI:

Tabla 4 . Producción, citas e impacto según la institución del autor 2005-2009

Institución Artículos Citas Impacto 
Universidad Nacional Autónoma de México 26,714 84,843 3.2
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del

IPN 

7,721 23,361 3.0
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Instituto Politécnico Nacional 5,814 9,877 1.7
Universidad Autónoma Metropolitana 4,667 8,694 1.9
Instituto Mexicano del Seguro Social 4,243 11,212 2.6
Universidad de Guadalajara 2,494 3,643 1.5
Secretaría de Educación Pública 2,351 3,466 1.5
Universidad Autónoma de Nuevo León 2,022 3,416 1.7
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición

Salvador Zubirán 

1,951 7,379 3.8

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 1,943 4,892 2.5
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica 1,698 3,734 2.2

Fuente: Institute for Scientific Information, 2010, citada en CONACYT (2010)  Informe General del estado de 
la Ciencia y Tecnología 2010, p. 103.

Otro indicador de productividad reportado es el Ranking Mundial de Universidades en la Web (RMUW). Este 
indicador integra cuatro factores:

Dentro del grupo de las Top 50 solo aparecen universidades norteamericanas, europeas y asiáticas. Dentro del Top 
100 se encuentra la Universidad Nacional Autónoma de México en el lugar 66. En este grupo está acompañada 
solo por dos universidades latinoamericanas más, ambas de Brasil. En la tabla 5 se muestran las universidades 
mexicanas que se encuentran en el Top 4000 del RMUW.

Tabla  5. Universidades mexicanas en el Top 4000 RMUW

RANKING     INSTITUCIÓN
550      Universidad de Guadalajara

593      Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

765      Universidad Autónoma del Estado de México

823      Universidad Autónoma Metropolitana

956      Instituto Politécnico Nacional
1019     Universidad de las Américas Puebla

1029     Universidad Autónoma de Nuevo León

1066     Universidad Veracruzana

1157     Universidad Autónoma de Puebla

1172     Cinvestav
1227     Universidad de Sonora

1251     Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

1258     Instituto Tecnológico Autónomo de México

1355     Universidad Autónoma de Baja California

1464     Universidad Autónoma de Yucatán

1540     Universidad de Colima

1605     Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

1766     El Colegio de México

1806     Universidad Autónoma de Chihuahua

1836     Universidad de Guanajuato
1853     Centro de Investigación y Docencia Económicas

1904     ITESO Universidad Jesuita de Guadalajara

1917     Universidad Iberoamericana

2008     Universidad Autónoma de San Luis Potosí

2089     Universidad del Valle de México
2131     Centro de Investigación en Matemáticas

2584     Universidad Anáhuac México Norte

2629     Universidad Autónoma Chapingo

2742     Colegio de la Frontera Norte

2828     Universidad Autónoma de Tamaulipas
2842     Colegio de Postgraduados

2913     Instituto Nacional de Antropología e Historia

2983     Instituto Tecnológico de Sonora

3004     Universidad Autónoma del Estado de Morelos

3029     Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
3076     Universidad Pedagógica Nacional

3095     Universidad Autónoma de Chiapas

3191     Universidad Autónoma de Sinaloa

3209     Universidad Autónoma de Querétaro

3215     Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
3226     Universidad Autónoma de Zacatecas

3247     Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social

3295     Universidad de Quintana Roo

3301     Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

3310     Universidad Autónoma de Nayarit
3400     Universidad Autónoma de Aguascalientes

3512     Universidad de Montemorelos

3723     Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla

3745     Colegio de la Frontera Sur

3781     Universidad Autónoma Indígena de México
3852     Universidad Panamericana México

3930     Colegio Mexiquense
Fuente: Elaboración propia a partir de http://www.webometrics.info citada en CONACYT (2010)  Informe 

General del Estado de la Ciencia y Tecnología 2010, p. 110.
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Se observa un predominio de universidades federales y estatales y una cantidad pequeña de universidades 
particulares en este rango, lo cual muestra la gran desventaja en que se encuentra este grupo al no recibir los mismos 
apoyos que las instituciones públicas como la participación en PIFI, PROMEP e incentivos a investigadores del 
SNI.

La productividad también es medida por el número de patentes solicitadas y concedidas  en México o las solicitadas 
por mexicanos en el extranjero. 

Aunque el Informe General del Estado de la Ciencia y Tecnología mide los avances generales del país en el 
terreno científico, se pueden apreciar algunos indicadores que involucran a las instituciones de educación y que 
por lo tanto constituyen criterios directos o indirectos para evaluar la investigación en ellas. Entre los directos 
se pueden mencionar: la inversión de la IES en investigación, la cantidad de  egresados en el nivel terciario, la 
cantidad de egresados en el área de ciencia y tecnología y la cantidad de egresados de doctorado en dicha área, la 
cantidad de investigadores SNI que tiene la institución, la cantidad de publicaciones de autores pertenecientes a 
la institución en el ISI, así como sus citas e impacto, la presencia de la institución en la web, a través de RMUW, 
los convenios de colaboración para la investigación y desarrollo tecnológico con empresas 

Se identifica también un criterio indirecto o no explícito de la evaluación de la investigación constituido por la 
cantidad de patentes registradas por integrantes de la institución.

4.- Instituciones acreditadoras

Las IES también son evaluadas por instituciones acreditadoras, tanto a nivel institucional por organismos como 
FIMPES como a nivel de programa por los CIEES o por algunos de los 27 organismos reconocidos por el COPAES 
(Consejo para la Acreditación de la educación Superior)

El  CA-CNEIP es uno de estos organismos evaluadores. Su sistema contiene varios criterios para evaluar la 
investigación en los programas de Psicología (tabla 6). Algunos de los criterios se encuentran en el apartado de 
Líneas de generación y aplicación del conocimiento y otros criterios se encuentran en apartados como “Personal 
académico”,”Estudiantes”, etc.

Tabla 6.- Criterios o indicadores para la evaluación de la investigación en los programas de Psicología por el 
CA-CNEIP

Apartado Criterios
Líneas de 
generación y 
aplicación del 
conocimiento

Generación y/o aplicación del conocimiento (investigación) desarrolladas con la 
participación de cuerpos colegiados. 

Líneas de generación y/o aplicación del conocimiento (investigación) registradas y 
aprobadas ante un órgano colegiado, con resultados verificables.

Programas y proyectos específicos de generación y/o aplicación del conocimiento 
(investigación), en los que participen profesores y alumnos

Organización de al menos un evento científico local al año.

Publicaciones producto de generación y/o aplicación del conocimiento (investig-
ación).

Apoyo de CONACyT, Sistema Nacional de Investigadores (SNI), PROMEP u otras 
instancias de financiamiento a la generación y/o aplicación del conocimiento (in-
vestigación).

Evaluación periódica de los avances y resultados de la generación y/o aplicación 
del conocimiento (investigación) 

Estrategias y mecanismos para lograr la vinculación docencia-generación y/o apli-
cación del conocimiento (investigación).

Organización de al menos un evento nacional cada 5 años. 

Obtención del Reniecyt 

Convenios e intercambios con instituciones o agrupaciones de empleadores, para 
la generación y/o aplicación del conocimiento (investigación). 

Personal 
académico

Formación académica y experiencia docente congruente con el área y sub-área 
de las actividades de docencia y generación y/o aplicación del conocimiento (in-
vestigación). 

Distribución de las actividades semanales del personal de planta en docencia, 
asesoría o tutoría, generación y/o aplicación del conocimiento (investigación) y 
gestión académica. 

Integración de los profesores de planta en proyectos de generación y/o aplicación 
del conocimiento (investigación), desarrollo o servicio.

Mecanismos de verificación del cumplimiento de las actividades de docencia, 
asesoría o tutoría, generación y/o aplicación del conocimiento (investigación) y 
gestión académica. 

Publicaciones de difusión o generación y/o aplicación del conocimiento (investig-
ación), del personal de planta.

Realización de estancias o años sabáticos en otras instituciones para  la gener-
ación y/o aplicación del conocimiento (investigación).  

Estudiantes Participación en proyectos de generación y/o aplicación del conocimiento 
(investigación).

Gestión 
administrativa 
y financiera

Fondos para el apoyo de proyectos específicos de generación y/o aplicación del 
conocimiento (investigación). 

Normatividad 
institucional

Políticas de generación y/o aplicación del conocimiento (investigación).

Infraestructura/ 
equipamiento

Espacio equipado para el desarrollo de la generación y/o aplicación del cono-
cimiento (investigación).

Fuente: Elaboración propia a partir de CNEIP (2011)
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Los programas del área de Ingeniería son evaluadas por CACEI (2012). En la tabla 7 se presentan sus criterios 
para evaluar la investigación.

Tabla 7.- Criterios o indicadores para la evaluación de la investigación en los programas de Ingeniería por CACEI

•	 Inclusión de por lo menos, una asignatura orientada hacia la investigación. 

•	 El programa estimule la presentación de trabajos de investigación y/o proyectos tecnológi-
cos para la titulación

•	 Un número significativo de alumnos deberá participar en los proyectos de investigación y/o 
desarrollo tecnológico que tengan relación con las áreas de conocimiento del programa y 
en los que participan también profesores relacionados con éste.

•	 El programa deberá difundir - por los medios más convenientes - los productos de su que-
hacer académico, tales como: artículos técnicos, reportes de investigación y/o desarrollo 
tecnológico y libros de texto, entre otros,  así como las actividades relevantes que en este 
aspecto lleve a cabo. 

•	 Los profesores de tiempo completo, tendrán en promedio, una carga frente a grupo que no 
exceda las 18 horas por semana, debiendo dedicar el resto de las horas contratadas con la 
institución a otras actividades académicas, cuya distribución deseable deberá ser entre 4 y 
6 horas para profesores con docencia como actividad principal y entre 20 y 30 horas para 
profesores con la investigación como actividad principal

•	 Todo programa deberá tener claramente definidas, por lo menos dos líneas de investig-
ación y/o desarrollo tecnológico (no servicios), sobre áreas del conocimiento de la discip-
lina, las cuales agrupen un conjunto de proyectos, con resultados comprobables, conduci-
dos por académicos de tiempo completo que impartan asignaturas dentro del programa y 
en los cuales participen alumnos de éste.

•	 El personal académico que participe en los programas de investigación y/o desarrollo tec-
nológico deberá contar con un posgrado en el área de la especialidad del programa, o bien 
tener la experiencia y reconocimiento profesional equivalentes, debiendo contar con  per-
sonal de apoyo  suficiente, en función del tamaño e importancia de cada proyecto. 

•	 El programa deberá disponer de la estructura suficiente y pertinente en cuanto a espacios 
y equipos para la implementación de los proyectos de investigación y/o desarrollo tec-
nológico, así como con fondos suficientes dedicados exclusivamente a cada proyecto. 

Fuente: Elaboración propia a partir de CACEI (2012)

En los criterios evaluados por estas dos agencias acreditadoras se observa un mayor detalle de los aspectos 
evaluados (líneas de investigación, cuerpo académicos, participación de alumnos y maestros en proyectos y 
enseñanza de investigación a los alumnos) y que hacen referencia a dimensiones que están fuera del área funcional 
de la investigación y corresponden a aspectos administrativos o financieros (presupuestos, vinculación, recursos 
físicos, normatividad, etc.).

FIMPES, en su tercera versión del Sistema de Acreditación contempla menos indicadores que en la segunda 
versión para evaluar la investigación en la institución, pero éstos son bastante amplios (tabla 8).

Tabla 8.- Criterios de FIMPES para evaluar la investigación en instituciones de educación superior privadas

La institución demostrará la existencia de un proceso organizado y sistemático de planeación 
estratégica y operativa, el cual se apoyará en la investigación institucional y contará con los 
recursos necesarios para llevarla a cabo.
La institución desarrollará actividades de investigación, elaborará y ejecutará un Plan de 
Investigación congruente con su filosofía institucional, según su perfil de oferta educativa y 
demostrará el impacto de las actividades de investigación.

El desarrollo de los programas de investigación científica: básica y aplicada es obligatorio 
para las instituciones que ofrecen programas de Maestría tipo MI1, MI2, MI3 y para todos 
los que ofrecen Doctorados tipo DI1, DI2 y DI3, orientados a formar investigadores

La institución demostrará que cuenta con programas de investigación educativa e investigación 
institucional. Contará además con programas para el desarrollo de las habilidades de 
investigación a sus alumnos
La institución demostrará que utiliza los resultados de la investigación educativa para la 
mejora continua de sus programas académicos.

Fuente: Elaboración propia a partir de FIMPES (2012).

En la nueva versión se observa que, aunque mantiene los cuatro tipos de programas de investigación de la versión 
previa, asigna mucha importancia a la investigación institucional y a la educativa como bases para la planeación 
estratégica y la mejora de los programas, respectivamente. En otras palabras, no solo pide que se realicen, sino 
que también se empleen sus resultados en la toma de decisiones institucionales. También es importante resaltar 
que la demanda de investigación básica y aplica se aplica para instituciones que ofrecen programas de posgrado 
dirigidos a la formación de investigadores, de modo que no aplica si los programas de posgrado tienen solo un 
objetivo profesionalizante.

Al igual que los organismos evaluadores de programas, FIMPES evalúa la enseñanza de la investigación a los 
estudiantes universitarios.

5.- Ranking de universidades

En los últimos años, los medios masivos de comunicación han difundido rankings mundiales de universidades 
señalando que pocas universidades mexicanas figuran en sus primeros lugares.

The Times Higher Education Supplement System (Taylor y Braddock, 2007) es un sistema que evalúa las 
universidades de acuerdo a cinco criterios, de los cuales solo uno implica una evaluación de la investigación. El 
tercer criterio evalúa las citas en papers académicos. Se cuenta el número de veces que un paper de un académico 
de la universidad es citado en otro trabajo académico (de acuerdo con la Thompson Scientific) dividido entre el 
número de académicos de la universidad. Es el único criterio objetivo que mide un producto de la investigación 
y que implica una alta calidad. Aunque en años anteriores la UNAM estuvo dentro de las top 400 universidades, 
en el ranking 2011-2012 no figura ninguna universidad mexicana. Las únicas universidades latinoamericanas que 
aparecen en esta lista son la Universidad de Campinas en Brasil y la Pontificia Universidad Católica de Chile.

El sistema Jiao Tong es elaborado por el Instituto de Educación de la Jiao Tong University en Shangai, China y 
aplica seis criterios basados en la investigación. (Academic Ranking of World Universities, 2011) 

El primer criterio es la cantidad de Premios Nobel y medallas de campo obtenidos por alumnos y se considera 
indicador de la calidad en la educación. 

El segundo criterio mide la cantidad de Premios Nobel y medallas de campo obtenidos por académicos. Tiene 
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énfasis en Ciencia, ya que solo incluye Física, Química, Medicina y Economía y excluye otras áreas. El tercer 
criterio evalúa el número de académicos citados ampliamente en diversas disciplinas y se considera un indicador 
de la atracción de investigadores sobresalientes. El segundo y tercer criterio se consideran indicadores del cuerpo 
académico.

El cuarto criterio es la cantidad de publicaciones en las revistas Science and Nature (lo cual refleja nuevamente 
un énfasis en ciencia). El quinto criterio: hace referencia al número de artículos publicados en diversos journals, 
con lo cual amplía el rango de áreas en investigación científica. El cuarto y quinto criterio son indicadores de la 
productividad científica.

El sexto criterio divide los indicadores anteriores entre el número de académicos de tiempo completo, lo cual 
favorece a las universidades pequeñas pero reduce la medición de la productividad en universidades grandes con 
una gran cantidad de maestros. Este criterio es indicador del desempeño per cápita.

En el grupo de las primeras 150 universidades del mundo no figura ninguna universidad mexicana. La Universidad 
Nacional Autónoma de México se encuentra en el rango de 151 a 200.

El Ranking Iberoamericano 2010 (Scimago Institutions Ranking, 2011) es una herramienta de análisis y evaluación 
de la actividad investigadora de instituciones de educación superior en Iberoamérica. Tiene como objetivos 
proporcionar información a los responsables de política científica y gestores de recursos en investigación sobre 
la adecuación de los resultados de investigación a nivel institucional, nacional e iberoamericano, y servir como 
benchmarking a los responsables institucionales para evaluar sus resultados en relación con los recursos asignados, 
las prioridades establecidas y los retos planteados.

Se basa en datos cuantitativos de publicación y citación de todas las IES iberoamericanas. Analiza las publicaciones 
científicas incluidas en el índice de citas de la base de datos Scopus, producida por Elsvier. 

El  SIR seleccionó indicadores relacionados con el rendimiento, el impacto científico y  el grado de 
internacionalización y se muestran en la tabla 9.

Tabla 9. Indicadores del Ranking Iberoamericano SIR 2011

Indicador Descripción 
PC: Producción científica Número de publicaciones en revistas científicas. En caso de 

coautoría institucional se otorga un punto a cada institución 
participante

CI: Colaboración Internacional Proporción de publicaciones en revistas científicas de una 
institución que han sido elaboradas con instituciones de otro 
país.

CCP: Calidad Científica Promedio Impacto científico de una institución después de eliminar 
la influencia del tamaño y el perfil temático de la institución. 
Compara las veces que un trabajo de la institución es citada con 
la media mundial de citaciones. Permite comparar la calidad 
de la investigación de instituciones de distinto tamaño y perfil 
científico.

Q1: Porcentaje de publicaciones 
en revistas del primer cuartil SIR

Porcentaje de publicaciones que ha tenido una institución en 
las revistas del primer cuartil del indicador SIR (el 25% de las 
revistas más influyentes del mundo.

Elaborada a partir de Scimago Institutions Ranking (2010a)

Este ranking incluyó a 1369 universidades iberoamericanas, que han publicado por lo menos un documento 
encontrado en Scopus durante el período 2005-2009 y que pertenecen a 42 países, de los cuales, España y Brasil 
son los países con más documentos científicos publicados, seguidos de México, Portugal, Argentina y Chile y en 
distancias cercanas Colombia y Venezuela. 

Además las instituciones se clasifican con color si su productividad científica ha estado por arriba del promedio 
mundial (verde), por debajo (amarillo) o muy por debajo del mismo (rojo). En los diez primeros lugares figuran 
cuatro universidades españolas, cuatro brasileñas, una mexicana y una argentina. La UNAM ocupa el segundo 
lugar en producción científica aunque supera al primer lugar en  cooperación internacional y revistas en el primer 
cuartil. En la tabla 10 se presentan las universidades mexicanas  incluidas en los 500 primeros lugares de este 
ranking.

Tabla 10.- Instituciones de educación superior mexicanas en las primeras 500 del Ranking Iberoamericano SIR

Posición Institución P r o d u c c i ó n 
científica (PC)

2 Universidad Nacional Autónoma de México 17.622
26 Centro de investigación y de Estudios Avanzados 6.164
35 Instituto Politécnico Nacional 4.484
52 Universidad Autónoma Metropolitana 3.448
92 Universidad de Guadalajara 1.673
100 Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 1.501
103 Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 1.459
105 Universidad Autónoma de Nuevo León 1.434
114 Universidad Autónoma del Estado de Morelos 1.279
115 Universidad de Guanajuato 1.260
120 Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 1.153
121 Universidad Autónoma de San Luis Potosí 1.150
134 Universidad Autónoma de Baja California .915
137 Colegio de Posgraduados .874
159 Universidad de Sonora .664
167 Universidad Autónoma de Yucatán .631
173 Universidad Autónoma del Estado de México .611
174 Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo .611
179 Universidad Veracruzana .586
191 Universidad de las Américas Puebla .511
204 Universidad de Colima .436
205 Universidad Autónoma de Querétaro .433
214 Universidad Autónoma de Chapingo .409
224 Universidad Iberoamericana, Ciudad de México .356
225 Universidad Autónoma de Zacatecas .355
233 Universidad Autónoma de Tamaulipas .324
250 Instituto Tecnológico de Tijuana .277
253 Universidad Autónoma de Sinaloa .272
267 Instituto Tecnológico Autónomo de México .242
271 Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico .233
277 Universidad Autónoma de Ciudad Juárez .220
280 Universidad Autónoma de Chihuahua .216
282 Universidad Autónoma de Aguascalientes .212
283 Instituto Tecnológico de Celaya .211
293 Universidad Juárez Autónoma de Tabasco .196
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294 Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro .195
300 Universidad Autónoma de Tlaxcala .186
317 Universidad Autónoma de Campeche .166
322 Universidad Autónoma de Coahuila .163
327 Instituto Tecnológico de Morelia .159
329 Universidad Autónoma de Baja California Sur .155
338 Instituto Tecnológico de Toluca .149
341 Universidad Autónoma de la Ciudad de México .143
342 Universidad Juárez del Estado de Durango .143
351 Colegio de México .136
359 Universidad Panamericana .132
364 Universidad Tecnológica de la Mixteca .131
371 Instituto Tecnológico de Veracruz .124
376 Universidad Autónoma de Guerrero .119
390 Instituto Tecnológico de Sonora .108
407 Universidad Autónoma del Carmen .95
409 Universidad Autónoma de Nayarit .94
412 Universidad Autónoma de Chiapas .93
417 Universidad La Salle .88
431 Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla .78
432 Universidad Anáhuac .78
441 Instituto Tecnológico de Orizaba .73
443 Instituto Tecnológico de Aguascalientes .72
447 Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente .71
448 Instituto Tecnológico de La laguna .71
465 Instituto Tecnológico de Ciudad Madero .64
467 Universidad Autónoma de Guadalajara .64
468 Universidad del Mar .63
495 Instituto Tecnológico de Saltillo .54
499 Universidad de Quintana Roo .53

Fuente: Elaboración propia a partir de Scimago (2011)

Aunque no se comenta en el documento de Scimago, se puede observar que el ranking se hizo solo a partir del 
primer indicador (productividad científica), ya que en los otros tres no se observa un orden descendente en las 
puntuaciones. No se obtuvo un índice general con la integración de los cuatro indicadores, y por lo tanto, no hubo 
una ponderación de los mismos. Sin embargo, los criterios de este ranking están más apegados a la realidad de las 
IES mexicanas que los criterios de los dos primeros rankings comentados.

Al igual que en el Ranking Mundial de universidades mencionado en el Informe del Estado General de la Ciencia 
y Tecnología, se observa una proporción muy pequeña de universidades particulares en relación con las públicas 
que aparecen en este ranking.

conclusiones 

Las instituciones de educación superior deben cumplir una gran cantidad de requisitos en diversas dimensiones de 
la investigación que realizan. Estas dimensiones y requisitos se integran en la tabla 11. Tal como afirma el dicho 
popular “Dime como me mides y te diré como me comporto”, el conocimiento de los aspectos bajo los cuales 

será uno evaluado influye en gran medida en las acciones que se realizan en cualquier contexto, incluyendo a 
las instituciones de educación superior. Sin embargo, como comúnmente la operación y la cultura de que cada 
institución de educación superior lleva a poner más atención en algunos de estos requisitos que en otros, puede 
resultar útil tener un panorama general de lo que se espera que hagan las IES en esta función.

Tabla 11.- Integración de criterios para evaluar la investigación en instituciones de educación superior mexica-
nas

ORGANISMO DIMENSIÓN EVALUADA ASPECTOS EVALUADOS
R e v i s t a s arbitradas Trabajos de investigación Criterios metodológicos 

Criterios de forma
SNI Actividades del investigador Productividad en investigación

Docencia
Vinculación
Difusión
Formación de investigadores

RENIECYT Actividades de investigación 
de la institución

Personal capacitado para investigación
Publicaciones 
Presupuesto
Convenios
Infraestructura
Patentes
Formación de investigadores

Informe del 
Estado de la 
Ciencia y la 
Tecnología

Actividades de investigación 
de IES, empresas, etc. en 
México

Inversión en Ciencia y tecnología
Egresados y empleados en Ciencia y Tecnología
Egresados de doctorados
Cantidad de investigadores en SIN
Publicaciones en ISI
Citas
Impacto
Presencia en la web (RMUW)
Patentes
Convenios de colaboración

A g e n c i a s 
acreditadoras 
de programas

Actividades de 
investigación del 
programa

Normatividad (políticas, reglamento, procedimientos, planes)
Líneas de investigación y Cuerpos académicos
Publicaciones nacionales e internacionales
Financiamiento interno y externo
Evaluación de avances y resultados
Vinculación docencia investigación
Participación de maestros y alumnos en investigación
Distribución de actividades de maestros
Estancias de maestros 
Infraestructura 
Convenios con empresas o instituciones
Patentes y Desarrollos tecnológicos
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A g e n c i a 
acred i tadora 
de instituciones 
(FIMPES)

Actividades de 
investigación de la 
institución

Investigación básica y aplicada

Investigación institucional y uso de sus resultados en 
planeación estratégica y operativa

Investigación educativa y uso de sus resultados en 
mejora de programas

Desarrollo de habilidades de investigación en 
estudiantes

Rankings Productividad científica 
de la institución 

Premios Nobel y Medallas de Campo de alumnos y 
maestros

Citas de trabajos de sus maestros

Cantidad de publicaciones en Science y Nature y en 
otras revistas

Productividad relativa (según cantidad de académicos 
en la institución)

Publicaciones en SCOPUS

Colaboración internacional

Calidad científica promedio (citas de sus académicos 
en función de tamaño y perfil científico)

Elaboración propia

Como se comentó anteriormente, el arbitraje de los trabajos de investigación es la única evaluación directa de la 
investigación que se realiza en las instituciones de educación superior. Los otros organismos revisados se centran 
en otras dimensiones llamadas actividades de investigación, pero sin evaluar directamente las investigaciones.

Las evaluaciones revisadas comparten algunas evidencias como la cantidad de publicaciones en revistas arbitradas, 
sin embargo, sus criterios para evaluarlas son muy distintos con respecto a su nivel de exigencia. Algunas veces se 
piden publicaciones en revistas específicas como Nature y Science, otras en revistas arbitradas, otras en revistas 
indizadas y en otros casos solo se habla de publicaciones. El RMUW considera diversos tipos de publicaciones en 
la web y no solo artículos científicos. Las publicaciones son requeridas a nivel investigador, programa, institución 
o país, dependiendo del organismo evaluador.

La productividad científica, entendida como la cantidad de publicaciones de los investigadores, puede llevar a 
un énfasis en la cantidad sobre la calidad de los trabajos de investigación, sin embargo, es el factor común en los 
diversos organismos que evalúan la investigación.

Se observa también una gran evolución desde el reconocimiento informal de los pares a los complejos y diversos 
sistemas que se emplean actualmente para evaluar la investigación en las IES.

Dado que en la mayoría de las IES mexicanas, la función de investigación tiene un menor desarrollo que la 
de docencia y la extensión, se recomienda un proceso en tres etapas (tabla 12) para instituciones de educación 
superior pequeñas o medianas que comienzan a desarrollar o a sistematizar esta función.

Tabla 12.-  Etapas para la realización de las actividades de investigación requeridas por organismos evaluadores

PLANEACIÓN Y 
NORMATIVIDAD

OPERACIÓN EVALUACIÓN Y DIFUSIÓN

•	 Plan de investig-
ación

•	 Políticas y regla-
mentos

•	 Reglamento

•	 Procedimientos 

•	 Definición de 
líneas de

investigación

•	 M a n u a l e s 
(para defin-
ición de criterios 
metodológicos y 
de forma en las 
investigaciones)

•	 Asignación de 
horas para

investigación a 
maestros

•	 Materias de in-
vestigación en 
programas

•	 Autorización de proyectos 
de investigación

•	 Participación de maestros y 
alumnos en proyectos

•	 Asignación de presupuesto

•	 Participación en convocato-
rias para solicitud de finan-
ciamiento 

•	 Capacitación a maestros en 
investigación

•	 Formación de investiga-
dores en posgrado

•	 Infraestructura

•	 Vinculación y convenios

•	 Participación de alumnos y 
maestros en convocatorias 
de estancias y premios

•	 Investigación institucional

•	 Investigación educativa

•	 Formación de cuerpos aca-
démicos

•	 Obtención de SNI 

•	 Colaboraciones interinstitu-
cionales

•	 Coordinación de materias 
de investigación

•	 Reportes de avances y re-
sultados

•	 Entrega de trabajos de in-
vestigación terminados

•	 Evaluación de calidad de 
los trabajos

•	 Publicación de trabajos de 
investigación en revistas 
de divulgación, arbitradas 
o indizadas 

•	 Obtención de patentes y 
derechos de propiedad in-
telectual

•	 Publicación de libros o 
capítulos de libros

•	 Presentación de trabajos 
de investigación en diver-
sos foros

•	 Vinculación docencia – in-
vestigación

•	 Registro de investigacio-
nes realizadas 

•	 Evaluación de habilidades 
de investigación en mae-
stros y alumnos

•	 Evaluación del impacto de 
las investigaciones

Elaboración propia

Se recomienda comenzar con una etapa de “Normatividad y Planeación” en la cual se determine lo que aspira 
a hacer la institución en plazo breve de 4 a 5 años y se articulen las políticas, reglamentos, procedimientos, 
manuales que indiquen los criterios metodológicos y de forma que deben cumplir los trabajos de investigación, 
formatos, definición de líneas de investigación por programa, la asignación de horas de investigación a maestros 
y la inclusión de materias de investigación en los programas. En esta etapa se determina hasta donde se piensa 
llegar?, qué se va a hacer? Y cómo se va a hacer?.

En la segunda etapa “Operación” se recomienda implementar las acciones necesarias para que se lleve a cabo la 
investigación tales como la autorización de proyectos, la organización de la participación de maestros y alumnos 
en dichos proyectos, la coordinación de las materias de investigación, la  asignación de presupuesto interno, la 
solicitud de financiamiento externo, la participación en convocatorias, la ejecución de la investigación institucional 
y educativa, la capacitación a maestros y su formación como investigadores en programas de posgrados. Las IES 
que establezcan entre sus objetivos la creación de cuerpos académicos y  la obtención de SNI por sus investigadores, 
deben considerar las acciones correspondientes para esta etapa de operación. En esta etapa se supervisa que se 
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haga lo establecido en la primera.

