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Se atribuye a Anaximandro el haber utilizado el término Apeiron “como princi-
pio y elemento de las cosas existentes, y que contiene la causa toda del naci-
miento y destrucción del mundo”. La palabra Apeiron la encontramos ya en 
Homero (Iliada, I, 350) para hablar del mar inmenso, sin fin (apeiron) y también 
un sueño indeterminado, sin límites precisos (Odisea, VII, 286). En Anaximan-
dro, este término podría tener un sentido semejante; la realidad tiene que ser 
algo indeterminado, impreciso, como un fondo originario que sólo se determi-
na cuando se concreta con las múltiples apariencias del mundo.

Apeiron, término que nos indica que el conocimiento es ilimitado y que, a 
su vez, es la causa de grandes transformaciones en el mundo, es en pocas pa-
labras, el tesoro más grande que podemos tener los individuos. Por eso como 
seres pensantes debemos tener siempre como objetivo fomentar y cultivar el 
hábito a la lectura, a la comprensión de textos y sobretodo que éstos sirvan 

Editorial para ampliar algunos puntos en las diversas áreas del saber humano. Como 
dice Anaximandro, el Apeiron “es el principio y elemento de las cosas existen-
tes, y contiene la causa toda del nacimiento y destrucción del mundo”, noso-
tros aquí, agregaríamos que esa destrucción sea la ignorancia que tanto nos 
daña en una sociedad y por lo tanto como individuos.

Se busca en el alumno Nicolaita, que revolucione en sus ideas, que construya 
y reorganice su mundo tanto académico y por consiguiente, personal; teniendo 
como medio a la reflexión ya que como diría Platón “No hay enseñanza posible 
si no se funda en la propia reflexión”.

Y así como se nos pide ser consientes del problema de salud que enfrentamos 
hoy en día, también debemos ser responsables con lo que pensamos y expresa-
mos porque como bien dice Emilio Lledó (Filósofo español) “A mí me llama la 
atención que siempre se habla, y con razón, de LIBERTAD DE EXPRESIÓN. Es 
obvio que hay que tener eso, pero lo que hay que tener, principal y primordial-
mente, es LIBERTAD DE PENSAMIENTO. ¿Qué me importa a mí la libertad de 
expresión si no digo más que imbecilidades? ¿Para qué sirve si no sabes pensar, 
si no tienes sentido crítico, si no sabes ser libre intelectualmente?
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A la Lógica le interesa estudiar las formas 
del pensamiento que nos permiten darle 
validez formal a nuestros conocimientos, y 
al centrarse en las meras formas, la lógica 
prescinde de la relación que se da entre el 
sujeto que conoce y el objeto por conocer, 
que es el problema abordado por la Teoría 
del Conocimiento.

Al preguntarse, ¿qué es el conocimien-
to? la Teoría del Conocimiento advierte que 
entre los elementos fundamentales que se 
requieren para que exista el conocimiento 
son: el sujeto, el objeto y la relación entre 
estos elementos.

Como estudio de las formas puras del co-
nocimiento y de sus leyes, la Lógica es an-
terior a la Teoría del Conocimiento, encami-
nada esta última a una serie de reflexiones 

en torno a dicho fenómeno, mismas que su-
ponen el conocimiento de las formas uni-
versales válidas para todo pensamiento, y 
cuyo estudio y análisis es tarea de la Lógica.

La Teoría del Conocimiento, a diferencia 
de la Lógica, se pregunta en qué consiste el 
conocimiento, abordando los “Cinco Pro-
blemas Fundamentales del Conocimiento 
Humano”: La Posibilidad del Conocimien-
to, el Origen del Conocimiento, Esencia del 
Conocimiento, Formas del Conocimiento, y 
el Problema de la Verdad.

DELIMITACIÓN DEL CAMPO  
DE ESTUDIO DE LA LÓGICA… 

Quien se encarga del estudio de las formas 
simples o elementales del pensamiento, lo 

Para adentrarnos en el fascinante mundo 
de la Lógica, es muy importante que com-
prendamos lo que significa esta disciplina 
filosófica.

Para poder hablar de una definición de 
la Lógica, es necesario primeramente ana-
lizar la etimología de esta palabra, y así te-
nemos que la palabra Lógica se deriva de la 
voz griega logos, que significa razón, pala-
bra, tratado, discurso, estudio, etc.

Se concibe a la Lógica como la par-
te de la Filosofía que trata de las for-
mas del pensamiento y de las leyes por 
las que se rige para llegar a la verdad, y 
cuya misión consiste en determinar las 
leyes a que ha de ajustarse el entendi-
miento para la consecución de la verdad. 
La Lógica será entonces la ciencia o el arte 
de pensar rectamente, cuyo objeto formal 
consistirá en el ente de razón con funda-
mento en la realidad, concibiendo al pensar 
rectamente no sólo como un proceso inte-
lectual ordenado a obtener razonamientos 
correctos, sino como un proceso que condu-
ce al conocimiento verdadero.

Es la ciencia de las leyes y de las formas 
del pensamiento, que nos da normas para 
la investigación científica y nos suministra 
un criterio de verdad, siendo  importante 
el recalcar que la razón de ser de la Lógica 
radica en la búsqueda y posesión de la ver-
dad, una vez legitimadas las operaciones 
intelectuales.

LA LÓGICA COMO CIENCIA  
DEL PENSAMIENTO…

La Lógica como ciencia del logos o ciencia 
del pensamiento, sólo escoge un aspecto: el 
formal; la Lógica no estudia todo el pensa-
miento, pues, en realidad, el mundo del 
pensamiento es muy complejo, ya que abar-
ca diversos aspectos o factores.

Se llama factores del pensamiento a 
aquellos elementos que concurren en el fe-
nómeno mismo del pensar, siendo éstos el 
sujeto pensante, la actividad psíquica,  el 
objeto o contenido, el lenguaje y la forma o 
estructura del pensamiento.

De los factores señalados en el párrafo 
anterior, a la Lógica sólo le corresponde es-
tudiar el quinto, esto es, la forma que revis-
ten los pensamientos, la cual consiste en 
ciertas estructuras que los pensamientos 
adoptan independientemente de los conte-
nidos a que se refieren; estas formas que la 
Lógica estudia son el concepto, el juicio y el 
razonamiento.

EL CONOCIMIENTO Y LA LÓGICA…

Una de las ramas de la Filosofía más rela-
cionada con la Lógica es la Teoría del Cono-
cimiento o la Gnoseología; ambas discipli-
nas abundan en el tema del conocimiento, 
sin embargo, sus enfoques hacia este pro-
blema son un tanto diferentes.

Una definición de lógica
Dra. Perla A. Barbosa Muñoz



6 • Proyección SPUM, número 16, octubre 2021 Proyección SPUM, número 16, octubre 2021 • 7 

es precisamente la Lógica Formal, mientras 
que la que se ocupa de las formas más com-
plejas constituye la Metodología.

A la Metodología se le encarga la tarea 
de revisar todo lo concerniente a las formas 
metódicas constituidas por combinaciones 
de las formas más simples del pensamien-
to humano.

Entre otras, la finalidad de la metodolo-
gía es suministrar la prueba de los conoci-
mientos, y es por ello que muchos docentes 
que impartimos la materia de Lógica, nos 
inclinamos a afirmar constantemente que 
mediante la Lógica el ser humano preten-
de pensar correctamente, para en un paso 
próximo llegar al alcance de la verdad.

La Lógica persigue (como ya lo hemos se-
ñalado) la búsqueda de la verdad, y para lo 
cuál se enfrenta a diversas cuestiones como 
la de qué es la verdad, cuál es su esencia, y 

cuál debe ser el criterio para reconocer algo 
como verdadero y cierto.

A ésta última cuestión tiende la tercera 
parte de la Lógica, que es la Criteriología, que 
junto con los otros tipos de Lógica, conllevan 
al ser humano a la búsqueda de los conoci-
mientos verdaderos que puedan dar solución 
a la compleja problemática humana.

Ahora corresponde su turno a la Lógica 
Dialéctica; el término “Dialéctica” es utili-
zado por Hegel para comprender y expresar 
la situación real del mundo; el carácter dia-
léctico de lo real significa que cada cosa es 
lo que es, y sólo llega a serlo en interna re-
lación, unión y dependencia con otras co-
sas y, en último término, con la totalidad de 
lo real.

CARACTERÍSTICAS DEL PENSAMIENTO  
LÓGICO Y DEL SUBJETIVO… 

Una de las principales finalidades que per-
sigue la Lógica, es el distinguir el razona-
miento correcto del incorrecto, y para ello 
emplea los métodos de prueba que han re-
sultado ser los más adecuados. El argumen-
to es la expresión externa del razonamien-
to, confrontándolo con el de otras personas, 
con el objeto de suscitar en su ánimo la con-
vicción de la verdad de aquél.

Se dice que el argumento es al razona-
miento lo que la proposición es al juicio, lo 
que el término es al concepto, y por consi-
guiente, lo que el lenguaje es al pensamien-
to; el argumento es la expresión oral o escri-
ta de un razonamiento.

Por su parte, el pensamiento subjetivo se 
encuentra revestido de características muy 
peculiares, como lo es el ser un pensamiento 
intrascendente, ambiguo, sin especificidad.

RELACIÓN DE LA LÓGICA  
CON OTRAS CIENCIAS…

Las ciencias particulares se sustentan en la 
reflexión lógica, utilizando las estructuras y 
funciones generales del pensamiento estu-
diadas por la lógica, tales como definicio-
nes, clasificaciones, relaciones de afirma-
ción de negación, de inclusión, de 
demostración, y otras.

Independientemente de esta relación ge-
neral que la Lógica mantiene en forma con-
tinua con las ciencias, podemos mencio-
nar ciertas ciencias o disciplinas que se han 

identificado estrechamente con la Lógica.
Tanto la Lógica como la Psicología se 

ocupan de los actos del entendimiento u 
operaciones intelectuales; pero la Psicolo-
gía los estudia en cuanto son funciones de 
la potencia o facultad cognoscitiva, mien-
tras que la Lógica los considera en cuanto 
dichos actos han de ajustarse a determina-
das leyes para llegar a un conocimiento ver-
dadero.

La Lógica tiene un vínculo muy estrecho 
con la Ontología, pues no es concebible el 
pensamiento absolutamente desligado de 
la cosa pensada, que constituye el objeto de 
la Ontología.

La Epistemología tiene especiales cone-
xiones con la Lógica, esto a través de la Me-
todología, en cuanto suministra a la uni-
versalidad de las ciencias las normas a que 
debe atenerse el procedimiento científico 
para alcanzar el conocimiento cierto de la 
verdad objetiva.

También la Lógica tiene relación con las 
Ciencias del Lenguaje (Gramática, Lingüís-
tica y Filología), pues siendo el lenguaje 
el instrumento de manifestación del pen-
samiento, es patente la relación de los ele-
mentos formales de éste con ciertas partes 
de la oración o con la oración misma.

REFERENCIAS

MANS Puigarnau, Jaime. Lógica para Juristas. Bosch, Casa Editorial. 
Barcelona, 1978. Pp. 23-34

ESCOBAR Valenzuela, Gustavo. Lógica. McGraw-Hill. México, 1999. Pp. 
32-56
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quienes son los pilares y grandes maestros, 
son: los Padres o Tutores. 

Posteriormente y sin dejar de lado la va-
liosa mención, respecto a la participación 
y aportación de los destacados Profesores 
Docentes, en los diferentes ámbitos educa-
tivos por los que se cursa; quienes también 
marcan con su inolvidable ejemplo, la for-
mación educativa y emotiva de ese ser hu-
mano (estudiante). 

Del mismo modo, cabe referir, las múlti-
ples contribuciones sociales que absorbe-
mos día a día, en nuestro tránsito vital de: 
los amigos, los compañeros, los vecinos, 
etc., quienes también con su ejemplo, ense-
ñan de manera positiva o negativa y se con-
vierten de alguna forma en “maestros”, de 
los cuales igualmente se aprende bastante. 

Se ha reconocido frecuentemente que el 
ser humano “nunca deja de aprender”. Ten-
gas la edad que tengas, mientras exista el 
deseo de ilustrarse, siempre encontrarás 

maestros y objetivos, metas a desarrollar, 
conocer y alcanzar.

A continuación, te comparto la siguiente 
reflexión en relación a lo expuesto:

De lo que vivo aprendo…
E aquí la importancia de cuidar la con-

ducta y el ejemplo que suministramos, para 
sembrar buena semilla. Ya que si los padres 
y maestros formamos niños emocional-
mente sanos, preparados académicamente, 
educados con valores y buena moral, pero 
principalmente con una conciencia basa-
da en el respeto y la honestidad,  estaremos 
realizando un poderoso y gran trabajo que 
seguramente se cosechará de manera posi-
tiva en el ámbito de desarrollo humano-so-
cial, económico, científico, político, etc., 
para este planeta. Los que ya lo hacen, si-
gan así… 

MUCHAS GRACIAS! 

En gran orden, los seres humanos hemos 
sido formados y educados en base a lo que 
observamos que hace un adulto u otro ser 
humano en nuestro entorno, es decir, lo que 
hemos aprendido e imitado con el ejemplo 
de los demás.