En la tercera etapa “Evaluación y Difusión” se valoran las acciones realizadas en la operación mediante actividades 
como reportes de avances y resultados, entrega de trabajos completos, evaluación de calidad e impacto, la 
evaluación de habilidades de investigación en maestros y alumnos, la publicación de investigaciones en diversos 
medios nacionales e internacionales, la difusión de las investigaciones en congresos y otros foros y la obtención 
de patentes y derechos de propiedad intelectual. En esta etapa se valora y se da a conocer lo realizado en la 
segunda etapa.

La coordinación de todas las actividades de investigación en una institución de educación superior requiere tanto 
la visión de conjunto como la atención a detalles y aspectos particulares.

Se espera que la integración realizada en este trabajo sobre los aspectos evaluados en la función de investigación 
proporcione un mapa que guíe acciones durante ese proceso de mejora continua para poder dar una mejor respuesta 
a las demandas de la cultura de la evaluación.
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Análisis de experiencias 
exitosas de relaciones inter-
empresariales como factor para 
incrementar la competitividad 
en las empresas.

Resumen.

Se presenta el análisis de estudios de casos exitosos sobre la implementación de relaciones inter-
empresariales en empresas de diferentes giros y diversas partes del mundo, teniendo como eje central la 
colaboración empresarial, requisito de éxito para incrementar la competitividad en las empresas.

palabras clave: Relaciones inter-empresariales, Redes, Colaboración, Competitividad y Empresa.

 

Introducción 

Las relaciones inter-empresariales como supuesto para incrementar la competitividad en las Pequeñas y medianas 
empresas (Pymes), ha despertado el interés de investigadores, de diversas organizaciones gubernamentales, 
Instituciones de Educación Superior (IES) y organismos internacionales.

Por lo antes expuesto abordaremos el tema de la colaboración y relaciones inter-empresariales de Pymes, dedicadas 
a diferentes actividades como del sector ambiental, panificadoras, el emprendurismo, el uso de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC´s), la hechura de políticas públicas para facilitar la colaboración y el 
desarrollo local, las empresas metal mecánica, los agronegocios, la acuicultura y la pesca. Es necesario aclarar 
que los temas listados anteriormente se aplicaron en diferentes contextos geográficos, en los países como México, 
Chile, Argentina, España, Colombia y los Estados Unidos de América, (USA).  

Estos trabajos han enriquecido a través del tiempo en nuevas aportaciones y perspectivas de análisis que promueven 
una completa forma de visualizar las relaciones inter-empresariales para incrementar la competitividad de diversas 
empresas, que estas crezcan económicamente e impacten en mejores condiciones de vida para los habitantes de 
una región.

Para muchos de ellos, estos vínculos les han permitido diferenciarse de sus competidores y mejorar su capacidad 
de competir con empresas fuera de la relación, y se convirtieron en algunos casos, en un fuerte estímulo para su 
internacionalización. 

Cabe mencionar que el presente artículo surge de una investigación aplicada que se está trabajando en torno al 
tema, de tal forma, lo que se presenta a continuación es el marco teórico de la misma.

objetivo

Analizar los factores con los que se puede potencializar las relaciones inter-empresariales.

Metodología

El método que se utilizó en el presente estudio es el (análisis) de los diferentes casos exitosos en el mundo de 
relaciones inter-empresariales (objeto de estudio), con el propósito de separar las partes de las mismas, con 
el fin de estudiarlas por separado y así reconocer y explorar las relaciones entre estas. De esta manera poder 
implementar y aprovechar su experiencia en diferentes campos de estudio de la administración de organizaciones.

Marco teórico

Describiré a continuación algunas de las contribuciones. (Ojeda Gómez, La cooperación empresarial como 
estrategia de las Pymes del sector ambiental, 2009), Sugiere que para que el vínculo de cooperación sea exitoso, 
es importante buscar el equilibrio entre la simetría de las empresas que haga factible la cooperación y su asimetría 
para enriquecer la experiencia y el aprendizaje. Por lo que es de suma importancia estudiar el objeto de estudio 
para conocer su composición y describir sus diferencias y semejanzas, en particular delimitar para así, focalizar 
en su problemática, sus particularidades y encontrar puntos explícitos para la colaboración.

Es interesante revisar las aportaciones que hace la revista (Industria alimenticia, 2007) en la que se estudia a 
un grupo de productores de equipos para la industria de panificación, describe cómo es que llegaron a tomar 
entre sí, un acuerdo para suministrarse el uno al otro con productos selectos para las industrias de panificación 
norteamericana, canadiense y mexicana. Permitiéndoles que provean a sus clientes con una sola parada para 
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abastecer sus necesidades. Denota un caso exitoso de colaboración entre empresas del mismo giro. 

Para (Fuentes & Martínez-Pellégrini, 2013), los clusters son una herramienta conveniente para encubar el 
desarrollo económico regional, dado que genera un sólido sistema económico regional, menos dependiente y con 
más oportunidades e auto-innovación. Los autores proponen una metodología que  incluye el uso de la Matriz 
de insumo-producto Estatal, el algoritmo de Czamanki y los coeficientes clave, base, independientes y de fuerte 
arrastre para evaluar el papel que cada sector juega en el sistema económico y posibles resultados de fomentarlos. 
Se sugiere que la política de competitividad debe incluir la identificación y selección de un conjunto de líneas de 
acción de acuerdo a su impacto en los clusters. Lo aplican en el estado de Baja California, México.

En importante considerar el estudio que realizó (Benito Hernández, 2009), en el que se pretende hacer una 
comparación con los resultados obtenidos por aquellas microempresas que no pertenecen a ninguna red, así como 
los obtenidos por otras fuentes estadísticas, en aras de intentar demostrar que la cooperación de las empresas 
de menos de diez empleados, mediante redes, puede ser la clave para facilitar cualquier proceso innovador-
emprendedor y contribuir a mejorar la competitividad mediante el desarrollo tecnológico de la microempresa en 
el mercado y, por tanto, favorecer el desarrollo económico del territorio donde se ubiquen, gracias a la generación 
de valor añadido y a la creación empleo. Considero de suma importancia mantener una comunicación eficiente 
entre los miembro de determinada red, que con el uso del Internet podrá apoyar en gran medida, en cuestiones de 
traslado de tecnología, procesos, información de empleados, entre otros.

En el trabajo de investigación “Elementos en el fortalecimiento de los mundos de producción de las pymes 
en Colombia de la organización y las políticas” de (Cardona Acevedo & Alexander Gutiérrez Ossa, 2010), 
manifiestan que la estructura económica de las pymes implica la revisión de dichos escenarios en lo que respecta a 
su capacidad de asimilación y respuesta ante dichos mundos y que estos son el resultado del manejo convencional 
y relacional que crean las empresas. Sin embargo, la estructura productiva de las Pymes muestra debilidad en 
el desarrollo e integración de dichos elementos. Y que ambos criterios deben ser apoyados desde el contexto 
productivo empresarial a través de la innovación y el equipamiento tecnológico. Hasta ahora la sostenibilidad y 
comportamiento del mercado definen el interés de estas. Los elementos considerados establecen las relaciones 
hacia delante y hacia atrás entre las cadenas productivas a la par con la cooperación y la asociación empresarial, 
sumándose a las condiciones del territorio y la configuración entre capacitación y trabajo en los mundos. 
Transformación que significa poner en marcha un proceso, nuevas capacidades productivas y condiciones 
competitivas de las Pymes.

El artículo “Redes de cooperación entre Pymes orientadas al desarrollo local: Una aproximación conceptual a su 
conformación” de (Michalus, Hernández Pérez, & Sarache Castro, 2009) La contribución observable se orienta al 
planteamiento conceptual de un modelo de cooperación flexible entre Pequeñas y Medianas Empresas, de manera 
que actúe como una práctica fuertemente estimulante del desarrollo local de la provincia de Misiones, Argentina, 
sobre la base de fortalecer esta componente del tejido empresarial mediante la asociatividad. Como características 
principales del modelo propuesto, se destacan su carácter intersectorial (contener Pymes de diferentes sectores) y 
multirelacional (establecer relaciones de cooperación de variada índole) y está basado en la activa participación 
de los actores presentes en el territorio. Está concebido para fortalecer el trabajo conjunto de empresas con la 
finalidad de que puedan actuar con posterioridad como grupo en forma independiente, multiplicando pequeñas 
redes de Pymes y estableciendo un “círculo virtuoso” favorable al desarrollo local sostenible.

Por otra parte es necesario identificar la experiencia adquirida en la investigación de los “Factores del capital 
social presentes entre las Pymes de la industria metalmecánica de la región centro del estado de Coahuila” (Araiza 
Garza, Hernández Castro, & Sánchez Campos, 2012) ya que representa una oportunidad para nuestro objeto de 
investigación y transferir los resultados que facilitan la cooperación entre ellas, ya que se analizó la relación de 
dichos factores con las actividades de cooperación que realizan. De manera específica, en este estudio se estableció, 
con base en asociaciones estadísticamente significativas, que los factores de confianza y ambiente cultural del 
negocio similar entre las Pymes, se asocian con las actividades de cooperación por lo que de presentarse alguno 

de éstos, facilita el proceso de la CI. La presencia de confianza generalmente soportada en vínculos familiares y 
amistosos así como la afinidad en la cultura de negocios, facilita el proceso de cooperación entre las pequeñas 
empresas.

En este contexto se analiza las relaciones de cooperación en agronegocios de la Región de Murcia, España. De (de 
Nieves Nieto, Martínez Caro, & Briones Peñalver, 2011). Los resultados indican que aproximadamente la mitad 
de los agronegocios realizan acciones de cooperación, siendo los subsectores dedicados al acondicionamiento 
y comercialización en exclusiva o bien junto a actividades de producción, los que más cooperan. El subsector 
de la producción agraria se caracteriza por ser el que menos coopera tanto con agentes internos (proveedores, 
competidores y clientes) como con agentes externos (centros de investigación y asociaciones). Las principales 
razones que llevan a los agronegocios a cooperar son el acceso a nuevos mercados y superar barreras comerciales 
mientras que los principales resultados obtenidos de esa cooperación son el aumento de la capacidad y el ahorro 
de los recursos. Cooperando con proveedores y competidores, y en menor medida, con asociaciones se consiguen 
mejores resultados. Sin embargo, la cooperación con clientes y con centros de investigación no se refleja en los 
resultados. Finalmente, dado que existen empresas que no realizan cooperación, este estudio determina cuáles son 
las principales amenazas a la cooperación y propone soluciones.

Cuando se realiza un análisis sectorial de la acuicultura desde un punto de vista competitivo, es necesario hablar de 
procesos cooperativos y la constitución de alianzas como propone Porter. Así pues, en este artículo analizaremos 
en detalle los acuerdos cooperativos, su carácter implícito o explícito, la naturaleza de las actividades y recursos 
puestos en común, para finalmente, definir las interrelaciones cooperativas. El estudio de campo o investigación 
sobre la cooperación se ha centrado en la Acuicultura Española, así han procedido a contrastar las hipótesis 
planteadas para una muestra significativa de empresas. (Cruz González, Garrido González, & Sánchez Sellero, 
2010)

Según (Díaz L. , Lemarie, & Vallejo R., 2012) los estudios de territorios reconocen ahora que la innovación y 
los avances tecnológicos son un importante factor de desarrollo. Por ejemplo, recurriendo a teorías de cambio 
tecnológico y aprendizaje colectivo, el modelo sistemas de innovación Regional, utiliza un enfoque sistémico 
sobre la innovación, subrayando la importancia de variables geográficas, institucionales, económicas y culturales. 
Analizan y aplican el sistema a la Región de los lagos, en Chile, y pone especial atención a dos aspectos 
fundamentales: los componentes y las dinámicas internas de este modelo de innovación territorial, analizando 
las condiciones sobre las cuales la innovación tiene lugar y la percepción de importantes actores regionales. Al 
aplicar el modelo a un país en desarrollo como Chile y dar especial atención a las condiciones de innovación y 
la percepción de actores regionales, apunta a tratar un tema poco estudiado. Que se puede adaptar su análisis, 
incorporándolo al estudios de la región de los valles del estado de Jalisco, México.  

El estudio realizado por (Montero, 2004) representa lo que pocas veces en la historia económica se puede 
reconstruir el origen y desarrollo de un sistema productivo regional de manera de observar las variables clave que 
le dieron origen. Tarea altamente relevante cuando se busca conocer cómo se integran las regiones a la economía 
mundial y como se tejen las redes entre actores que les permiten crear un conjunto endógeno de competencias 
económicas y tecnológicas. El caso del salmón en Chile presenta un doble interés. Por una parte, es una industria 
que parte de cero y logra posicionar al país como segundo productor a nivel mundial. Por otra parte, el sistema 
productivo que surge en torno a la salmonicultura adopta las características de clúster lo que hace posible y 
fortalece la inserción competitiva global. Por consiguiente se podría recuperar la experiencia para la acuicultura 
en la región de los Valles de Jalisco, México.

Es enriquecedor porque recoge la experiencia desde sus inicios presentando como se fueron aprovechando las 
ventajas comparativas naturales y las formas de organización de los actores públicos y privados. Un detallado 
análisis del proceso productivo demuestra la complejidad tecnológica que ha alcanzado y los desafíos de una 
actividad acuícola de escala mundial. El éxito del clúster lleva consigo la entrada de actores globales cuya 
intervención acelera la concentración de la industria y nuevos factores de vulnerabilidad. Entre ellos los más 
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importantes son la capacidad financiera y comercial para mantenerse en el negocio y las externalidades que 
genera en el medio ambiente.

Otro estudio interesante para valorar la importancia de las TIC´s en específico las redes sociales, lo realizó 
(Felzensztein, 2006) para determinar si existe influencia de la cercanía geográfica y las redes sociales en la 
cooperación entre empresas: situación de la industria del salmón en Chile. La metodología consistió en una 
investigación primaria, en la cual para la recolección de datos se utilizó, como principal herramienta, una 
encuesta realizada a los gerentes generales de las empresas salmoneras involucradas en las principales actividades 
primarias de la cadena de valor, en la zona sur-austral de Chile. Además se realizó una revisión de literatura 
para poder comprender y desarrollar conceptos necesarios para el desarrollo de esta investigación. Conceptos 
como cluster, redes sociales, redes entre empresas, entre otras. Esta literatura está presente en diferentes libros, 
revistas, artículos, journals publicados en Internet, en dos idiomas; inglés y español lo que significó un importante 
complemento a la información obtenida por medio de la encuesta y si posterior análisis. Los principales resultados 
demuestran que a pesar de que los gerentes generales tienen relación informal con otros gerentes, ésta no influye 
en la cooperación entre empresas. La principal razón de esta situación es que la industria del salmón es altamente 
competitiva. Finalmente, luego del análisis de los resultados obtenidos por los cuestionarios respondidos, se 
obtiene una conclusión acerca del cluster del salmón en la zona sur-austral de Chile. 

(Guzmán Amaya & Fuentes Castellanos, 2006) Presentan un breve análisis de la situación del estado de explotación 
de los recursos pesqueros de México. Con respecto a los recursos pesqueros explotados tradicionalmente, la 
información disponible reporta que 10% tiene perspectivas de desarrollo y 70% se encuentra en etapa de plena 
explotación. Estas magnitudes definen alrededor de 20% en estado de sobrepesca o colapso. Aunque para la mayor 
parte de estos últimos se han tomado medidas específicas, en aquellos casos donde el decremento del recurso 
está asociado a la explotación, ya se empiezan a observar signos de recuperación. Dentro de estos últimos casos 
también hay algunos recursos deteriorados que están fuertemente asociados a procesos ambientales naturales, 
para los cuales se han tomado medidas con el fin de mantener a las poblaciones en el mejor estado posible. 
Asimismo, se analizan las tendencias de las capturas de las últimas cinco décadas de algunos recursos clave, con 
la intención de mostrar un camino razonablemente sencillo para observar el estado de explotación de los recursos. 
Lo antes expuesto representa una oportunidad para desarrollar la acuacultura en México.

A partir de la revisión de los anteriores artículos publicados y de la bibliografía de las investigaciones consultadas 
se logró el primer acercamiento a los teóricos que han servido para aproximar al objeto de estudio. Detectándose 
la importancia de tomar en cuenta la evolución de la teoría de economía de redes, sus autores, que han construido 
el tema de la articulación productiva como eje central pero que según la posición conceptual puede ser llamada: 
asociatividad, arreglos productivos locales, distritos industriales, clúster, agrupamientos empresariales y, sobre 
todo, redes empresariales.

“La economía de redes, analiza la cooperación no jerárquica, basada en la confianza, y comprende las 
redes de innovación como forma intermedia entre el mercado y la jerarquía… Estas redes son vistas como 
un reflejo de la creciente dependencia de las empresas frente a fuentes exteriores de conocimiento y, por 
tanto, no sólo son sensibles a los contactos sociales, sino que también lo son con respecto a la movilidad del 
conocimiento y, en consecuencia, a la distancia espacial entre los componentes de la red. El alcance espacial 
de las redes de innovación puede variar en función del tipo de cooperación, sus objetivos y el número de 
miembros que la forman”. (Koschatzky, 2002)

En la extensa literatura sobre redes se encuentra, dependiendo del punto de vista teórico y de la posición científica 
adoptada, una multitud de delimitaciones terminológicas para las distintas composiciones de redes.

Cooke y Morgan, tomando como referencia a Boyer distinguen entre dos tipos de redes: por un lado estarían las 
intra-empresariales, que se definen por tres principios, a saber. 

1. La mayor integración posible de la investigación, 

2. El desarrollo y 

3. La producción, la existencia de elevados estándares de calidad a costes defendibles y una fuerte descen-
tralización de las decisiones de producción. 

Por otro lado, se encuentran las redes inter-empresariales, que se caracterizan por una relación estrecha y a 
largo plazo entre productores y usuarios, la presencia de efectos de aprendizaje, la obtención de ventajas de 
especialización y coordinación, así como por una subcontratación cooperativa a largo plazo para fomentar la 
innovación tecnológica.

Se diferencian los siguientes tipos de redes de innovación: redes de proveedores usuarios, redes de pioneros 
adoptantes en un mismo sector, redes regionales inter-industriales, alianzas estratégicas internacionales en nuevas 
tecnologías y redes profesionales inter-organizacionales para el desarrollo e impulso de nuevas tecnologías.

A fin de poder delimitar las redes de lo demás tipos de interacción y cooperación empresarial, conviene revisar 
primeramente los fundamentos teóricos de las transacciones empresariales. Las redes empresariales han sido 
estudiadas básicamente desde dos perspectivas teóricas: de los costes de transacción y de redes.

1. La economía de los costes de transacción. Ronald Coase es considerado generalmente el fundador de la 
economía de los costes de transacción. Hablamos de transacción cuando un producto o un servicio, al ser 
transmitido, cruza una barrera técnicamente divisible. Coase argumenta que las transacciones se coordinan 
a través del mercado cuando los costes resultantes son más bajos que los que resultarían de llevar a cabo la 
coordinación dentro de las empresas. Y, análogamente, la coordinación de recursos. 

1.1. En la economía de los costes de transacción se considera la empresa como un sistema de asignación de 
recursos alternativo al mercado.

1.2. Para Coase, los costes de transacción surgen al buscar socios, a la hora de informar a los candidatos po-
tenciales sobre las intenciones del contrato, al formular el contrato y en la supervisión del mismo o los 
generados por contratos económicos, y distingue entre costes transaccionales ex-ante y ex-post.

1.3. A pesar de ello, es posible identificar una serie de características generales reductoras de los costes de 
transacción en los acuerdos de red, que con arreglo a fuentes bibliográficas concretas, resume del siguien-
te modo para el caso de las redes estratégicas.

1.3.1. Los acuerdos a largo plazo con proveedores o clientes reducen, e incluso pueden llegar a eliminar por 
completo, los riesgos asociados a las inversiones específicas.

1.3.2. Las relaciones de intercambio estables e intensivas propias de las redes permiten tener un cono-
cimiento detallado de las fuerzas y debilidades de clientes y/o proveedores potenciales, reduciendo 
así los costes de búsqueda y negociación.

1.3.3. La creación de dependencias inter-organizacionales y la supervisión reducen el comportamiento 
oportunista.

1.3.4. La creciente interdependencia tecnológica hace ver con mayor insistencia la necesidad de impulsar 
innovaciones de productos y procesos.

2. Analizando la Economía de redes, encontramos diversos estudios sobre las redes, tienen un amplio origen 
histórico: mientras que los mecanismos de interacción sociales son objeto de estudio por parte de la Soci-
ología, las redes políticas forman parte del campo temático de las Ciencias Políticas, los aspectos organizacio-
nales son analizados por la Economía de la Organización.
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2.1. Pero tampoco la economía de redes se constituye en sistema teórico cerrado, sino que define el marco de 
los distintos planteamientos explicativos y de los niveles de observación de los acuerdos de redes. Debe 
diferenciarse entre los trabajos de la economía industrial y del management sobre las alianzas estratégicas 
internacionales, referidas a relaciones de cooperación, generalmente formalizadas y respaldadas contrac-
tualmente, entre grandes empresas multinacionales.

2.2. La investigación de redes ha dirigido su atención en los últimos años al papel desempeñado por el apre-
ndizaje sistemático en el proceso de innovación, enlazando así con la economía del conocimiento y del 
aprendizaje.

2.3. El aprendizaje en el seno de una empresa puede llevarse a cabo a distintos niveles. Aunque es especial-
mente del aprendizaje a través de las interacciones entre clientes y productores, competidores, otras 
empresas  y centros de investigación, del que se desprenden importantes impulsos para la capacidad y el 
esfuerzo innovador empresarial.

2.4. Las características de las redes. Por regla general, no es posible abarcar una red analizando únicamente su 
nivel económico, sino que, para comprender su creación y sus efectos, es necesario adoptar una perspec-
tiva holística que tenga en cuenta tanto los aspectos económicos como los sociales.

2.5. Las redes de innovación no son consideradas arreglos robustos, sólidos y jerárquicos, sino sistemas de 
interrelación relativamente sueltos, informales, implícitos, de fácil descomposición y recombinación.

2.6. Las características típicas de las redes son.

2.6.1. Su redundancia, es decir, la relativamente baja dependencia de los socios frente a la red. Son autóno-
mos, participan voluntariamente en la red, disponen de alternativas y pueden optar por otras redes u 
otras formas de organización económica.

2.6.2. La falta de especificidad de las relaciones de intercambio, que al menos ex ante no están exactamente 
definidas.

2.6.3. La ausencia o, en su caso, la baja significación de las relaciones jerárquicas, que permite a los socios 
de la red cooperar en igualdad, si bien en competencia.

2.6.4. La reciprocidad de las relaciones, que entre los socios de la red puede fluir en ambos sentidos. en la 
mayoría de los casos, una relación con perspectivas temporales a largo plazo. Una alta flexibilidad, 
dada la falta de vínculos contractuales, ya que, según la necesidad de recursos, es posible permitir la 
entrada a nuevos miembros o, en su caso, la salida de los socios originales.

2.6.5. La menor burocratización y necesidad de control que se deriva de la ausencia de vínculos contrac-
tuales.

2.6.6. Economías de escala gracias al acceso a recursos externos.

2.6.7. Confianza o, en su caso, familiaridad entre los socios, es decir, la ausencia de comportamientos 
oportunistas.

2.6.8. Las principales causas del fracaso de redes.

2.6.8.1. La disparidad de estrategias, intereses y potenciales.

2.6.8.2. Un comportamiento oportunista de alguno de los miembros.

2.6.8.3. Un número elevado de participantes.

2.6.8.4. Un excesivo énfasis en la identidad común.

2.6.8.5. Falta de identificación con las metas y los contenidos de la relación de cooperación.

2.7. Por lo tanto, el éxito de la colaboración en redes depende, en parte, de factores inherentes a la empresa. 

2.7.1. La capacidad de constituirse en red, 

2.7.2. el aprendizaje y 

2.7.3. el incremento del conocimiento. 

2.8. Se deduce que las relaciones en red pueden ser estables durante un largo espacio de tiempo, si bien la red 
en su conjunto debería estar sometida a un cambio continuo, que presentará rasgos distintos en función 
de los objetivos de cooperación y del entorno económico correspondiente.

2.9. Las estructuras en red presentan diferencias entre sectores. Mientras en la industria de los ordenadores 
predominaron los contactos entre empresas del tipo proveedor-cliente y los proyectos de investigación 
conjuntos, en el caso de las empresas biotecnológicas resulta de gran importancia el contacto con la in-
vestigación (básica) clínica y universitaria, así como los contactos con empresas de capital inversión y 
otros socios financieros.

2.10. Las redes están vinculadas a las ventajas de localización. Sobre todo en el campo de las altas tecnologías 
sólo se podrán desarrollar redes allí donde existan ventajas de localización para determinados sectores. 
Las redes se transforman a lo largo del ciclo de vida del sector. Por regla general, en las fases iníciales y 
de crecimiento predominan las relaciones de colaboración locales y regionales, mientras que en las fases 
de mayor madurez se desarrollan contactos internacionales de mercado, proveedores y de cooperación.

Resultados

Después de realizar el análisis de las dos teorías que han revisado el tema, se considera que la economía de redes 
es la que puede dar más argumentos al tema estudiado, sin excluir la economía de los costes de transacción. De 
tal manera se desprende los siguientes resultados. 

1. Es importante considerar la cultura del individuo y las relaciones personales entre propietarios de diferentes 
empresas para establecer redes de colaboración.

2. De la misma manera, reflexionar la dimensión del mercado, como punto de partida para legitimar la relación 
y colaboración inter-empresariales para incrementar la competitividad entre los miembros de una red colabo-
rativa.

3. Se descubrió que la mayoría de los países del mundo tienen implementadas políticas económicas para el de-
sarrollo de las empresas, la de incentivar financieramente la creación de redes de colaboración empresariales.

4. De igual manera que el punto anterior se manifestó en todas las redes el uso de las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación (TIC´s) en las redes empresariales.

5. Por último se desprende del análisis, que es necesario conocer y limitar el desarrollo en el futuro de las redes 
y de sus miembros. 

5.1. Fortalezas,

5.2. Oportunidades,

5.3. Amenazas y 

5.4. Debilidades.
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conclusiones

Para establecer relaciones inter-empresariales es necesario tener en cuenta; para que el vínculo de cooperación se 
lleve a cabo, se debe buscar el equilibrio entre la simetría de las empresas para que haga factible la colaboración 
y su asimetría para enriquecer la experiencia y el aprendizaje. Enlistados a continuación.

1. Confianza.

1.1. Vínculos familiares.

1.2. Amistad.

2. Contacto social.

2.1. Afinidad de cultura de negocios.

3. Instancia espacial.

3.1. Ubicación de la empresa.

4. Objetivos de la organización.

4.1. Giro del negocio.

4.2. Perspectivas.

5. Tamaño de la empresa.

5.1. Número de empleados

5.2. Capital social.

6. Conocimiento

6.1. Forma de producción.

6.2. Tecnología empleada.

6.3. Proceso de producción.

7. Impacto.

7.1. Social.

7.2. Económico.

7.3. Ambiental.

7.4. Político.

Por lo antes expuesto, considero factible la utilización de la ciencia de economía de redes, para establecer relaciones 
inter-empresariales en redes de empresas  que colaboren entre sí, para producir mejoras en sus miembros y desde 
luego, propiciar el incremento de la competitividad de las empresas. 

Se desprende de esta manera, la prioridad de realizar un focus group con los posibles integrantes de una red de 
colaboración, haciendo un análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. (FODA) generando 
el autoconocimiento, el de los posibles colaboradores, sus alcances, etcétera.
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Agenda del jubilado
Aproximación a la 
redistribución del trabajo y el 
entretenimiento.

Resumen.

La jubilación como mecanismo de distribución eficiente del tiempo marca una tendencia clave para conocer 
las principales actividades de ocio (descanso) y los bienes de ocio (entretenimiento) que los trabajadores 
de la educación en activo pueden combinar. Mediante la entrevista a 6 profesores en retiro se pudo conocer 
las expectativas de regresar al trabajo con jornadas y actividades no saturadas, identificando el potencial 
de la agenda distributiva del trabajo y el entretenimiento que permita mantener equilibrado el sector en 
la paradoja de mantener al personal en activo lo más posible y a la vez lograr en relevo generacional para 
ingresar a más jóvenes a la actividad laborar. Logrando obtener información para cimentar la propuesta de 
jornadas más reducidas y eliminar la separación abrupta del trabajo.

palabras clave: redistribución del trabajo, jubilación, actividades de ocio, bienes de ocio, agenda .

 

Mtro. Luis Enrique Hernández Godoy
Universidad del Valle de Atemajac, León 

El sello de la Economía Social y Solidaria del presente artículo tiene como marco el Plan Institucional de 
Investigación Sistema Univa (PIISU) en la línea de investigación «gestión del cambio, emprendimiento social y 
cambio organizacional» de la Universidad del Valle de Atemajac, campus León, del programa de Doctorado en 
Ciencias Administrativas.

El vínculo existente entre la economía y su dinámica: las finanzas, reside en la «NECESIDAD». Los aspectos 
personales, en el entramado económico-financiero, presentan temáticas saturadas, poco cultivadas o inadecuadas; 
lo cual, genera un alto cúmulo de preguntas y dudas en el devenir diario de la vida de todas las personas. Preguntas 
tales como: ¿Cuánto y cómo debería financiar mis actividades?, ¿Cuál será la mejor forma de invertir los ahorros? 
¿Cuánto será mi pensión al jubilarme?, éstas son algunas de las tantas interrogantes que el común de la gente se 
hace.

Por todo esto, es importante fortalecer mecan ismos para que las personas adquieran un conocimiento básico de 
las finanzas, de forma tal que puedan tener las herramientas suficientes para planear y definir de la mejor forma 
posible las actividades financieras, cotidianas y fundamentales para el desarrollo tanto individual como familiar; 
agranda así la eventualidad de obtener los ingresos suficientes para cubrir los gastos a lo largo de su vida, y así 
llevar a cabo los ahorros e inversiones óptimos, de acuerdo a los distintos esquemas económicos a los que se 
puedan enfrentar, con la inestabilidad e incertidumbre que los caracteriza.

El factor económico «trabajo» surge naturalmente en el individuo, al nacer ya está dotado de este factor, susceptible 
de ser especializado. El factor trabajo es el catalizador del capital, no solo su generador. ¿Cómo el individuo 
puede, entonces, renunciar a ese detonador del capital? haciendo que otro trabaje por él ¿Quién? El dinero. Con 
esto, se consideran varios conceptos para estructurar los determinantes financieros vinculados a las actividades, 
no financieras, pero con importancia humanista, redundantes en la actividad económica. Conceptos tales como: 
ahorro, trabajo, jubilación, ocio y entretenimiento.

El mercado, como arreglo comunicacional, pone a disposición de los individuos aquellos satisfactores 
generalizados para el consumo; a lo cual, las personas responden con la configuración de un binomio: dinero-
trabajo. Este binomio lleva una carga emocional por el consumo, debido al trabajo que, por lo agotador, las 
personas lo sustituyen por bienes de ocio o entretenimiento; el disfrute del entretenimiento está marcado por la 
cantidad de dinero gastado en ese momento.

El trabajo, las actividades de ocio, los bienes de ocio y la jubilación, son conceptos de circulaciones económicas 
y secuenciales; es decir, las actividades generadoras de ingreso desgastan físicamente a la persona, por lo cual, 
requiere accionar el ocio como descanso. Conforme avanzan las etapas biológicas del individuo, el simple descanso 
no es suficiente, se requiere materializar el producto del trabajo en bienes de ocio, en otras palabras, consumo de 
bienes y servicios instantáneos que, en su conjunto, llamamos entretenimiento.

La jubilación, entonces, no es un cese abrupto del trabajo, es una distribución diferente del tiempo. Donde se tiene 
trabajo, descanso y entretenimiento combinado en un esquema formal (agenda) y no solo seccionado.
El presente artículo atiende a preguntas de finanzas conductuales como: ¿Por qué las personas se ven obligadas a 
trabajar de por vida? ¿Cuáles son los incentivos económicos presentes para jubilarse en el tiempo indicado por la 
ley? ¿Son las personas en retiro un agente económico determinante en el mercado?

objetivo general

Identificar las actividades de potencial distributivo del trabajo y el entretenimiento desde la agenda de los 
profesores en retiro.
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Marco teórico

Según el individualismo metodológico, «los seres humanos individuales son las bases a partir de las cuales se 
debe construir para entender el funcionamiento de la sociedad, la economía y el organismo político.» (Basu, 
2013, pág. 70). La disposición de los medios, aptos o capaces para enfrentar situaciones detonadoras de congoja 
o insatisfacción, es objeto de estudio de la economía; corresponde a las finanzas, generar mecanismos garantes de 
las condiciones para aprovechar los medios cercanos a la satisfacción de las necesidades.

Los textos de economía mencionan: la necesidad y la forma de encontrar soluciones a los problemas, son 
totalmente determinadas por los patrones de consumo, los ingresos y el grado de conocimiento de las alternativas 
que tenemos a nuestra disposición (Froyen, 2007).

Consecuentemente, las finanzas, como dinámica de la economía, presentan sólidos e importantes avances; su 
implementación y desarrollo están claramente definidos para las corporaciones o grandes conglomerados 
financieros; a lo cual, Bodie Z. y Merton R. (2003) proponen definir las finanzas como un estudio para la asignación 
de los recursos escasos a través del tiempo, esta aseveración tiene como precedente una disciplina considerada 
independiente de la economía. 

La escasez y la carestía accionan la migración, la acumulación o la inactividad en los seres vivos como alternativas 
para enfrentar la situación; las personas, al enfrentarse a las mismas condiciones naturales, reaccionan con trabajo 
en equipo, planeación y ahorro (Cartwright, 2011).

Podemos enfrentar la escasez y la carestía, pero ¿cómo controlar estas situaciones? Valorando el tiempo distribuido 
en actividades de ocio y bienes de ocio. Específicamente, Harry Markowitz demostró lo poco recomendable de 
elegir las cosas que conocemos (Legrenzi, 2012, pág. 161). Derivado de esto, la información, como punto de 
partida para decidir, marca la tendencia a la diversificación y con ello a la valoración.

La valoración, entonces, se sitúa en esquemas de combinación de recursos y su entorno cambiante; para esto, las 
finanzas personales abordan la relación existente entre las personas con el entorno económico; de igual manera, 
con su interacción en los mercados, las instituciones, y las otras personas dentro del sistema financiero; todo este 
comportamiento económico tiene como base simples heurísticos (Cartwright, 2011).

Los bienes, pro tempore, dispuestos en una economía se configuran como satisfactores, en tanto, se dimensione 
la actividad de las personas por etapas financieras, supeditadas a los momentos de su vida, a saber: la formación, 
la productividad y la jubilación. 

Dichos momentos, implican decisiones de ahorro en cada etapa. Al priorizar el uso de los recursos obtenidos, se 
parte de la temporalidad o inmediatez del consumo. Algunas metas financieras con esta característica temporal 
son: las vacaciones, los bienes duraderos, la educación, la vivienda, las contingencias de salud y, por último, la 
jubilación (Gibaldi, 2013).

¿Por qué la importancia de las etapas de ahorro y, particularmente, en el momento de la jubilación? El envejecimiento 
de la fuerza laboral es una tendencia mundial en el mercado laboral (Kopecky, 2011) y, con ello, la presencia 
de procesos adecuados de reclutamiento y selección para el remplazo casi inmediato, pues, las personas no se 
separan de su puesto hasta que fallecen.

Lo anterior, ratifica al trabajo como catalizador de la riqueza, tanto personal, como empresarial; la riqueza es, 
entonces, la clave para acelerar los procesos productivos y las circulaciones económicas, es decir, la triada: 
Utilidad, Rendimiento y Valor, conjuga los elementos característicos del trabajo corporativo, aplicables a las 
empresas privadas, públicas y gubernamentales (Patterson, 2005), éstas como antecedente de la demanda de 

trabajo colocada en el mercado.

 En la perspectiva del proceso de fabricación, los productos son clasificados como tal, cuando son útiles para 
la generación de bienes y servicios, pues, éstos contienen una carga de trabajo que los hacen susceptibles de 
ser intercambiados. Lo anterior, menciona dichos producto como tecnológicos; derivando la tecnología como 
determinante del valor dado al trabajo y no como representación llana del progreso (Durrenberger, 2005).

En oposición a lo ya mencionado, la maximización de la riqueza es el principio fundamental de las Finanzas y, 
es la rectoría de ésta, donde la empresa encuentra su fundamento para dinamizar los factores económicos. Sin 
embargo, la riqueza de un individuo está asociada con la discusión de un mayor ingreso y un gasto constante, 
nulificando el factor Trabajo.

Congruentemente, los individuos no se visualizan en el retiro por la intertemporalidad del consumo, es decir, la 
renuncia del consumo hoy para realizarlo en el largo plazo y, con ello, financiar la inversión actual en aras de un 
creciente ahorro (Kopecky, 2011). Pero ¿por qué financiar las inversiones actuales? La inversión diversificada 
protege el consumo de largo plazo y fortalece una economía presionando los factores productivos para generar un 
mercado más eficiente. 

Lo anterior, es resultado de un argumento simple: las personas no pueden cobrar un salario por retiro más tiempo 
del que estuvieron devengando en activo (Loser, Kohli, & Fajgenbaum, 2012).

La actualización económica para valorar, afrontar la escasez e innovar para mitigar la carestía, redundan en un 
concepto definitorio en la existencia misma del hombre y su conciencia de la otredad (Levinas, 1977). Concepto 
no muy saturado, aún, por las finanzas, esto es: la esperanza de vida.

Las dos principales causas para el aumento de la esperanza de vida han sido, por un lado, la mejora del nivel de 
vida: tenemos más dinero, contamos con una educación mejor, sabemos cuidarnos mejor (Vaupel, 2011).
Según Vaupel (2011) podemos plantear lo siguiente: Durante los primeros 20 años de su vida las personas tienen 
que estudiar, luego forman una familia, se pasan varios años criando a niños, trabajan muy duro y después, ¿qué? 
Deben enviar a los hijos a estudiar a algún sitio y al final quizá les quedan 40 años biológicamente redundantes, 
¡y no saben qué hacer! Por eso deberíamos replantearnos la combinación de trabajo, ocio y jubilación para ver si 
se nos ocurre una situación muy distinta de la actual.

La operatividad actual de lo antes mencionado, consiste en establecer topes, tanto de edad para la jubilación, 
como porcentajes de salario para los haberes jubilatorios. El propósito de dichos topes se presenta en los niveles 
de empleabilidad, tanto a personas jóvenes como a personas mayores. Justificando, en los países en desarrollo, el 
relevo generacional, con la salida temprana de la etapa productiva. Salvando las debidas proporciones, en países 
desarrollados, las tasas de empleabilidad de jóvenes son más elevadas cuando las personas mayores se encuentran 
en etapas productivas prolongadas hasta los 70 años de edad.

Podemos interpretar esto, según Eduardo Punset, como un incremento en el tiempo de permanencia de las 
personas en el trabajo, a lo cual se deberá compensar a los jóvenes por tenerlos trabajando hasta los 70: los 
compensaremos porque trabajarán menos horas cuando sean jóvenes, esto nos lleva a un planteamiento ¿Tenemos 
alguna oportunidad de convencer a los políticos y a los sindicatos de que es una buena idea? (Vaupel, 2011).

Aunado a lo anterior, el paradigma de disminuir la mortalidad infantil no incide en la esperanza de vida tal como 
se consigue alargando la vida de las personas mayores. No hay ninguna prueba de que la esperanza de vida se 
acerque a ningún límite; de hecho, todo apunta a que la esperanza de vida seguirá creciendo a un ritmo de 6 horas 
por día. ¡Y quizá incluso un poquito más rápido! Siempre que continúe la tendencia en el progreso de la sanidad 
y la prosperidad en la medicina (Vaupel, 2011).
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Método
participantes

La presente investigación involucra la entrevista e interpretación de seis entrevistas a jubilados del magisterio 
para describir las actividades desarrolladas en su retiro. Los jubilados fueron seleccionados en el municipio de 
Irapuato, Guanajuato, localizado en el en el centro de la entidad y de la región del Bajío.

Del total de las seis entrevistas, dos fueron aplicadas a mujeres jubiladas con 28 años de servicio en escuelas 
urbanas; una mujer jubilada con 30 años de servicio en escuela rural y un hombre con 34 años de servicio en 
escuela rural; las últimas dos entrevistas fueron realizadas a dos hombre jubilados con 30 años de servicio en 
escuelas urbanas.

Las características de los entrevistados atienden a los criterios siguientes: 1) profesores de educación primaria 
cuya jubilación se efectuó al cumplir los años de servicio necesarios por ley; 2) profesores de educación primaria 
cuya jubilación fue posterior a los años de servicios necesarios para hacerlo; 3) el mismo número de mujeres y 
hombres dedicados a la docencia y; 4) el mismo número de entrevistas para profesores de educación primaria 
cuya actividad docente y residencia se haya dado en zona urbana y en zona rural. Al respecto se configura la tabla 
1.

Tabla 1. Características de los entrevistados
Participante Género Edad Años de 

Servicio
Zona de 
Residencia 

Ingreso al 
trabajo

Jubilación Ahora

Entrevistado 1 Masculino 17 47 54 30 Urbana
Entrevistado 2 Masculino 22 56 58 34 Rural
Entrevistado 3 Femenino 16 43 53 28 Urbana
Entrevistado 4 Masculino 18 49 70 30 Urbana
Entrevistado 5 Femenino 17 45 57 28 Urbana
Entrevistado 6 Femenino 24 54 63 30 Rural
Fuente: Elaboración propia

procedimiento

Con miras a concebir un mecanismo de aproximación, permisible en la identificación de las actividades que 
construyen la agenda de los profesores, ya en retiro, de educación básica (primaria), e incidentes en la distribución 
del trabajo y el entretenimiento.

Para su desarrollo se propone la guía de la entrevista, en la tabla 2, en la cual los tópicos son determinados de 
manera general. Contemplando el supuesto de generar nuevas preguntas y diversos asuntos a tratar como resultado 
de la interacción, salvo, la viabilidad del objetivo de indagación.

 

Los ítems considerados en el proceso de la entrevista: a) Planeación de la entrevista. Se realizan en la Universidad 
Tecnológica de Salamanca, Guanajuato a las 10h00, con una duración aproximada de 50 minutos, debiendo 
confirmar previamente la cita con el entrevistado; b) Indicar el procedimiento que se utilizará para mantener en 
reserva su identidad y el tratamiento que se dará a la información; c) Preguntar si es posible grabar la entrevista; 
d) Aplicar la guía de la entrevista (tabla 2) y; e) Analizar la información la información de manera discursiva

Resultados

Un factor presente, al describir la incorporación a los centros de trabajo, es la edad con la cual ingresaron a su 
plaza, a partir de ella comenzar a plantearse el futuro, bajo la certeza de que llegará una pensión remuneradora 
por tratarse del gobierno. Tal vez, por la pasión de realizar el trabajo en los primeros años la parte de ahorro 
para el retiro se deja a lo que la ley obliga a contribuir a estos conceptos, dejando de lado este tema en todas sus 
dimensiones.

Las expectativas de crecimiento dentro del magisterio se dirigen a la dirección de la escuela o supervisión, con la 
restricción de esperar hasta la muerte del titular para vislumbrar un movimiento por escalafón en las plazas. Con 
lo cual, la expectativa no genera nuevos proyectos trascendentes al ejercicio de sus labores, dejando en las zonas 
rurales más tiempo para el desarrollo de sus proyectos escolares y al estudio de programas, pues, su idea está en 
permanecer como profesores dedicados y rendir todo su tiempo a la escuela sin desesperarse por los tiempos de 
relevo.

Las zonas urbanas ofertan diferentes actividades de entretenimiento y ocio, sin embargo, durante la etapa 
productiva no existe tiempo para distribuir de forma equilibrada y por las actividades del hogar, los hijos e, 
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incluso, un segundo trabajo se dejan éstas actividades para los fines de semana que, por gastos de lo cotidiano, no 
queda recurso para mantener un estilo de vida más relajado, pretextando los gastos efectuados para el día a día, 
diluyendo el presupuesto semanal en gastos imperceptibles.

El deterioro de la salud y la decepción por no tener el reconocimiento en el trabajo al esfuerzo, resultan los 
detonadores de la jubilación sin tener un plan de retiro, no sólo en el sentido económico, también en el estilo de 
vida pensado para el retiro. La justificación del descanso merecido resulta contraproducente cuando no existen 
miras en distribuir el ocio y el entretenimiento; los primeros meses en retiro se descansa, no obstante, lo necesario 
de éste, en los subsecuentes se llega a la nostalgia y a la tristeza.

La pensión pagada a los maestros se sitúa en las remuneraciones bajas para el salario medio de los profesores en 
activo del país, según perciben los maestros, adicional al cese del pago de las prestaciones que gozan en activo, 
la jubilación se posterga, por ello, hasta muerte. Por el contario, al tratarse de cuestiones de salud, postergar no 
es una opción, independiente a las cuestiones de remuneración, el servicio médico ocupa gran parte del tiempo 
dedicado al cuidado personal y al esparcimiento, en tal sentido, este servicio es el principal beneficio que los 
jubilados tienen.

Por consiguiente, la nostalgia por el trabajo existe, aun cuando sea necesaria la jubilación por salud, dado el 
trabajo intelectual y socializante de los maestros. Debido a esto, la tristeza surge por la falta de continuidad en el 
desarrollo intelectual del profesor en retiro; aquellos profesores jubilados con un plan, cuyo retiro era imperativo, 
no se entristecen pensando en las actividades desarrolladas en un día cotidiano de trabajo; por el contrario, es 
motivo de alegría el continuar con nuevos proyectos en el orden artesanal o, incluso, perfeccionar un oficio 
(carpintería, plomería o albañilería).

En este punto, la diferencia entre descanso, entretenimiento y pasatiempo es muy sutil. Es en el retiro, donde la 
persona puede combinar el trabajo, el placer y el estudio para generar una actividad consecuente de la felicidad. 
Cuando se está activo en el trabajo sólo se pueden equilibrar los conceptos anteriores, lo cual, conlleva gastos 
insostenible y episodio fugaces de felicidad, eclipsados por la posibilidad de no tener dinero para efectuar el 
consumo futuro.

La economía se vuelve disciplinada, pues no existen destellos de consumo que forcé el descanso, el esparcimiento 
o el ocio. Las actividades de un jubilado pueden financiarse en la medida de los apoyos y descuentos en las 
principales actividades recreativas y culturales; sin embargo, el peligro del mal funcionamiento de los sistemas 
de salud, es el más alto riego para el deterioro de las finanzas personales de los profesores retirados. A pesar del 
servicio mediocre a disposición de los profesores, las mejoras en la sanidad y la implementación de programas de 
cuidados a las principales enfermedades crónico-degenerativas, auguran, en los jubilados, una expectativa de vida 
más larga en compañía de la familia.

La calidad de vida y la administración adecuada del dinero, tienen el propósito de incidir en la esperanza de vida. 
Esto lo entiende el jubilado como la postergación del inicio de la mala salud. Así, las instituciones de salud deben 
dirigir los objetivos de los programas sanitarios destinados a los jubilados y no prolongando las enfermedades al 
grado donde el cuerpo ya no tiene condiciones para continuar.

Un aspecto revitalizador para los jubilados es volver a los centros de trabajo como invitados en las semanas 
culturales o eventos institucionales donde se les considera como parte de las actividades de capacitación, lo cual 
no es frecuente. Empero, el compartir las diferentes técnicas, con maestros jóvenes, perfeccionadas en los años 
de práctica y someter a prueba la actualización de los conocimientos, las nuevas tendencias en pedagogía y la 
evaluación del desempeño docente, potencializa el avance de la praxis en las nuevas generaciones de profesores.
Al olvidar los docentes en activo la experiencia de los profesores retirados, provocan en éstos: apatía y decepción. 
Sentimientos procuradores de una crítica irreflexiva que descalifica la falta de sensibilidad, en las nuevas 

generación, para acercar a los niños a las disciplinas humanizantes. Rescindiendo, con esto, el acercamiento de 
los jubilados a las capacitaciones programadas e, incluso, a las labores docentes cotidianas, en las escuelas donde 
alguna vez fueron un factor dinámico de cambio, mejora y referencia de la actividad educativa.

En los primeros años de jubilación los profesores investigan las inquietudes no resueltas cuando activos, el hecho 
de no compartir los nuevos hallazgos, ralentizan los estudios hasta su interrupción definitiva. El argumento 
explicativo de este fenómeno, para los jubilados, es la ilusoria idea de la improductividad intelectual durante el 
retiro. Derivado de esto, los jubilados investigan y estudian para estar al día, listos para cuando tengan oportunidad 
de conversar, y sólo eso, con maestros en activo.

El determinante, mal entendido, de la productividad de un país, es el trabajo especializado y, sobre todo, 
experimentado de las personas con mayor permanencia en las instituciones. El retiro abrupto daña, no solo a la 
persona, sino la curva misma de aprendizaje de las organizaciones.

Significa entonces, un cambio en la perspectiva de la capacitación, pues, el nuevo Integrante comienza donde 
partió el jubilado y llegará, con toda esa inversión en conocimiento, a donde terminó el profesor recién retirado; 
esto no se refiere a las técnicas, sino a la sensibilidad desarrollada para aplicarlas, modificarlas y adaptarlas 
a situaciones concretas y problematizar con todo ello para obtener mejores resultados. Siendo la capacitación 
impartida por un jubilado un detonador de mejores prácticas educativas.

Así, el jubilado puede destinar tiempo a la investigación y al estudio, distribuir sus recursos para el entretenimiento 
y el ocio, todo esto, con mayor efectividad, tanto en el ámbito personal como familiar. Derivado de lo anterior, el 
retiro es un mecanismo para administrar, de mejor forma, el tiempo, dando como resultado mayor satisfacción, al 
no existir presión laboral por el gasto no programado o comprometido por cuestiones sociolaborales.

discusión

La etapa de ingreso al trabajo no está caracterizada por lo expuesto en Froyen (2007), la explicación para no 
tener esta concordancia es aquello denominado pasión por el trabajo, lo que llevaría a pensar que el ingreso de 
las primeras quincenas estaría destinado al ahorro, no necesariamente para el retiro, sí para el consumo mediato 
en bienes de ocio. De acuerdo con Legrenzi (2011) la valoración no se da por la elección de productos que ya 
conocían y eran cotidianos en su consumo.

La carestía en la etapa productiva no puede controlarse de forma efectiva sin valoración del tiempo destinado 
a las actividades de ocio conjuntamente con el dinero gastado en bienes de ocio. Vaupel (2011) habla de la 
segmentación del tiempo en la etapa productiva donde el individuo no puede combinar el tiempo destinado al 
trabajo con el entretenimiento y el ocio. Coincide lo expuesto por el autor con lo encontrado en las entrevistas, al 
punto, de remarcar la jubilación como la etapa donde se logra tener un estilo de vida más relajado por el disfrute 
de las actividades realizadas sin la preminencia del gasto.

Uno de los conceptos presentes al hablar de la etapa, jubilación, en los planes institucionales de pensiones es la 
etapa de prejubilación, a la cual, se le puede aproximar a la redistribución del trabajo. Al hablar del incremento 
en la esperanza de vida los gobiernos según Vaupel (2011) deberán cambiar o ajustar sus años de jubilación a los 
70 años de edad. Lo que implica más años en el trabajo. Pero no así, las mismas horas para las jornadas laborales. 
Para Punset la compensación a los jóvenes, quienes estarán más tiempo en el trabajo, será una jornada de 25 horas 
a la semana en lugar de 40, conjuntamente con los adultos mayores. 
Lo antes mencionado, traerá un cambio en las circulaciones económicas, dada la tendencia de combinar las 
actividades con los bienes de ocio. Ya no se accederá al descaso por el desgaste, sino por necesidad no exacerbada 
por el trabajo. El entretenimiento se acompañará con trabajo y ocio en un día cotidiano, por consecuencia de 
tiempo disponible y remuneración adecuado por el trabajo.
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La competitividad de los países estará en los niveles de producción, tal como ahora, diferenciada por la intensidad 
de labores en un día con tres momentos de producción de las empresas. El ahorro según Kopecky (2011) se 
incrementaría sin la parte nociva de reprimir la satisfacción de una necesidad hoy por acceder a un mejor satisfactor 
mañana.

No obstante, se enfatiza en una prima prejubilatoria capaz de financiar hasta 5 años, con una jornada laboral de 
medio tiempo. Compaginándose ésta con la incursión de jóvenes, bajo las diferentes modalidades de nuestra Ley 
Federal de Trabajo, causantes de controversias en el sentido de la oportunidad para comenzar, tempranamente, el 
ahorro para el retiro.

Adicionalmente, la permanencia de las personas por más años en la empresa encamina la inversión a nuevas 
prácticas y nuevos procesos y productos, con lo cual, la capacitación se presenta como un aspecto crítico de 
la organización por las habilidades a mantener o desarrollar en los mismos puestos de trabajo, en este punto 
Durrenberger (2005) nos lleva a consideran la capacitación como insumo indispensable en la producción para 
generar valor a través del trabajo y no ser considerado éste como un costo, sin potencial de atraer recursos 
distintos á los de recuperación.

Ya sea en la etapa prejubilatoria o en el retiro anticipado la tendencia está por una mayor participación del 
empleado en su familia, en las actividades de innovación e incluso, de investigación que puedan contribuir con 
diferentes ingresos a la empresa. Con ello, se enfatiza la posibilidad de postergar el retiro.

Se reconoce la redistribución del trabajo cuando efectivamente al recortar las horas o las jornadas de trabajo para 
dedicarlo a las actividades personales o al estudio, se generen economías de escala, mayor rotación de personal 
y mecanismos financieros para solventar, tanto para el individuo como para la empresa, los procesos y mantener 
balanceado el ingreso que, hasta el momento, hubiera devengado o, hasta el momento, hubiera generado en la 
empresa. 

Con los resultados obtenidos en contraste con Patterson (2005) surge el planteamiento: ¿Cómo podemos mantener 
niveles de ingreso para lograr una redistribución de trabajo, no nada más de la riqueza? Para solventar la situación 
planteada en los términos de prolongar la edad jubilatoria, pero también, aquellos aspectos donde países emergentes 
requieren un reemplazo laboral sin menoscabar la experiencia y la educación; se debe solucionar, primero, la 
necesidad de flujos permanentes de ingresos de los individuos, con esto ratificando lo aludido por Froyen (2007).

Además, un punto importante en la jubilación y la pensión es el concepto de generosidad que relativamente 
los países proporcionan a sus pensionistas. Esta generosidad relativa consiste en el porcentaje de salario con el 
cual los empleados terminan su relación laboral. Haciendo eco de Vaupel (2011) ¿Cómo lograr que las personas 
mayores trabajen durante más años? La anterior, es una pregunta, cuya respuesta es la generosidad relativa. 

Cuando los pensionistas visualizan su horizonte de inversión en tanto ingresos fijos, producción y en la tensión 
demográfica. La tensión demográfica incide en el estado de bienestar, en la prosperidad, puesto que, en una 
población envejecida los satisfactores se especializan y consiguen fuera de las fronteras de la localidad, aquí no 
podemos disentir con Basu (2013).

La generosidad relativa de los países en la seguridad social se mide por la cantidad de salarios que una persona 
mayor recibe al año a consecuencia de su separación definitiva del trabajo. Dicha generosidad, en el sistema 
mexicano de retiro se observaba por el porcentaje del último salario devengado por el trabajador al momento de 
pensionarse. Actualmente existe un sistema concebido como un programa público, administrado financieramente 
por la participación privada de cuentas individuales, las cuales, se aperturan en instituciones del sistema financiero 
denominadas: administradoras de fondos para el retiro (AFORE).

Bajo el sistema antes descrito, ya no hablamos de un proteccionismo a la vejez, sino de una libertad financiera 
a individuos sin asesoría especializada en cuanto a finanzas personales, no considerando la asesoría de las 
instituciones financieras o de crédito donde el propósito de otorgar consejos financieros es vender. 

Los planificadores financieros tienen en ciernes la decisión de sus clientes: la continuidad de la actividad económica 
o el retiro. Empero, la existencia de gestores individuales de inversión no garantiza la acumulación de capital 
suficiente para sobrevivir en un retiro con aspiraciones de consumo diverso. Derivado de esto, las empresas, 
mediante incentivos fiscales, pueden optar en la formación de programas de seguridad social adicionales al 
gubernamental, incursionando a mercados sofisticados para el financiamiento de la entidad y capitalización de 
portafolios de inversión destinados a cubrir pasivos laborales generadores de un escudo fiscal ventajoso para 
estrategias agresivas de ingresos.

Las pocas empresas, por lo regular grandes, al configurar sus planes corporativos tienen en cuenta los siguientes 
puntos:

1. Las características generales de los empleados, tales como edad y antigüedad promedio, capacidad de 
ahorro y nivel educativo.

2. ¿Cómo la empresa puede incentivar las carreras cortas? O ¿cómo puede conservar la experiencia dentro de 
la empresa?

3. ¿Qué condicionantes se tendrán para acceder a los planes de jubilación?
4. ¿Cómo financiar el plan, si con ayuda de los trabajadores o la empresa será quien financie el beneficio?
5. La periodicidad del pago y opciones para liquidar el beneficio.
6. Las alternativas puestas a disposición del empleado.

Las empresas tienen el reto de planificar no solo sus inversiones para la creación de riqueza, sino también la 
responsabilidad de administrar los planes de incentivos y las prestaciones que coadyuven en la generación de valor 
en el mercado laboral que, por el cambio demográfico, se especializará en las exigencias salariales e incentivos 
requeridos para la continuidad de las labores.

Por tanto, un riesgo de negocio será el de longevidad de los empleados, y la rápida conversión de sus reservas 
contables en pasivos exigibles de corto plazo, para solventar la separación por edad avanzada o muerte, dado 
el caso. La disyuntiva está en actuar para capitalizar las potenciales obligaciones o financiar, con deuda, las 
eventuales separaciones de los trabajadores. La premisa es clara: obtener la maximización de la riqueza generando 
plusvalía a través de las prestaciones otorgadas sin menoscabo del capital aportado por los inversionistas sean 
internos (accionistas, trabajadores) o sean externos (acreedores).

conclusión

Las finanzas no tienen la perspectiva económica de la necesidad, pero, la perspectiva puede incursionarse a través 
del concepto «tiempo», el cual, técnicamente es un factor presente en todos los modelos financieros. En contraste, 
los textos económicos hablan de una redistribución del ingreso de una redistribución de la riqueza, incluso; 
empero, nuestro énfasis debe estar en la redistribución del tiempo, no nada más tratándose de las labores, sino 
también de las reactivaciones económicas, cuya presencia, permitan al trabajador poder gastar en ocio, es decir, 
poder destinar parte de su presupuesto a las actividades que considere aspiracionales.
El beneficio particular provocado por adecuadas prestaciones para solventar necesidades con la compra de 
satisfactores, impulsa los procesos productivos. La etapa de jubilación de las personas debe contribuir a la 
diversificación de las actividades generadoras del gasto, manteniendo la intensidad productiva del mercado con 
su participación activa y no únicamente esperar la supervivencia.
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Un plan de retiro con miras en la redistribución del trabajo tiene por beneficiario al individuo, diversificando sus 
alternativas de ocupación sin perjuicio de la productividad económica del mercado. En otras palabras, la renuncia 
del consumo presente no se compensa con la promesa de consumo futuro, por lo que, es necesario multiplicar el 
recurso sin llegar a la expansión artificial del dinero.

La concatenación del ahorro y la redistribución del tiempo, genera en finanzas una propuesta para temporizar el 
ciclo financiero de vida, esto es, seccionar por edad tres etapas financieras: la primera, formación, con 23 años (de 
0 a 23 años de edad); la segunda, productiva, con 44 años (de 24 a 67 años de edad) y; la tercera, jubilación, con 13 
años (de los 68 a los 80 años de edad); ante esta distribución la esperanza de vida se sitúa en los 80 años de edad.

Si la felicidad es el fin último de la actividad humana, las finanzas deben operar para la procuración de los medios 
adecuados a la praxis humana. Los medios financieros consistirían en los modelos ya existentes, con el objetivo 
de crear riqueza personal sostenible para satisfacer las necesidades a lo largo de la vida natural de la persona. Es 
entonces, cuando los individuos pueden redistribuir su tiempo y mantener sus niveles de ingreso e incluso decidir 
cuándo dedicarse al estudio, al ocio u otras actividades distintas al trabajo.
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La Piedra en Forma de 
Diamante de Yokohama

Lic. Antonio Martínez Castro
Universidad Marista

Resumen

     El texto es el resultado de investigar la curiosidad generada por dos párrafos encontrados en Internet. 
Paso a paso se describe como diferentes herramientas digitales (buscador, mapas, traductor, red social y 
email) ayudan a descubrir información que nos colocan frente a un monumento en la ciudad de Yokohama 
en Japón.