No olvidemos primeramente reconocer 
con honestidad, que muchas de las veces 
siendo niños, nos llegaron a  molestar cier-
tas actitudes de nuestros progenitores o tu-
tores, con los que crecimos y convivimos, 
asegurando incluso que: “nunca repetiría-
mos esas mismas acciones que tanto nos dis-
gustaban, avergonzaban o molestaban”…, 
pero, ¡oh sorpresa!, con el paso del tiempo, 
vas detectando que muchas de ellas las re-
plicas e imitas INCONSCIENTE O CONCIEN-
TEMENTE a cabalidad. 

Es importante también resaltar, que de 
igual manera, hemos aprendido conductas 
muy positivas y productivas de ellos, para 
nuestra vida, las cuales reproducimos cons-
tantemente en nuestro proceder, reitero: de 
manera CONCIENTE O INCONSCIENTE. 

En algunas ocasiones leí y escuché estas 
frases: “LA PALABRA CONVENCE, PERO EL 
EJEMPLO ARRASTRA” y la otra: “EL EJEM-
PLO ES UNA ORDEN SILENCIOSA” (Ambas 
de autores desconocidos). Y vaya que les 
concedí razón.

Por tanto, esto me lleva a reflexionar: 
¿desde cuándo el ser humano está regis-

trando aprendizaje?, pues seguramente 
desde que llegamos a la vida, o tal vez des-
de que empezamos aprender a pedir nues-
tra comida, agua, hablar, caminar, etc. Y 
ahí, ya había maestros que nos enseñaron.   

Entonces, quienes inician, y nunca termi-
nan de transmitir su ejemplo en la primera 
sociedad que empieza en la casa, la fami-
lia, y contribuyen de manera directa en la 
formación e instrucción de un ser humano; 

¿Quiénes han sido mis maestros 
y desde cuándo he aprendido?

Lic. Atlántida Calderón Bedolla
Adscripción: Esc. Prep. “Ing. Pascual Ortíz Rubio”.  •  atlantida_cb@hotmail.com
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INTRODUCCIÓN

Como muy bien lo señala Pérez Tapias Filo-
sofía y crítica de la cultura responden a tres 
líneas de trabajo interrelacionadas: 

1. Autoesclarecimiento de la filosofía, aten-
diendo a su dimensión constituyente de 
(auto-)crítica de la cultura;

2. Esclarecimiento de la compleja realidad 
cultural del hombre;

3. Análisis de algunos problemas filosófi-
cos cruciales planteados desde la encru-
cijada cultural en la que se encuentra 
nuestro modelo civilizatorio.

De dichas líneas se abordan tareas acucian-
tes de la filosofía en la posmodernidad des-
de lo que trata de articularse como filosofía 
crítico hermenéutica de la cultura. Se re-
flexiona a la filosofía como producto cultu-
ral que se caracteriza de alguna manera por 
la dimensión crítica respecto a la cultura.

DESARROLLO

En la Parte I del trabajo de Pérez Tapias 
<<Filosofía y cultura. La filosofía como her-
menéutica crítica de la cultura>> consiste 
justamente en un breve recorrido sistemáti-

co, y a la vez con una imprescindible pers-
pectiva histórica, por las relaciones que 
guarda la filosofía con otros productos de la 
esfera cognitiva de la cultura: Mito, ciencia e 
ideología atendiendo también a su relación 
con el modo de pensar utópico. Así que el 
cuestionamiento de la cultura desde la filo-
sofía repercute en el replanteamiento de la 
misma filosofía desde la cultura, y más con-
cretamente en nuestra actual situación cul-
tural de verdadera encrucijada civilizatoria.

Ahora bien, otro de los aspectos impor-
tantes en éste trabajo es la reflexión crítica y 
comprensiva sobre la cultura, sus bases an-
tropológicas y sus principales líneas evolu-
tivas. A ello responde la Parte II, presentada 
bajo el título de <<Hombre y cultura: De la 
hominización a la humanización. Bases an-
tropológicas de la cultura y su dinámica>>. 
De lo cual, ciertamente, una filosofía críti-
co-hermenéutica de la cultura parece el ca-
mino idóneo para desembocar en esa filoso-
fía del hombre que no deja de ser reclamada 
y es probable que camino adecuado tam-
bién para contribuir al necesario replantea-
miento de la reflexión filosófica en general. 
Lo cual se ve complementado con una ter-
cera línea de trabajo que queda ―según Pé-
rez Tapias― prácticamente trazada a partir 
de las dos anteriormente reseñadas: La que 
viene dada por la necesidad de hacerse eco 
de algunos de los problemas filosóficos que 

Cultura y filosofía en  
Antonio Pérez Tapias

Dra. Leticia García Pineda
letygp1@hotmail.com  •  Doctora en Ciencias de la Educación por la UCLA

LOS NIÑOS APRENDEN LO QUE VIVEN

Si los niños viven con reproches, aprenden a condenar.
Si los niños viven con hostilidad, aprenden a ser agresivos.
Si los niños viven con miedo, aprenden a ser aprensivos.
Si los niños viven con lástima, aprenden a autocompadecerse.
Si los niños viven con ridículo, aprenden a ser tímidos.
Si los niños viven con celos, aprenden a sentir envidia.
Si los niños viven con vergüenza, aprenden a sentirse culpables.
Si los niños viven con ánimo, aprenden a confiar en sí mismos.
Si los niños viven con tolerancia, aprenden a ser pacientes.
Si los niños viven con elogios, aprenden a apreciar a los demás.
Si los niños viven con aceptación, aprenden a amar.
Si los niños viven con aprobación, aprenden a valorarse.
Si los niños viven con reconocimiento, aprenden que es bueno tener una meta.
Si los niños viven con solidaridad, aprenden a ser generosos.
Si los niños viven con honestidad, aprenden qué es la verdad.
Si los niños viven con ecuanimidad, aprenden qué es la justicia.
Si los niños viven con amabilidad y consideración, aprenden a respetar a los demás.
Si los niños viven con seguridad, aprenden a tener fe en sí mismos y en los demás.
 Si los niños viven con afecto, aprenden que el mundo es un maravilloso lugar donde vivir.

Dorothy Law Nolte.
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Después de todo, los problemas abordados 
en esta Parte III aflora de manera singular, 
dicho sea sin asomo de erradas pretensio-
nes de aplicaciones inmediatas o de <<reali-
zación>> de la filosofía, aquello de que una 
filosofía que no sirve para la vida, no sirve 
para nada pensamos en esa vida en condi-
ciones de dignidad para todos y en tensión 
autorrealizativa para cada cual, a la que as-
piramos.

Una vez analizados en términos genera-
les los tres aspectos sobresalientes en éste 
texto de Pérez Tapias, ahora nos enfocare-
mos al primer capítulo, debido a que es el 
de más relevancia para nuestro objetivo.

I. CULTURA Y FILOSOFÍA:  
CLARIFICACIÓN CONCEPTUAL PARA  

ESCLARECER UNA RELACIÓN COMPLEJA

Pérez Tapias parte de las preguntas que pa-
recen centrales para el objetivo de éste capí-
tulo_ ¿Qué relación guardan entre sí cultura 
y filosofía? ¿Desde dónde hablamos de todo 
ello?

Como punto de arranque podemos decir 
que la filosofía es un producto cultural, ins-
crito, por tanto, en la dinámica propia de la 
cultura humana y que ésta misma, la cultu-
ra, afectada de diversas maneras por el des-
pliegue en el tiempo de ese producto pecu-
liar suyo que es la filosofía, resulta ser ella 
en su conjunto, a su vez, motor que espolea 
lo que ha venido a ser la reflexión filosófica.

Pues la cultura es propia del hombre y 
mediadora de todas sus manifestaciones. 

se planteas desde el presente de nuestra 
realidad cultural. Se trata de  recoger esas 
cuestiones candentes que emergen de la co-
yuntura sociocultural en que nos encontra-
mos, marcada por la crisis de un modelo ci-
vilizatorio que opera a escala planetaria en 
un  mundo tan unificado como escindido.

A esa tercera línea así concebida respon-
de, pues, la parte III del libro, intitulada 
<<problemas cruciales de una filosofía de la 
cultura>>. En ella se abordan temáticas vin-
culadas entre sí y conectadas además con lo 
tratado en las dos partes anteriores, las cua-
les pueden verse agrupadas en torno a dos 
ejes principales:

1. Tiene que ver con la tensión, que hoy 
aflora frecuentemente al hilo de múlti-
ples cuestiones, entre universalismo y 
particularismo.

2. Este eje se centra en lo que es la ambiva-
lencia de las realizaciones culturales del 
hombre y la consiguiente ambigüedad 
de su historia, desde donde, a la cultura 
de nuestro tiempo, surgen dos cuestio-
nes cruciales: en qué sentido puede ha-
blarse de progreso, si debe hacerse, y, en 
segundo lugar si y cómo puede articular-
se hoy, ante la situación a la que nos ha 
hecho desembocar el devenir histórico 
en el que estamos inmersos, un nuevo 
humanismo transcultural que sea capaz 
de sostener, desde una consistente tra-
mazón ético-antropológica con preten-
siones universalistas, los criterios nece-
sarios para explicar, comprender y 
valorar la compleja realidad actual del 
hombre y su(s) cultura(s) y poder orien-
tarse en ella(s) de cara a la más eficaz 
praxis humanizante _emancipatoria y 
autorrealizativa_ posible.
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hay que considerar también procesualmen-
te, siendo la historia misma de la filosofía 
la vía regia por la que discurre el proceso 
en cuestión, con todo su cúmulo de tensio-
nes y contradicciones que desembocan en 
nuestro panorama filosófico actual.

Pero cabe subrayar que el pensamiento 
filosófico humanista, nacido en Occidente, 
como conceptualización en torno a la rea-
lidad humana, producto de una racionali-
dad autónoma, no está llamado a quedarse 
circunscrito a los límites occidentales, sino 
que nació y se ha desarrollado, y se sigue 
planteando, con vocación transcultural.

Así, la filosofía, como el humanismo que 
corre por las venas de lo mejor de ella, aspira 
a ese universalismo transcultural. Después 
de todo, tales pretensiones de la filosofía no 
son otras que las del discurso racional. Lo 
que valga para éste ha de valer también para 
aquélla, que si algo considera entre lo más 
propio es la elaboración de una teoría de la 
racionalidad. Así que el universalismo soste-
nido desde la razón no puede sino alimen-
tarse del diálogo intercultural, y al respecto, 
ha pasado a construir un imperativo ético, 

incluso por mor de la misma supervivencia 
de la humanidad, la propuesta de un <<diá-
logo de civilizaciones>> (cf. Garaudy, 1977).

Como polos determinantes del diálogo 
intercultural del que nace Occidente, están 
en la raíz de su tradición cultural: la matriz 
griega y la matriz judía, simbolizadas en las 
ciudades que condensaron sus respectivas 
aportaciones civilizatorias: Atenas y Jerusa-
lén. Seguramente la reflexión filosófica que 
desde Occidente apueste por un Universa-
lismo transcultural no debe limitarse, lo que 
no es poco, a promover el necesario diálogo 
intercultural que le dé a dicho universalis-
mo concreción y viabilidad, sino que tam-
bién conviene que reactive la memoria his-
tórica y pondere la deuda contraída con sus 
diversas fuentes del pasado, procurando un 
mejor y más fructífero equilibrio entre las 
respectivas herencias (cf. Mate, 1991ª, 7ss. Y 
227; y1991b; Habermas, 1994).

En conclusión, lo que hace Pérez Tapias, 
es dar un propuesta sistémica del concepto 
de “filosofía de la cultura” como interpreta-
ción crítica de las diversas formas y tradi-
ciones culturales. 

Además, la realidad de la cultura es coex-
tensiva a la realidad social: Cada sociedad 
tiene su cultura, cada cultura responde a 
una sociedad. Teniendo en cuenta pues 
que cada sociedad no es sino un conjunto 
de individuos, una población, cuyo modo 
de vida se halla culturalmente determinado 
por un conjunto de instituciones, prácticas 
y creencias compartidas.

Ahora bien, lo que propone Pérez Tapias, 
es el proyecto de una filosofía  crítico-her-
menéutica de la cultura que es un camino 
viable, en cuya denominación, por lo de-
más, ya se deja ver desde donde ha delinea-
do: Desde una determinada recepción de la 
tradición filosófica, que enfatiza dentro de 
ella el peso de la corriente crítica ilustrada.

II. FILOSOFÍA Y CULTURA DESDE  
OCCIDENTE: ¿UNIVERSALISMO  

TRANSCULTURAL DE LA FILOSOFÍA?

Según este autor la filosofía es un producto 
occidental, y definitorio a su vez de lo que 
sea la cultura occidental, que se ha autocom-
prendido a sí misma en buena parte a través 
de ella, la cual, además, a partir de determi-
nado momento histórico –la Ilustración-, ha 
hecho de la cultura en general, y de las dife-
rencias culturales en particular, por las im-
plicaciones antropológicas y ético-políticas 
que arrastran, objeto propio de su reflexión.