Introducción

A partir de la necesidad de aportar al Proyecto Escolar 
de la Escuela Primaria “Francisco Díaz Covarrubias 
en la ciudad de México, se genera un sitio web con 
el objetivo de que los alumnos interactúen con el 
medio digital a través de la escritura libre. Al buscar 
información para elaborar un texto que sirva de 
ejemplo, el buscador de Google hace referencia a un 
articulo acerca de un monumento de piedra en Japón. 
La curiosidad es el motor para resolver el misterio y 
encontrar el motivo y la ubicación exacta de dicho 
monumento.

El presente trabajo se presenta como un ejemplo 
del uso de las modernas herramientas digitales en la 
investigación.

Bitácora domingo 24 de junio de 2012  

Son las ocho de la noche, estoy en la sala de la casa 
viendo un aburrido programa de televisión. Hay dos 
posibilidades: la primera es ir a dormir, pero es muy 
temprano y no tengo sueño. La segunda opción es más 
factible y decido encender la computadora y navegar 
un rato por el Internet.

Después de los largos segundos en los que el sistema 
operativo despierta y me permite abrir el navegador, 
los chismes del Facebook me entretienen un rato. Al 
cabo de unos minutos los “chismitos” se han acabado, 
pero el refresco y la botana me invitan a continuar 
explorando la red.

Un impulso me exige abrir Google y escribir el 
nombre de Francisco Díaz Covarrubias. Después de 
revisar una lista interminable de enlaces, un párrafo 
llama mi atención:  “Conoce la odisea astronómica 
de la primera expedición científica del país en el 
extranjero”. El clic del ratón me lleva a una página 
que inicia con los dos siguientes párrafos:

“Al caminar por la calle de Momiji Zaka, en la ciudad 
japonesa de Yokohama, el paisaje se ve interrumpido 
por la presencia de una inusual piedra con forma 
de diamante. En el confuso mar de ideogramas 
que señalizan el puerto más importante de Japón, 
sorprende una frase en español labrada en la roca: “El 
Tránsito de Venus, 9 de diciembre de 1874”. 

Se trata de un monumento con el que el pueblo japonés 
rinde homenaje a cinco mexicanos que realizaron una 
auténtica odisea, razón por la que Europa conoció a 
México, no solo como un país independiente, sino 
capaz de participar en el concierto de la ciencia 
mundial.”  (DE LA TORRE, 2012)

Se ha despertado la curiosidad y el alma de un 
moderno detective toma mi conciencia. Es tiempo de 
viajar a Japón y encontrar la PIEDRA EN FORMA 
DE DIAMANTE.

Son las nueve y media de la noche y el sueño me 
invade, pero es buen momento para iniciar el viaje 
y con los víveres listos me embarco para la travesía.

Un clic en Google Maps me lleva en segundo de la 
Ciudad de México a Yokohama en Japón.  (GOOGLE 
MAPS)

Después de recorrer la ciudad buscando entre muchos 
símbolos raros la calle de Momiji Zaka el sueño me ha 
vencido. Es momento de tomar un descanso y guardar 
las coordenadas en los marcadores del explorador 
para dejar la búsqueda para un segundo día.

Bitácora Miércoles 27 de junio de 2012

Con la oportunidad que me brinda un día de descanso 
en la Universidad, preparo unas galletas, un refresco 
y abro una lata de jamón endiablado. Son las 14:30 
horas y la curiosidad de seguir las pistas me llevan 
a encender con rapidez la computadora. Retomo la 
investigación en el último punto visitado, en la ciudad 
de Yokohama. Cambio de estrategia buscando nuevas 
pistas con el traductor de Google como herramienta 
principal.

La pista inicial es la calle de Momiji Zaka (            ), 
una nueva búsqueda acompañada de la palabra 
Yokohama, me sorprende con la foto de un semáforo 
y un letrero con el nombre de la calle. Sé que estoy 
cerca y esto me motiva a seguir con la investigación. 
(JPELLGEN, 2009)

Los nervios se apoderan de mi cuerpo, estoy 
acercándome, sólo hay que seguir escarbando en la 
red, cómo lo haría un Arqueólogo en la arena. Con 
el cuidado debido analizó y decido buscar la frase: 
Tránsito de Venus por el Sol 1874 
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(                                                                  ) . Inmediatamente 
una larga lista de enlaces en japonés aparece, pero una 
palabra sobresale en la primer liga: Wikipedia.

Lentamente navego por una página llena de caracteres 
japoneses, adornada de fotos del sol con una pequeña 
mancha negra. Todo indica que la pista no es la 
correcta y que sigo sin rumbo. decido proseguir hasta 
el final de la página, y cuando todo parecía perdido... 
de forma milagrosa una foto deja ver por primera 
vez mi objetivo: “La Piedra en Forma de Diamante”  
(Wikipedia, 2007)

Con rapidez acerco el cursor a la foto y hago clic 
sobre de ella, por unas interminables centésismas 
de segundo el explorador se torna en blanco para 
de manera súbita mostrar un gran acercamiento del 
monumento en forma de diamante.

El primer paso se ha dado, ya tengo la prueba de la 
existencia de la misteriosa roca. Ahora la investigación 
debe ser enfocada en encontrar el sitio exacto de su 
ubicación. Inicio la búsqueda de las coordenadas con 
un complicado juego de copiar-pegar-traducir.

Las palabras surgen pero no existe una pista clara 
para encontrar la “X” en el mapa. Al parecer estoy 
nuevamente estancado en una trampa sin salida, pero 
como en toda película de suspenso, cuando todo 
parece perdido una luz señala de nuevo el camino.

Doce símbolos                                                  ubican 
el sitio de nuestro tesoro: 
EL CENTRO DE LA JUVENTUD DE KANAGAWA.

Con la llave en la mano regreso al Mapa de Yokohama 
en Google Maps. La ansiedad es grande ya que el 
misterio puede ser resuelto. Ingreso la clave en la 
sección de ¿Cómo llegar? y espero la respuesta del 
servidor. ¡Eureka! la “X” en el mapa se revela: El 
Kanagawa Prefectural Youth Center es marcado con 
un pequeño pero maravilloso globo de color azul.  
(GOOGLE)

Temblando de la emoción, tomo con el cursor al 
“Pequeño Hombre Amarillo” de Google para ubicarlo 
a lado derecho del sitio marcado. La demora de 
la respuesta parece interminable, pero al final la 
recompensa se hace presente:
EL MONUMENTO DE PIEDRA EN FORMA 

DE DIAMANTE CON EL QUE EL PUEBLO DE 
YOKOHAMA HACE HOMENAJE A CINCO 
CIENTÍFICOS MEXICANOS.  (GOOGLE) 

Contento con la satisfacción de haber alcanzado la 
meta, es tiempo de ir a descansar. Sin embargo queda 
la duda del significado de los ideogramas en la Piedra. 
Solicito ayuda enviando un email a la embajada 
japonesa y con una publicación a través del Facebook. 
Esperando recibir pronta respuesta, es momento de 
apagar la computadora.

Bitácora domingo 1º de julio de 2012

Ya es de noche, pero al fin tengo tiempo para encender 
la computadora, en los últimos días he esperado la 
traducción del texto en la roca, pero no hay respuesta.

Lamentablemente la puerta abierta en la embajada 
se ha cerrado al recibir un mensaje del servidor de 
correos indicando que la dirección de correo no existe. 
Poco a poco se han desvanecido las oportunidades, al 
parecer la espera será larga.

Más por jugar que por tratar de encontrar la respuesta, 
abro el buscador de imágenes y escribo en la caja 
de escritura: Centro de la Juventud de Kanagawa 
(                                                      ). En la galería 
de imágenes encontradas el monumento ya no pasa 
desapercibido y varias veces se muestra su fotografía.

Sin la esperanza de recibir respuesta y sólo con 
actitud lúdica doy clic en las fotos. Increíblemente la 
fotografía número tres muestra una luz entre la espesa 
niebla, una página de fondo amarillo  (TSUKAHARA, 
2003)
(                                                                                                                  
                                          ) 
transcribe los ideogramas de la piedra, ahora puedo 
usar el traductor para descubrir el mensaje secreto:

Gracias a Claudia Sofía González Padilla y Ryoko 
Yokoyama por las correcciones en la Traducción del 
Texto. 

La aventura y los resultados han sido maravillosos, la 
historia de México y Japón se entrelazan gracias a la 
aventura de cinco inquietos científicos.

Espero que los lectores disfruten el resultado de esta 
moderna investigación tanto como yo al realizarla.

En homenaje a:
     
(Francisco Díaz Covarrubias)

conclusiones

En la actualidad es muy fácil encontrar por la calle a 
una persona navegando por Internet desde un pequeño 
dispositivo móvil. Pero del otro lado, también existe 
una gran lluvia de mensajes negativos que han 
generado un gran miedo a entrar al mundo digital.
Es tiempo de tomar el control de la red para convertirla 
en una verdadera fuente de información confiable, que 
puede ser utilizada sin miedo para educar y aprender. 
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La pertinencia socioeducativa 
de la Logoteoría de Viktor 
Frankl

Mtro. Sandro Mina Muñoz 
Universidad La Salle-Laguna 

Resumen

 En base a los postulados teóricos de la Logoterapia de Viktor Frankl y la lectura pedagógica 
del discurso frankliano realizada por Daniele Bruzzone, se analiza y reflexiona sobre la pertinencia 
social de la Logoteoría aplicada al ámbito educativo. Para lo cual, se adopta una postura epistemológica 
hermenéutico-interpretativa y se recurre al método de la investigación teórica.

palabras clave:Logoterapia, educación, logoteoría, logoeducación, pertinencia social.

Introducción

 La Logoterapia  o psicoterapia centrada 
en la búsqueda del sentido de la existencia es la 
principal contribución de Viktor Frankl al campo de 
la Psiquiatría y la Psicología contemporánea. 

 Frankl es un escritor y conferencista prolífico. 
En la actualidad se identifican cientos de artículos 
de su autoría publicados en revistas científicas de 
prestigio. Sin embargo: 

Lo más enjundioso y original de su pensamiento se 
encuentra en sus libros. Frankl se reconoce como 
autor de veintinueve libros. Del conjunto de su 
producción se destacan principalmente dos obras: 
Psicoanálisis y Existencialismo, en cuyas páginas 
Frankl desgrana su pensamiento y superación, 
doctrinal y clínica, del Psicoanálisis; y El hombre 
en busca de sentido, libro al que debe buena parte 
de su bien ganada fama y reconocimiento mundial 
(Freire, 2002, pág. 29).

 En El hombre en busca de sentido (1979), 
Frankl proporciona una breve, aunque no menos 
completa, lista de conceptos correspondientes a su 
Logoterapia. Mismos que pueden condensarse en tres 
principios básicos: 1) La libertad de la voluntad, 2) 
la voluntad de sentido y 3) el sentido vital (Frankl, 
2011). Sin embargo, ¿Es posible la aplicación de la 
Logoteoría1 al ámbito de la educación? Si es así, ¿Es 
socialmente pertinente? 

principios básicos de la Logoterapia

a) Libertad de la voluntad
Para Frankl (1990) el hombre es un ser libre que 
decide en todo momento, incluso ante las situaciones 
más difíciles. La libertad, indica el creador de la 
Logoterapia, faculta al hombre para tomar una 
postura ante la vida y sus múltiples circunstancias, 
develando los sentidos ocultos en cada situación 
y respondiendo a éstos. Encontrar el sentido vital 

1  Expresión frankliana referida a la teoría del sentido (Frankl, 
1990) o tesis de la Logoterapia (Frankl, 2000).

constituye, por tanto, un acto de responsabilidad2 
absolutamente personal. En otras palabras, el 
hombre dispone de “la libertad para completar un 
determinado sentido o para rechazarlo” (Frankl, 
1979, pág. 123). 

Afirma Frankl (1979): 

Al declarar al hombre como un ser responsable 
y capaz de descubrir el sentido concreto de su 
existencia, quiero acentuar que el sentido de la 
vida ha de buscarse en el mundo y no dentro del ser 
humano o de su propia psique, como si se tratara de 
un sistema cerrado (pág. 132).

 Comprometerse en la búsqueda del sentido 
de la vida implica autotrascenderse3. Ser hombre 
significa ir más allá de sí mismo y estar ordenado 
hacia algo o alguien distinto (Frankl, 1988).

 Es cierto que la libertad está sujeta a 
condiciones. Es limitada. Como limitado es todo 
lo humano (Frankl, 1990). Sin embargo, a pesar 
de todo, existe un último resquicio para la libertad 
frente a tales condicionamientos: Asumir una actitud 
frente a ellos. Dentro de ciertos límites, depende del 
hombre que se rinda y sucumba a las condiciones o 
puede igualmente superarlos. Es decir, la libertad de 
un ser finito “no es una libertad con respecto a todo 
condicionamiento, sino, más bien, la posibilidad de 
tomar posición ante cualquier condición que deba 
enfrentar” (Frankl, 2011, pág. 26).

b) La voluntad de sentido
 Según Frankl (1979), “la primera fuerza 
motivante del hombre es la lucha por encontrarle un 
sentido a su propia vida” (pág. 121). En otras palabras, 
en el hombre existe una fuerza primaria llamada 
voluntad de sentido capaz de motivar o impulsar al 

2  “Nada hace superar al hombre tanto, nada es capaz de 
activarlo más, nada le hace superar las molestias o dificultades 
tanto, como la conciencia de la responsabilidad personal, la 
experiencia vivida de su misión especial. Y aquí reside la utilidad 
psicoterapéutica incomparable y exquisita de un análisis de la 
existencia como ser responsable, de un análisis del ser hombre 
respecto a su característica esencial, respecto al ser responsable” 
(Frankl, 1990, pág. 47).
3  “La autotrascendencia se refiere al hecho de que cuanto más 
se olvida un ser humano de sí mismo y se entrega, tanto más 
humano es” (Frankl, 1982, pág. 104).
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hombre hacia la realización de un sentido vital y de 
mantenerlo en un estado constante de tensión interior 
(o noodinámica4) entre lo que ya se es y lo que se 
puede llegar a ser.

 Frankl (1990) distingue la voluntad de sentido 
de la voluntad de placer y la voluntad de poder. 

El Psicoanálisis nos hizo conocer la voluntad de 
placer que podemos comprender como el principio 
del placer y la Psicología Individual nos familiarizó 
con la voluntad de poder bajo la forma de necesidad 
de reconocimiento; pero en el hombre está mucho 
más profundamente arraigada la voluntad de 
sentido: su esfuerzo por el mejor cumplimiento 
posible del sentido de su existencia (pág. 123). 

 Aunque las tres –voluntad de placer; voluntad 
de poder; y, voluntad de sentido– tienen la facultad 
de impulsar y motivar al hombre hacia la ejecución 
de una acción. Las dos primeras están orientadas 
hacia la satisfacción de una necesidad, sea de carácter 
primario o secundario (Frankl, 1992). Mientras que la 
voluntad de sentido está orientada hacia la realización 
de una meta, un ideal o un valor. 

 Según Frankl (1992): 

El hombre llano y sencillo, es decir, el hombre 
que durante años no se ha visto expuesto al 
adoctrinamiento, sea como estudiante universitario 
en el terreno académico, sea como paciente en el sofá 
del analista, sabe desde siempre por qué caminos 
puede hallarse sentido y llenar de sentido la propia 
vida. A saber, primordialmente realizando una 
acción o creando una obra, es decir, creativamente. 
Pero también por medio de una experiencia, esto 
es, cuando experimentamos algo o a alguien, y 
experimentar a alguien en toda su singularidad y 
unicidad es amarle (págs. 25-26).

4  “La dinámica espiritual dentro de un campo de tensión bipolar 
en el cual un polo viene representado por el significado que debe 
cumplirse y el otro polo por el hombre que debe cumplirlo” 
(Frankl, 1979, pág. 128).

El hombre encuentra el sentido de su vida, dice Frankl, 
a través de la vivencia de ciertos valores. En este caso, 
los valores de creación5 y los valores de experiencia6, 
asociados al dar y recibir, respectivamente. “En razón 
de su voluntad, el hombre está referido a la búsqueda 
de un sentido y a su cumplimiento, pero también está 
referido al encuentro con otro ser humano” (Frankl, 
1980, pág. 82).

 Sin embargo, el hombre no siempre encuentra y 
realiza el sentido de su vida. Frustrando o malogrando 
así su voluntad de sentido. Cuya consecuencia más 
inmediata es la sensación de absurdo o el “sentimiento 
de falta de sentido de la propia existencia” (pág. 87). 
Dicha sensación, señala Frankl (1992), “suele ir 
acompañada de un sentimiento de vacío” (pág. 17) que 
busca llenarse mediante diversos caminos y objetos 
sustitutivos: drogadicción, alcoholismo, delincuencia, 
violencia, promiscuidad, consumismo, ludopatía, etc  
(Frankl, 1988). Pues el hombre está estructurado de 
tal manera que no puede prescindir de un sentido vital 
y tolerar la frustración existencial (Frankl, 1992). Sin 
embargo, tales objetos sustitutivos apenas si logran 
aplacar las demandas de la voluntad de sentido y la 
sensación de vacío. “El hombre existencialmente 
frustrado no conoce nada con lo cual poder llenar el 
vacío existencial” (Frankl, 1980, pág. 87). 

L as personas viven hoy, dice Frankl (1980), 
en un vacío existencial y este vacío se manifiesta 
sobre todo en ciertos grupos sociales sin importar los 
modelos económicos o políticos: 

Hoy ya no nos hallamos insertos, como en los 
tiempos de Freud, en una época de frustración 
sexual. Para ser más concretos, debemos añadir que 
esta frustración de la voluntad de sentido aparece 
de forma especial entre los jóvenes (pág. 84).

El vacío existencial, continúa Frankl (1988):

5  “Los valores de creación surgen cuando el hombre da algo 
al mundo. Se refieren a las acciones productivas del hombre, a 
las obras que concibe, a los útiles que fabrica (Freire, 2002, pág. 
166).
6  “Los valores de vivencia o experiencia aparecen cuando el 
hombre acoge algo del mundo” (Freire, 2002, pág. 166). Por 
ejemplo: El encuentro, el amor o las vivencias emocionales y 
estéticas.

Se extiende cada vez más. Para elegir solamente 
un ejemplo: la investigación en 500 estudiantes dio 
como resultado que el vacío existencial aumentó, 
en los últimos 2 ó 3 años, de un 30 hasta un 80%. 
Hasta en el África está acusando aumento y, 
precisamente, entre la juventud universitaria. Y los 
seguidores de Freud admiten la presencia del vacío 
existencial lo mismo que los seguidores de Marx 
(pág. 15).

c) el sentido vital
 El sentido vital siempre corresponde al 
motivo o motivos por los cuales vale la pena vivir y 
éstos necesariamente varían de un sujeto a otro: una 
persona amada, una misión por realizar o un talento 
sin explotar. Por tanto, el sentido siempre es único y 
específico para cada persona, es decir, “es uno mismo 
y solo uno quien ha de encontrarlo” (Frankl, 1979, 
pág. 121), nadie lo puede hacer por otro. Tampoco 
es una prescripción. “Propiamente no se puede dar 
sentido… El sentido debe hallarse. Y en cada caso no 
puede hallarlo sino uno mismo” (Frankl, 1992, pág. 
25).

El sentido vital, es un sentido concreto. 

Y tal concreción se refiere no sólo a la singularidad 
de cada persona sino también a la unicidad de cada 
situación. El sentido que se busca es un sentido 
ad personam et ad situationem. En cada uno de 
los casos se busca el sentido exigible para cada 
persona, y que está reservado para ella (pág. 262).

 El sentido de ninguna manera es una 
racionalización (Frankl, 1979) o una invención. 
“No inventamos el sentido de nuestra vida, nosotros 
lo descubrimos” (pág. 123). Y este asunto, indica 
Frankl, “lo lleva a cabo la propia conciencia moral. 
Por tal razón hemos designado a la conciencia como 
el órgano de sentido” (Frankl, 1992, pág. 25). En 
el discurso de la Logoterapia, la conciencia7 es una 
especie de función intuitiva que “faculta al hombre 
para rastrear el sentido único y singular oculto en 
cada situación” (Frankl, 1988, págs. 30-31).

7  “La conciencia resulta ser una función esencialmente 
intuitiva: para anticipar lo que se ha de realizar, la conciencia 
primero debe intuirlo; y en este sentido, la conciencia, el ethos, 
es de hecho irracional y sólo posteriormente se puede hacer 
racional” (Frankl, 1990, pág. 83).

 Con frecuencia, se equipara la realización de 
un sentido en la vida con la autorrealización. Peor 
aún, en ocasiones se antepone la autorrealización a 
la búsqueda de sentido vital. Sin embargo, señala 
Frankl (1980): “Por lo que hace a la autorrealización, 
de que hoy tanto se habla, me atrevo a afirmar que 
el hombre sólo es capaz de autorrealizarse en la 
medida en que cumple un sentido” (pág. 83). Y 
definitivamente, “la autorrealización por sí misma no 
puede situarse como meta” (Frankl, 1979, pág. 133). 
La anhelada realización de sí mismo es un efecto, 
el efecto del cumplimiento de un sentido en la vida. 
Solo si el hombre consuma un sentido en el mundo 
está en condiciones de realizarse (Frankl, 2011). En 
opinión de Frankl “la excesiva preocupación por la 
autorrealización  puede llevarnos a la frustración de 
la voluntad de sentido” (pág. 45).

aplicaciones metaclínicas de la Logoteoría

 Los éxitos que refieren los más diversos 
autores, señala Frankl (1950), “no deben engañarnos 
y hacernos suponer que la Logoterapia es un remedio 
universal” (pág. 337). La Logoterapia no es el remedio 
para cualquier mal y, por el contrario, constantemente 
resalta, a manera de acicate, el carácter finito, precario 
e inacabado de la existencia humana. La Logoterapia 
es una terapia específica sumamente efectiva8, 
en aquellos casos en los cuales las dificultades 
psicológicas de la persona surgen de un conflicto 
moral o bien de una crisis existencial9 (Frankl, 
1992). Sin embargo, la Logoterapia también puede 
ser una terapia no específica o complementaria en el 
tratamiento de dificultades surgidas en la dimensión 
psíquica de la persona (neurosis psicógenas). 

8  Así lo indica la casuística diseminada en toda la obra de 
Frankl y los resultados de las investigaciones  dirigidas por 
Brown, Casciani, Crumbaugh, Dansart, Durlak, Kratochvil, 
Lukas, Lunceford, Mason, Meier, Murphy, Planova, Popielski, 
Richmond, Roberts, Ruch, Sallee, Smith, Yarnell y Young 
(Frankl, 2011)
9  Llamadas por Frankl, neurosis noógenas. “Las neurosis 
noógenas como tales son neurosis que, como hemos dicho, han 
surgido de lo espiritual” (Frankl, 1992, pág. 189). “Es evidente 
que las neurosis noógenas requieran una terapéutica adecuada que 
se aplique allí donde radica la neurosis, es decir, una terapéutica 
que parta de lo espiritual (la que he calificado de Logoterapia) y 
una terapéutica que se oriente hacia lo espiritual en cuanto que 
va encaminada a la existencia personal espiritual (la he llamado 
Análisis existencial)” (pág. 201).
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Lo cierto es, que en la actualidad los principios de la 
Logoterapia han encontrado terreno fértil en ámbitos 
diferentes al clínico o terapéutico. Tal es el caso de la 
aplicación de la Logoterapia al ámbito de la educación, 
la empresa10, la pastoral y el deporte, sólo por citar 
algunos ejemplos11. Todo lo cual, es evidencia del 
carácter poco dogmático y de gran apertura de la 
Logoterapia. Al respecto Frankl (2011) afirma:

La Logoterapia es un sistema abierto en un doble 
sentido, está abierta a su propia evolución y se 
encuentra dispuesta a cooperar con otras escuelas. 
Esta doble apertura ha redituado en frutos, y esto se 
hace evidente en que no menos de 40 autores… Ya 
han escrito 57 libros sobre Logoterapia, publicados 
en 15 idiomas, sin mencionar las 112 disertaciones 
sobre el mismo tema. Y todos los autores se han 
movido en distintos niveles de sofisticación y en 
diversas direcciones (págs. 156-157).

 La Logoterapia considera al hombre como 
un ser que responsablemente busca cumplir con el 
sentido de su vida. Tal es así, que “la Logoterapia 
considera que su misión consiste en hacer que el 
hombre tome conciencia de su ser responsable y 
de su responsabilidad” (pág. 155). Gracias a la 
creatividad e independencia de los continuadores 
de la Logoterapia, ésta ha encontrado acogida en 
diversos escenarios. Atinadamente lo señala Miguel 
Jarquín en el prólogo de Dentro y fuera del campo de 
concentración12 escrito por Alejandro Unikel (2007), 

10  Puede consultarse la obra de Alex Pattakos, En 
busca del sentido. Los principios de Viktor Frankl 
aplicados al mundo del trabajo, editado por Herder. 
Así mismo, Daniele Bruzzone en su obra, Afinar la 
conciencia. Educación y búsqueda de sentido a partir 
de Viktor E. Frankl, dedica el capítulo undécimo al 
tema de la Logoterapia en la empresa y subraya la 
necesidad de desarrollar la inteligencia existencial. 
Esta última, propuesta ya en las obras más recientes de 
Howard Gardner como la inteligencia que se plantea 
las preguntas últimas y definitivas de la existencia. 
Consúltese Inteligencias múltiples en el aula de Thomas 
Armstrong, editado por Paidós, páginas: 227-236.
11  También existe evidencia de su aplicación en el 
ámbito de la Psicología de grupos en general.
12  A mi parecer un ejemplo de cómo la Logoterapia 
se ha actualizado.

“Hoy más que nunca sé que la Logoterapia la hacen 
los nuevos logoterapeutas” (pág. 17) y apoyándose en 
Unikel, completa: 

Dejemos ahora el campo y trasladémonos a 
nuestra realidad. Creo que esta generación de 
logoterapeutas tenemos la responsabilidad de 
actualizar la aplicación de la Logoterapia a las 
circunstancias que nos tocan vivir y hacer nuevas 
aportaciones (pág. 17).

 Y demostrar que “la Logoterapia es más que 
una psicoterapia” (Bruzzone citado por Ascencio, 
2009).

La educación en el pensamiento de viktor Frankl

 Aunque Frankl, el fundador de la Logoterapia 
(como él mismo decidió que le llamaran), no abordó 
de un modo sistemático el tema educativo. En su 
obra pueden identificarse diversas referencias al 
campo de la educación, que algunos (Lukangakye, 
2005)  (Valldeoriola, 2007) califican de verdaderas 
intuiciones pedagógicas revolucionarias. 

 Por citar algunos ejemplos: 

 En La voluntad de sentido puede leerse de 
la pluma de Frankl (1988): “Más que nunca, la 
educación es educación para la responsabilidad” (pág. 
31). De este modo, Frankl coloca en evidencia un par 
de cosas: 1) el carácter profiláctico o preventivo de 
la Logoterapia; y, 2) el carácter instrumental de la 
educación para realizar su misión. Esto es, hacer que 
el hombre tome conciencia de su ser responsable y de 
su responsabilidad existencial. 

En su obra Ante el vacío existencial, remata el 
argumento, señalando: 

Ser responsable significa ser selectivo, ir eligiendo… 
Tenemos que aprender a distinguir entre lo que es 
esencial y lo que no lo es, entre lo que tiene sentido 
y lo que no lo tiene, entre lo que es responsable y lo 
que no (Frankl, 1980, pág. 32).

En Fundamentos y aplicaciones de la Logoterapia, 
Frankl (2011), sostiene: 
Los valores universales están en decadencia. Esta 
es la razón por la cual cada vez más gente está 

atrapada en un sentimiento de apatía y vacío o, 
como usualmente lo llamo, de vacío existencial… 
Si el hombre encuentra sentido aún en una era 
sin valores, debe estar equipado con una plena 
capacidad de conciencia. Esto nos confirma que, en 
una época como la nuestra, es decir, una época de 
vacío existencial, la principal tarea de la educación, 
en vez de ser solo la transmisión de conocimientos 
y tradiciones, es la de perfeccionar esa capacidad 
que le permite al hombre descubrir sentidos 
únicos. En la actualidad, la educación, ya no puede 
seguir sus principios tradicionales, sino que debe 
promover la capacidad de tomar decisiones de 
manera independiente y auténtica (pág. 70).

 Lo anterior, coloca en evidencia que la educación 
ha de poner empeño no sólo en proporcionar ciencia, 
sino también en perfeccionar la conciencia. En otras 
palabras, a la educación le corresponde garantizar 
que el hombre se reconozca responsable y adopte una 
postura independiente y auténtica ante las demandas 
de la vida. Afirma Frankl (1988): “La educación 
presupone siempre la libertad, es decir libertad de 
cambiar y tomar nuestro destino en nuestras manos” 
(pág. 95). Para Frankl, educar consiste en habilitar al 
hombre a ejercer humanamente su libertad siempre en 
términos de responsabilidad y de cara a la realización 
de valores13 e ideales que hacen significativa la vida 
(Lukangakye, 2005). 

 La tarea de la educación es confrontar al 
hombre con los valores e ideales, indica Frankl (2011). 
Despertar el sentido ético del ser humano y estimular 
un estado de tensión entre lo que ya se tiene y lo que 
puede conseguirse; entre lo que ya se es y lo que se 
puede llegar a ser. Educar, es despertar la voluntad 
de sentido inherente a la condición humana; afinar 
la intencionalidad que rige la conciencia del sujeto; 
fomentar la libertad y responsabilidad del hombre 
para edificar su auténtica humanidad; estimular la 
noodinámica para dar el salto entre el ser así y el ser 
de otro modo. El objetivo de la faena educativa, por 
tanto, es dar cumplimiento a la tarea de humanizar, 
haciendo del hombre un ser íntegro. 

13  El sentido, en el pensamiento frankliano, está unido a 
una situación concreta y particular. Pero además existen unos 
universales del sentido ligados a la condición humana como tal. 
Estas posibilidades generales de sentido constituyen los valores. 
Para Frankl (1988), los valores están asociados con el dar, el 
recibir y el sobreponerse a sí mismo.

 Es evidente que la ideología y la cosmovisión 
de la Logoterapia “son igualmente benéficas en el 
terreno de la psicoterapia como el de la educación. 
Ambas tienen como personaje principal al hombre en 
terrenos diferentes” (Ascencio, 2009, pág. 32). 

 Con todo lo anterior, da la impresión que 
Frankl hace más de medio siglo ya avizoraba la 
necesidad de replantear la antropología en que se 
fundamenta la actividad educativa. En otras palabras, 
regresar a la reflexión filosófica y elaborar “una 
pedagogía antropológicamente basada” (Schlederer, 
2000 citado por Bruzzone, 2011. pág. 8). 

La Logoeducación de daniele Bruzzone

 Aunque algunos continuadores de la 
Logoterapia (Lukangakye, 2005) (Valldeoriola, 2007) 
(Ascencio, 2009) (Salazar, 2009) han publicado 
artículos e investigaciones con el tema de Logoterapia 
y educación. En castellano, sólo se dispone de dos 
obras dedicadas por completo al tema. Ambas 
pertenecientes a Daniele Bruzzone14. La primera 
de ellas, Pedagogía de las alturas. Logoterapia y 
educación (2008), editada en México; la segunda, 
Afinar la conciencia. Educación y búsqueda de 
sentido a partir de Viktor E. Frankl (2011), editada en 
Argentina. 

 Bruzzone realiza una lectura pedagógica 
de la Logoterapia y parafrasea la pedagogía 
existencial presente en el discurso frankliano15, que 
él denomina: Logoeducación. Siempre respetuoso de 
la propuesta original frankliana, Bruzzone sostiene 
que la educación centrada en el sentido de la vida o 

14   Profesor de la Universidad Católica de Milán. Miembro 
honorario de la Asociación de Logoterapia y Análisis Existencial 
Frankliana (ALAEF) en Italia; de la Asociación Viktor E. Frankl 
en Valencia; y, de la Asociación Iberoamericana de Logoterapia 
(ASIL). Colaborador de la Revista Ricerca di Senso (Búsqueda 
de Sentido). Traductor al lado de Eugenio Fizzotti de textos 
franklianos. Ha publicado varios libros y artículos en el campo 
del Análisis existencial y la Logoterapia; de la pedagogía 
fenomenológica; y, del Enfoque centrado en la persona (ECP).
15  “El Análisis existencial de Viktor Frankl ofrece estímulos 
teóricos de indudable valor, debido principalmente al sólido 
fundamento antropológico que lo sostiene. Quienes se dedican a 
la educación y la formación pueden encontrar en él un verdadero 
conocimiento de los fundamentos, a partir del cual dirigir la 
intervención educativa” (Bruzzone, 2011, pág. 8)
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Logoeducación tiene por núcleo, la responsabilidad 
existencial, a la que reiteradamente apelaba Frankl 
(1988): “Más que nunca, la educación es educación 
para la responsabilidad” (pág. 31). 

a) pedagogía de las alturas: Logoterapia y 
educación
 A primera vista, señala Bruzzone (2008), parece 
que el tema educativo fue tratado por Frankl tan sólo de 
manera esporádica y ocasional. A tal grado, que puede 
considerarse inapropiado el adjetivo pedagógico en 
la definición del pensamiento frankliano. Reconocido 
en cambio por sus rasgos de carácter psicoterapéutico. 
Sin embargo, una lectura analítica de la obra frankliana 
revela que el tema educativo de ninguna manera es 
ajeno o accesorio a la Logoterapia. Contrario a lo que 
suele creerse, “la obra de Frankl contiene múltiples 
indicaciones dirigidas a la antropología y metodología 
de la educación” (Bruzzone, 2008, pág. 111). Aunque, 
lamentablemente, éstas no han sido exploradas de un 
modo sistemático en la literatura especializada. No 
obstante, señala, “existen varios intentos de explicitar 
las implicaciones pedagógicas latentes” (pág. 111). 

 Nuevamente, en opinión de Bruzzone (2008), 
la Logoterapia está estrechamente vinculada con 
la educación16. Pues además de su bien definida 
pertinencia terapéutica muestra sobre todo una 
marcada inclinación profiláctica o preventiva. Tanto 
así, que el mismo Frankl (1988) definía su psicoterapia 
como una educación para la responsabilidad o también 
como un proceso reeducativo.

 Vale aclarar que las intuiciones pedagógicas 
de Frankl ni la lectura pedagógica de la Logoterapia 
que ensaya Bruzzone pretenden equiparar 
psicoterapia y educación. Nada más contrario a 
las intenciones que dieron origen a la Logoterapia: 
superar los reduccionismos. De ninguna manera se 
pretende psicologizar la educación, sino aprovechar 
los principios de la Logoterapia y construir desde 
allí una nueva filosofía de la educación. Ambos, 
son conscientes que los cambios sustanciales en la 

16  “A través del tiempo han sido analizadas y exploradas las 
perspectivas ofrecidas por el Análisis existencial en materia de 
consulta educativa y de orientación (Längle, 1985; Schleifer, 
1996; Freire, 2002)… Así como en el ámbito de la instrucción 
escolar (Bösch, 1982; Wilson, 1994; Hirsch, 1995; Biller, 1995; 
Budnik,2001)”. (Bruzzone, 2008, págs. 113-114).

práctica educativa devienen de cambios originados en 
la filosofía en que se soporta dicha práctica. Frankl 
y Bruzzone coinciden con Lonergan (1993): “Educar 
es hacer operante una filosofía”. Es decir, educar es 
tratar de hacer realidad la existencia de un perfil de 
hombre y de un tipo de mundo determinados (López, 
2002).  A esto se refieren tanto Frankl como Bruzzone 
con expresiones del tipo: No hay educación sin una 
concepción del hombre y sin una visión de la vida 
y del mundo (Frankl, 2011) o “todo interrogativo 
pedagógico comienza con una pregunta ineludible: 
¿Cuál es la idea de la persona en la cual se basa nuestro 
sistema educativo? ¿Qué significa llevar a cabo esta 
humanidad?” (Bruzzone, 2011, pág. 11).

 La Logoeducación constituye “un 
replanteamiento de la antropología pedagógica actual” 
(Bruzzone, 2008, pág. 117) recuperando la dimensión 
espiritual como característica esencial de la persona 
y elemento fundamental del hecho educativo, de aquí 
su nombre, pedagogía de las alturas17. Lo anterior 
implica reconocer los dinamismos intencionales y 
existenciales típicos de la dimensión espiritual, tales 
como la conciencia, la libertad, la voluntad de sentido 
y el sentido vital (Frankl, 2011) (Bruzzone, 2011).

 La Logoeducación es una propuesta 
educativa que se fundamenta en la consideración 
de que el hombre es consciente, libre y responsable 
(Bruzzone, 2011), en consecuencia facultado para 
tomar decisiones autónomas. Por tal motivo, “es una 
intervención educativa dirigida a custodiar y sostener 
la posibilidad de decidir y decidirse” (Bruzzone, 2008, 
pág. 121). Pues en cada decisión el hombre se elige a sí 
mismo. La Logoeducación es una pedagogía centrada 
en la facultad de decisión o elección y orientada al 
sentido. Que procura que el sujeto se autoconciba 
como un ser inacabado (Längle, 2008), por tanto, 
como un proyecto de sí mismo y con la obligación 
de elegir los significados que le otorguen sentido a 

17  Al Psicoanálisis por sugerencia del propio Freud suele 
identificársele como una psicología de lo profundo. Frankl por 
su parte, enfatizando la radical diferencia y franca oposición 
entre el Psicoanálisis y su Logoterapia, denominó a esta última, 
psicología de las alturas (Bruzzone, 2011). “La educación 
en sentido logoterapéutico… se basa en una psicología de las 
alturas capaz de superar las contradicciones y reduccionismos 
de la psicología de lo profundo” (Bruzzone, 2008, pág. 122). A 
lo anterior se debe, que Bruzzone califique de pedagogía de las 
alturas a la Logoeducación.

su vida. Efectivamente, la Logoeducación posee un 
carácter profiláctico o preventivo y como bien indica 
Bruzzone (2008) “está dirigida… como antídoto para 
el vacío existencial” (pág. 122). 

b) Afinar la conciencia: Educación y búsqueda de 
sentido
 La conciencia, en tanto función de orientación 
interna  (Frankl, 1988), es un elemento clave de la 
concepción terapéutica frankliana, lo mismo que en 
la lectura logoeducativa bruzzoniana. Para ambos, la 
conciencia es un recurso del espíritu y el centro de la 
intencionalidad humana. Y aunque ésta es una función 
que nace de lo espiritual, involucra a la totalidad de la 
persona. Por conducto de la conciencia, el ser humano 
descubre el sentido o significado de su existencia, 
así como el sentido único y singular escondido en 
cada situación. La conciencia no constituye una 
capacidad intelectual sino una función intuitiva que 
sólo secundariamente se vuelve racional (Frankl, 
1990). Para Frankl, la intuición es una percepción 
clara e inmediata del sentido o significado inherente 
a cada situación, sin necesidad de la participación del 
razonamiento lógico. Por tal motivo, insistentemente 
Frankl (1979) señala, que el hombre no inventa el 
sentido de su vida sino que lo descubre. 

 No puede olvidarse, que desde la óptica 
frankliana el sentido de la existencia puede estar 
asociado a ciertos universales del sentido ligados a la 
condición humana, los valores. Por tanto, la conciencia 
también es capaz de rastrear estas posibilidades 
generales de sentido.

 En base a lo anterior, es tarea de la educación 
afinar, perfeccionar o desarrollar cualitativamente la 
conciencia. 

El objeto específico de la educación es el sujeto, es 
decir, la conciencia. Y puesto que la conciencia es 
la sede de una serie de operaciones (sentir, pensar, 
evaluar, elegir, amar…) la educación debe ocuparse 
principalmente no de los contenidos sino de los 
procesos (Bruzzone, 2011, pág. 176). 

 La persona requiere afinar la conciencia de 
tal manera que pueda estar habilitada para discernir 
y cumplir elecciones conscientes y críticas que le 
permitan realizar el sentido de su vida y superar los 
avatares que le son característicos. Perfeccionar y 

desarrollar cualitativamente la capacidad de valoración 
y elección del sujeto y de este modo facilitar la toma de 
decisiones independientes y auténticas, enfrentándolo 
“a deberes y valores con el fin de estimularlo a tomar 
posiciones y a trascenderse” (Bruzzone, 2011, pág. 
169). Por ende, afinar la conciencia es una tarea que 
permite hacer de la persona alguien más humano. 
Nada en mejores condiciones que la educación para 
asumir esta tarea18.

 La Logoeducación está fuertemente connotada 
por una convicción: “Ser hombre significa al mismo 
tiempo ser consciente y responsable” (Frankl, 1990, 
pág. 46). Por tal motivo, “la Logoeducación considera la 
responsabilidad como principio y fin de la intervención 
educativa” (Bruzzone, 2008, pág. 128). Tanto para la 
Logoterapia como para la Logoeducación, el hombre 
es un ser libre a pesar de ciertos condicionamientos, 
pero tal libertad necesariamente está acompañada de 
la responsabilidad. Efectivamente, el hombre decide 
en todo momento, pero está obligado a responder 
siempre por sus decisiones ante algo o alguien, incluso 
ante sí mismo, como reclamo de su conciencia. 

 La Logoeducación, a diferencia de la educación 
tradicional, no impone valores sino que permite 
que el hombre en ejercicio de su libertad decida 
responsablemente los valores a los cuales entregará 
su vida y la disposición jerárquica entre éstos (Frankl, 
1990). Para que con autonomía, descubra y asuma 
las tareas asociadas con el sentido único e irrepetible 
de su existencia. La Logoeducación posee la firme 
convicción de que cada hombre escribe, a partir de 
sus propias decisiones, su autobiografía (Valldeoriola, 
2007). El desarrollo cualitativo de la conciencia, 
según Bruzzone (2008), contribuye a que la persona 
descubra el sentido de su existencia, tarea ineludible, 
inaplazable y absolutamente personal. 

 En opinión de Bruzzone, el recorrido 
existencial y autoformativo de búsqueda y realización 
de sentido no puede prescindir de adultos significativos 

18  “La invitación frankliana a hacer la transición de transmitir 
el conocimiento a afinar la conciencia suena como una llamada 
desafiante y urgente de replantear las cuestiones educativas, 
a la luz de la necesidad fundamental e indestructible de todo 
ser humano, la de encontrar un sentido en su propia vida y 
de proyectar su propia existencia de una manera auténtica” 
(Bruzzone, 2011, págs. 12-13).
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que funjan como modelos de identificación y con 
la posibilidad de testimoniar con autoridad desde el 
ejemplo de la propia vida, la dedicación a un valor, ya 
sea una causa por la cual luchar; una tarea por realizar 
o una persona a quién amar (Bruzzone, 2011). Al 
respecto, señala Frankl (Citado por Bruzzone, 2008):

Los valores no pueden ser enseñados, deben ser 
vividos; tampoco un sentido puede ser dado por 
el maestro. Lo que un maestro puede darles a sus 
alumnos, no es un sentido, sino un ejemplo: El 
ejemplo de su dedicación y devoción personal a 
la gran causa de la búsqueda, de la verdad y de la 
ciencia (págs. 131-132).

 La Logoeducación es una pedagogía que 
considera ejemplar una vida vivida con sentido y, de 
este modo, erige al educador en testigo y testimonio 
de una existencia plena. 

Quien educa no es un modelo que se debe reproducir 
imitativamente, sino que más bien ejerce una 
función de demostración: testimonia la posibilidad 
de la existencia auténtica para ayudar al educando a 
elegir continuamente. (Bruzzone, 2011, pág. 172). 

 Por ende, el logoeducador actúa sobre el 
educando a través de lo que es, constituyéndose en 
una “personalidad vitalmente abierta a la realización 
del sentido” (Kurz, 1991 citado por Bruzzone, 2008. 
pág.132).
 En la interacción educativa, el docente, en 
calidad de autoridad existencial, tiene como función 
y obligación apelar mayéuticamente19 a la voluntad 
de sentido y a la capacidad de autotrascendencia 
del estudiante. Jamás imponiendo un sentido sino 
permitiendo que éste asuma de modo autónomo su 
propia dirección. Aún, cuando esto último, no esté 
exento de errores y de la posibilidad del fracaso. Pues, 
la persona maduramente responsable no sólo da cuenta 
de sus decisiones, sino que asume sus consecuencias, 
aprende de la falta de acierto y corrige. En otras 
palabras, el logoeducador representa un elemento 

19  Es una técnica filosófica adoptada por la Logoterapia que 
consiste en interrogar a una persona para hacer que llegue al 
conocimiento a través de sus propias conclusiones y no a través 
de un conocimiento aprendido. La mayéutica se basa en la idea 
de que la verdad está oculta en el interior de uno mismo (Unikel, 
2007).

“catalizador de la voluntad de sentido” (Bruzzone, 
2008, pág. 131), aquella fuerza primaria que impulsa 
al hombre hacia la búsqueda y realización de un 
sentido en la vida.

 La Logoterapia, al igual que la Logoeducación, 
considera que allí donde hay una meta, también hay 
voluntad (Frankl, 1988). Por ende, al logoeducador 
le corresponde, indica Bruzzone (2008): “Proponer el 
desafío, indicar objetivos, iluminar las dimensiones del 
sentido de la existencia, de manera que el joven pueda 
asumir autónomamente su propia orientación. (pág. 
131). Finalmente, provocar la voluntad de sentido, 
que en ocasiones puede encontrarse adormecida, 
malograda o, en el peor de los casos, ignorada por la 
persona. Respecto a esto último, señala Bruzzone: “Lo 
preocupante no es que muchos jóvenes se pregunten 
si la vida tiene un sentido, sino que muchos de ellos 
no se pregunten jamás qué sentido tiene” (Bruzzone, 
2011, pág. 160).

 Asumir la responsabilidad personal supone un 
proceso de duración variable de una persona a otra. 
Al logoeducador le corresponde la tarea de brindar el 
cuidado o sostén necesario al educando en la gradual 
asunción de su responsabilidad. Acompañándole en la 
difícil transición de una vida inauténtica a otra abierta 
al mundo de los significados y valores (Bruzzone, 
2008). Sin olvidar que la esencia del cuidado, afirma 
Bruzzone (2011), “consiste en cuidar a alguien para 
que él aprenda a cuidarse a sí mismo” (pág. 175). El 
cuidado pedagógico no puede ser permanente y sin 
límites, sino que tiene fecha de caducidad. 

 Por último, el logoeducador es un facilitador en 
la búsqueda de sentido. Siendo guía y precursor en el 
camino de la vida, trazando un recorrido ejemplar. “El 
logoeducador, pues, es aquél que precede, que marca 
el ritmo de la marcha, que muestra la meta que se 
debe alcanzar e indica un sendero” (Bruzzone, 2011, 
pág. 182). A él le corresponde mostrar una dirección y 
al estudiante decidir lo que sea mejor para sí mismo.

pertinencia social de la Logoeducación

Hay muchas cosas en mis trabajos y en mis libros…, 
que, estoy seguro, parecerán anacrónicas, a primera 
vista al menos. Pero estoy igualmente seguro de 
que algunas de ellas son de gran actualidad. Baste 
considerar el surgir y el perdurar, en todo el mundo, 

del sentimiento de falta de sentido en la vida. Si ésta 
es la neurosis de masas de los años setenta, puedo 
decir, con toda modestia, que he preanunciado 
su llegada y su difusión ya en los años cincuenta 
(Frankl citado por Bruzzone, 2011).

 Si tal afirmación fue válida en los años setenta, 
valdría la pena preguntarse si en el contexto social 
actual también resulta pertinente. Según Bruzzone 
(2011), “el fenómeno de la desazón existencial y 
sus consecuencias es más que nunca actual, y ya 
no sólo entre los jóvenes” (pág. 143). Sin embargo, 
¿Es posible la aplicación de la Logoteoría al ámbito 
educativo hoy? ¿Es socialmente pertinente? 

 Parafraseando un tanto a Frankl, en la 
actualidad, prácticamente en cualquier país sin 
importar ideología, poderío económico o condición 
académica, “se impone de forma generalizada 
un sentimiento de falta de sentido en el hombre 
promedio” (Frankl, 2000, pág. 11). A tal grado, que 
puede decirse que hoy “no sólo existen estómagos 
vacíos sino también existe un vacío interior” (Frankl, 
1990, pág. 276). 

Esta sensación de falta abismal de sentido 
también campa a sus anchas en el Tercer Mundo20, 
especialmente entre la juventud académica, porque 
simplemente, está desarraigada, alienada. ¿Por 
qué? Pues porque a los países subdesarrollados sólo 
se les ha vendido tecnología y ciencia. Si se lee a 
Schrödinger o a Einstein, se verá que la tecnología y 
la ciencia no pueden dar ningún sentido ni objetivo 
alguno (Frankl, 2000, pág. 39).

 Aunque algunos podrán discutir que el objeto 
de la crítica frankliana fue la sociedad industrial21. 
Se cree que dicha crítica también es aplicable a la 
sociedad postindustrial o posmoderna.

 Nuevamente, señala Frankl (2000): 

20  También llamados países subdesarrollados o en 
vías de desarrollo.
21  Los sociólogos llaman así a las sociedades que poseen una 
estructura social moderna. Dicha estructura se desarrolló en los 
países occidentales como efecto de la Revolución Industrial, 
a partir de la transformación de la sociedad preindustrial, 
premoderna o agraria (Wallerstein, 2009). 

Éste es el trasfondo sociológico del vacío 
existencial, del sentimiento de falta de sentido: la 
sociedad actual aspira a satisfacer sus necesidades, 
e incluso a crearlas. Pero hay una necesidad, que, 
además, es la principal necesidad humana, que 
queda frustrada, que queda obviada por la sociedad: 
la necesidad de sentido. Dicho en otras palabras: el 
relativo bienestar material está acompañado de un 
empobrecimiento existencial (pág. 41).

 Al respecto, Bruzzone (2011) sostiene:

Los sociólogos, reiteradas veces han definido a la 
nuestra como una sociedad del riesgo, una sociedad 
narcisista, una sociedad de la apariencia y de las 
imágenes, donde el mito de la flexibilidad, la 
individualización de la experiencia, la liquidez de 
los vínculos afectivos vuelve a los individuos más 
perplejos y vacilantes frente a las pequeñas y grandes 
opciones de la vida. El acentuado aislamiento y la 
soledad del individuo, en la sociedad de masa, y el 
sentido de incertidumbre y precariedad, agudizado 
en la era de la globalización, no son otra cosa que 
epifenómenos de un problema más fundamental, la 
punta del iceberg que oculta, más profundamente, la 
sensación de vacío que aqueja a la gente de nuestra 
década (pág. 144).

 Aunque Frankl no fue sociólogo, sus 
intuiciones en este terreno también resultan bastante 
acertadas. 

a) La experiencia de un mundo desbocado y el 
carácter opositor del espíritu humano

 Con dificultad podrá negarse, indica el 
sociólogo británico Anthony Giddens (2002), que 
estamos inmersos en un mundo repleto de rápidas 
transformaciones que afectan inclusive los aspectos 
más íntimos de nuestra vida. Empujados a un nuevo 
orden global que nadie comprende del todo, pero que 
hace que todos sintamos sus efectos. La dinámica de 
la globalización trajo consigo una serie de cambios y 
efectos que escapan por completo a nuestro control, 
introduciendo a su vez nuevas formas de riesgo 
e incertidumbre (Beck, 2008) y provocando en 
nosotros, como señala Giddens (2002) la sensación 
de un mundo desbocado.
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Nos enfrentamos a situaciones de riesgo que nadie 
en la historia ha tenido que afrontar. Muchos de 
los riesgos e incertidumbres nuevos nos afectan 
independientemente de donde vivamos y de lo 
privilegiados o marginados que seamos (Giddens, 
2002, pág. 15).

 Vivimos tiempos de cambios profundos que 
obligan a cualquiera a preguntarse por el sentido 
de la existencia (Frankl, 1990). Máxime cuando 
la incertidumbre más cotidiana y trivial es la 
prolongación o epifenómeno22 de aquélla otra, que 
está asociada al significado de la existencia.  

 Como bien lo indica Giddens (2002), tal vez, 
“nunca seremos capaces de ser los amos de nuestra 
historia, pero podemos y debemos encontrar maneras 
de controlar las riendas de nuestro mundo desbocado” 
(pág. 17). Según Frankl  (2000), este acto de tomar 
las riendas y de crecerse ante la adversidad representa 
la principal manifestación del carácter opositor23 del 
espíritu humano. 

 Nuevamente en palabras del fundador de la 
Logoterapia: 

Si tomamos en serio al ser humano como tal, si 
lo consideramos libre y responsable, podremos 
apelar también a su libertad y a su responsabilidad, 
y sólo así le daremos una oportunidad para que 
realmente tome las riendas de su destino, para que 
se transforme y se supere (pág. 94).

 El hombre puede y debe percatarse que es el 
protagonista y:

Constructor de su propia historia y consiguientemente 
de su propio destino en circunstancias que él no ha 
elegido plenamente y cuyas consecuencias tampoco 
controla plenamente, pero que, a pesar de tales 
limitantes de posibilidad… permanece erguido, en 
posición siempre gestante, de autodesafío sin fin. 

22  Frankl llama así, al fenómeno que proviene de otro y con el 
cual se encuentra vinculado (Frankl, 1992).
23  Atinadamente también lo señala Alain Touraine: “Apelar a 
la resistencia del sujeto personal, a su deseo de ser actor, autor 
de su propia existencia, contra una lógica civil o histórica que se 
le muestra cada vez más destructiva de su libertad e identidad” 
(1997, pág. 33).

Siendo consciente de sus límites, sin embargo, no 
hace sino trascenderlos constantemente (Beriain, 
en Zemelman, 2002, pág. XIII y XIV).

 En otras palabras: 

El hombre puede hacer frente a los muros para 
convertirlos en horizontes. Y desde esa conquista 
avanzar, abriendo puertas que permitan transgredir 
y trascenderlos para hacer de los límites umbrales 
¿No es acaso éste un intento por rescatar la 
posibilidad formativa de conciencia y de voluntad 
propia de la libertad?, ¿O la libertad en su magna 
capacidad de enseñarnos de que siempre estamos 
siendo, que nunca terminamos de ser? (Zemelman, 
2002, pág. 3).

b) La necesidad de afinar la conciencia en tiempos 
de incertidumbre
 Otro sociólogo contemporáneo, Ulrich Beck, 
de origen alemán, apunta a la globalización desvirtuada 
como causa de la incertidumbre y penurias actuales. 
Parafraseando a Beck (2008), la globalización es 
como la hidra de la mitología griega: Una entidad 
de múltiples cabezas. Pues la globalización es al 
mismo tiempo, informativa; ecológica; económica; 
industrial; cultural y social. Todas dependientes de un 
tronco común, el desdibujo o la pérdida de fronteras y 
de los espacios cerrados. Al respecto, indica: 

Hace ya bastante tiempo que vivimos en una 
sociedad mundial, de manera que la tesis de los 
espacios cerrados es ficticia. No hay ningún país 
ni grupo que pueda vivir al margen de los demás 
(pág. 33).  

 Sin embargo, en este proceso globalizador, 
la dimensión económica malévolamente tomó la 
delantera. De tal forma, que el resto de las dimensiones 
(informativa, ecológica, cultural y social) quedó 
subordinado. Transformando la globalización en 

globalismo24. Entendida de este modo, la globalización 
pasó a representar la muerte de los espacios nacionales-
estatales y el debilitamiento del Estado a manos de la 
dinámica del mercado (Beck, 2008). 

 Según Beck (2008), las inseguridades del 
hombre actual son la consecuencia inmediata del 
globalismo en el que todos estamos inmersos y 
que llegó acompañado de desequilibrios y cambios 
significativos en nuestras vidas, empujándonos hacia 
una nueva estructura social, la sociedad del riesgo, en 
la que bien vale la pena preguntarse: 

¿Cómo se pueden evitar, minimizar, dramatizar, 
canalizar los riesgos y peligros que se han 
producido sistemáticamente en el proceso avanzado 
de modernización y limitarlos y repartirlos allí 
donde han visto la luz del mundo en la figura de 
efectos secundarios latentes, de tal modo que 
ni obstaculicen el proceso de modernización, ni 
sobrepasen los límites de lo soportable (ecológica, 
médica, psicológica, socialmente)? (Beck, 1998, 
pág. 238) 

 Al respecto indica Mella (2003): 

Para que la sociedad del riesgo se transforme en 
un espacio que permita una experiencia de vida 
sostenible y en desarrollo, se requiere de una 
transformación de la conciencia individual y 
colectiva (pág. 112). 

 En palabras de Beck (1998): “En las situaciones 
de peligro, la conciencia determina al ser” (pág. 238). 

 Según Frankl (2011): 

El hombre… debe estar equipado con una plena 
capacidad de conciencia. Esto nos confirma que, en 

24  “Por globalismo entiendo la concepción según la cual 
el mercado mundial desaloja o sustituye al quehacer político; 
es decir, la ideología del dominio del mercado mundial o la 
ideología del liberalismo. Ésta procede de manera monocausal 
y economicista y reduce la pluridimensionalidad de la 
globalización a una sola dimensión, la económica, dimensión 
que considera asimismo de manera lineal, y pone sobre el tapete 
(cuando, y si es que, lo hace) todas las demás dimensiones –
las globalizaciones ecológica, cultural, política y social- sólo 
para destacar el presunto predominio del sistema de mercado 
mundial”. (Beck, 2008, pág. 32).

una época como la nuestra… La principal tarea de 
la educación, en vez de ser solo la transmisión de 
conocimientos y tradiciones, es la de perfeccionar 
esa capacidad que le permite al hombre descubrir 
sentidos únicos. En la actualidad, la educación, ya 
no puede seguir sus principios tradicionales, sino 
que debe promover la capacidad de tomar decisiones 
de manera independiente y auténtica (pág. 70).

 Todo parece indicar que: 

La toma de conciencia frente a lo que vivimos y 
ante lo que se avecina, marcado por las señales que 
pueden leerse en el entorno, será el desafío que los 
seres de este momento histórico deberán enfrentar; 
para ello, sus armas seguirán siendo aquellas que 
les debe entregar la educación: capacidad de asumir 
su realidad, reflexionar críticamente sobre ella, 
decidir con autonomía intelectual y sustentado en 
valores, construidos social y democráticamente 
(Mella, 2003, pág. 113).

c) La conciencia como vía a la gran vía
 El sociólogo francés Edgar Morin (2011), 
conocedor y crítico de la globalización, sostiene que el 
dinamismo de ésta ha provocado una crisis planetaria 
de múltiples rostros: económica, ecológica, social, 
política y moral. Respecto a ésta última, indica:

Los efectos egoístas del individualismo destruyen la 
antigua solidaridad. Un malestar psíquico y moral 
se instala en el corazón del bienestar material. 
La intoxicación consumista de la clase media se 
desarrolla mientras se degrada la situación de las 
clases más pobres y se agravan las desigualdades 
(Morin, 2011, págs. 23-24).

 Las crisis de la globalización llegan a calar 
tan hondo que prácticamente nada escapa a su influjo. 
Incluso el concepto mismo de desarrollo también 
sucumbió a sus embates y se convirtió en antiético. 
Si bien el desarrollo en un primer momento englobó 
múltiples avances en la prosperidad y el bienestar, la 
mejora general de las condiciones de vida, la reducción 
de las desigualdades, la paz social y la democracia; 
hoy, puede constatarse que éste ha creado enormes 
cinturones de miseria en Asia, África y América 
Latina, sólo por citar algunos ejemplos. 
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En las condiciones de la globalización neoliberal 
(privatización de los servicios públicos y de las 
empresas estatales, retroceso de las actividades 
públicas en provecho de las actividades privadas, 
primacía de las inversiones especulativas 
internacionales, desregularización generalizada), la 
explosión de un capitalismo planetario sin frenos, 
desde la década de 1990, ha amplificado todos los 
aspectos negativos del desarrollo (Morin, 2011, 
pág. 26).