Y lo que caracteriza al pensamiento occi-
dental, en cuyo seno encontramos ese cau-
ce llamado filosofía, del que también deri-
van en sucesivos momentos las ciencias, 
es el reconocimiento y la consiguiente exi-
gencia  de autonomía de la razón, algo que 



16 • Proyección SPUM, número 16, octubre 2021 Proyección SPUM, número 16, octubre 2021 • 17 

tura y funcionamiento interno, la educación 
del siglo XXI requiere nuevos modelos de 
aprendizaje, más flexibles, centrados en el 
estudiante, ajustados a sus necesidades, a 
sus ritmos de aprendizaje, a una atención 
más individualizada, interactiva, cooperati-
va, participativa y constructiva. 

Se planteó en ésta investigación,  la nece-
sidad de realizar una revisión del Sistema de 
Educación Media y Superior  a Distancia en 
México cuya finalidad fue examinar los an-
tecedentes y experiencias de otras Institucio-
nes de educación superior, concluyendo que 
la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, enfrentaba uno de los más impor-
tantes desafíos dentro del contexto de la edu-
cación del siglo XXI: Incorporar en sus pro-
gramas educativos una modalidad virtual. 

INFLUENCIA DE LAS TIC EN  
LAS METODOLOGÍAS DE LA  
EDUCACIÓN A DISTANCIA

Históricamente la educación a distancia es 
en esencia aquella metodología pedagógica 
en la que el profesor y alumno no se en-

cuentran simultáneamente en un mismo 
tiempo y espacio. En la pedagogía no pre-
sencial la interacción se ha posibilitado por 
las características distintivas de cada medio 
de acuerdo a su contexto histórico; existe 
entonces una función educativa de los me-
dios, entendidos como los medios que posi-
bilitan la adquisición del conocimiento. 

Dichos medios, han contribuido perma-
nentemente a la adquisición de nuevos co-
nocimientos, como lo refiere  Perkins  en su 
gráfico sobre los momentos más importan-
tes en la historia de la educación a distan-
cia, desde vincular el correo postal hasta el 
actual uso de las tecnologías y herramien-
tas educativas gracias al internet.

En este marco de referencia, en el presen-
te siglo se ha desarrollado el concepto  de 
educación en línea o educación virtual, am-
bas metodologías  responden al uso de al 
menos los siguientes elementos: una base 
de datos que contengan guías, actividades, 
evaluaciones y otras herramientas didácti-
cas con las que los estudiantes deberán ges-
tionar su aprendizaje;  archivos que conten-
gan material de apoyo, biblioteca en línea; 

INTRODUCCIÓN

La educación a distancia virtual es  una 
constante en todo el proceso de investiga-
ción y que, de esa manera,  dé respuesta al  
problema que se plantean en este marco de 

actuación en el sistema de educación a dis-
tancia de México y en especial, para los pro-
gramas  de la UMSNH,  y partiendo de que la 
educación superior se está desenvolviendo 
en un ambiente cada vez más tecnológico 
que exige cambios importantes en su estruc-

Perspectivas y retos de la educación  
a distancia: umsnh

Dra. Claudia Ivette Muñoz Pérez
Profesora de Asignatura “B”  Esc. Prep. Isaac Arriaga y Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas

UMSNH   ℓ   Docente en línea por la Universidad Abierta y a Distancia de México
UnaDm  •  claudia.munoz@umich.mx

Resumen
Ésta investigación documental se desarrolló hace un año, como parte de la propuesta de un mo-
delo de Bachillerato virtual.  Ante las circunstancias actuales que cómo sociedad e Institución de 
educación media y superior estamos enfrentando, es de mi interés mostrar en el presente artículo 
las perspectivas y retos que ya se percibían respecto a la necesidad  de transformar nuestro mode-
lo educativo incluso desde la coordinación de educación a distancia de la UMSNH. 

Se utilizaron fuentes documentales que posibilitaron hacer una revisión histórica breve de la 
evolución de la educación a distancia, donde se concluye que en el siglo XX,  las políticas educa-
tivas nacionales,  en concordancia con el mandato de los organismos internacionales,  considera-
ron aprovechar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para reforzar los sistemas 
educativos, reconociendo a la enseñanza a distancia virtual como un sector indispensable de los 
sistemas educativos tradicionales. 

De igual forma se realizó un abordaje teórico, que permitió sustentar desde la pedagogía, la 
pertinencia de los modelos de enseñanza a distancia, en línea o como ahora los denominamos 
virtuales, para dar continuidad a satisfacer el proceso de formación abierta y continua.  Así mismo, 
se analizó al sistema de educación a distancia de México así como el programa de educación a 
distancia que oferta la Universidad Michoacana, con el objetivo de diseñar una propuesta de pro-
yecto que satisfaga  las necesidades que exige el contexto educativo actual a través  de ampliar la 
cobertura, inclusión y equidad, bajo los principios de flexibilidad espacial y temporal, siempre res-
petando los valores y principios del nicolaicismo. 
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De acuerdo a éstas causas, la educación 
a distancia se ha impuesto como un mo-
delo complementario y alternativo; convir-
tiéndose en un  tema prioritario de los Or-
ganismos Internacionales de Educación;  
muestra de ello, es el Informe Delors (1996) 
auspiciado por la UNESCO en el que se se-
ñala la necesidad de la convergencia entre 
la enseñanza a distancia y otro tipo de acti-
vidades. O de una forma mucho más explí-
cita, en el  documento: Aprendizaje abierto 
y a distancia;   se apuesta por la enseñanza 
a distancia, ya que se ve en ésta el poten-
cial de crear nuevos modelos de enseñanza 
y aprendizaje.

EVOLUCIÓN DE LOS MODELOS  
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA EN MÉXICO

Históricamente, México ha sido pionero en 
las sociedades latinoamericanas sobre el 
proceso de la enseñanza a distancia. En 
1947 el Instituto Federal de Capacitación de 
Magisterio inicia un programa para el per-

feccionamiento del profesorado en ejerci-
cio. En 1968 se crearon los Centros de Edu-
cación Básica de Adultos (CEBA). En 1971 
aparece la Telesecundaria que utiliza la te-
levisión para apoyar la acción de los cen-
tros. Otra institución pionera en la aplica-
ción de los sistemas a distancia en México 
es el Centro para el Estudio de Medios y Pro-
cedimientos Avanzados de la Educación 
(CEMPAE) que, creado en 1971 y extinguido 
en 1983, inició en 1973 la aplicación de un 
modelo de Preparatoria Abierta. En 1974 el 
Instituto Politécnico Nacional inició su Siste-
ma Abierto de enseñanza (SAE) en varias de 
sus escuelas. También el Colegio de Bachi-
lleres inicia en 1976 su Sistema de Enseñan-
za Abierto.

En el ámbito universitario, se  destaca 
que en 1972 se iniciaron experiencias de 
educación a distancia a través del denomi-
nado Sistema Universidad Abierta (SUA) de 
la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico (UNAM) que hoy ofrece además de es-
tudios superiores, un bachillerato en línea 

un ambiente de interacción para el desarro-
llo de tareas, foros;  un directorio con datos 
de todos los participantes del curso (tuto-
res, asesores, estudiantes) y una identifica-
ción personal de acceso al sistema median-
te nombre de usuario y contraseña. 

Es así que la educación a distancia media-
da por el uso de la tecnología pasa a ser de-
nominada como educación en línea o virtual, 

donde el  aprendizaje a distancia significa 
mayor libertad en el acceso a la educación y, 
por lo tanto, un espectro más amplio de opor-
tunidades de aprendizaje y de valoración. 

Para García Aretio, uno de los estudiosos 
contemporáneos de la educación a distan-
cia nos ofrece desde cinco perspectivas, las 
causas que dan origen a éste modelo educa-
tivo. (Tabla 1).

Perspectivas Causas
Cultural • La necesidad de la educación permanente; 

• Los requerimientos al desarrollo cultural, profe-
sional de individuos y grupos;

• La realidad de la educación a lo largo de la vida;
• Los rápidos avances en el campo científico y tec-

nológico;
• Los constantes cambios en el ámbito laboral y 

profesional.
Sociopolítica • La democratización de la enseñanza que conlle-

va el aumento de la demanda social de educa-
ción;

• La incapacidad de atender toda la demanda por 
parte de los sistemas formales tradicionales; 

• La existencia de desatendidas capas de la pobla-
ción;

Económica • El sentido de rentabilidad de los presupuestos 
para educación;

• La mejora de la relación inversión-beneficio;
Pedagógica • La necesidad de flexibilizar la rigidez de los sis-

temas convencionales;
• El avance de la pedagogía y psicología educativa;

Tecnológica • La búsqueda de sistemas innovadores para aten-
der nuevas demandas;

• El avance de las nuevas tecnologías;
• La consolidación de los nuevos canales de comu-

nicación.

Tabla 1. Perspectivas y Causas de la educación a distancia

Tomado de: García Aretio, Lorenzo. Educación a distancia; ayer y hoy. Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED). España.  Versión electrónica: www.Quadernsdigitals.net/datos_web/biblioteca/l_1400/enLinea/10.pdf
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minado SINED, es una red social educativa, 
colaborativa e integradora, con soporte tec-
nológico distribuido, centrado en recuperar 
las experiencias y aportaciones de las insti-
tuciones de educación superior en materia 
de educación a distancia.

EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN  
A DISTANCIA: UMSNH

En 1996,  la Universidad Michoacana de San 
Nicolás inició con  trabajos y reflexiones so-
bre cómo replantear un nuevo paradigma 
educativo para la  sociedad para el siglo 
XXI. Ante el impacto social sobre la era  di-
gital, se reconoció la existencia de una so-
ciedad distinta sobre la que se modelaría la 
estrategia educativa, hacia una sociedad de 
conocimiento global.

Es entonces que la Universidad Michoa-
cana en 1998, a partir del replanteamiento 
estructural del modelo educativo en el esce-
nario del aprendizaje virtual crea  la Coor-
dinación de Educación a Distancia (COE-
DUDIS), cuya misión establece ofertar las 
actividades de educación a distancia con 
el fin de formar profesionistas competentes 
que respondan a las necesidades producti-
vas y sociales de su entorno, con un siste-
ma institucional flexible a través de plata-
formas de tecnologías de la información y 
la comunicación innovadoras”.

La COEDUDIS como dependencia de la 
UMSNH, surge  como responsable de super-
visar el desarrollo de las Modalidades Edu-
cativas Abierta y a Distancia, que se impar-
tan en los diferentes niveles de enseñanza 
en la Universidad.  Entre los objetivos pro-

con validez académica similar a la que la 
misma Universidad ofrece a través del sis-
tema presencial. 

Sin embargo, la educación a distancia 
aún adolecía de la interactividad a pesar 
de la mayor rapidez en la comunicación, ya 
que los programas carecían de la retroali-
mentación necesaria para que se diera un 
diálogo educativo más fluido. Fue entonces, 
que la  utilización de los satélites permitió 
a la educación a distancia dar el salto cua-
litativo a través del desarrollo de la telecon-
ferencia, misma que dio píe a la comunica-
ción en directo y en tiempo real entre los 
actores del proceso educativo.

Mediante esta vía, se pudo generar la re-
troalimentación necesaria para romper la 
unidireccionalidad que hasta ese momen-
to, en mayor o menor medida, había veni-
do caracterizando a este sistema educativo. 
Permitió además, establecer una comuni-
cación entre diferentes videoconferencistas 
y sus audiencias, no importando los ámbi-
tos geográficos o las disciplinas, con lo que 
cualitativamente la calidad de los progra-
mas ofertados en esta modalidad creció y 
las distancias se redujeron.

Con el uso de la videoconferencia, la edu-
cación a distancia estaba en posibilidad de 
competir con la educación tradicional, ya 
que al ampliarse los canales de comunica-
ción y la posibilidad de establecer un diálo-
go más fluido y bidireccional, los espacios 
curriculares, se abrieron para oficialmente 
encomendar a este tipo de educación, la im-
partición de cursos formales no solo de ni-
vel superior sino en todos los ámbitos, nive-
les y disciplinas. 

En relación con  la educación superior 
abierta y a distancia en México, las insti-
tuciones educativas afiliadas a la ANUIES, 
impulsaron acciones tendientes a fortalecer 
e integrar las modalidades alternativas de 
educación (abierta, a distancia, virtual, en 

línea), reconociendo el potencial de éstas 
modalidades para coadyuvar a los grandes 
desafíos de la educación superior: cobertu-
ra y calidad. 

Fue así que en 1998, se puso en marcha el 
“Plan Maestro de Educación Superior Abier-
ta y a Distancia”, el cual consistió en plan-
tear líneas estratégicas para el desarrollo de 
las modalidades alternativas en educación 
superior. 

Por ello, en la XII Reunión del Consejo 
de Universidades Públicas e Instituciones 
Afines (CUPIA), celebrada en la Universi-
dad Autónoma del Estado de Hidalgo, en 
diciembre de 1998, los titulares de las ins-
tituciones educativas acordaron un Plan 
Maestro de Educación Superior Abierta y a 
Distancia en dos vertientes: 

a) Desarrollo de Redes (soporte técnico).

b) Desarrollo Académico (Diseño e Imple-
mentación de programas, cursos y for-
mación de personal capacitado en edu-
cación superior abierta y a distancia).

En éste sentido, el acuerdo general  de los 
titulares de las Instituciones de educación 
superior IES, fue trabajar conjuntamenten-
te en la constitución de una Red Nacional 
de educación superior a distancia integrada 
por seis nodos generales, los cuáles se inte-
graron por seis regiones, con el objetivo de 
colaborar e impulsar  los programas de edu-
cación a distancia institucionales desde su 
propio contexto y para contribuir a las es-
trategias expresadas en el Plan.

Con base en la organización de la Red Na-
cional de educación a distancia, se creó el 
Sistema Nacional de Educación a Distancia 
(SNED) en el año 2009, con el propósito de 
asegurar la calidad, promover la equidad, 
mejorar la cobertura. El SNED ahora deno-



22 • Proyección SPUM, número 16, octubre 2021 Proyección SPUM, número 16, octubre 2021 • 23 

cana para continuar cumpliendo con las ex-
pectativas de la sociedad del siglo XXI:

• La Universidad Michoacana tiene la 
oportunidad de incorporar a sus progra-
mas educativos, una plataforma e-lear-
ning que complemente sus métodos de 
enseñanza, para brindar oportunidades 
de servicios educativos flexibles en tiem-
po y espacio, además de la ampliación 
geográfica virtual de la Universidad.

• Que a partir de sus programas de educa-
ción media y superior se  amplié  la co-
bertura, la equidad e inclusión  a través 
de establecer convenios de colaboración 
con instituciones públicas y privadas 
para que sus  trabajadores concluyan su 
bachillerato y/o Licenciatura a través de 
una plataforma en línea o bien aquellos 
estudiantes que por alguna circunstan-
cia dejaron inconclusa su educación me-
dia logren concluirla.

• Que la Universidad Michoacana, amplié 
la oferta de programas educativos en di-
ferentes áreas del conocimiento,  diver-
sificando la oferta disponible en el Esta-
do, para que una mayor población tenga  
oportunidades de acceso al conocimiento.

• Con plataformas virtuales, se reducirían 
los problemas de altos costos de la in-
fraestructura, materiales y equipos, ante 
la Fragilidad del sistema financiero na-
cional que ha impactado en la educación 
pública. Así como mitigar la carencia de 
espacios físicos en dependencias acadé-
micas con exceso de matrícula.

• Ante la alta presencia de alumnos con es-
casos recursos económicos, la platafor-
ma virtual habría de reducir  los gastos 
del estudiante y los arrendamientos cos-
tosos de espacios externos.

• Aprovechar la infraestructura tecnológi-
ca instalada para crear entornos virtua-
les de aprendizaje,  que potencialice la 
comunicación sincrónica y asincrónica.

Ante las oportunidades que representa en 
nuestros días los entornos educativos vir-
tuales, la Universidad Michoacán desde la 
perspectiva de Universidad comprometida 
con  el desarrollo social, económico, políti-
co, científico, tecnológico, artístico y cultu-
ral de Michoacán, de México y del mundo, 
se enfrenta en este momento, a la posibili-
dad de explorar nuevas vías que procuren 
que la pedagogía existente encuentre méto-
dos que ejerciten los procesos educativos de 
un modo más eficiente y flexible.

puestos en sus inicios,  fue  dar capacita-
ción a los docentes  que participaran  en los 
modelos de educación presencial, abierta y 
a distancia, a nivel medio y superior, en los 
aspectos: tecnológicos y didácticos, a par-
tir de la implementación de talleres, cursos, 
seminarios, diplomados.

Fue así que en el año 2000, la Universidad 
Michoacana a través de la COEDUDIS, la Fa-
cultad de Derecho y la Facultad de contadu-
ría y Ciencias Administrativas, ofertaron los 
programas educativos de la  Licenciatura 
en Derecho, Licenciatura en Contaduría, Li-
cenciatura en Administración y en Informá-
tica Administrativa, mismos programas que 
hasta la actualidad se ofrecen en las moda-
lidades abierta y a distancia.

Los  programas de educación abierta y a 
distancia de las facultades mencionadas, 
son asistidos  por el Sistema Universitario 
Virtual Nicolaita (SUVIN), la cual es una  
plataforma que proporciona un conjunto de 
herramientas que tienen como finalidad es-
tablecer un medio de comunicación entre 
alumnos (localizados al interior del Estado) 
y maestros de la Universidad Michoacana, 
donde el recurso  educativo más  importan-
te  es el de la videoconferencia, esto es,  la 
transmisión de audio e imagen en tiempo 
real (síncrono), entre los alumnos localiza-
dos en centros remotos (NODOS) y el profe-
sor que se sitúa en   el denominado NODO 
CENTRAL; este recurso se utiliza como me-
dio de comunicación que asiste al proceso 
de enseñanza – aprendizaje. Los diversos 
medios del SUVIN, que asisten dicho proce-
so de manera asíncrona son el correo elec-
trónico y el foro.

La videoconferencia como recurso edu-
cativo,  significa que tanto estudiante y do-
cente se encuentren en el mismo tiempo  
pero diferente espacio, lo que no representa 
una educación flexible en tiempo y espacio.

En  el Plan de Desarrollo Institucional 

2010 – 2020, se plantea hacer del estudiante 
el centro del proceso educativo, señalando 
que esto  será posible con la búsqueda de 
modalidades innovadoras que favorezcan 
el acceso a la educación en las zonas menos 
favorecidas y para aquellos jóvenes que por 
diversas circunstancias, no se encuentran 
en posibilidades de cursar sus estudios de 
manera escolarizada. 

Por tal motivo, durante el año 2012 y has-
ta el año 2019, de acuerdo al informe, se 
continúo con la habilitación de las exten-
siones universitarias, a fin de continuar  en 
la consolidación de ésta opción que motiva-
do  la accesibilidad educativa para los jóve-
nes en Michoacán.

Hoy el  sistema de educación a distancia 
requiere  replantear su pertinencia educa-
tiva, continuar con extender espacios uni-
versitarios (nodos) condicionando al estu-
diante a un espacio y tiempo  u optar por 
un modelo de educación virtual flexible que 
responda a enfrentar contextos como el que 
hoy en día estamos viviendo.

Ésta investigación nació hace unos años 
con la finalidad de plantear una iniciativa 
que pueda atender los retos de cobertura y 
pertinencia educativa hacia una  metodo-
logía basada en el planteamiento referido 
como Educación en línea o virtual apoya-
dos en plataformas, lo que implica estar a 
la vanguardia de las universidades públicas 
y privadas que desde ya muchos años ofre-
cen no solo sus programas de bachillerato 
y licenciatura, sino además de posgrado y 
educación continua. 

REFLEXIONES FINALES

A partir del análisis histórico de la educa-
ción a distancia y de las  experiencias de los 
sistemas  de educación en línea,  se pueden 
sugerir las siguientes oportunidades y retos 
a las que se enfrenta la Universidad Michoa-
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A medida que avanza el paso en la forma-
ción de los jóvenes futuros profesionistas, 
los niveles educativos se van tornando en 
conocimientos menos genéricos y cada vez 
más específicos, de acuerdo a los estudios 
que se van eligiendo o para los que van 
siendo aceptados, vía los mecanismos de 
selección utilizados por las instituciones 
para conformar su matrícula.

Al mismo tiempo, los espacios y conte-
nidos para exaltar los valores cívicos o per-
sonales, parecieran tener menor fomento y 

cuando un estudiante se incorpora al nivel 
superior, los planes y programas de estu-
dios están casi en su totalidad saturados de 
contenidos y actividades teorico-practicos 
muy orientados a la consolidación de cono-
cimientos y habilidades propias de la carre-
ra que se trate.

En el caso de la UMSNH a pesar de ser una 
institución con un origen y una historia lle-
na de personajes que le brindan un lugar es-
pecial en la historia de México, de ser Mi-
choacán la cuna de los estudios superiores 

Valores nicolaitas  
en la formación academica

Alberto Arrés Rangel
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.

CONCLUSIONES

La sociedad de conocimiento del siglo XXI ha 
manifestado la necesidad de nuevos espacios 
para sus procesos educativos. Está solicitan-
do medios a través de los cuales pueda acce-
der a oportunidades educativas que carecen 
de limitaciones espacio-temporales.

En la actualidad, ya no se trata de discu-
tir si es posible la formación virtual, sino  
cómo lograr ambientes de aprendizaje que 
resulten más eficientes y que den mejo-
res resultados, así como de ser capaces de 
avanzar al ritmo y expectativas de los estu-
diantes y de las tecnologías que soportan la 
educación virtual.

En éste ámbito, el reto inicial es que la 
Universidad Michoacana debe transformar 
su metodología de educación a distancia 
con la tecnología digital. 

El mantener el estatus de Universidad 
tradicional en un mundo de Universidades 
en línea o virtuales, la puede convertir en 
no competitiva. Lo anterior constituye un 
elemento muy importante para diversificar 
su práctica educativa. Esto supone, gene-
ralizar en la mayor medida posible la utili-
zación de las nuevas tecnologías, para  re-
forzar el desarrollo académico, ampliar el 
acceso, lograr una difusión universal, ex-
tender el saber, y facilitar la educación du-
rante toda la vida.

 Ante ésta perspectiva de la crisis 
sanitaria que estamos enfrentando, se ha 
abierto la urgente posibilidad de  plantear, 
complementar y diversificar su modalidad 
educativa de la Universidad Michoacana a 
partir de las ventajas que plantea la educa-
ción en línea, lo cual  no supone, que su sis-
tema escolarizado vaya a ser sustituido. 
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CODIGO DE ÉTICA DEL ESTUDIANTE  
DE MEDICINA VETERINARIA  
Y ZOOTECNIA NICOLAITA**

El estudiante de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia de la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo, deberá:

• Como nicolaita, fomentar el hábito al es-
tudio, a la lectura y a la investigación 
para acrecentar su acervo de conoci-
mientos y así, a ejemplo de Hidalgo, Mo-
relos y Ocampo, ser útil a la sociedad y a 
la humanidad.

• Ser responsable en el cumplimiento de 
sus actividades académicas, tratando 
de aprovechar todos los recursos y me-
dios que le ofrece la universidad para su 
aprendizaje y para una formación sólida 
en los objetos genéricos de trabajo del fu-
turo médico veterinario: Medicina y Sa-
lud Animal, Producción y Economía Pe-

cuaria, Tecnología de los Alimentos y 
Salud Pública.

• Tener capacidad y disponibilidad para 
trabajar en equipo, siendo humilde para 
aprender de otras personas y compartir 
con ellas sus conocimientos y aptitudes.

• A través del estudio del entorno y con el 
apoyo del uso adecuado de la metodolo-
gía de la investigación formativa, generar 
productos académicos, conocimientos y 
respuestas a las necesidades y demandas 
sociales en las áreas de la Medicina Vete-
rinaria y Zootecnia.

• Ser participativo y sociable, buscando 
siempre el bienestar personal y colectivo, 
participando en eventos académicos, de-
portivos, sociales y culturales, así como 
de servicio a la sociedad, llevando siem-
pre en alto el buen nombre de la Facultad 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 
UMSNH.

no solo en nuestro país, sino en toda Améri-
ca y que durante la consolidación institucio-
nal tiene elementos de sobra que le ganan 
el sello de un espacio donde el humanismo 
y la solidaridad social  deben ser referentes 
permanentes en el día con día y no solo en 
pasajes históricos de quienes formados en 
sus aulas, desde su etapa de Colegio de San 
Nicolás Obispo, hasta el Primitivo y Nacio-
nal Colegio de San Nicolás de Hidalgo que 
finalmente son etapas precursoras de la Uni-
versidad Michoacana de San Nicolás de Hi-
dalgo, todo ello poco se refleja en la forma-
ción o por lo menos sus programas escolares 
no lo denotan como una actividad que se fo-
mente, nos referimos a espacios o conteni-
dos de formación en valores que uno identi-
ficaría como valores nicolaitas.

Así, en la idea de que el estudiante que se 
incorpora al nivel superior, debería conocer 
la grandiosa historia de su institución y te-
ner elementos para comprender y hacer su-
yos los valores que enarbola la universidad 
en sus documentos que le dan sustento.

En el caso de la Facultad de Medicina Ve-
terinaria y Zootecnia en su actual Plan de 
Estudios dedica en el primer semestre una 
unidad académica denominada Sociología 
Veterinaria, espacio donde se aborda el rol 
social de futuro Veterinario, pero también a 
conocer los valiosos antecedentes históri-
cos de la UMSNH, sus valores y la esencia 
del nicolaicismo.

Como parte del propósito de este curso 
y tratando de fomentar el arraigo y com-
promiso del novel alumno en el año 2002 
propuse dos documentos que integraran 
dichos propósitos: un juramento y un códi-
go de ética que a la postre en el 2005 fue-
ron aprobados por el H. Consejo Técnico de 
la Facultad, otorgándoles el valor de docu-
mentos institucionales.