 La gigantesca crisis planetaria, arguye Morin 
(2011) “es la crisis de la humanidad que no logra 
acceder a la humanidad” (pág. 29). Hemos equivocado 
el camino, es tiempo de corregir el rumbo, cambiar de 
vía, antes de que sea demasiado tarde. De nosotros 
depende que la globalización deje de ser una tragedia 
y se convierta en una oportunidad para la humanidad. 

El objetivo de nuestra vida no puede continuar 
siendo exclusivamente el desarrollo de los 
bienes materiales, la eficacia, la rentabilidad y lo 
calculable; también lo es que las personas atiendan 
a sus necesidades interiores, que se fomenten 
las aptitudes para comprender a los demás, ya 
sean próximos o lejanos, que se vuelva al tiempo 
lento del propio ritmo interior, no entrecortado ni 
estrictamente cronometrado (Morin, 2011, págs. 
36-37).

 ¿Por dónde empezar? Por la base, esto es, 
por la conciencia, señala Morin (2011) a la par de 
Frankl. “No sabemos lo que pasa y eso es lo que pasa” 
(Ortega y Gasset, 1998). No hemos logrado tomar 
conciencia respecto al cúmulo de acontecimientos 
que nos circundan y avasallan. Pues en el hombre, 
por desgracia, “siempre hay… una distancia entre 
el acontecimiento y la conciencia de su significado; 
el conocimiento se retrasa respecto a lo inmediato” 
(Morin, 2011, pág. 19). Sin embargo, la conciencia es 
la base de la iniciativa y la innovación. En este sentido, 
la conciencia se erige en “la cantera del futuro” y “la 
vía que nos puede conducir a la gran Vía” (Morin, 
2011, pág. 34). Pues no pueden ensayarse acciones 
si antes no acontece la conciencia y el compromiso 
(Frankl, 1990).

d) Los retos de la modernidad líquida
 En un intento por explicar la complejidad y 
la inestabilidad de la sociedad actual, el sociólogo 

polaco Zygmunt Bauman acuñó la expresión: 
modernidad líquida. Según Bauman (2013), en la 
sociedad actual se está produciendo una serie de 
cambios interrelacionados de enormes consecuencias; 
generándose un escenario social inédito para las 
elecciones individuales, y dando lugar a una serie de 
retos nunca vistos.

 En primer lugar, el paso de la modernidad 
sólida a la modernidad líquida, esto es: 

A una condición en la que las formas sociales (las 
estructuras que limitan las elecciones individuales, 
las instituciones que salvaguardan la continuidad 
de los hábitos, los modelos de comportamiento 
aceptables) ya no pueden (ni se espera que puedan) 
mantener su forma por más tiempo, porque se 
descomponen y se derriten antes de que se cuente 
con el tiempo necesario para asumirlas y, una vez 
asumidas, ocupar el lugar que se les ha asignado  
(Bauman, 2013, págs. 7-8).

 En segundo lugar, el divorcio entre política y 
poder. Según Bauman (2013), en la sociedad actual, 
el poder del Estado se traslada al políticamente 
incontrolable espacio global, quedando en evidencia 
la incapacidad de la política para decidir sobre la 
dirección y propósito de la acción a escala planetaria, 
circunscribiéndose a un ámbito totalmente local. Y lo 
que es peor, delegando sus funciones a las fuerzas del 
mercado.

 En tercer lugar, “la gradual pero sistemática 
supresión o reducción de los seguros públicos, 
garantizados por el Estado, que cubrían el fracaso y la 
mala fortuna individual” (Bauman, 2013, pág. 9).

 En cuarto lugar, “el colapso del pensamiento, 
de la planificación y de la acción a largo plazo” 
(Bauman, 2013, pág. 10).

 En quinto lugar:

La responsabilidad de aclarar las dudas generadas 
por circunstancias insoportablemente volátiles y 
siempre cambiantes recae sobre las espaldas de los 
individuos, de quienes se espera ahora que sean 
electores libres y que soporten las consecuencias 
de sus elecciones (Bauman, 2013, págs. 10-11).

 A decir de Bauman, todos estos cambios han 
generado en los individuos un estado de inseguridad 
tal, que el principal reto del hombre contemporáneo 
es aprender a vivir en una época marcada por la 
incertidumbre. Pues al hacerse líquidas las estructuras, 
instituciones y modelos sociales el individuo se ha 
quedado sin marcos de referencia para sus acciones y 
sus proyectos a largo plazo. 

 Frankl (2011), en su momento, también 
auguraba semejante situación:

En la actualidad vivimos en una época en que las 
tradiciones se están perdiendo y desvaneciendo… 
Los valores universales están en decadencia. Esta 
es la razón por la cual cada vez más gente está 
atrapada en un sentimiento de apatía y vacío o, 
como usualmente lo llamo, de vacío existencial 
(págs. 69-70). 

 Aunque no sólo las tradiciones y los valores 
universales están en declive –agregaría– sino también 
las estructuras y las instituciones en que ambos se 
depositan. Por si fuera poco, a lo anterior se suma, 
“la falta de modelos que de hecho nos muestren con 
su vida el ejemplo de la entrega a una tarea” (Frankl, 
1990, pág. 278).

 Cuánta razón tenía Castoriadis (2005) al 
señalar: “En la globalización que vivimos, en 
apariencia, ya todos somos ciudadanos. Aún cuando 
es evidente que ninguno de nosotros, ciudadanos, 
cuenta con una brújula con que orientarse” (pág. 9). 
Poco tiempo antes May (2000) también indicaba, 
“cuando los valores están vacíos y las tradiciones han 
perdido viabilidad, el hombre experimenta singulares 
dificultades para encontrarse a sí mismo en el mundo” 
(pág. 37) y, por ende, para encontrarle un sentido a la 
existencia.

 Sin marcos de referencia y sin brújulas que 
le sirvan de asideros, ahora le corresponde a cada 
persona lidiar con todo el peso de su libertad, de 
responder por sus decisiones y también con el riesgo, 
siempre latente, de errar.

e) el cambio de época y la emergencia educativa 
contemporánea 
 Según la V Conferencia General del Episcopado 
Latinoamericano, celebrada en Aparecida, Brasil 

(2007), en la actualidad nos encontramos inmersos en 
un cambio de época de carácter global. Lo anterior 
significa, que éste es fácilmente perceptible en el 
mundo entero, en múltiples y diversos ámbitos. 

 Si bien es cierto que el cambio de época se 
ha dejado sentir en ámbitos muy variados, su mayor 
impacto se concentra en la cultura25. Dicho cambio 
puede caracterizarse de modo general, como la 
modificación de los valores y comportamientos de 
las personas en el mundo entero (CELAM, 2007), 
impactando significativamente en la vida cotidiana 
de éstas y de sus comunidades y generando una 
emergencia educativa sin precedentes. Entiéndase 
por esto último, la aparente incapacidad para ofrecer 
a los jóvenes y a las nuevas generaciones valores 
que den fundamento a la vida. Dejando al olvido el 
objetivo esencial de la educación que es la formación 
de la conciencia de la persona, para hacerla capaz de 
vivir la existencia de un modo auténtico, con sentido 
y abierta a la autotrascendencia26.

 Tal emergencia educativa cuyas notas más 
características son: la desigualdad en todas sus 
formas, el desempleo, el subempleo, la migración, 
la violencia, la banalización de la muerte, entre 
otras (CEM, 2012). Nos obliga a poner a prueba 
nuevas formas de concebir la educación: sus fines, 
protagonistas27 y, desde luego, la forma de llevarla a 
cabo.

 Al respecto, como bien lo señala el filósofo 
cubano Rigoberto Pupo (2007):

En los tiempos actuales la educación tiene mucho 
que decir y hacer. La educación como formación 
humana… deviene cauce central ante la necesidad 
de dar respuesta a los desafíos del siglo XXI. Crear 
hombres con ciencia y con conciencia… es una 
tarea que la educación no puede soslayar (pág. 43).

25  La cultura implica el ambiente vital de la persona, 
el modo en que se relaciona consigo misma, con sus 
semejantes y con la naturaleza y, por tanto, la manera en 
que se concibe y expresa el significado de la existencia.
26  “En virtud de su capacidad de autotrascendencia el hombre 
puede olvidarse de sí mismo, entregarse y abrirse al sentido de su 
existencia” (Frankl, 1982, págs. 135-136).
27  Entiéndase por tal, a los educadores, educandos, 
padres de familia y sociedad en general.
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 Por tanto, tiene sentido apreciar en la 
Logoeducación una alternativa viable, máxime cuando 
el objetivo de ésta, es la formación de la conciencia y 
sus diferentes atributos.

a manera de cierre
 Parafrasenado a Frankl y asumiendo la 
responsabilidad consabida. Nuestra pedagogía no 
puede seguir ignorando la dimensión propiamente 
humana de lo espiritual, pues en ella y solo en ella, 
acontecen la libertad y responsabilidad (Frankl, 1988). 
Es indispensable “una pedagogía que sea sensible a la 
voluntad de sentido, capaz de movilizar la capacidad 
de autotrascendencia del hombre para fomentar una 
ética de la responsabilidad” (Valldeoriola, 2007, págs. 
29-30). Una pedagogía que se limita a ser un simple 
adiestramiento técnico y científico es insuficiente 
para resolver los dilemas típicos en el ejercicio de 
la libertad y que pueden surgir en el transcurso del 
trayecto humano (Frankl, 2011). 

 “La búsqueda de sentido implica siempre 
elección, concreción y selección de criterios, de 
actitudes y de respuestas a las apelaciones que la 
vida nos inquiere” (Valldeoriola, 2007, pág. 36). 
Requerimos, por tanto, de una pedagogía que 
familiarice al hombre en la toma de decisiones 
responsables y le proporcione las herramientas 
necesarias para clarificar los valores personales que 
sustentan tales decisiones. No puede ni debe olvidarse 
que “el hombre transita por un camino infinito de 
realización de valores en donde cada actuar se vuelve 
una toma de posición” (Jarquín, 2005, pág. 22)

 Urge una pedagogía menos centrada en 
el individuo y más orientada y abierta al mundo, 
sabedora de que el sentido vital está más allá de 
uno mismo (Frankl, 1988). Por tanto, una pedagogía 
menos centrípeta y más centrífuga al individuo. 
Menos centrada en la autorrealización y más centrada 
en el sentido de la vida (Frankl, 1980).

 Una pedagogía que fomente una ética de la 
responsabilidad, al generar en el hombre la conciencia 
de que comparte con el otro la misma condición 
(Frankl, 1990) y el mismo mundo. Esto es, ser 
consciente de que se es en el mundo y se es con otros 
en el mundo (Heidegger, 1971), (Buber, 2002). Que el 
otro es clave en la construcción del proyecto personal 
de vida para no quedar atrapado en la mismidad del 

ser y que éste –el otro– es una apelación a la ética 
(Levinas, 2009) ¿Acaso todo lo anterior no es la 
principal tarea de la educación en general? 

 Por último, la sensación de un mundo 
desbocado (Giddens, 2002) lo mismo que la 
incertidumbre  (Beck, 2008) y liquidez  (Bauman, 
2013) característica de nuestra sociedad de ningún 
modo constituyen conceptualizaciones pertenecientes 
a la Logoteoría, pues todas ellas han surgido del 
terreno de la sociología y algunos años después de 
la muerte de Frankl, ocurrida en 1997. Sin embargo, 
diera la impresión que éste último ya vislumbraba 
desde los setenta, o aún desde los cincuenta, los 
avatares de la sociedad y del hombre contemporáneo. 
Caso contrario, no queda más que aceptar que Frankl 
descubrió una de las preocupaciones o necesidades 
constitutivas del ser humano de todos los tiempos: 
llenar de sentido la propia vida. Por tal motivo, las 
tesis de su Logoterapia son y serán siempre actuales.
 
 Vivimos tiempos de cambios profundos que 
obligan a cualquiera a preguntarse por el sentido de la 
existencia (Frankl, 1990). Máxime cuando todas las 
incertidumbres, aún las más cotidianas y triviales, son 
una prolongación o epifenómeno de aquélla otra, que 
está asociada al significado de la existencia.  
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El portafolio de evidencia, una 
herramienta que desarrolla el 
aprendizaje
Caso: Universidad de Celaya

Dra. Luz Elena Unda Franco
Universidad de Celaya

Introducción

El objetivo de este ensayo es analizar la implementación de la estrategia metodológica de portafolios de 
evidencia en la Universidad de Celaya a partir del año 2013 al 2014.  

Primero se presentarán los antecedentes respecto a lo que es el portafolio de evidencia así como 
herramienta que desarrolla el aprendizaje. Después se menciona la etapa inicial de la implementación 
institucional del portafolio. Posteriormente, la relevancia del portafolio formativo así como la estructura 
del mismo. Continúa la descripción de la vivencia de los estudiantes así como de los coaches en el 
acompañamiento a los docentes. Y finalmente se concluye con un análisis de las implicaciones de la 
implementación.

antecedentes

Cabe mencionar, que en la educación formal, se puede considerar que la aparición de sistemas de 
evaluación alternativa como el portafolio derivan de la insatisfacción que han producido a lo largo del 
tiempo, los enfoques evaluativos de tradición más cuantitativa, de acuerdo a lo referido por Klenowsky, 
2005.

Por su parte, Barberá (2005) menciona que un portafolio de aprendizaje es una selección de trabajos 
del estudiante que relata de manera reflexiva el progreso y los logros conseguidos en el proceso de 
enseñanza aprendizaje de un área determinada. La selección de trabajos se centra en decisiones y 
reflexiones relacionadas con el aprendizaje ex licitadas por parte del estudiante sobre los contenidos y 
documentos a presentar para su evaluación que, a su vez, ha de tener fundamentos en los referentes de la 
asignatura que son las competencias que se pretenden asumir en los criterios de evaluación que guiarán 
el seguimiento formativo del profesor y el juicio de méritos conseguidos por parte del estudiante. 
Hernández, González y Guerra (2006) hacen alusión a tres aspectos fundamentales en el diseño del 
portafolio: la recolección, la selección y la reflexión.

De acuerdo con Hernández et al. (2006), el portafolio 
constituye un método de enseñanza, y también de 
evaluación, el cual básicamente consiste en el aporte 
de producciones de diferente índole por parte de quien 
es docente o de quien es estudiante. El portafolio se 
fundamenta en la idea de que la evaluación refleja la 
forma de cómo una persona que aprende, organiza su 
aprendizaje, es decir, muestra su estilo de aprender. 
Además, responde a un procedimiento metodológico 
para su desarrollo que incluye las técnicas y actividades 
didácticas realizadas en los procesos formativos 
así como el procedimiento valorativo por el que se 
articula el conjunto de evidencias en la formación de 
los rasgos de competencias o de objetivos esperados.

Barberá (2005) indica que los portafolios responden 
a diferentes objetivos y dan respuesta a distintas 
necesidades, por lo que pueden ser utilizados para dar 
seguimiento de una asignatura o bien para observar las 
competencias adquiridas en un área de conocimiento.
 En el caso de la Universidad de Celaya, se considera 
que el portafolio de evidencia es una muestra palpable, 
en primer lugar, de la planeación del docente; en 
segundo lugar, constituye una evidencia de un 
curso; además un reflejo del proceso de enseñanza-
aprendizaje que permite al estudiante la obtención de 
los perfiles de egreso y finalmente una oportunidad 
para que el estudiante despliegue su potencialidad y 
creatividad, cumpliendo de entrada con los parámetros 
institucionales establecidos. 

 Rodríguez, Galván y Martínez (2013) indican que la 
estrategia metodológica del portafolio de evidencia 
ha sido utilizada en investigaciones que resaltan el 
impacto que tiene en los procesos formativos así como 
en la medición del aprendizaje de los estudiantes pues 
contrasta el nivel alcanzado por el estudiante con el 
nivel esperado en la asignatura. Por lo tanto, el uso 
de los portafolios es una herramienta mediadora 
para mejorar tanto la evaluación, el aprendizaje y la 
adquisición de competencias.

De acuerdo a Bárbera, Gewerc y Rodríguez Illera 
(2009) en la medida en que el portafolio forma parte 
de la propuesta de enseñanza, comienza a ocupar un 
espacio en cada uno de los momentos como son la 
planificación, el desarrollo y la evaluación. 

De acuerdo a Rodríguez et al. (2013), en muchas 
ocasiones, los portafolios electrónicos digitales han 

sido utilizados como herramientas de evaluación 
educativa, especialmente como formas de evaluación 
alternativa y auténtica. Hernández et al. (2006) 
hacen alusión al beneficio que tiene el compartir los 
portafolios como buenas prácticas, ya que sirven como 
modelos respecto a cómo elaborarlos al compararlos 
con el propio. 

Inicio de la implementación de los portafolios de 
evidencia en la Universidad de celaya  

 Cabe mencionar que el uso del portafolio de 
evidencias en la Universidad de Celaya, ya constituía 
una práctica que se realizaba en las licenciaturas, 
sin embargo, se arrancó de manera institucional a 
partir del año 2013, primeramente con el acopio de 
portafolios físicos y posteriormente, a través del 
portafolio digital. Lo anterior, con la finalidad de 
fortalecer el logro del perfil de egreso institucional 
así como el perfil de egreso de las áreas académicas; 
a través de un monitoreo de las actividades que se 
desarrollan en el aula, con el objetivo de generar 
espacios que desarrollaran  competencias para la vida 
diaria. 
    
El método durante esta primera etapa consistió en 
compartir a los directores académicos los lineamientos 
a seguir en el proyecto. Así mismo se solicitó el 
apoyo de 15 coaches (docentes de tiempo completo 
que apoyan en el acompañamiento para la integración 
del portafolio de evidencia). Los docentes recibieron 
una carta de invitación institucional que integró los 
motivos del proyecto además de una lista de cotejo 
que les sirvió de guía para conocer los lineamientos 
en la estructuración del portafolio y la congruencia de 
éste con la planificación de su materia. Se le indicó 
al docente que al final de cada parcial, el director 
retroalimentaría los resultados observados a través de 
los portafolios enviados. 

Se solicitó a 144 docentes de nivel licenciatura, 
dos portafolios de evidencia elaborados por los 
estudiantes (un estudiante destacado y un estudiante 
de bajo rendimiento). Esta entrega se llevó a cabo en 
cada uno de los tres parciales, en relación a la materia 
elegida por el docente. 

Los elementos que se incluyeron en la lista de cotejo 
fueron los siguientes: las estrategias didácticas 
utilizadas para generar competencias para la vida 
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real; el que las actividades solicitadas al estudiante 
generaran el perfil de egreso institucional así como 
el perfil de egreso del área; que el docente propiciara 
en su materia el uso de bibliografía actualizada y 
con visión global; además de integrar dentro del 
portafolio la evidencia de trabajos corregidos por 
parte del docente; adicionalmente, el que cada parcial 
reflejara una evaluación continua y  la integración de 
un ejercicio de metacognición.

Para facilitar tecnológicamente el acopio de los 
portafolios de evidencia, la Institución apoyó a los 
coaches con una herramienta electrónica (tablet). Una 
vez analizadas las evidencias, el Director académico 
fue quien retroalimentó a los docentes, con la finalidad 
de reconocer sus logros y acordar compromisos de 
mejora.  

Las licenciaturas que participaron fueron: Arquitectura, 
Comercio, Ciencias de la Comunicación, Derecho, 
Gastronomía, Ingenierías, Investigación, Negocios, 
Nutrición, Psicología, Turismo y Programas 
Ejecutivos.

Al finalizar el semestre, se registró el 87% de entrega 
de portafolios por parte de los docentes. Se detectó 
como fortaleza el tener actividades que generen el 
logro del perfil de egreso institucional así como el del 
área académica.  

Se definió que los coaches continuarían, para el 
siguiente semestre, apoyando a los mismos docentes 
que se les asignó en la etapa inicial pues se formuló 
la hipótesis de que ello facilitaría el proceso 
de acompañamiento. Además, se acordó que se 
seleccionarían los mejores portafolios del semestre 
revisado, con la finalidad de compartir estas buenas 
prácticas a los docentes, previo al inicio del siguiente 
semestre.    

portafolio formativo

En cuanto al portafolio formativo, es indiscutible el 
papel que juega la reflexión en torno a: por qué y para 
qué se solicita el portafolio al alumno; cuáles son sus 
características y formatos; los elementos a incorporar, 
criterios de evaluación, planificación de los tiempos 
(alumnos y profesores) y organización del análisis 
(cuándo y cómo).

Los portafolios académicos así como los personales 
ocupan un lugar importante, pues actuarán como 
puentes o conectores entre las necesidades de las 
instituciones académicos y necesidades individuales 
de los estudiantes considerando un entorno 
contextualizado a situaciones de la vida real (Barberá 
et al., 2009). Como cita Prendes y Sánchez (2008) 
la función principal del portafolio del estudiante es 
documentar lo aprendido, por lo que el contenido del 
currículum es el factor determinante. 

Díaz Barriga y Pérez (2010) reconocen que al hablar 
de competencias en educación permite el impulso 
respecto al interés por la evaluación mediante 
portafolios. Como la evaluación por competencias 
implica que la persona evaluada se enfrente al reto 
de la integración y movilización de conocimientos, 
destrezas, técnicas, estrategias, actitudes, entre otros, 
para afrontar o resolver de manera apropiada una 
situación-problema inédita y propia de su ámbito 
profesional, el portafolio permite recuperar las piezas 
de evidencia o producciones de distinta índole, 
que permite dar cuenta del nivel de desempeño. 
“Pero quizá lo más interesante es que permiten la 
retroalimentación constructiva y crítica tanto del 
aprendizaje como del proceso formativo, fomentando 
la reflexión”(Díaz Barriga y Pérez, 2010, p.7).

estructura del portafolio

En la Universidad de Celaya el proceso de la 
integración y estructura del portafolio ha evolucionado 
desde el año 2013 a la fecha. Según Barberá (2005) 
la estructura del portafolio del alumno integra las 
siguientes fases:

1. Se incluye una guía o índice de contenido.
2. Un apartado introductorio.
3.  Temas centrales del cuerpo del portafolio.
4. Síntesis de aprendizajes.

De lo anterior, se desprende la clasificación que el 
mismo Barberá (2005) propone respecto a las etapas 
del portafolio: a) Fase de recolección de evidencias; b) 
Fase de selección de evidencias, c) Fase de reflexión 
sobre las evidencias y d) Fase de publicación de 
evidencias.

En este sentido, los estudiantes y profesores de 
la Universidad de Celaya a lo largo de los cuatro 
semestres, han alineado las actividades del portafolio 
de evidencia en congruencia con  el logro del perfil 
de egreso institucional. De tal forma, que al inicio 
del semestre, el docente comparte al grupo las 
políticas y planeación de la materia, con la finalidad 
de que los estudiantes valoren las competencias que 
desarrollarán en misma.

En cuanto a la fase de selección de evidencia, los 
estudiantes de la Universidad de Celaya integran 
dentro del portafolio las evidencias que el docente ha 
marcado previamente para la entrega y las evidencias 
optativas que permiten que el alumno se explaye 
y genere creativamente evidencias que no serán 
ponderadas pero que el estudiante considera relevante 
incluir.

Se ha observado un proceso en el acopio de información 
respecto a lo que se solicita a los estudiantes. Existen 
márgenes de libertad para cada profesor y estudiante 
en cuanto a las evidencias que se deben entregar. 
Tanto docentes como los estudiantes desarrollaron la 
habilidad para integrar los portafolios. Por ejemplo, 
algunos docentes tienen la preferencia de solicitar 
las evidencias en base a una estructura, es decir, 
integrando una guía o índice de los contenidos del 
trabajo y estrategia didáctica, y otros solicitan las 
evidencias de una manera más flexible.

También, se ha observado que docentes de la 
Universidad de Celaya, ya solicitan  un apartado 
introductorio al portafolio así como una síntesis del 
aprendizaje en relación a los contenidos impartidos 
(Barberá, 2005).

En cuanto a la fase de reflexión sobre las evidencias, 
Hernández et al. (2006) comparten que el portafolio 
posibilita al estudiante la creación de argumentos 
reflexivos. Por lo que se plantean preguntas, dudas 
y posibles vías de continuidad y mejora.  Además, 
el proceso de construcción del portafolio propicia 
el desarrollo de la autorreflexión, del pensamiento 
crítico y de la responsabilidad hacia el aprendizaje. 
Lo anterior, ha ido madurando en la Universidad de 
Celaya como parte del mismo proceso de evolución.

el portafolio de evidencia: vivencia por parte del 
alumno

Los alumnos de la Universidad de Celaya han 
desarrollado a lo largo de estos cuatro semestres, la 
habilidad para integrar el portafolio de evidencia, de 
lo que se desprende, la promoción de mecanismos 
de clasificación, orden y organización. Fomento de 
la reflexión del aprendizaje por parte del alumno así 
como la síntesis e integración de lo aprendido, tal 
como lo ha encontrado Martínez (2002). 

Por otra parte, los alumnos también referían 
inicialmente como obstáculo, la inversión en tiempo 
que representa la creación de un portafolio, sin 
embargo, actualmente los alumnos invierten menos 
tiempo en comparación con semestres anteriores 
debido a la habilidad de organización del proceso y 
de la herramienta, así como en la evaluación de su 
propio trabajo, indicando el progreso en el desarrollo, 
tal como lo refiere Martínez (2002). En cuanto a las 
competencias que se generan respecto a portafolios 
de evidencia Rodríguez et al. (2013) contemplan: 
la selección y organización de la información; la 
reflexión sobre el aprendizaje alcanzado y mostrado 
en las evidencias; y la planificación del aprendizaje. 

El portafolio permite una evaluación continua 
y garantiza resultados mínimos o básicos de 
aprendizaje, a través de diversas evidencias de 
desempeño; se identifican situaciones positivas y 
también problemáticas, así como las alternativas 
para resolverlas y/o mejorar las condiciones de 
desempeño. El portafolio es un medio que favorece 
la consecución de metas del curso pero también las 
personales, en donde la autoevaluación juega un papel 
preponderante.

El portafolio es una oportunidad para conocer actitudes, 
intereses y valores de los alumnos. Para Fernández 
y Maiqués (2001) el portafolio genera un carácter 
cooperativo además   habilidad de responsabilidad, 
creatividad, esfuerzo y dedicación pues se entregan 
en fechas específicas bajo condiciones previamente 
estipuladas, Martínez (2002). Por lo tanto, el 
portafolios integra productos de aprendizaje a nivel 
conceptual, procedimental y actitudinal de cada uno 
de los alumnos y en donde, el uso de la evaluación, 
coevaluación y/o autoevaluación son importantes. 
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vivencia del acompañamiento de coaches a 
docentes

A lo largo del proceso, los coaches refieren algunas 
acciones que implementaron de manera exitosa como 
son: el explicarles de manera personal los elementos 
que integran el portafolio así como el realizar 
reuniones cercanas con pequeños grupos de docentes 
para compartir los lineamientos e información 
relacionada a ello. El proporcionarles ejemplos tanto 
de planeaciones de la materia así como de los mejores 
portafolios ha apoyado a los docentes en el proceso de 
mejora continua. 

Por otra parte, refieren que acciones aplicadas con 
escaso impacto fueron el abordar a los docentes 
de manera incisiva con la finalidad de obtener la 
entrega del portafolio, en tiempo y forma. También 
el establecer contacto con el docente exclusivamente 
mediante correo electrónico, resultó insuficiente por 
lo que la comunicación se mejoró a través de vía 
telefónica u otro medio de redes sociales. 

Entre las acciones que se mantienen actualmente son 
los ejercicios de sensibilización que permiten que 
el docente valore el impacto del portafolio para el 
logro del perfil de egreso del alumno, en oposición al 
cumplimiento meramente administrativo del mismo. 
Además de reflexionar sobre la corresponsabilidad 
que se tiene junto con el área académica al desarrollar 
esta actividad.

Los coaches refieren como acción que no volverían 
a realizar, el solicitar de manera incisiva el envío del 
portafolio por parte del docente, por lo que deciden 
dar margen de libertad para que responsablemente el 
docente realice la entrega por sí mismo en el tiempo 
establecido.

Los coaches describen que su apoyo en el seguimiento 
de este proceso beneficia a los docentes para concretar 
la congruencia entre el logro de la misión institucional 
así como con los perfiles de egreso. Refieren que les 
ayuda a comprender la alineación institucional al 
nivel de actividades de aprendizaje 
.
evolución del portafolio de evidencia

A partir del año 2013 y después de año y medio 
de generar esta sinergia dentro de la comunidad 

educativa, se observa un incremento tanto en cantidad 
como en calidad de los portafolios recabados. Y 
como lo refiere Pérez (2013) la piedra angular de la 
evaluación es centrarse en un proceso de mejora.

La línea que se ha seguido en este proyecto refiere a la 
consolidación y la congruencia entre el portafolio con 
los perfiles de egreso  institucional así como  el perfil 
de egreso del área que generan los alumnos.

Los resultados encontrados en la Universidad de 
Celaya coinciden con lo que comentan Rodríguez 
et al. (2013), respecto a investigaciones realizadas 
anteriormente; en donde, se refiere que  los estudiantes 
universitarios han mejorado ciertas competencias 
formativas una vez utilizado el portafolio digital, pues 
permiten al estudiante mantener un rol más activo 
en su proceso de enseñanza-aprendizaje, integrando 
conocimientos, procedimientos y actitudes en vez de 
actividades conceptuales. 

En el semestre enero-junio 2014 se determinó que 
el acopio de portafolio de evidencias se extendería a 
nivel maestría y doctorado.

Cabe mencionar que durante el semestre agosto-
diciembre 2014, se concretó la entrega de  los 
portafolios de evidencia en todas las áreas de la 
Universidad de Celaya, incluyendo las  licenciaturas, 
las maestrías, los doctorados así como a la Universidad 
virtual. 

Así mismo, para fortalecer esta implementación se 
determina continuar capacitando didácticamente a 
los docentes, con espacios que generen habilidades 
de investigación alineadas al estilo APA (American 
Psychological Association) así como uso de referencias 
actualizadas con visión global. Por otra parte, 
enriqueciéndose a través del uso y aplicación de TICS 
(Tecnologías de la Información y la Comunicación) 
dentro del aula. Estos elementos tienen un impacto 
directo sobre el tipo de portafolios de evidencia que 
construye el estudiante.