Transcribo los documentos de referencia, 
esperando sean vistos como un esfuerzo 

por el fomento de valores institucionales y 
la posibilidad del compromiso de los alum-
nos para con su institución formadora, que 
den arraigo y orgullo nicolaita en su etapa 
de formación y posteriormente en su ejerci-
cio profesional.

JURAMENTO DEL ESTUDIANTE DE 
MEDICINA VETERINARIA NICOLAITA*

Por el orgullo y responsabilidad que impli-
ca ser estudiante de la facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia de la universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, me 
comprometo a estudiar con esmero y dedi-
cación, siempre con la convicción de supe-
rarme día con día para realizar mis objeti-
vos con el éxito deseado.

Como estudiante de Veterinaria juro tra-
tar a mis compañeros con respeto y guardar 
gratitud a mis maestros y a mi facultad, así 
como cumplir cabalmente con las normas y 
reglamentos establecidos por ésta.

Prometo aprovechar al máximo todos los 
recursos que me sean brindados para mi 
formación y desarrollo como persona con 
fundamentos en el humanismo, como es-
tudiante y como futuro profesionista con 
sentido social y de servicio a los demás, así 
mismo prometo tratar con todo respeto y 
cuidado a los animales que sean utilizados 
en la ayuda de mi preparación académica.

De esta forma, sabiendo mis deberes y 
obligaciones, prometo llegar al final de este 
camino con la plena convicción de servir a 
mi comunidad, el mejoramiento y correcto 
aprovechamiento de los recursos animales 
que estén a mi alcance, así mismo a proceder 
con los ideales y preceptos del nicolaicismo.
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INTRODUCCIÓN
  

Resulta que actualmente estamos inmersos 
en un movimiento económico que lo englo-
ba todo, no sólo porque abarque a cuanto 
país ―aunque sólo sea para utilizarlo como 
en el caso de los países del tercer mundo- se 
le pone enfrente; sino porque a su vez a par-
tir de este nuevo sistema― Neoliberalismo 
global-, se resuelven todas aquellas cuestio-
nes relativas al entorno en donde se desen-
vuelven diariamente todos los seres huma-
nos: la política, la cultura y en sí todo 
aquello que conforma una sociedad. 

Todo depende del mercado, desafortuna-
damente esto no es redituable para todos los 
países que entran al ruedo, ni económica 
política y culturalmente; el emperador Nor-
teamericano se ha puesto la corona invitan-
do al banquete sólo a unos cuantos –todos 
aquellos países del primer mundo que pue-
den estar a su “nivel”- y a los demás, no 
nos queda más que acatar las ordenes, gus-
tos y decisiones del monarca; de otro modo 
los tercermundistas estamos condenados a 
desaparecer del mapa, en tanto que se nos 
excluya del mundo elaborado  -negándonos 
la categoría de seres existentes civilizados, 
según los estatutos Euro-céntricos- por di-
cho imperio.

Estamos pues dominados por la ley de 
Herodes, si acatamos las ordenes es a costa 
de perdernos en identidades, ideologías y 
cosmovisiones que no se ajustan a las nues-

tras, dejamos de ser nosotros para ser un 
intento fallido de los otros; y por otro lado 
si nos revelamos, se nos excluye del mundo 
entero si es que antes no nos hemos muer-
to de hambre (aunque para eso no creo que 
falte mucho). 

Ante este panorama tal parece que no hay 
salida, se nos ha hecho creer que no tene-
mos ni la capacidad, ni los medios suficien-
tes para confrontar a ese nuevo mundo que 
se nos esta imponiendo. Todo aquello que 
podamos expresar o transformar a partir de 
nuestro ser queda relegado a la mera opinión 
o peor aún a lo incivilizado, son múltiples –a 
veces convergentes, otras contradictorias-, 
las influencias que europeos y norteameri-
canos ejercen en las condiciones materiales 
y espirituales de vida y de trabajo de los la-
tinoamericanos, absorbiendo, redefiniendo o 
incluso anulando realidades y herencias indo, 
afro y también iberoamericanas1.

¿Qué nos queda por hacer a los países Ter-
cermundistas como México?  Nuestra única 
arma es la cultura; lo único que nos puede 
salvar es recurrir a nosotros mismos, cons-
truir una base sobre la cual podamos rein-
ventar o acoplar las concepciones o ideolo-
gías provenientes de los otros. 

El propio desequilibrio mundial que nos 
acontece hoy día, nos esta forzando a cons-
truir nuevas fronteras; las divisiones terri-
toriales ya no nos sirven de nada, éstas han 
sido superadas por la tecnología, no se trata 
de construir barreras para defendernos del 

Las fronteras de la Globalización
Marisa Villanueva Corona

xxxxm  •  xxxxx

• Conocer la historia tanto de la univer-
sidad como de la profesión y difundirla 
con familiares, amigos, compañeros de 
trabajo y toda persona con quien se ten-
ga relación académica y/o profesional.

• Conocer los derechos y obligaciones del 
estudiante nicolaita y comprometerse a 
acatarlos y a hacerlos valer.

• Fomentar el respeto y gratitud a sus 
maestros y compañeros, pues ello habla 
bien de cada persona y del lugar donde 
se prepara.

• Como alumno, cuidar las instalaciones, 
mobiliario y material de trabajo por ser 
parte esencial de la institución.

• Fomentar el respeto y humanidad ha-
cia los animales, cuidando de su salud 
y bienestar, así como evitando su sufri-
miento innecesario.
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cho de que hacen más fácil y cómoda nues-
tra existencia -, sino por el uso que unos 
cuantos –especialmente el imperio Nortea-
mericano-, hacen de éstos: han encontrado 
en los descubrimientos tecnológicos –prin-
cipalmente los medios de comunicación-, 
el arma perfecta, para dominar al mundo 
sin resistencia alguna. Los medios de co-
municación le han permitido al imperio del 
primer mundo, instaurar sus gustos, ideo-
logías, costumbres, todo aquello que cons-
tituye una cosmovisión bajo la cual hemos 
de darle sentido a nuestra existencia. 

Su principal norma es la de hacernos 
creer que nuestra cotidianidad esta viciada 
de tradiciones, valores y costumbres inmó-
viles que evitan el devenir, recreación y el 
desarrollo de nuestro ser; el verdadero cre-
cimiento se encuentra en el cambio, el mo-
vimiento, lo novedoso. Si no fuera porque 
aún existen etnias o pueblos en donde si-
guen vivas las tradiciones, valores y cosmo-
visiones de las culturas indígenas que for-
man parte de nuestro ser, podría decirse 
que el mestizo por fin ha encontrado el me-
dio de aniquilar –al menos en la concien-
cia-, lo indígena que lleva en la sangre.

La información vía satélite, así como la 
infinidad de estereotipos televisivos, han 
ido minando las fronteras nacionales –y 
con ello, nuestra propia identidad-; por una 
lado somos más vulnerables a la influencia, 
y por otro, se nos inyecta a diario la idea de 
que lo único que necesitamos para ser fe-
lices es disfrutar la vida, entre más acce-
so tengamos a la distracción y al goce más 
sentido tiene nuestra existencia. Ya no inte-
resa si pertenecemos a tal o cual cultura y 
nación sino buscar en los estereotipos cul-
turales-extraídos de multiplicidad cultural 
del planeta- impuestos vía satélite, la jus-
tificación para ir en contra de todo aque-
llo que restringe nuestras acciones –tra-
diciones, valores y todo lo establecido en 

nuestra sociedad–, sin proponérselo la te-
levisión, modesta pero sistemáticamente vía 
hacía lo contemporáneo, destruye los esque-
mas moralizantes más rígidos y, con aluvión 
de imágenes, exhibe la ridiculez de los oposi-
tores del progreso2. 

LAS FRONTERAS DE LA GLOBALIZACIÓN 

De esta manera, la unificación global –aún 
a pesar de ser controlada por las decisiones 
de unos cuantos-, da la bienvenida al relati-
vismo, mientras no afecte la economía mun-
dial los individuos pueden seguir afirmán-
dose según los preceptos fundamentales de 
su cultura, pero como todos nos comunica-
mos con todos, resulta que nuestros mi-
ni-mundos culturales se amplían con el co-
nocimiento de otros, lo cual nos permite 
adoptar posturas con las cuales nos identi-
ficamos independientemente del contexto 
cultural en donde nos desenvolvemos. 

 Es imposible que las naciones me-
nos favorecidas por este nuevo sistema, 
controlen la influencia vía satélite de la cual 
son objeto, se ven obligadas a devastar sus 
fronteras para poder sobrevivir, tienen  que 
abrirse a la economía internacional y con 
ello al consumo que ella demanda, aún a 
costa de desequilibrar su contexto econó-
mico-político y sociocultural.

 Sin embargo, la solución, tampoco 
radica en aislarse de ese “Nuevo Mundo” 
sino más bien  de lograr permanecer en él 
haciendo valer nuestra diferencia, es decir, 
dejar de ser contemplados como consumi-
dores –o materia prima- a lo cuales hay que 
explotar, para ser reconocidos como inte-
grantes poseedores del mismo derecho que 
lo otros a solventar interese y necesidades 
específicas. El relativismo propio de la glo-
balización al poner en entre dicho la supre-
macía de una cultura dentro del Estado-Na-
ción nos esta exigiendo afirmar la identidad 

otro, sino de recrear o crear nuevas concep-
ciones que nos permitan relacionarnos con 
él. Se trata pues, de generar fronteras cultu-
rales, cuyo contenido logre limitar o contra-
rrestar los intereses y manipulaciones ejerci-
das por unos cuantos países, de tal manera 
que se logre equilibrar el entorno en el que 
se desenvuelve actualmente la humanidad.

Para poder esclarecer la idea de que tene-
mos la potencialidad necesaria para enfren-
tarnos y limitar al otro; es menester analizar 
el origen de lo que “somos”, no podemos de-
jar de lado los sucesos históricos que si bien 
no justifican del todo nuestra actitud, si lo-
gran hacerla entendible, permitiéndonos 
elaborar alternativas que la transformen. 

Desafortunadamente la mayoría de las 
veces se opta por elegir todo aquello que 

nos es heredado por el otro, ocultando a 
toda costa la otra parte que al no ser acep-
tada por éste, nos avergüenza –siempre y 
cuando no intervengan intereses lucrati-
vos-. Cimentamos nuestras vidas en una 
imitación fallida, pues por más que trate-
mos de ocultarnos de nosotros mismos, no 
hace falta más que echarle una mirada al 
espejo para volver a encontrarnos con esa 
parte de nuestro ser que tanto nos molesta, 
empeñándonos cada vez más en desapare-
cerla, disfrazándonos con los gustos, ideo-
logías concepciones del otro, pero como es 
de esperarse no logramos ser como él, en el 
fondo seguimos siendo los mismos.

Somos hijos del sin sentido tecnológico; 
no porque en sí los avances tecnológicos no 
tengan sentido –no podemos negar el he-
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de una cultura que nos abra un espacio pro-
pio acoplado a nuestro ser, fundamentado 
en los valores, tradiciones y concepciones 
que logren adaptar las influencias e inven-
ciones a nuestras necesidades e intereses 

reales, de tal manera que, si bien no pode-
mos favorecernos del todo si evitar el creci-
miento del desequilibrio interno –en la me-
dida de que se de una solidaridad entre las 
naciones tercermundistas excluidas, y exi-
jamos la resolución a nuestros más apre-
miantes problemas-ocasionado por los 
movimientos culturales, políticos y econó-
micos suscitados en la actualidad. Sólo la 
aceptación de nuestra cultura y de la iden-
tidad que ella nos proporciona, puede edi-
ficar nuevas fronteras, para limitar el des-
equilibrio originado por el sistema global 
que se esta gestando actualmente. 
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que se ve amenazada por tanta influencia, 
de reconstruir nuestra diferencia que al pa-
recer esta en crisis.

En un mundo en donde gobierna el sin 
sentido de la innovación y el universalismo 
occidental se pone en entre dicho por la plu-
ralidad cultural ¿Por qué hemos de seguir 
sintiendo vergüenza de lo que somos?, ¿Aca-
so no podemos recuperar el orgullo de tener 
raíces capaces de otorgarnos una identidad 
que de sentido a esa innovación y a su vez 
nos vacune contra la diversidad cultural? Ya 
es hora de volver a ver el espejo y aceptar su 
reflejo, de retroceder en el tiempo y desem-
polvar nuestras raíces no para petrificarnos 
en el asilamiento en el que se encuentran, 
sino para recrearlas de acuerdo a nuestro 
presente, no se trata de defender el pasado, 
un patrimonio de museo, sino fuerzas vivas de 
fundamental importancia en nuestro intento 
de definir una civilización propia3.