Los  porcentajes de entrega  en la Universidad de 
Celaya respecto al acopio de portafolios de evidencias 
son los siguientes: enero-junio, 2013, 87%; agosto-
diciembre 2013, 84%; enero-junio, 2014, 94% y 
finalmente, agosto-diciembre, 2015, 96%. Éste último 
ha sido el porcentaje más alto que se ha obtenido en 

la Institución, abarcando todas las áreas académicas. 
Para ello se ha requerido del apoyo de coaches así 
como de los directores académicos para lograr el 
monitoreo y seguimiento respectivo.

Cabe mencionar que la lista de cotejo que se utilizó en 
un inicio fue enriquecida a lo largo de los semestres, 
integrándose elementos relacionados a investigación 
así como al fomento de lecturas actualizadas haciendo 
uso de la lengua extranjera.

conclusión

La vivencia que se ha tenido en la Universidad de 
Celaya en la generación y acopio de portafolios 
de evidencia representa un esfuerzo conjunto de 
la comunidad educativa incluyendo estudiantes, 
docentes, coaches y directores académicos. 

Se ha encontrado como fortaleza visible a través 
de los portafolios de evidencia que se desarrollan 
actividades que generan competencias para la vida real 
y el logro del perfil de egreso institucional y el perfil 
de egreso del área, es decir, competencias genéricas 
y específicas así como el fomento de un proceso de 
reflexión por parte de los estudiantes, de los docentes 
así como de los coaches.

El porcentaje de cumplimiento muestra un incremento 
considerable pero aún deben consolidarse elementos 
que institucionalmente tienen relevancia como son 
el fomentar actividades que generen habilidades 
investigativas; incrementar el uso de materiales 
actualizados de visión global; encontrar estrategias 
de retroalimentación por parte del docente, que sean 
palpables en el portafolio de evidencias y finalmente, 
que el ejercicio de metacognición sea una práctica 
habitual del estudiante para identificar en dónde se 
encuentra situado y hacia dónde desea dirigirse, 
potencializando su toma de decisiones.

Finalmente, con la finalidad de evitar la ralentización 
del proceso, es necesario continuar con el 
acompañamiento a los docentes y con la actualización 
y aplicación de un programa de capacitación 
interna que redunde en ambientes de aprendizaje en 
congruencia con la misión institucional. 
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 Resumen.

¿Es posible educar a un hombre virtuoso? Esa es la cuestión que guía estas reflexiones. Si las ciencias 
particulares, emparentadas con la producción del pensamiento, no son capaces de problematizar la cuestión 
de la libertad, ellas tendrán que responder a nuestra pregunta por la negativa. La virtud de saber cómo actuar 
en situaciones adversas expone la insuficiencia de los imperativos incondicionales. El escándalo original 
de la vida consiste en encontrarse con el don de la existencia. Una ofrenda que nadie ha pedido pues no 
hay yo que asista a su comienzo. Llegamos a un ambiente que nos es extraño y mitigamos su extrañeza a 
través de los valores que se han fijado en nuestro mundo circundante. Así, la tierra en general comienza a 
tornarse familiar. Esta inmediatez con la que es accesible el planeta se lleva a práctica en el hombre que 
confía ingenuamente en la consistencia de lo real. Sin embargo, si él se mantiene en los hábitos que le 
dictan cómo «se» actúa, jamás descubrirá lo que un movimiento de libertad originaria le tiene reservado. 
Es así que el acceso a la esencia de la vida debe coincidir con la posibilidad de replantear libremente los 
valores que comparte una sociedad. Esta reconstrucción debe ser pensada como un «segundo nacimiento», 
tan profundo, que el yo asiste por vez primera a su comienzo. Así, dado a una conciencia de experiencias 
subjetivas, el mundo es vivido por un ser que sabe actuar. Con este saber práctico nace el hombre virtuoso 
o sabio, el único que, al conocerse radicalmente, se opone a la orientación del pensar

palabras clave: Producción del pensamiento, mundo circundante, libertad originaria, segundo nacimiento, 
hombre virtuoso o sabio.

Introducción

     Con frecuencia se acepta de suyo que pensar consiste en una liberación fundamental de los prejuicios que 
comparte la mayoría de personas que conforman el mundo que nos circunda. En las ciencias del espíritu, 
preocupadas por la constitución última del ser del hombre, un mundo circundante es aquel en el que se ocupa 
de sus intereses fundamentales el niño, el obrero, el científico, el pintor, etcétera, a través de las actividades 
que le son más familiares a cada uno. Es el «ahí» donde realizan sus quehaceres fundamentales, sus voliciones, 
sus deseos más urgentes e inmediatos. El mundo circundante es el horizonte que abraza las preocupaciones 
fundamentales de la vida subjetiva en general, ya para el hombre de ciencias ya para los hombres que no se ocupan 
de ella. Es eminentemente preteórico y anterior a toda problematización temática humana. En el mundo que nos 
circunda hay instalados, con anterioridad a cada yo, prejuicios específicos surgidos de la historia que le es propia 
a cada territorio. Ellas son certezas que difícilmente son puestas en duda por cualquier pensador1. Estos prejuicios 
primerísimos son anteriores a los prejuicios objetivos de las ciencias. Son tan familiares que en su defensa nos 
puede ir la vida2. De este modo, estas obcecaciones sostienen la anterioridad de la vida cotidiana a la vida teórica 
pues desde ellas partimos hacia una relación particular con la cientificidad. Al existir peculiar que se descubre en 
un tren de vida, y que es anterior a la autoconciencia del quehacer científico, podemos llamarle hombre de la vida 
cotidiana. En la vida de todos los días, en su cotidianidad, están incluidos los hombres en general sin necesidad 
de ser distinguidos por sus ciencias. En ella se confiere el mismo valor al físico que se ocupa de los electrones 
de Penrose y de las formas matemáticas de Eddington, como al niño que se mezcla diariamente con las historias 
que ocupan su imaginación y descubre poco a poco un mundo fantástico por recorrer. Esta unidad entre la vida 
cotidiana, la vida subjetiva y el mundo circundante es válida para toda existencia efectiva, lo mismo para todos 
los científicos de todas las épocas3.  

     Según la idea de Thomas Kuhn, conocida por la mayoría de los estudiosos de las ciencias, los paradigmas 
deben ser pensados como cambios que sustituyen modelos que ya no pueden explicar por sí mismos fenómenos 
científicos cualesquiera4. Sin embargo, y a pesar del éxito que desde hace muchos años el modelo de Kuhn, 
Feyerabend y Lakatos presentaron para las ciencias, esta noción solo puede captar una parte del problema que 
anunciamos. La relación entre los paradigmas que ellos habrían visto, como destrucción de una época al interior 
de la ciencia, no considera los esquemas productores de cultura o culturización que los modelos educativos 
suponen y que se han establecido a lo largo de la historia de la cultura. Las instauraciones ideológicas, la creación 
de enemigos simbólicos, la lucha entre el fundamentalismo contemporáneo y la democracia americana, para dar 
ejemplos concretos, no podrían ser entendidas sin la interacción entre el estado actual de la ciencia (los media, 
la educación de prestigio, las telecomunicaciones, etc.) y el tipo de sociedad que vivimos actualmente. Ambos 
factores suponen una historicidad particular y, por ello, un punto de partida específico. Suponen la producción de 
un modo específico de valoración de lo que es importante, valioso, bueno, mejor, etcétera, en relación con algo 
que se desecha por ser su antagonista natural. 

     Para profundizar en nuestras meditaciones comenzaremos explicando la relación entre la ciencias actuales y 
la educación del pensamiento. Para ello debemos utilizar conceptos más fundamentales que los usados por los 
científicos de la historia. El primero ha recibido el nombre de «producción del pensamiento».

1  Cf., Claude Lévi-Strauss, Race et histoire, Paris, UNESCO, 1952, pp. 152 y ss.; Erich Fromm, Die Seele des Menschen. 
Ihre Fähigkeit zum Guten und zum Bösen, Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart, 1979, pp. 119 y ss.
2  Cf., Edmund Husserl, Logik. Vorlesung 1902/03, Hrsg von Elisabeth Schuhmann, 2001, p. 71.
3  Cf., Pierre Kerszberg, La Science dans le Monde de la Vie, Millon, Krisis, 2012.
4  Cf., Thomas Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, Chicago: University of Chicago Press, 1962.
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I. de la producción del pensamiento

     El verbo «producir» del latín «prōdūcere» es entendido como aquel momento donde se lleva a realización un 
existir. Producir es realizar, esto es, llevar a la realidad o dar algo como realidad. Decimos comúnmente que un 
automóvil se «produce», que un acontecimiento se «produce», que un afecto se «produce»5. Ha sido Descartes 
quien nos ha enseñado que los pensamientos son producciones de una existencia donde se anuncia un problema6. 
El pensamiento da realidad, produce una idea. Sin embargo, según un análisis generalizado, cuando el pensador 
comienza a pensar, se dice ingenuamente, debe trazar una línea nueva que abra caminos aún no atendidos dentro 
de su mundo circundante (en el que están incluidos tanto los modelos educativos vigentes como la producción 
de nuevos conocimientos en general). Las grandes universidades, auspiciadas por el honor que su historia y 
su prestigio le conceden, trabajan bajo la consigna general que el pensar debe actualizarse in infinitum y que 
los descubrimientos que definen un época son válidos hasta que nuevos paradigmas les sustituyan y les hagan 
obsoletos. ¿Cuál es la fuente de esta relativización del conocimiento? Los avances tecnológicos y los modelos 
de representación y de redefinición del saber no están hoy al servicio del conocer, si consideramos cómo fueron 
pensados desde la antigüedad, a decir, como la evolución de la idea de virtud propia a la paideia greco-latina7. 
Ellas planteaban fuerzas que debían sostener la dignidad del pensamiento libre. Pero hoy el pensamiento ya no 
está preocupado por sustentar su libertad.

     La orientación de nuestras escuelas está al servicio de modelos tecnológicos que tienen un fin específico: el 
descubrimiento de ‘nichos’ impenetrados que pudieran servir como un oasis de riquezas anteriormente ocultas 
al buscador. Este nuevo modelo de educación global requiere repensar la idea, sostenida por los pensadores 
antisustancialistas, que los prejuicios del pensamiento son ubicables dentro de las ciencias que profieren el 
pensar8. Ellos deben eliminar la noción de autoridad, verdad, centro y determinación que se ha pensado, a un 
tiempo, ha nacido con el pensamiento clásico, para entonces producir una realidad prohibida para el modelo 
anterior. Cuando las doctrinas de la sustancia comenzaron a ser debilitadas por la perspectiva pragmática del 
sujeto (incluida en una nueva concepción de la subjetividad que ya no debía buscar su autopresentación a través 
de una intuición de existencia9) la noción de conocimiento comenzó a ser debilitada junto con los problemas 
que concernían al Bien, la Bondad, la Verdad, lo Bueno (todos ellos considerados epítomes de la disposición 
metafísica del sujeto). Esta destrucción de las ideas primitivas de la enseñanza virtuosa coinciden con la crítica 
al humanismo cristiano donde ellas obtuvieron sustento y comenzaron a ser puestas en operación10. Las ideas 
unívocas, por darle un nombre a la lectura contemporánea del platonismo antiguo y medieval, son abandonadas a 
una mera conformación histórica para entonces debilitar su permanencia en el horizonte del pensar en general. Al 
renunciar a tal sustancialismo el pensamiento contemporáneo, el que está detrás de la crítica que hemos expuesto, 
se ha dejado seducir por el pragmatismo que ha convenido a la cultura posmoderna11. Que, por un lado, permitía 
la superposición y colisión de mundos ontológicamente diferentes que no debían mantener relaciones necesarias 
entre ellos; y, por otro, obligaba a una renovación de categorías que, al ser consideradas antiguas, daban entrada 
a la época de la idealización del lenguaje y, con ello, a la preeminencia de la lengua ante los hechos. Este cambio 
de paradigma consiste en tomar elementos de diferentes ámbitos para ponerse a disposición, uso y servicio de un 

5  Cf., Emmanuel Levinas, Totalité et infini. Essai sur l’extériorité, Martinus Nijhoff, 1971. 
6  Cf., Rene Descartes, Méditations métaphysiques, Paris, Quadrige/PUF, 2004, pp. 15, 17, 101, 102, 210, 517.
7  Cf., Marcel Detienne, Les maîtres de vérité dans la Grèce archaïque, France, Éditions La Découverte, 1990.
8  Cf., Gilles Deleuze, Différence et repétition, «Cap. III. L’image de la pensée», Paris, 1968, pp.169 y ss.
9  La noción heideggeriana de «Dasein», propuesta desde 1923 en Ontologie (Hermeneutik der Faktizität) (Vittorio  
Klostermann GmbH, Frankfurt am Main, 1982), es el antecedente de los análisis existenciales de Sein und Zeit de 1927 
donde el ser-en-el-mundo aparece bajo el ámbito del poder tomar las cosas, utilizarlas o tenerlas preteóricamente frente 
a sí. Títulos meramente pragmáticos de interacción con lo real que son asumidos como anteriores a la teoría y 
cientificidad en general.
10  Cf., Friedrich Nietzsche, Menschliches, Allzumenschliches. Kritische Studienausgabe Herausgegeben von Giorgio 
Colli und Mazzino Montinari, Deutscher Taschenbuch Verlag de Gruyer, 2012.
11  Cf., Fredric Jameson, Postmodernism or, the cultural logic of late capitalism, Duke University Press, 1991.

fin. De allí que la reinterpretación de los hechos coincida con los principios del mercado capitalista12. 

     Esta «óptica» ha permeado el arte, la filosofía, la literatura, etcétera, y así se ha apoderado de nuestros 
programas educativos. Lo que se enseña en los centros de educación contemporáneos debe servir para algo. De 
modo que, al estar obligado a servir, él mismo se presta a configurar el servilismo.

     Este modelo enseña que la innovación debe estar dirigida hacia su aplicación inmediata. Es la búsqueda de la 
aplicación por la aplicación, la fuente del materialismo. El modo de entender la innovación y el prestigio según el 
modelo de producción mercantil de EEUU13. De suerte que todo pragmatismo, según lo que ha enseñado Richard 
Rorty en Contingency, irony and solidarity14, incide en una diseminación de fuerzas construidas antiguamente. 
Ellas son sustituidas por el poder del lenguaje. Para narrar situaciones él puede «redescribir». Así, la hermenéutica 
que está a su base ha nacido de la convicción que es necesario destruir todo dejo metafísico de fundamentos. 

     De acuerdo con este modelo de transmisión del conocimiento encontramos ecos que formarían sistema con los 
modelos imperialistas del antiguo imaginario americano: ellas integran una ideología y funciones específicas en un 
territorio a partir de la redescripción de las situaciones, ellas tratan la «vida real» como si las personas y las culturas 
fueran solo «léxicos encarnados» para ser «establecidas» como partes de un engranaje pensado en términos de 
producción, deslocalización e incremento de beneficios. El aparente acceso gratuito a los cursos ofrecidos por el 
Massachussetts Institute of Technology, Harvard, Berkeley y The University of Texas System consiste en poner a 
disposición del público general conocimientos ya filtrados, determinados, clasificados, seleccionados, etc., todos 
ellos al servicio de una ideación. De allí que si haya que pagar un precio por ellos.

     Esta introducción de elementos comienza con una distinción jerárquica donde el desplazamiento de lo ‘malo’, 
lo ‘anticuado’ tiene como base la aceptación previa de que lo determinado como tal es efectivamente así. Sin 
embargo, este paradigma está centrado en las necesidades del mercado. Utiliza la mecanización, la industrialización 
y la tecnologización de las competencias educativas, de sus resultados, etc., para poner en venta la producción de 
conocimiento a diversos consorcios. Las investigaciones sobre los recursos naturales de la hoy llamada República 
Democrática del Congo fueron usadas para los intereses de compañías como HP, Intel, Sony, Toshiba, Nintendo, 
entre otras, en relación con los llamados «minerales en conflicto».

     Cuando el conocimiento, llevado a su función práctica, está al servicio de la producción y explotación, ¿no se 
hace ilusoria la ‘decisión’ y la ‘autonomía’ del hombre de ciencias ya que sus decisiones son tomadas al interior 
de estas superficies? Como ejemplo de esta educación es sintomática la preferencia de sistemas de consulta como 
Wikipedia (información comprometida con una perspectiva, una interpretación subjetiva), que por la Encyclopædia 
Britannica, (investigación realizada por expertos en cada tema, objetiva, creativa, especializada). Preferencia que 
tiene a su base el otorgamiento de una idea de libertad, tolerancia, prosperidad, pluralismo religioso y sufragio 
universal (características con las que Serge Schmemann definió a EEUU cinco días después del 11 de septiembre)15.

     Esta pragmaticidad omnipotente predetermina la utilización de programas en los que se estudien métodos y 
procedimientos (químicos, físicos, de ingeniería, etc.) que sean aplicables y rentables a corto plazo. Solo ellos 
podrán obtener fondos. La idea que el pensamiento actual solo debe ‘utilizar’ lo ya inventado, pues no hay nada 
nuevo que pensar, está basada en este modelo. Este método parece conducir al profesor a ocupar el lugar de un 
obrero que trabaja con los paradigmas actuales de la educación creados en otros laboratorios. Debe olvidar que 
tiene la responsabilidad de incidir en el modo en el que es usado el conocimiento. 

     De modo que el pensar encuentra hoy día un problema que ya no se agota al interior de su propia ciencia (en los 

12  Cf., David Harvey, The Condition of Postmodernity. An Enquiry into the Origins of Culture Change, Basil Blackwell Ltd., 
Oxford, Inglaterra, 1989.
13  Cf., F. W. Taylor, The Principles of Scientific Management, New York and London, Harper & brothers, 1911.
14  Cf., Richard Rorty, Contingency, Irony, and Solidarity. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
15  Cf., Noam Chomsky, 9-11, Seven Stories Press, 2001.
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quehaceres inmediatos que distinguen la sociología de la pedagogía, la filosofía de la psicología, etc.). Consiste 
en la difícil situación de estar listo para pensar aquello que ya no son prejuicios del hombre de ciencia. Aquellos 
datos primerísimos donde nos es dada la verdadera condición para comprender por vez primera en lo que nos 
hemos convertido16. Al lado de la lógica posmoderna que guía el pensamiento actual, ocupada de unir fragmentos, 
de enlazar partes de diferentes ámbitos, y que solo encuentra virtud en lo que se puede poner en uso, se encuentra 
la lógica de la obsolescencia que no solo es maquínica sino que está dirigida al ser del yo en general. Ella afecta 
por completo el interés en la investigación. El investigador actual está obligado a realizar ajustes a sus proyectos 
para obtener los apoyos que los órganos de educación ponen como prioritarios. Está obligado a encontrar líneas 
de unidad con otras áreas de conocimiento reproduciendo el modo en el que es «producida» esta imagen cultural 
del pensamiento. Pero, si él debe investigar de acuerdo con estos paradigmas generales, ¿tiene sentido meditar 
acerca de la libertad del pensamiento? 

II. del encuentro con la vida

a) el autocuestionamiento originario

     Estamos muy lejos de amar por sí misma la sabiduría. Hubo un tiempo en el que ese amor era solo propiedad 
del pensador profundo pero hoy cuando las ciencias del espíritu, resguardadas en las universidades y calificadas 
culturalmente como profundidad inútil, se hacen cargo del problema del hombre, se abrazan a la literatura y a la 
belleza de la escritura. Se preocupan por componer una frase estéticamente estable antes que captar el contenido 
de las cosas. He ahí el motivo de su debilidad. Esto señala que, muy a pesar de las apariencias, el presente no 
tiene espacio para el asombro original ni para la sorpresa. Está erigido en una forma de vida que, a través de la 
distracción y del consumo, pretende sobrepasar las diferentes caras de lo ‘establecido’ fingiendo que ha vivido 
una originaria conmoción. Es por ello que es necesario arrancar al hombre de su hundimiento en lo material, en 
lo vulgar y en lo singular. Para que tenga la libertad de mirar hacia las estrellas. Pues el problema del presente es, 
como recordaba Hegel, que el hombre se ha olvidado de lo divino y que solo se alimenta de «cieno y agua», cual 
si fuera un «gusano»17.

     En la vida cotidiana se repite constantemente que el mundo es tal y como aparece. Así se indica que no hay y 
no puede haber nada por hacer para cambiarlo sino buscar las satisfacciones de nuestros deseos. He aquí el fondo 
de la divinización de nuestros cuerpos. Ello corresponde a una subjetividad que ha interiorizado que la realidad 
es tan obvia que ya no hay necesidad de transformarla. Que las preocupaciones mercantiles, tan presentes en 
este tiempo, son horizontes últimos a los que nos tenemos que sumar sino queremos desaparecer de la discusión 
actual. Así, en un presente administrado por la cuantificación y la medición el saber de la vida huele al hedor del 
antiguo hombre culto. 

     Es en esta situación donde estamos obligados a preguntar: ¿podemos retornar a la educación del hombre 
virtuoso o ya estamos completamente extraviados?18 Sin pensar que tenemos una respuesta de antemano. Este 
conocimiento primerísimo debe ser planteado en el horizonte de la anterioridad de la existencia a cualquier tipo 
de representación. Pertenece al ámbito metafísico de ser, esto es, al estar lanzado uno mismo hacia otro lugar, a la 
posibilidad de llegar a un lugar que jamás se ha visitado. En un allá en el que ha sido planteado históricamente el 
abandono de la condición ingenua de la existencia. 

     Los filósofos han confundido este movimiento originario con aquel donde se presenta, al interior del mundo, 
el anuncio de la muerte19. Ante todos los profetas de ese nihilismo, mantenido por esa confusión, ya la Epístola 

16  Cf., Sören Kierkegaard, Der Begriff Angst, Marix Verlag, 2011.
17  Cf., W. G. F. Hegel, Phänomenologie des Geistes, Werke 3, Shurkamp Taschenbuch Wissenschaft, 1970, p. 17.
18  Cf., Walter Bröcker, Die Geschichte der Philosophie vor Sokrates, Vittorio Klostermann, 1965.
19  Cf., Martin Heidegger, Sein und Zeit, Max Niemeyer Verlag Tübingen, 2001, pp. 234-237, 240, 245, 247-251 y passim.

a Meneceo de Epicuro haría irrisoria tal afirmación20. El acontecimiento originario en el que un ser seguro de sí 
mismo se cuestiona inicialmente por su sentido, para entonces convertirse en una cuestión y volverse un problema, 
para entonces abandonar por vez primera su ingenuidad, no es una situación destinada para toda existencia es, en 
verdad, una situación que no es soportable por todos21. Es el advenimiento de lo otro a mí mismo. La salida de la 
primera condición.

b) el primer y segundo nacimiento

Nacer significa no ser la medida del acontecimiento que nos está dirigido sin mediación previa. El nacimiento 
se distingue de cualquier otra situación humana en tanto que acceso originario a otros acontecimientos. Abre lo 
posible como vida22. El hombre realiza sus quehaceres sin prestar atención al otorgamiento del mundo que le fue 
dirigido. Acepta como verdaderos, válidos y buenos los valores establecidos por su núcleo familiar. Sobre ellos 
lleva a cabo su diario estar en situación. Cuando se dirige con atención a sus obras lo hace con el conjunto de 
concepciones que conforman su mirada. Extiende esa óptica a los hechos a juzgar y por ello llega al mismo punto 
de partida. Así, si el yo quiere superar la visión que determina sus prácticas, aceptadas y efectuadas como correctas 
y verdaderas, debe tomar libremente conciencia del cautiverio en el que se encuentra irremediablemente como ser 
que ha nacido en un lugar específico. La evidencia primerísima que testifica el nacimiento como lo inasumible 
por la voluntad constituye el primer escándalo de la condición humana. En el nacer, la existencia es acogida en 
un mundo que ya cuenta con intereses peculiares. El yo despierta su anhelo de reconocimiento comunitario de 
cara a los prestigios que le circundan. Ellos son puestos en juego en la lucha entre los valores que se apoderan 
del yo y el deseo humano de libertad. De esta manera, con anterioridad al advenimiento de la comprensión de 
su ser finito, el hombre merece saber si está atrapado por lo que cree poseer o si ha comenzado a ser realmente 
libre. Aquello que resulta de esta confrontación sugiere el abandono de la condición en la que está de antemano 
implicado. La libertad que supone el removimiento de un ser que se lanza hacia otra visión solo es pensable como 
un movimiento que pertenece a la naturaleza de la existencia. De modo que, si la liberación de la mirada debe 
comenzar con el testimonio de un yo que se sabe atrapado, entonces el pensar comienza con la toma de conciencia 
de un ser inicialmente cautivo. Esta liberación de lo que se ha sido recibe el nombre de «segundo nacimiento».

     Así, ¿de qué se siente orgulloso un ser que solo piensa de acuerdo al sistema de significaciones que le dejan 
pensar? La respuesta es un misterio. La mitificación de las tragedias del hombre actual es la prueba del dominio 
de una cosmovisión sobre la ingobernable aventura de la vida pues una vez que se mira libremente ningún valor 
está asegurado23. Lo abierto en el pensar libre, la experiencia radical de un ser que se vive originariamente, es la 
condición primerísima de la existencia. Ella comienza, frente a un mundo que no ha elegido, como desconocimiento 
de sí y como alienación. La potencia que coincide con su naturaleza se oculta al mantenerse en la servidumbre 
con la que coincide su primer rasgo de humanidad. Pero el ser alienado se opone al modo de ser de un existir que 
está comprometido con lo que le circunda. Solo así puede comenzar a deliberar. Un ser que ha abandonado su 
servidumbre inicial es una vida que se ha liberado. La violencia que ha sido infligida sobre ella es una vivencia 
absoluta, una verdad más verdadera que toda verdad. Con ella ha sido vivida la caída de aquellos valores que 
mediaban entre el mundo que le acoge. Así como la interpretación que se construyó sobre él. Para ver más allá de 
lo que encierra nuestra ingenuidad, «hay que abandonar y morir», decía Kierkegaard, a todo lo que tenía el valor 
de realidad. El drama de un ser que desampara lo que le tenía secuestrado ya no responde a la moral aristocrática: 
enseña la dificultad de alcanzar la verdadera libertad. 

20  Cf., Epicuro, «Epístola a Meneceo» en Obras completas, ed. y trad. J. Vara, Cátedra, Madrid, 1995, p. 88.
21  Cf., Emmanuel Falque, Le Passeur de Gethsémani. Angoisse, souffrance et mort. Lecture existentielle et 
phénoménologique, Cerf, Paris, 2004. 
22  Cf., Claude Romano, L’Événement et le Monde, París, PUF, «Épiméthée», 1998, p. 32.
23  El llamado «segundo nacimiento» consiste en la libertad de volver a comenzar a interactuar con el mundo de acuerdo 
con decisiones tomadas con total conciencia. Es por ello que se distingue del nacimiento primero como entrada biológica a 
la mundaneidad de la existencia. Sobre el «Segundo nacimiento» Cf., Max Scheler, Von Ewigen im Menschen (Gesammelte 
Werke, Band. 5), Hrsg. von Manfred S.Frings, Bouvier Verlag, Bonn 2000, p. 27-59.  
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     Lo anterior señala que la libertad no es cuestión de meras apariencias, ella revela el acontecimiento primerísimo 
del ser. Un hombre libre puede decidir el retorno al periplo dramático del sujeto cándido y mantenerse, a pesar 
de los agravios, en los mismos principios. Pero la familiaridad con la que un ser se entrega a la comodidad y al 
placer es el artificio de su propio dramatismo: la cobardía de una existencia ocupada por cuidar lo que le protege 
coincide con la oscura intuición de «ver» que más allá de las protecciones familiares ya no hay nada. La violencia 
que padece un ser ante la posibilidad de desaparecer es vivida como abismo, como nada, como puro terror, revela 
el cansancio y el agotamiento del hombre. Es la testificación primordial que la vida ordinaria se desarrolla en 
el dominio donde los sentidos y las significaciones están fijados de antemano. Así, la posibilidad que la vida se 
cuestione por sí misma, es decir, que pueda verse convertida a sí misma en una cuestión, es la primera de todas 
las preguntas. Volverse una pregunta para sí, devenir una interrogación, ser el «Facta eram ipse mihi magna 
quaestio», como dijo para siempre San Agustín, consiste en tener reservada la libertad de volver a comenzar24. Una 
libertad que equivale a un nuevo nacimiento, al replanteamiento de lo que se ha sido para dibujar la posibilidad de 
ser completamente otro. Renovación de la vida y la existencia, una transformación de la humanidad, pues, y aquí 
vuelve Kierkegaard, si la eternidad nos conoce como somos realmente conocidos y nos mantiene sujetos en los 
brazos de la desesperación, entonces la lección consiste en comprender que toda vida será conocida de acuerdo 
con el modo que ha elegido vivir25.   

III. La ciencia primera de la verdad

     Dentro de todas las formas de vida que circundan en la vida fáctica la vida del hombre de ciencias forma una 
parte fundamental de nuestras interacciones diarias. El científico de las ciencias particulares, así como el de las 
ciencias humanas, técnicas, etc., es conocido como tal en su actuar efectivo y en relación con sus objetos de uso. 
Sus utensilios determinan el modo por el que su actuar se relaciona con su entorno. Sus herramientas no solo son 
indispensables para aquel, antes bien, dictan el proceder de sus actos. Actuar, en griego, es estar en práctica, llevar 
a cumplimiento un acto específico, estar en praxis (πρᾱξις). Según una idea univocista de ciencia la praxis debe 
ser distinguida del acto que se sabe actuando de acuerdo a leyes, demostradas con anterioridad, pues él es un actuar 
científico. Él viene de la idea de ciencia perfecta. Ciencia en griego se dice episteme (ἐπιστήμη), a decir, el saber 
universal que se encuentra en el terreno de las leyes. Estas leyes deben funcionar de la misma manera sin importar 
las circunstancias que le rodeen pues, para tener validez para todos los tiempos, las leyes deben despojarse de lo 
que es accidental. Accidente en griego se dice symbebekós (συμβεβηκός), a decir, aquello que es accesorio a la 
sustancia, la ousía (ουσία). De este modo, las leyes universales son aquellas que dictan el comportamiento de lo 
que no es efímero. Esa es la función de la analítica. Es con Aristóteles que las verdades metafísicas son unidas con 
las formas lógicas26. Pero esta unidad tuvo que pagar un precio muy alto. En la lógica formal lo accidental aparece 
como lo particular, a decir, como la «circunstancia», el «quién» donde se lleva a cumplimiento la intelección. 
El «quién» de la proposición es un accidente, algo añadido, frente a la validez universal del saber formal. Este 
«quién» es el yo que actúa a diario, que se comporta de esta o aquella manera y que, frecuentemente, lo hace 
conforme a las circunstancias cambiantes. Es por ello que Aristóteles puede decir que «no existe ciencia de lo 
particular» (ουδεμία λεγόμενων ή αυτή)27.