Esta transformación del Estado no sólo 
brinda las pautas para dejar hablar a los 

pueblo o etnias que aún conservan las con-
cepciones, valores, tradiciones de las cul-
turas que conforman nuestras raíces, sino 
que también ayudaría a que el mestizo re-
cupere su identidad y de un sentido propio 
a su existencia; el hecho de dejar hablar a 
éstas minorías no sólo consiste en dejar que 
se sigan expresando de manera cerrada, in-
móvil, perpetuando sus tradiciones sin la 
posibilidad de devenir o recreación alguna; 
por el contrario se trata de que estas traspa-
sen las barreras de la homogenización na-
cional, de abrir el diálogo entre el pasado y 
el presente para poder fundamentar nues-
tro futuro como una verdadera nación mul-
ticultural. Ya es tiempo de que se asuma una 
cultura en contra de la cultura oficial, no in-
feriorizada, sino como otra cultura enraiza-
da en lo sagrado, en lo auténtico, contra la 
globalización y lo diverso4.

Evidentemente la geografía ya no nos sir-
ve de mucho, a lo único que podemos ape-
lar es a la creación –y a la creencia en ella, 
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reactualiza el pasado, que no es tal por-
que sigue estando activo en esto que llama-
mos presente o actualidad o instante. De 
otro modo, la palabra se mordería la cola, 
se enredaría consigo misma y sería articula-
da no para anexar regiones desconocidas y 
dar cuenta de hechos para los que no exis-
tía testimonio, sino para entorpecer y des-
pojar de realidad a las cosas. Pero se escri-
be sobre lo que no se conoce para tratar de 
apropiárselo, de brindarle un sentido a lo 
que apenas un momento atrás yacía entre 
sombras. Y si esta ciudad mantiene un aire 
de familia y aquélla otra no, es sólo porque 
la física clásica sigue operando en vastas re-
giones y dos cuerpos no pueden ocupar a la 
vez el mismo sitio.

Para qué ir tan lejos. Veamos a la otra per-
sona que conocemos y hemos conocido, la 
primera que acuda a nuestra mente, y trate-
mos de adoptar su experiencia; tal como he-
mos iniciado este texto. Reconocer al otro; 
en este caso, escribir sobre el otro, sobre este 
mundo en el que el protagonista es siempre 

el otro, ahí radica la condición propia de la 
extranjería. Porque escribir, si se escribe, 
siempre es irrumpir en lo desconocido.

***

Ahora bien, entonces nos preguntamos qué 
es escribir desde una ciudad desconocida 
sobre dicha ciudad. Si la escritura va siem-
pre en pos de una experiencia que no es ha-
bitual para nosotros, y si consideramos la 
extranjería en una ciudad ajena tan sólo 
como una de las modalidades de la extranje-
ría en sí, habríamos de definir primero en 
qué radica la esencia de la urbe para prose-
guir nuestra tarea. No obstante, ante un 
tema tan vasto en el que podríamos llevar-
nos días departiendo y tratando de percibir 
lo fundamental, arriesgaré mi propia noción 
de lo que una ciudad es, con el pretexto de 
que Hugo von Hofmannsthal ha dicho que 
en la escritura el tono personal lo es todo.

***

Es curioso darse cuenta que convives con 
una persona y pasado algún tiempo recono-
ces rasgos y formas de ser suyos en ti. Por lo 
general, ocurre si la persona ha sido cerca-
na, y entonces da lo mismo si algo semejan-
te al destino existe; de cualquier modo, qui-
zá nunca se repare en lo esencial ni se sepa 
qué condiciona la travesía, y sólo quede, 
como dice Borges, el recuerdo (ni siquiera 
íntegro) de lo que se ha experimentado: 
“Un hombre se confunde, gradualmente, 
con la forma de su destino; un hombre es, a 
la larga, sus circunstancias”.

Imagino que uno es la suma de las per-
sonas que ha conocido, y que aquello en lo 
que se coincidió con ellas, las afinidades y 
los gustos, pero también los descubrimien-
tos dados en un momento del obscuro cami-
no de nuestra vida siguen presentes en uno 
y que en cierto modo esas personas segui-
rán siendo, continuarán vivas en nosotros 
a través de una suerte de memoria involun-
taria: la experiencia, del modo en que cada 
uno es prolongación del pasado en el pre-
sente, puesta en escena y representación de 
un mundo fantasmagórico que a cada ins-
tante busca dejar de serlo para conformar 
otro mundo, uno más propio, más verdade-
ro. Mas como indica Roberto Calasso, “nada 
puede ser exterminado porque todo deja un 
residuo, y cada residuo es un comienzo”.

Sin saberlo, a cada instante (sería inso-

portable tener la consciencia de cada ins-
tante), uno se establece sobre fragmentos 
que fueron despedidos hacia nosotros y que 
pertenecieron a un corpus más amplio. Si se 
reencuentra a esas personas, seguramente 
no reconocerán sus propias circunstancias 
adoptadas por ese otro que es uno y rein-
ventadas desde nuestras coordenadas geo-
gráficas y mentales; y, en cambio, si se llega 
a tener la lucidez y se atrapa algún atributo 
propio en la otra persona, sorprenderá ver 
nuestra imagen de tiempo atrás deformada 
por las cualidades ajenas y en línea con la 
forma en que se era percibido. Es casi como 
un acto de magia negra, como asistir a un 
cementerio en el que deambulan espectros 
que ni se mueren ni se van a dormir.

De haberse sustraído a la continuidad 
que da el trato ininterrumpido, con segu-
ridad hasta nuestra personalidad anterior, 
recaudada por el otro, formará parte de un 
mundo perdido, extraviado, forzosamente 
remoto, del que sólo se será un extranjero 
en patria ajena, un trashumante que desen-
tierra y vive recuerdos y que, sin la lucidez 
necesaria, juega diversas partidas con las 
mismas cartas, haciendo poesía encima de 
los sepulcros.

Sobre la base de esta experiencia es que 
parece inscribirse la escritura: a partir de 
una posición extraterritorial, de inmigran-
te o forastero en la que continuamente se 
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cánica que se llama cantera, pero en con-
traste con Morelia o Pátzcuaro, posee desde 
sus inicios una vocación mineral, aunque, 
sin embargo, contrasta con otras ciudades 
de su tipo, tales como Zacatecas o Tlalpu-
jahua (esta última dentro de la geografía 
michoacana), pues ni la esencia de la una 
ni de la otra radica en la verticalidad que se 
respira en Guanajuato. No se tome en cuen-
ta la amabilidad de su gente, no tan amable 
como en el sureste mexicano y, en cambio, 
añádase a su trazo aéreo, de ciudad invisi-
ble de Italo Calvino, un poco medieval, otro 
tanto árabe, su apariencia de telaraña de 
piedra y, sin olvidar sus fiestas turísticas, 
¿cuál será entonces la sensación que se res-
pira en Guanajuato? De música de cámara, 
intimidad, ciudad forjada en el detalle por 
los mineros de México y los arquitectos de 
Europa al tamaño del pie humano, a pesar 
de que el conjunto aloje un cierto toque de 
divinidad. Extraña familiaridad, tal vez, po-
dría definir la incursión en sus calles.

 Resulta difícil explicar el estado aní-
mico en que Pátzcuaro consiste: ciudad de 
Michoacán, acceso místico, mirador del Es-
tribo, mercado, mural de O’Gormann; clima 
parecido al de la Toscana, expresó un ami-

go la primera vez que la visitó, sin esperar 
a ese vientecillo que sopla cuando muere 
la tarde para verter su comentario, porque 
creo que ésa es la característica por la que, 
al menos yo, identifico a esta urbe, aunque, 
seguramente, habrá quién objete aprecia-
ción tan general y esencialista a un mis-
mo tiempo. Mas sirvan como ejemplo estas 
imágenes y, con un esbozo en mente de lo 
que decíamos hace un rato, arriesguemos 
simplemente que escribir sobre la ciudad 
desconocida es, entonces, escribir sobre el 
estado de ánimo que tales o cuales coorde-
nadas generaron en nosotros en el momen-
to preciso en el que nos encontrábamos pe-
regrinando por aquel lugar; porque escribir, 
si se escribe, es entrar en lo desconocido y, 
más aún, reconocernos a nosotros en esa 
entraña bordada de espacio y tiempo, pues 
como ya escribió Anaïs Nin: “no vemos las 
cosas tal como son, las vemos como noso-
tros somos” y, entonces, una ciudad, siem-
pre es nosotros mismos, la mirada de un ex-
tranjero que sobre un espejo ve de pronto 
emerger su propia alma. Eso mismo es la es-
critura: una emergencia de ciudades un mo-
mento antes imperceptibles sobre una hoja.

Así pues, diremos que, por excelencia, la 
ciudad es un estado de ánimo: el de un teji-
do de coordenadas vivenciales constituido 
por aromas, paisajes, sabores, sensaciones, 
sonidos, así como por los residuos que la 
convivencia con esos entes denominados 
familiares, amigos y parejas ha dejado en 
nosotros; complejo tejido, a decir verdad. 
Con todo, aquí se perfila la diferencia bási-
ca entre la ciudad ignota y la ciudad conoci-
da: la densidad de las coordenadas. La urbe 
a la que uno viaja o la que se atraviesa como 
una estación en la que se está de paso no 
engendra en nosotros las mismas impresio-
nes, porque la experiencia no guarda una 
proporción semejante, de modo que la emo-
ción que predomina es la que adjudicamos 
a determinado lugar. En el caso de ciudades 
que no conozco sobre las que alguna vez he 
escrito algo, Mérida es el calor, la amabili-

dad de la gente y el sabor salado del aire, 
pero eso sería tautológico, pues en todo 
caso, cualquier destino con un clima pare-
cido en el sureste mexicano podría adecuar-
se a una descripción tan ecuménica. Por eso 
la contraposición del tono personal: Mérida 
es ante todo un mapa trazado arbitraria-
mente del que sus propios habitantes no sa-
ben dar cuenta al forastero; el estado de 
ánimo que suscita la capital yucateca sería 
entonces el de la afable confusión que la 
temperatura y la exuberancia producen en 
cada uno de nosotros. ¿Cómo llamar a esa 
emoción inefable? Me parece que Mérida es 
el mejor adjetivo que, a la manera de Funes 
el memorioso, el personaje de Borges, pue-
de conferir el peregrino a tal tejido de coor-
denadas vivientes.

 Guanajuato es una metrópoli colo-
nial construida con base en esa roca vol-
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po ¿Qué es aquello que nos define como hu-
manos?

Para Tarkovsky, pensamientos, recuerdos 
y sueños constituyen el retrato de la perso-
nalidad individual de un personaje, y la re-
velación de su mundo interior. En su libro 
de memorias Esculpir el tiempo, Tarkovsky 
hace alusión  al “eco de la imagen lírica” de 
un personaje conformado literariamente: 
“este personaje puede no estar físicamente 
presente para nosotros, pero lo que piensa, 
cómo lo piensa y aquello sobre lo que pien-
sa, crea una imagen claramente definida 
del mismo”. Así pues para Tarkovsky, la me-
moria y los sueños son elementos esencia-
les en la conformación de la personalidad 
humana, y es justamente la memoria la que 
genera un vínculo del ser con la existencia 
y con el tiempo. Para el cineasta ruso, hacer 
cine es “esculpir el tiempo”, y la memoria 

es la materia prima con que el tiempo se es-
culpe: “El tiempo y la memoria se fusionan 
entre sí; son como los dos lados de una me-
dalla. Es obvio que sin el tiempo la memo-
ria tampoco puede existir […] La memoria 
es un concepto espiritual.”

También, existe un paralelismo entre 
la existencia del ser humano que transcu-
rre en el tiempo y la memoria que guarda 
de ese transcurrir, “Privada de la memoria, 
una persona queda prisionera en una exis-
tencia ilusoria; fuera del tiempo, queda im-
potente para vincularse con el mundo exte-
rior; en otras palabras, queda condenada a 
la locura”. 

No solo es en Solaris que Tarkovsky plas-
ma sus ideas sobre la memoria, el ensueño 
y el tiempo, también en Nostalgia, La infan-
cia de Iván y Stalker aparecen estos elemen-
tos como parte esencial de la narrativa; in-

Ghost in the shell de Masamune Shirow, en su primer largometraje animado.

Las narrativas de la ciencia ficción, el cine, 
el cómic, la literatura, siempre han sido un 
campo fértil para el desarrollo de nuevas 
concepciones de lo humano y sobre todo, 
para re pensar los límites de aquello que 
nos brinda nuestra humanidad. Para este 
apunte revisaremos los paralelismos y dife-
rencias que tres diferentes narrativas de la 
ciencia ficción generan a partir de la idea 
del humano sin cuerpo, o mejor aún de la 
humanidad centrada en la mente, específi-
camente en la memoria.

SOLARIS Y LA MEMORIA COMO ENTIDAD

Solaris de Andrei Tarkovsky es un film que 
centra su atención en temas como el amor, 
la memoria y las capacidades que tienen es-
tas potencias humanas para definirnos. Los 
personajes del film se encuentran perdidos 
en el cosmos, y echan mano del conoci-
miento como su herramienta para encon-
trarse. En un futuro lejano, ha sido descu-
bierto un planeta de nombre Solaris en el 
que las memorias de las personas cobran 
vida y sustancia. Un grupo de científicos 
viaja al planeta para estudiar el suceso, y 
descubren que el planeta es una entidad in-
conmensurable que intenta comunicarse 

con ellos por medio de sus memorias. Los 
recién llegados montan un laboratorio y co-
mienzan con las investigaciones, pero pron-
to descubren las dificultades de estudiar un 
fenómeno en el que sus emociones más pro-
fundas se encuentran entremezcladas. En 
un momento dado, uno de los tripulantes 
descubre que la memoria de su esposa falle-
cida cobra vida y habita el laboratorio con 
ellos; las cosas se desarrollan de tal manera 
que Hari, la nueva entidad constituida por 
memorias, termine teniendo una vida mari-
tal con quien al parecer sigue siendo su es-
poso. La interrogante aquí es si Hari, la mu-
jer-memoria, ha logrado realmente cobrar 
vida, o sigue siendo una simple proyección 
de quien la imagina ¿puede una materiali-
zación de la memoria separarse de la mente 
que la ha pensado y cobrar conciencia de 
sí? Y en ese caso ¿es ese ser de memoria un 
ser humano? El recuerdo materializado de 
Hari resulta tener una personalidad propia, 
siente y sufre, tiene miedos y deseos como 
cualquier ser humano. ¿Qué le diferencia 
entonces de un humano? Siendo que la 
esencia de Hari es la memoria, su existencia 
nos plantea la duda de hasta qué punto es 
el cuerpo determinante de humanidad, y si 
puede darse el caso de un humano sin cuer-
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tra existencia se divide entre el mundo sen-
sible, el que corresponde a la sensación y 
los sentidos, y el mundo inteligible, aquel 
corresponde solo a las ideas.

BLADE RUNNER 2049

Continuando con la ciencia ficción y los se-
res del mundo inteligible, habría que men-
cionar también la película Blade Runner 
2049, dirigida por Ridley Scott, secuela de 
la famosa primera parte que se llama sim-
plemente Blade Runner y que está basada 
en la novela de Arthur C. Clark ¿Sueñan los 
androides con ovejas electrónicas? En esta 
segunda entrega del film, entra a escena el 
Oficial K, un replicante que (spoiler alert) 
ha sido programado con algunas memorias 
artificiales, de entre las cuales una de ellas 
en especial le resultará significativa y esen-
cial, hasta el punto de definir por completo 

su destino. Será esta memoria prestada (ori-
ginalmente perteneció a otra persona) la 
que revele el lado más humano de que es 
capaz el replicante Oficial K, quién termina-
rá sacrificando su vida desinteresadamente 
en pos de una extraña, por el simple hecho 
de haber heredado de ella esta sencilla me-
moria de su niñez. Será este sacrificio de su 
parte, el que lo definirá como “más que hu-
mano”, aún siendo un simple androide, lo 
que nos recuerda que la humanidad no es 
una condición biológica, sino más bien una 
construcción cultural que va más allá de lo 
natural. Observamos aquí como es que la 
memoria juega un papel esencial en la con-
formación de lo que podríamos definir 
como humanidad, y como es que el presen-
te toma forma y sentido solo a través de una 
reconstrucción del pasado por parte de la 
memoria, tal y como lo afirmaba Tarkovski.

Por último, es también en esta película 

Blade Runner 2049, dirigido por Denis Villeneuve.

clusive el cineasta llega hasta el punto de 
afirmar que el pasado es un elemento más 
nítido que el presente:

 “Pero, ¿qué es exactamente este pasa-
do?¿Y qué significa “lo pasado” para una 
persona, cuando para cada uno de nosotros 
es el pasado quien sostiene todo lo que es 
constante en la realidad del presente, en la 
realidad de cada momento actual? En cierto 
sentido el pasado es más real, por lo menos 
más estable, más resistente, que el presen-
te. El presente resbala y desaparece como 
arena entre los dedos, adquiriendo única-
mente peso material a través del recuerdo”

GHOSTH IN THE SHIELD  
Y EL DESAPEGO AL CUERPO

Ghost in the shield, el famoso manga de 
ciencia ficción que después de su gran éxito 
sería adaptado a formato anime, muestra 
un futuro en el que la línea que separa a la 
máquina del cuerpo humano se ha difumi-
nado hasta casi desaparecer. El personaje 
protagónico Motoko Kusanagi es una poli-
cía cuyo cuerpo humano ha sido sustituido 
en su totalidad por una réplica exacta en 
materiales robóticos. Solo su cerebro se 
mantiene intacto en el interior, jugando las 
veces de “fantasma en la armadura”, pero 
en episodios posteriores, inclusive su cere-
bro será destruido, manteniéndose solo el 
“alma” de Kusanagi, sus pensamientos, re-
cuerdos y sueños que han sido cargados a 
un disco duro dentro de su cuerpo. Final-
mente, como evolución lógica, su alma es 
transferida vía internet, dándole la capaci-
dad de saltar entre diversos cuerpos robóti-
cos, o permanecer sumergida en la red de 
manera incorpórea. Interesante resulta 
también uno de los villanos de la serie, né-
mesis y contraparte de Kusanagi: El Puppet 
master es un software altamente avanzado 
diseñado para irrumpir el cerebro electróni-

co de las personas, borrar la memoria o pro-
gramarlos para tener pensamientos especí-
ficos. Con el tiempo, Puppet Master cobra 
conciencia de sí mismo, y ante la amenaza 
de ser neutralizado, genera un plan para 
poder escapar de sus creadores a través de 
la red para posteriormente construir un 
cuerpo robótico que contenga su alma. Am-
bos personajes representan los límites utó-
picos de una humanidad definida por el 
pensamiento y la memoria más que por el 
cuerpo y la presencia concreta; mientas que 
Kusanagi tuvo alguna vez un cuerpo huma-
no, pero al perderlo se conservó solo como 
memoria y pensamiento, Puppet Master se 
originó como algo no humano, pero fue ad-
quiriendo conciencia de sí y libre albedrío 
hasta llegar a ser el igual de Kusanagi.

Son muchas las narrativas de la cien-
cia ficción y la cultura popular en las que 
este arquetipo del ser sin cuerpo represen-
ta diversas interrogantes sobre el sentido 
de ser humano. Ideas similares se desarro-
llan en el relato El hombre bicentenario de 
Isaac Asimov, o en los cómics de la franqui-
cia Marvel que incluyen al villano robótico 
Ultrón, que aunque se autodefine como un 
ser superior a los humanos, será justamen-
te este rasgo el que termina acercándolo a 
nuestras pasiones; es decir que por más que 
lo intenta, no puede escapar a su humani-
dad. Mientras que las historias y los perso-
najes difieren enormemente los unos de los 
otros, todos coinciden en un elemento esen-
cial: plantean la idea de que el ser humano 
seguirá siendo tal aún y cuando se enfrente 
a la circunstancia en la que el cuerpo que-
da abandonado y se mantiene solo el pen-
samiento.

Es esta una perspectiva platónica, la mis-
ma que el cristianismo y otras ideologías 
acentadas hasta el tuétano de nuestra cul-
tura han promovido la vivencia separada 
del cuerpo y la mente. Según Platón, nues-
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aquel que materializa sus memorias más 
profundas. Ante tal disyuntiva, nos encon-
tramos de pronto al protagonista de regreso 
a su memoria más profunda: camina hacia 
la entrada de la casa en el bosque, se asoma 
por la ventana y descubre dentro a su padre 
y la casa de su infancia tal cual la recuer-
da; sin embargo, ante su primera expresión 
de felicidad, su rostro se transforma poco 
a poco en una mueca de decepción; algo 
anda mal, y la memoria materializada de su 
padre comienza a perder solidez, las partí-
culas se desprenden de él en forma de va-
pores y gotas de agua, por más que finja, la 
memoria no será jamás, aquel ser que tan-
to amó.

Cartel de Solaris, de Andrei Tarkovsky.

donde aparece el personaje Joi, una inteli-
gencia artificial femenina representada en 
el mundo real por medio de una proyección 
holográfica; es decir que este personaje se 
compone por una conciencia intangible, 
podríamos decir que es memoria pura. Joi 
es la pareja sentimental del Oficial K, y am-
bos comparten una tranquila vida marital 
en la que sin embargo, nunca logran tener 
un contacto real debido a la falta de cuer-
po tangible de Joi. Es destacable la idea del 
romance entre un androide sin memorias y 
un holograma que es sólo eso: memoria, y 
de cómo estos dos personajes logran ser ca-
paces de los más profundos gestos de amor 
humano.

Pero si en nuestra imaginación los androi-
des, los hologramas o las proyecciones 
mentales logran cobrar conciencia de sí y 
demostrar sus emociones hasta el punto de 
lograr la humanidad, tanto en Blade Run-
ner 2049 como en Ghost in the shield y Sola-
ris, la contraparte de estas entidades cuasi 

humanas es el propio ser humano; la cien-
cia ficción tiene la tendencia a pensar que si 
los objetos inanimados llegan a cobrar hu-
manidad, podrían llegar a serlo más que 
nosotros; la deshumanización siempre está 
presente en estas narrativas, como un recor-
datorio de lo delgada que puede ser la línea 
entre una cosa y la otra. En Blade Runner, 
los replicantes intentan liberarse del yugo 
impuesto de por los humanos y terminan 
ideando una rebelión en su contra; en Ghost 
in the shield las máquinas son tratada con 
deferencia y los mismos humanos son trata-
dos como máquinas muchas veces, per-
diendo de vista el valor de ser humano; en 
Solaris, Hari sufre por la nitidez de su exis-
tencia y con ello se genera el conflicto entre 
los habitantes del laboratorio, quienes ter-
minan tomando la determinación de hacer-
la desaparecer.

Llama la atención en Solaris sin embar-
go, que al desaparecer Hari, el protagonis-
ta se enfrenta a la encrucijada de regresar 
a casa o permanecer en el planeta Solaris, 

Blade Runner 2049, dirigido por Denis Villeneuve.



El alcoholismo es un grave problema de sa-
lud, con implicaciones tanto sociales como 
económicas. Por lo que el alcoholismo es uno 
de los problemas multidisciplinarios que con-
ciernen a toda la comunidad y que debe tener-
se en consideración no únicamente en su re-
lación con la salud individual, sino dentro del 
campo de los especialistas en las ciencias de 
la salud mental, de las ciencias sociales, así 
como en el campo educativo.

Dentro del campo educativo se puede con-
seguir que los jóvenes vayan generando una 
noción cada vez más clara respecto a las con-
secuencias del alcohol en el cuerpo, debido a 
que las personas inician con un proceso de co-
nocimiento básico en su vida diaria y pasan 
progresivamente a un conocimiento científico.

El enfoque constructivista plantea la idea 
de que aprender y enseñar no deberían ser 
sólo procesos de repetición y acumulación 
de conocimientos, sino que debe ir más allá, 
tienen que ver con transformar la mente de 
quien aprende y así poder construir su propio 
conocimiento.

Así mismo es importante conocer cuál es 
el proceso por el que pasa el sujeto para com-
prender el transcurso de ¿qué es lo que ocurre 
en el cuerpo del sujeto cuando se ingiere la 
bebida alcohólica? 

Al comprender este proceso de pensamien-

to podríamos entender las fallas que se están 
teniendo con respecto a la información que se 
le está haciendo llegar a los jóvenes, dicho de 
otro modo, comprender que la información 
que se le está dando no está siendo asimila-
da, ni acomodada por el sujeto y por lo tanto 
no se da la equilibración necesaria para que 
el sujeto tenga un cambio en su pensamiento 
y a consecuencia en su conducta.

Todo esto con la intención de comprender 
por qué está aumentando tanto el consumo 
del alcohol en los jóvenes. 

Con ello surgió la inquietud de entender el 
razonamiento de los adolescentes con respec-
to a que este problema en vez de ir disminu-
yendo debido a la cantidad de información a 
la que tienen acceso siga día con día aumen-
tando.

Se puede observar cómo es que el sujeto a 
pesar de las intervenciones escolares no ha 
logrado tomar conciencia del funcionamiento 
de la fisiología, incluso de la anatomía de su 
propio cuerpo, esto nos puede dar un panora-
ma amplio de porque se ha ido incrementan-
do la ingesta del alcohol, así como la deser-
ción escolar en los jóvenes.

Por lo que se señala que la experiencia en 
este proyecto ha sido que muchos profesores 
necesitan ser sensibilizados respecto de hasta 
qué punto las ideas de los alumnos se ven in-

“El concepto de alcoholismo en  
adolescentes” (Investigación propia)

Dra. Sandra E. Martínez López
Preparatoria Ing. Pascual Ortiz Rubio  •  sandra.martinez@umich.mx

fluenciadas, o no, por la enseñanza. Una vez 
que los profesores se hayan auto convencido 
de que los conceptos ya existentes en los jó-
venes son importantes –debido a que inevita-
blemente serán incorporados a futuros apren-
dizajes. A este respecto vemos como principal 
tarea de los formadores:

• Comprender la importancia de los esque-
mas de conocimiento ya existentes en los 
jóvenes y,

• Darse cuenta de cómo se relacionan las 
ideas de los muchachos con los puntos de 
vista de los científicos.