     Para poder salvaguardar esta distancia, la ciencia objetiva ha sostenido que la teoría (θεωρία) y la praxis 
(πρᾱξις) son incompatibles. Por ello, si el hombre de la vida diaria es comprendido en su actuar, si él está en 
praxis, entonces su vérselas con el mundo se opone radicalmente al conocimiento teórico. La ciencia tiene 
prohibida confundirse con la vida humana. Como una analítica, la teoría abandona desde su inicio la praxis, las 
circunstancias y, necesariamente, el «quién» que se relaciona con ellas.

24  Cf., San Agustín, Obras Completas II. Las Confesiones, España, BAC, 2005, p. 166.
25  Cf., Sören Kierkegaard, Die Krankheit zum Tode, Marix Verlag, 2011.
26  Cf., Aristóteles, Tratados de lógica (Órganon) I. Categorías, Tópicos, Sobre las refutaciones sofísticas, Introducciones, 
traducciones y notas de Miguel Candel Sanmartín, España, Gredos, 1982. 
27  Cf., Aristóteles, Metafísica, Libro IV, Edición trilingüe de Valentín García Yebra, España, Gredos, 1998, p. 150 y ss. 

     Esta consecuencia nos induce a preguntar acerca de la posibilidad de una ciencia de lo particular que incluya en 
sí misma lo universal. En otras palabras, ¿es posible pensar una ciencia de la existencia capaz de explicar el actuar 
humano? De suerte que, ante la magnitud de esta pregunta, no estamos completamente solos. Ella fue abordada 
desde la protofundación de la filosofía. En ella la praxis (πρᾱξις) no es el antagónico de la episteme (ἐπιστήμη), 
del theōrein (θεωρεῖν). Antes bien, el theōrein se encuentra en un grado superior a la mera praxis y a la opinión 
(δόξα), pero en uno inferior a la sabiduría. Sabiduría en griego se dice sofía (Σoφíα), ella no se deja pensar como 
un concepto abstracto, sino como poseer efectivo, corresponder y actuar de acuerdo a reglas. Ella no se opone 
a la praxis, ni está obligada a eliminar el acceso efectivo al mundo, no aboga por el ser particular o universal, ni 
por lo formal y lo material, ni por lo efímero y lo permanente. Su conocer se opone a la apariencia, al aparentar 
saber, al desconocimiento de la ignorancia, a la hipocresía del sofisma, al mero uso del saber. La sofía se opone a 
las apariencias de la ignorancia28.

     Esta ignorancia excede el saber válido o correcto, es una ignorancia radical que consiste en desconocer que 
no se sabe. Es la ignorancia del que cree saber y actúa respecto de ese ‘saber’. Es el saber puramente pragmático. 
Frente al carácter utilitario del conocimiento Parménides puede darnos un camino para comprender la situación 
originaria del saber que opone la apariencia a la realidad. Él dirá que «el principio interno de la visión» (el «ímén 
álitheíis éupeithéos» «ήμέν άληθείης εύπειθέος») que ama la sabiduría consiste en elevarse sobre la forma de 
pensar y «comportarse de los ‘mortales’» (la «vrotón dóxas» «βροτών δόξας»)29. Asume que el obrar natural, en 
tanto que ignorancia e ingenuidad, sugiere la idea de un ser que desconoce la visión que se eleva por encima de 
los mortales, de los muchos, pues se deja dirigir por su praxis. Ella es un actuar sin lógos (λόγος) que ignora que 
está dominado por la visión de los ‘mortales’ que «deambulan disociados» («pláxontai díchranoi» «πλάξονται 
δίχρανοι»). Así que, para tomar distancia de esta servidumbre inicial, hay que «juzgar racionalmente» («chrínai 
délógo» «χρíναι δέλόγω») la «visión» que comparten los ‘muchos’. 

     En latín, el término «visión» no evoca el dominio de un horizonte de cosas a partir de un «ver» empírico, 
este «ver» no es un controlar que ha puesto las condiciones para teorizar, no es una aprehensión, un prender 
lo tematizado30. Él es, ante todo, «intus legere», leer por dentro, escoger entre, discernir intuyendo. El «ver 
intelectivo», como materia del juicio racional, no supone un ver empírico como cuando ‘veo’ que alguien me 
escucha, como cuando ‘veo’ que los árboles se mueven con el aire, esto es, el ver con el que se conforman los 
‘mortales’, los ‘muchos’. La visión que ha abandonado la ingenuidad es un ver que trasciende el dato empírico 
y comprende aquello que permite saber que realmente se conoce. Así, resaltemos, y no abandonemos este 
destacamiento, que el ver intelectivo confiere un género de verdades que, distinguiéndose de la región de la 
experiencia, de las sensaciones, del palpar las cosas, se identifica con ellas al saber que está captando. Es el captar 
lo que está dado en la inmediatez de la autoevidencia. Esta captación que se sabe captando es la captación que los 
filósofos han llamado «vivencias»31. Ellas son el núcleo de la ciencia de la existencia donde el hombre pone como 
thema (θέμα) aquello que es vivido en términos últimos. Ellas son las evidencias a partir de las cuales ya no es 
posible ir más atrás. De este modo, una ciencia de las vivencias originarias debe ser anterior a cualquier ciencia 
objetiva (como para las ciencias de la representación y de la simbolización). Esta ciencia primerísima convoca la 
verdad a partir de vivencias que son experimentadas en cada uno de nosotros. Muestran lo que realmente hemos 
vivido. Son las huellas de nuestra atención a la vida y el signo indeleble de la situación del mundo que nos ha 
sido dada absolutamente. Así, las vivencias, evidencias primerísimas, llevan al sujeto a volverse hacia sí, a vivir 

28  Cf., Platonis, Opera. Tomvs I, Tetralogias I-II Continens, OXONI1, Excydebat Carolus Batey. Architypographus 
academicus, Great Britain, 1956, pp. 216-268.
29  Cf., Parménides, Poema, Edición bilingüe de Joaquín Llansó, España, Akal, 2004, p. 33. Frag. I, lin. 28-32.
30  A diferencia de lo que señalaría Martin Heidegger en Der Satz vom Grund (GA 10, Vittorio Klostermann, Frankfurt am 
Main, 1997); y Emmanuel Levinas en Totalité et infini (op. cit), p. 27.
31  Para distinguirlas de las experiencias que pueden ser representaciones o voliciones, sobre objetos inexistentes o 
posibles, las vivencias son datos primerísimos donde se testifica una relación efectiva con algo existente. Cf., Edmund 
Husserl, Logische Untersuchungen. Zweiter Band: Untersuchungen zur Phänomenologie und Theorie der Erkenntnis, Hrsg. 
von Ursula Panzer. 1984, pp. 355 y ss. 
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su propia manifestación, a saberse absolutamente vivo. 

     Lo anterior indica que una ciencia radical, que una lo particular y lo general, debe ser la ciencia de la 
subjetividad32. Ella, conservando las dos regiones distinguidas anteriormente (el ámbito de los particulares y el 
de lo general), debe ser la comprensión radical de la existencia, de la conciencia que se vive en el mundo. Pero 
si vivirse a sí mismo en situación no es suficiente, pues siempre corremos el riesgo de pensar solo aquello que 
podemos alcanzar: ¿cómo llegar a la «visión que se eleva por encima de los mortales, los muchos»?. Esa pregunta 
nos conduce a otra, aún más radical: ¿por qué en «las opiniones de los mortales no hay creencias verdaderas»? 
Parménides sabe, al igual que Heráclito y el platonismo socrático, que la praxis se lleva a cumplimiento, una y 
otra vez, en el opinar. Opinar en griego se dice δόξα, esto es, «ser de la opinión de». El ser de la opinión no se 
abastece de conocimientos en tanto que su lógos está ordenado engañosamente, pues: «de las opiniones de los 
mortales no es posible una creencia cierta»33. Parménides lo dice como sigue: «tais ouk éni pístis alíthes» (ταις οὐκ 
ἔνι πίστης αλήθες), a decir, «un no tener fe en la verdad», «un estar en relación con una verdad que no puede ser 
ordenada». Con ello señala que la dóxa se opone a la verdad y ésta ya no es ciencia (ἐπιστήμη), ni algo teorizable 
(θεωρειν). Ella es, antes de toda teoría, lo que se desnuda. En tanto que alíthes (αλήθες), es lo que se des-vela, lo 
que implica quitar lo cubierto, lo des-cubierto, un des-cubrir. De este modo, la elucidación originaria de la verdad 
es una experiencia que comprende la lucha con lo que se oculta y ella no es originariamente representación34. 

     Aquello que recubre la líthe (λήθε) nos conduce a la palabra de Heráclito, donde «los muchos, los hombres en 
relación con su obrar y pensar en general, no son capaces de ver el amor a la sabiduría»35. Así, ¿por qué se re-cubre 
la verdad de modo originario para que sea des-cubierta y cómo se des-cubre efectivamente? El des-cubrir de la 
verdad no pertenece al ámbito de los argumentos, las proposiciones silogísticas, deducciones, inducciones, etc., 
sino en relación con las liberaciones que otorgan las calamidades, las enfermedades y los males que nos son dados 
por el hecho absoluto de nacer y de pasar la vida en el mundo. Esto es lo que nos recuerda Jámblico en su De 
Mysteriis Aegyptorium: «También cuando contemplamos y escuchamos ritos obscenos, nos liberamos del prejuicio 
producido por ellos sobre nuestros actos. Se emplean tales cosas para el cuidado de nuestra alma y la limitación de 
los males que han crecido en ella por causa del nacimiento, así como para la liberación y desligamiento de tales 
cadenas». Estas liberaciones fueron llamadas por Heráclito «remedios» ya que ellos calman «las calamidades y 
curan las almas enfermas de los males que conllevan desde su nacimiento»36. El des-cubrimiento de la verdad es 
una liberación de aquello que nos fue dado desde el nacimiento. Esto es, el cubrimiento es tan originario como la 
verdad y como el hecho de «haber sido» antes de tomar conciencia de ello. La líthe (λήθε), el velamiento, no es 
una característica añadida al aparecer de la vida, sino la «qualitas» que  pertenece a la esencia de su manifestación. 
De este modo, la sabiduría, como des-cubrir el cubrimiento prístino de nuestro ser, es un remedio, una cura, un 
despertar nuevo, un acto de libertad que compromete la existencia en general, es lo que hemos llamado «segundo 
nacimiento». 

     Entonces, ¿cómo se recubre originariamente la verdad a los ‘mortales’, a los ‘muchos’ y de qué es necesario 
que se libere la existencia? 

32  Una ciencia que habría sido anunciada desde los antiguos pensadores griegos, que analizaremos enseguida, ella 
mantiene su simiente con Sócrates y Platón, con Descartes y, en nuestros tiempos, con la fenomenología de Husserl.
33  Parménides, Ibíd.
34  Pero no se confunda nuestra meditación con la heideggeriana (Cf., Heidegger-Fink, Heraklit. Seminar Wintersemester 
1966/67, Frankfurt, Klostermann, 1970.), pues lo que se oculta no es el Ser sino la copertenencia de la existencia a la 
facticidad de un mundo circundante.
35  Cf., Heráclito, Fragmentos, B 34, CLEM., V115: «Incapaces de comprender tras escuchar, se asemejan a sordos; 
de ellos da testimonio el proverbio: aunque estén presentes, están ausentes»; B 45 D. L., IX 7: «Los límites del alma no 
los hallarás andando, cualquiera sea el camino que recorras; tan profundo es su fundamento»; B 49, GAL., De d. p., VIII 
773: «Uno solo es para mí como miles, si es el mejor»; B 78, ORÍG., C. Celso VI 12: «El carácter humano no cuenta con 
pensamientos inteligentes, el divino sí»; B 87, PLUT., De aud., 41 a: «Un hombre estúpido suele excitarse con cualquier 
palabra»; B 101, PLUT., Adv. Colot., 1118 c: «Me investigué a mi mismo».
36  Cf., Jámblico de Calcis, De Mysteriis Aegyptiorum (Sobre los misterios egipcios) España, Gredos, 1997. 

     Existir significa estar ligado a un mundo en modos correspondientes. Estos «modos» son ya la donación 
primitiva de la historicidad y la confirmación del cumplimiento de una geografía peculiar en el orden de los datos 
originarios. Estos datos inalienables de la existencia le constituyen en sus modos más propios. Y, ser de un modo, 
consiste prístinamente en asumir que la existencia es de un modo peculiar. En griego «ser de un modo» se dice 
rythmíseis (ρυθμίσεις), estar configurado en, estar instalado en, tener una actitud correspondiente, tener un tren 
de vida, un ritmo. Este «modo de ser», de acuerdo con una actitud que recubre originariamente la verdad, es la 
esencia de la existencia individual: la sustancia del ‘ser mortal’, de ‘los muchos’. 

     En la vida diaria tomamos posiciones ante estas o aquellas situaciones, coludimos en esto o aquello de acuerdo 
con posibilidades fácticas predadas y de acuerdo con valoraciones que ya están instaladas en un valor. En el 
estar ya de suyo en una actitud que corresponde al ritmo de «mi ser de este mundo» se revela el sentido primitivo 
de mi existencia. Si el recubrimiento originario es correlativo al existir de hecho, al hecho de existir, las opiniones 
ya no pueden ser consideradas como actos relativos, ellas son datos absolutos que expresan el modo de ser de 
una existencia que juzga, valora y actúa de un modo determinado. Esta situación existencial se expone cuando 
los acontecimientos mundanos se presentan como sorpresas que no corresponden a valoraciones ya instaladas en 
nuestro mundo familiar. Cuando es excedido el mundo de valores con el que nos identificamos pues él permite ver 
de este u otro modo. Así, en el verse sorprendido el yo se «ve» a sí mismo tomado por la posibilidad de una ruptura 
con su mundo, de aquello que valora, de aquello que le da sentido a su tranquilidad. Esta apertura primerísima es 
totalmente afectiva y esta afección se entrega como páthos (πάθος), sufrimiento y amor, un amor que sufre, un 
sufrir por el amor. Es la vivencia del primer «trauma» donde se ama lo que nos ha pasado pues de ello ha surgido 
el primer acontecimiento, el nuevo nacimiento, la conmoción liberadora de mi «ver» mortal. 

Iv. La verdadera enseñanza del platonismo-socrático

Según lo anterior, la rythmíseis (ρυθμίσεις), el estar puesto en, es la instalación de la existencia en su modo de ser 
peculiar y la constatación de que la ingenuidad es la cualidad que describe por completo el mundo de los mortales, 
de los muchos. Esto quiere decir que las tomas de posición diarias son precedidas por la situación fáctica del yo, 
que las decisiones corresponden a un horizonte de sentido heredado por la dóxa y la praxis de los otros. De acu-
erdo con esto, la existencia está instalada en un sustento que le recibe y éste determina cómo vive el mundo. La 
psicología freudiana habría descubierto que el horizonte de la conciencia tiene una relación preestablecida con la 
condición humana original poniendo en la infancia el comienzo del «trauma». Pero no habría dado el paso final en 
el que el hombre se libera metafísicamente de aquella situación inmemorial37. Para superar este condicionamiento 
del psiquismo humano es necesario pensar que la actitud peculiar es el recubrimiento existencial de la verdad. Y 
que es, al mismo tiempo, el fundamento de todas las actitudes, ya que venir al mundo no ha sido instituido por 
ninguna decisión: la actitud o recubrimiento originario responde al «cómo» es predado el mundo antes de cual-
quier representación intelectual. La existencia es en sí misma el recubrimiento de la verdad, por lo tanto, ella es 
inalcanzable en esencia a los términos del objetivismo científico. Esta situación indica que no existe intervención 
del yo ante la insuperable donación de la vida: que el yo no pide venir al mundo «así» y, al mismo tiempo, tampoco 
puede evitar ser educado por la formación efectiva de su mundo. Ellos son datos primerísimos de la vida humana.

     En lo anterior se nos ha dado una unidad primerísima, casi imperceptible, que debemos sacar a la superficie: 
ella es la unidad de la existencia y el mundo como donación peculiar que se cumple en sus valoraciones, juicios 
y actos y, por ello, como el habitus de ser así en tanto que trato diario del ser y la verdad. Y es aquí cuando se 
renueva y radicaliza el problema de la sabiduría. Ella ha sido elucidada a partir de la praxis y, en consecuencia, 
en relación con la dóxa en tanto que siempre haber opinado, actuado, valorado y juzgado «así». Este saberse 
tomado de antemano por una educación peculiar hace posible el conocerse efectivamente como habiendo sido 
de un modo, como la mostración de que el pasado es alcanzable por mis propios actos. Pues, de acuerdo con los 
recuerdos que nos han fijado el primer estrato de la vida «nadie salta más allá de su propia sombra».

37  Cf., Sigmund Freud, Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, Leipzig und Wien, Franz Deuticke, 1922.
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     El hombre de la vida cotidiana vive en modos de valorar específicos que ha llevado a cabo en la praxis y en 
la dóxa. Él vive de antaño en una verdad que ya no se limita a la afirmación de la semejanza entre casos nuevos 
y otros previamente conocidos, ni al reconocimiento de una verdad que corresponde a situaciones donde lo ob-
jetivamente parecido es captado a partir de la similitud de ciertas notas o circunstancias particulares. Está más 
allá de los procesos de deducción e inducción38. La verdad que le es más propia es absolutamente otra a aquella 
que sostiene la validez de las series de razonamientos y de las ciencias deductivas. Es la verdad únicamente al-
canzable a través de la automostración de la vida. Es la verdad que conmociona la comprensión. Ella se descubre 
a través del dolor de no poder superar la condición existencial de hacerlo de un modo. Esta originariedad, que 
solo puede acontecer en la autoexposición afectiva de sí a sí, consiste en el sentirse como «siendo radicalmente 
así». La vida natural no es pensable sino en la automanifestación que se comprende como envuelta en una vida 
de valores, prácticas y juicios efectuados y efectuables a diario. Esta aparición originalísima consiste en darse a 
sí mismo, afectivamente, la certeza de que «ser yo consiste en estar haciéndolo de un modo». Un hacer que no es 
impersonal respecto al existir, es el hacer de un yo temporariamente existente que tiene la libertad de decidir por 
su vida. Es una autoafirmación absoluta ya que, al mismo tiempo, tiene autoconciencia de que le están clausurados 
otros modos de ser. 

     Esta ambigüedad originaria de la existencia, de acuerdo con su elucidación, no solo recupera la materia on-
tológica que le está prohibida por naturaleza a las ciencias formales, ella ha llevado su vida al campo de la legiti-
mación formal: la esencia del yo consiste en haber opinado, pensado, actuado de acuerdo con modos de ser que le 
aseguraban su éxito. Estos modos no son especulativos, ellos tienen a su base conceptos, significaciones, métodos 
e ideas que se dan a sí mismas, al interior de un mundo especial, la dilación de su validez.  Así, el hombre natural 
puede descubrir desde sí mismo que él es una existencia derivada, un elemento de una totalidad. 

     Esto ya había sido visto por Platón al reflexionar sobre la doxa.39 El dokéo (δοκέω), creer, pensar, parecer, de la 
raíz dok- dóxa (δοκ- δόξα, -ης ἡ) pone el surgimiento de los valores y las prácticas en relación con la opinión. La 
etimología de la palabra sostiene que en el dok- de dokéo resuenan tanto tomar como aceptar; mientras que en el 
déchomai (δέχομαι) es integrado el recibir y el aceptar. De acuerdo con esto, el dokéo: creer, pensar, parecer, que 
se relaciona con dóxa (opinión) sugiere que las opiniones se heredan, que son dadas y tomadas por unos y otros. 
También el «doceo» latino conserva el sentido de «hacer aceptar una enseñanza», como aquello que se alimenta 
de lo dado con anterioridad por un modo correspondiente. El dóxei moi (δόξεi ¼¿¹) expresa, en los términos que 
impulsaron a Heráclito y Parménides a pensar la opinión y el parecer como un ‘me parece a mi’, un ‘soy de la 
opinión de’, todos ellos al interior de un horizonte de hábitos, prácticas y valores. De este modo, la dóxa no es la 
imperfección de la episteme sino la descripción de la esencia de la existencia primerísima. 

     Platón tenía más claro esto último de lo que parece. Esta claridad comienza a ponerse en obra en la República40 
cuando Céfalo, un extranjero que vivía en el Pireo ateniense, lugar donde se concentraban la mayoría de los co-
merciantes y personas dedicadas a la industria, anciano, poseedor de abundante fortuna, afirmaba que «la justicia 
consiste en devolver lo que se debe»41. Mientras su hijo, Polemarco, quien acepta las opiniones de su padre, y 
presenta los argumentos más débiles del diálogo, se entrega a la opinión de Simónides afirmando que la justicia 
consiste en «dar beneficios a los amigos y perjuicios a los enemigos»42. La discusión es pronto relevada por Tra-
símaco, guerrero, él asume la posición del sofista oligárquico justificando la ley del más fuerte, para entonces 
asumir la justicia como: «lo que conviene al más fuerte»43 y la injusticia, como «excelencia y sabiduría»44. Esta 

38  Cf., J. Stuart Mill, A System of Logic. Rationative and inductive. Books IV-VI. Liberty Fund, 2006. 
39  Cf., Platón, Crátilo, 387 a; Sofista, 216 d; Teeteto, 149 d.
40  Cf., Platón, Oeuvres Complètes, Tome VII, La République, Les Belles Lettres, 1966, 1er Partie. 
41  Cf., Platón, Op. cit., 331 c.
42  Cf., Platón, Op. cit., 332 d.
43  Cf., Platón, Op. cit., 338 c.
44  Cf., Platón, Op. cit., 348 c.

relatividad de opiniones, el dokéo como dok- de dóxa, se ve superada por la afirmación socrática donde: «la justi-
cia ha de consistir en hacer lo que corresponde a cada uno, del modo adecuado»45. Este «modo de hacerlo» se dice 
en griego: «to ta autoú práttein» (το τα αυτού πράττειν), esto es, «hacerlo por sí mismo», donde el práttein es la 
praxis que revela el ser del hombre singular (αυτός). Este es el significado más originario del platónico-socrático 
‘gnóthi seautón’ (γνῶθι σεαυτόν) «conócete a ti mismo», es un saberse en relación al hacer. Aquí, la dikaiosyni 
(δικαιοσύνη), la justicia, pensada como el poner en práctica que se expresa en el hombre justo, esto es, en su ser 
en acción, solo es puesta en operación a partir del autoconocerse, de la aprehensión de haber sido en relación con 
maneras de ser. Así, ser justo consiste en conocerse de acuerdo con el modo de ser más propio que pertenece al 
yo en tanto lo puesto en práctica desde antaño. 

     Estas meditaciones han elucidado la relación oculta entre el autoconocimiento socrático, la dóxa y la praxis. 
Esta relación quiebra el ocultamiento de la verdad que le está prohibida al ‘mortal’ y a los ‘muchos’. Pero hemos 
tomado algunos riesgos: a) hemos elevado la dóxa a una cualidad ontológica de la existencia poniéndola en re-
lación con el núcleo que da identidad a un mundo familiar, especial, etc., con ello hemos elucidado que el estar 
instalado en la opiniones de los muchos, de los mortales tiene a su base una ingenuidad que pone en obra el opinar, 
el valorar, el juzgar de modos especiales heredados; b) también nos ha sido dado que el autoconocimiento se ha 
revelado como el conocimiento primerísimo y que este corresponde a la gramática, absolutamente singular, de 
ser realmente de un modo; c) que su ambigüedad original invita a dar un salto hacia la libertad para vencer la au-
tocomplacencia de lo mismo; y d) que el miedo y el valor de confrontar lo que nos pasa en la vida son momentos 
singulares que se manifiestan por un afecto que exige inmediatamente tomar ante ello una posición. 

v. a modo de conclusión

Hemos mostrado que hay una educación que corresponde a saberse dirigir en la vida para responder a las situa-
ciones que nos salen al paso. Ella incluye todos los tipos de educación pensable y, por ello, es más originaria y 
general que los modelos educativos particulares. Es verdad que esta enseñanza no es accesible para todos ya por 
su profundidad ya por el esfuerzo que exige su dificultad. Ella es la educación del hombre virtuoso, libre, aquel 
que se distingue del pensar de los muchos. Empieza por la aceptación de que la vida es un don, un regalo, al que se 
asiste con toda la existencia que nos fue otorgada en el instante de nacer. Este existir sin haberlo siquiera pedido es 
el mayor escándalo de la vida humana por lo que ella se ve imbuida inicialmente por lo que aparenta ser verdadero 
y universal. La vida es educada inicialmente por las producciones históricas de modelos de pensamiento, por el 
mundo circundante familiar, todos ellos recibidos desde la primera infancia. De esta manera, un yo que ha asistido 
a su originaria condición existencial se ve empujado por su propio ser a ser el artífice de su removimiento. Él vive 
‘en sus propias carnes’ el sentido de la libertad que, en su más íntima profundidad, se convierte en un «segundo 
nacimiento». 

      Aquí se revela la decisión fundamental de la existencia: para ser libre hay que estar a la altura de lo que 
nos pasa y, muchas veces, esta atención se convierte en la más profunda conmoción. Es por ello que el hombre 
huye de aquello que le inflige dolor. Así, conocerse a sí mismo no es un artificio de hombre culto. Sin embargo, 
siempre queda abierta la posibilidad de confrontar o escapar de las inclemencias. La confrontación con los 
acontecimientos que remueven la tranquilidad surge de la ruptura, de la escisión del hermetismo del mundo que 
nos es familiar, cómodo, es decir, se expone como una dislocación de los modos de valoración que comprenden la 
unidad axiológica del horizonte más cercano. Es por eso que ante ella surge el miedo, él es el dejarse dominar, el 
volver a entregarse a lo que nos protege del horror. La cobardía que vuelve a los lugares seguros antes de dar un 
salto hacia otro sitio, ante el que no se cuenta con la seguridad del conocimiento y la representación, es la vuelta a 
los lugares comunes, a la comodidad del hogar, a la economía de lo mismo46. Dominados por el temor se apacigua 
la extrañeza de los acontecimientos remitiéndolos al sistema de reenvíos con los que se cuenta. Esta sujeción a 

45  Cf., Platón, Op. cit., 433 b.
46  Cf., Aurel Kolnai, Ekel, Hochmut, Haß. Zur Phänomenologie feindicher Gefühle, Suhrkamp, 2007.
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lo que ya está ahí funciona como un aplastamiento de lo sorprendente, como la remisión a la tranquilidad de los 
‘muchos’, los ‘mortales’. De aquí, esta apacibilidad coincide con la sujeción que las ciencias particulares han 
hecho del problema del hombre al intentar determinar el fin de su vida. 

     Ante la calma que ellas prometen, cuando la vida misma se ha vuelto un problema, ella es conmovida 
completamente a través de un movimiento radical de la existencia. Esta conversión se abre con la libertad de 
decidir cómo ser y cómo vivir en el futuro. Expone, por un lado, que el sufrimiento tiene un sentido positivo y 
radical; y, por el otro, que, en tanto autodeterminación radical que no se atreve a predestinar la aventura de lo que 
está por venir, el hombre libre no se atreve a esbozar lo que debe quedar totalmente indeterminado.
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Extensión: 2 cuartillas mínimo; 5 como máximo.

2.2.Reportes de investigación: título, resumen, palabras clave, introducción, objetivos, marco teórico, metodología, 
resultados, conclusiones, bibliografía. 

Se recomienda insertar subtítulos para diferenciar cada apartado. Extensión mínima, 10 cuartillas; máxima, 20. Se 
aceptan reportes de investigaciones en curso.

2.3.Tendencias educativas: los textos se deberán redactar en forma de ensayo, con introducción, desarrollo y 
conclusión; se recomienda que los temas abordados  sea de interés general y la forma de presentar las ideas sea más 
argumentativa que de opinión. Extensión mínima, 5 cuartillas y máxima de 12.

2.4.Reseñas: se incluirán al menos dos reseñas en cada número; una relativa a un texto relacionado con procesos 
de investigación; otro, de interés general, relacionado con alguna área de Ciencias Sociales y Humanidades. Cada 
reseña deberá ser acompañada con los datos completos tanto del responsable como del autor del texto al que se 
hace referencia. Se recomienda anexar una imagen de la portada del libro, así como sus datos bibliográficos. La 
extensión mínima es de 3 cuartillas y la máxima, de 10.

2.5.Enlaces: el objetivo de esta sección es difundir convocatorias, eventos, premios, reconocimientos, fotos de 
congresos y seminarios.

Las propuestas de colaboración deberán enviarse a la Dra. Ana Leticia Gaspar Bojórquez, coordinadora del 
Programa Permanente de Comunicación de la CIF de FIMPES, a cualquiera de los siguientes correos electrónicos:

al.gaspar@univa.mx
roberto.verduzco@univa.mx

Instrucciones para los colaboradores
DIRECTORIO
Dr. Juan de la Borbolla Rivero
Rector de la Universidad Panamericana Guadalajara
Presidente de la FIMPES

Pbro. Lic. Francisco Ramírez Yáñez
Rector de la Universidad del Valle de Atemajac
Coordinador Ejecutivo de la Comisión de Investigación de la FIMPES

Dra. Ana Leticia Gaspar Bojórquez
Coordinadora de Investigación Institucional del Sistema de la Universidad del 
Valle de Atemajac / Asistente de la Coordinación Ejecutiva de la CIF

Lic. Roberto Arturo Verduzco Free 
Coordinador Editorial

Rosa María Castillo Varas
Diseño 
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