La mayoría de los jóvenes son curiosos por 
naturaleza. Como hemos comprobado, están 
deseosos de formular teorías acerca de ¿por 
qué el mundo es cómo es? Por lo que nuestro 
trabajo como profesores consiste en generar 
situaciones para mover sus estructuras de co-
nocimiento y que fundamenten sus explica-
ciones, así una vez detectando cual es la con-
cepción que tienen sobre las consecuencias 
del tránsito del alcohol en el cuerpo se pueda 
tener un punto de partida más sólido y con-
tundente.



Es muy común emitir juicios sobre el pensa-
miento de otros al momento de estar enta-
blando una conversación, sin ponernos a 
pensar si realmente el problema radica en 
nuestro propio pensamiento, con lo cual ge-
neramos observaciones o comentarios limita-
dos y sesgados a opiniones, al nivel de hechos 
seguros y de conclusiones irrevocables. 

Por lo general creemos todo aquello que 
queremos creer, y por ende aseguramos que 
eso es lo verdadero, lo correcto, lo que todos 
a nuestro alrededor deberían creer o pensar, 
pero eso no debería de ser así, necesitamos 
reconocer o mejor dicho entender el método 
de razonamiento que estamos usando y el que 
cada una de las personas utiliza y compren-
der cuales son los límites de ese método de ra-
zonamiento.

Por lo que en este apartado se revisarán 
las principales formas de conocimiento ante-
riores a la adolescencia. A continuación, nos 
introduciremos en las características básicas 
del pensamiento formal. Para finalizar con el 
razonamiento inductivo y deductivo. 

Se hace con frecuencia una diferencia entre el 
razonamiento deductivo y el inductivo, de ir de 
lo general a lo particular o a la inversa. Estos 
dos tipos de razonamientos invaden totalmen-
te nuestra vida cotidiana; ambos son esenciales 
para una conducta inteligente y ambos son sus-
ceptibles de diversos tipos de deficiencias en el 
razonamiento. Cuando una persona razona de 
un modo deductivo, no va más allá de la infor-
mación que tiene delante. Mientras que el ra-
zonamiento inductivo implica ir más allá de la 
información que uno recibe. Tiene que ver con 
el descubrimiento de reglas y principios, con la 
conquista del caso general a partir de casos par-
ticulares (BELTRAN & BUENO, 1995, Pág. 86).

Iniciaremos señalando que el niño presenta 
formas de conocimiento a lo largo del inicio de 
su desarrollo. La investigación de la psicología 
educativa ha agrupado estas diferentes formas 
de conocimiento anteriores a la adolescencia 
en tres estadios que, brevemente se describen 
a continuación según Jean Piaget (1997): 

El sensoriomotor que abarca aproximada-
mente los dos primeros años de vida, en el 
que el conocimiento del medio se compone 
exclusivamente de los datos proporcionados 
por los sentidos y las acciones.
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En el cual podemos observar cómo es que 
los niños van construyendo su conocimiento 
por medio de asimilaciones y acomodaciones 
desde su nacimiento como lo indica el primer 
subestadio que es el del “Ejercicio Reflejo”, el 
cual consiste en que la adaptación necesita de 
una acomodación la cual está vinculada a la 
asimilación.

También entendemos que existen tres tipos 
de asimilación: la funcional (que son las repe-
ticiones involuntarias), la recognoscitiva (que 
reconoce el objeto y adquiere características) 
y la generalizada (la cual incorpora más obje-
tos a su conocimiento). 

En este estadio podemos encontrar los re-
flejos de succión, visión, audición, fonación 
y prensión. En el segundo subestadio que 
son las “Construcciones del niño”, se dan las 
adaptaciones adquiridas, en las cuales co-
mienzan a disociarse la asimilación y la aco-
modación lo cual implica un aprendizaje del 
medio exterior. 

Así mismo se dan las reacciones circula-
res primarias (que es la repetición), las cua-
les provocarán la construcción del principio 
de asimilación “asimilación recognoscitiva” y 
también se da la coordinación primitiva de es-
quemas. Estas repeticiones que se dan dejan 
de ser reflejos y se convierten en los primeros 
hábitos. 

El tercer subestadio son las “Reacciones 
Circulares Secundarias”, en este estadio apa-
rece una conducta que es ya casi intencional, 
la cual surge del comportamiento que consis-
te en volver a encontrar los gestos que han 
ejercido por azar una acción interesante sobre 
las cosas. 

La diferencia entre las reacciones circula-
res secundarias de las primarías reside, en 
que de aquí en adelante el interés se centrará 
en el resultado exterior y no ya simplemente 
en la actividad como tal. En este subestadio se 
logra la coordinación de esquemas primarios 
como: la manual, la visual y la auditiva. 



Posteriormente se capacita al niño para un 
conocimiento del medio a través de las imáge-
nes mentales. Ello da paso a la segunda eta-
pa del desarrollo cognitivo. El niño, a partir 
de esta edad puede representar mentalmente 
los objetos, las acciones y las relaciones en-
tre ellos, lo que ya supone una primera supe-
ración del mundo puramente sensoriomotor. 

Sin embargo, aún le queda un largo camino 
por recorrer, imaginemos a un niño de diez y 
ocho meses jugando con objetos en su casa. 
Cierra y abre cajas, recoge cosas, rompe cosas 
y trata de volverlas a juntar. 

Su atención se concentra sólo en los objetos 
que ve. Pero hay un momento en que empie-
za a buscar las cosas que no puede encontrar. 
Puede acordarse de un juguete que no ha vis-
to en algún tiempo. Este acto de la memoria 
es posible porque el niño ha alcanzado una 
representación interna del objeto. 

Si el niño no sólo recuerda que el objeto 
existe cuando no lo tienen presente, sino que 
también se da cuenta de donde buscarlo, ha 
desarrollado la habilidad de representar el 
objeto internamente. Esto es, puede pensar en 
un objeto sin que esté visualmente presente.

Entre los 2 y los 7 años, el niño demuestra 
una mayor habilidad para emplear símbolos 
–gestos, palabras, números e imágenes- con 
los cuales representar las cosas reales del en-
torno. La capacidad de pensar en objetos, he-

chos o personas ausentes marca el comienzo 
de la etapa preoperacional. 

Ahora puede pensar y comportarse en for-
mas que antes no eran posibles. Puede servir-
se de las palabras para comunicarse, utilizar 
números para contar objetos, participar en 
juegos de simulación y expresar sus ideas so-
bre el mundo por medio de dibujos. 

Durante la etapa preoperacional, el niño 
comienza a representarse el mundo a través 
de pinturas e imágenes mentales. Los dibujos 
nos revelan mucho sobre su pensamiento y 
sus sentimientos. A medida que va creciendo, 
el niño enriquece sus dibujos con detalles, in-
corporando incluso palabras que desarrollan 
el guion.

Hacia los 7 años comienza una tercera eta-
pa en que empieza a observarse en el niño las 
primeras operaciones lógicas: conservación, 
clasificación y seriación. La gran deficiencia 
de esta tercera etapa sigue teniendo algo que 
ver con los datos sensoriales, a los que el niño 
aún se encuentra firmemente ligado: el niño 
estructura el conocimiento del mundo a par-
tir de un razonamiento empírico-inductivo; 
esto es, a partir de los datos sensoriales pue-
de llegar a inducir las leyes generales que se 
encuentran tras una cierta cantidad de casos 
específicos. 

Los niños en esta etapa, mirando al mismo 
sol que los de la etapa anterior, saben que el 

sol es más grande que la tierra porque han de-
sarrollado la capacidad de separarse de sus 
percepciones inmediatas y ajustan lo que ven 
a lo que saben que es verdad: el sol está lejos. 

Interponen entre sus percepciones y sus jui-
cios el principio lógico de la representación, y 
por tanto se puede decir que piensan lógica-
mente sobre este problema. Este nivel de pen-
samiento se llama operatorio concreto porque 
los niños de esta edad generalmente piensan 
las cosas en términos de objetos concretos. 

Lo vemos al darnos cuenta de qué les intere-
sa más. Quieren saber ¿cuánto cuesta comprar 
caramelos?, ¿cómo es de alto el edificio más 
alto?, ¿qué grande es la ballena más grande?

Con la adolescencia, el ser humano inicia 
las formas de pensamiento adulto. La ideolo-
gía del adolescente comienza a ser capaz de 
liberarse de esa esclavitud a que se le había 
sometido hasta entonces, debido a la percep-
ción sensorial a la que estaba ligado su pen-
samiento. 

El adolescente puede comenzar a pensar ya 
no sólo sobre los objetos sensibles de los que 
ha tenido experiencia, sino también sobre ob-
jetos posibles, sobre conocimientos abstrac-
tos, sobre propuestas elaboradas mentalmen-
te; sus razonamientos pueden partir de la 
pura posibilidad. 

El razonamiento empírico-inductivo del es-
tadio anterior poco a poco va quedando des-

plazado por otro de carácter hipotético-de-
ductivo que, como sabemos, es el paso para 
llegar a la ciencia, para lograr que el adoles-
cente incorpore todos los conocimientos que 
ha ido acumulando a lo largo de su vida y po-
der hipotetizar y deducir sobre su propio razo-
namiento. Sin embargo, el razonamiento pue-
de ir en dos direcciones opuestas:

El razonamiento deductivo. Parte de ca-
tegorías generales para hacer afirmaciones 
sobre casos particulares. Va de lo general a 
lo particular. Es una forma de razonamiento 
donde se deduce una conclusión a partir de 
una o varias premisas. Por ejemplo, si se afir-
ma que todos los seres humanos cuentan con 
una cabeza y dos brazos y que Pepe es un ser 
humano, debemos concluir que Pepe debe te-
ner una cabeza y dos brazos. 

Es este un ejemplo de deducción, un juicio 
en el que se exponen dos premisas de las que 
debe deducirse una conclusión lógica.

Mientras que el razonamiento inductivo, 
es aquel proceso en el que se razona partien-
do de lo particular para llegar a lo general, 
justo lo contrario que con la deducción. La 
base de la inducción es la suposición de que, 
si algo es cierto en algunas ocasiones, tam-
bién lo será en situaciones similares, aunque 
no se hayan observado. 

Una de las formas más simples de induc-
ción, ocurre cuando con la ayuda de una serie 



de encuestas, de las que se obtienen las res-
puestas dadas por una muestra, es decir, por 
una pequeña parte de la población total, nos 
permitimos extraer conclusiones acerca de 
toda una población. 

Con bastante frecuencia realizamos en 
nuestra vida diaria operaciones inductivas, 
como por ejemplo ocurre cuando nos plantea-
mos: ¿qué probabilidades de trabajo tengo si 
hago esta carrera? Con las evidencias de que 
disponemos inducimos una probabilidad, y 
tomamos una decisión.

Por lo que podemos señalar que el estadio 
de las operaciones formales sin duda alguna 
es el último paso donde el adolescente ad-
quiere este razonamiento hipotético-deducti-
vo con el cual podrá razonar de una manera 
más científica, tomando en cuenta todo el co-
nocimiento que fue adquiriendo a lo largo de 
su vida. 

Sin embargo, es de suma importancia se-
ñalar que dicho conocimiento nunca termina, 
siempre está en constante cambio, siempre 
hay desequilibrios para con ello poder gene-
rar nuevas equilibraciones y así poder formar 
un espiral del conocimiento donde se parte de 
lo simple hasta lo complejo.

El desarrollo de estas nuevas capacidades fun-
cionales del pensamiento formal guarda una re-
lación estrecha con la capacidad del sujeto para 
sustentar verbalmente su pensamiento sobre lo 

posible. Dicho de otro modo: lo posible, lo ima-
ginario, lo hipotético, solo existe en el pensa-
miento. Y para operar sobre este pensamiento es 
necesario verbalizarlo. Lo distintivo del pensa-
miento formal respecto a la etapa anterior de las 
operaciones concretas seria la utilización coor-
dinada de estas características antes menciona-
das (ADRIÁN, J. E., s/a, Pág. 8). 

Durante la adolescencia se ponen en marcha 
un conjunto de cambios que afectan decisiva-
mente a la capacidad de pensamiento y de ra-
zonamiento de los individuos. La adquisición 
de esta nueva forma de pensar (más abstrac-
to, complejo, lógico y sistemático) capacita al 
individuo para afrontar en mejores condicio-
nes las tareas evolutivas de la transición hacia 
la edad adulta. Su adquisición está condicio-
nada a la experiencia de procesos educativos 
que faciliten su desarrollo, a través de la ins-
trucción de contenidos y propuestas didácti-
cas que favorezcan aprendizajes significativos 
desde esta perspectiva.
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Para aprender, primero que nada, debemos tener interés y, por con-
siguiente, la voluntad de cada vez aprender más y ser mejor, lo cual, 
no es una tarea fácil, pero sí posible. Porque ¿Qué es el aprendizaje? 
Es el proceso mediante el cual se van a obtener nuevos conocimien-
tos que enriquecen el alma, el espíritu, además, se obtienen nuevas 
actitudes y habilidades que van a ayudar al desempeño de una me-
jor vida. Entonces, una vez teniendo el interés y la voluntad de ser 
mejor cada día no debemos olvidar que las experiencias que vamos 
adquiriendo desde que tenemos conciencia (sean buenas o malas) 
siempre nos van a dejar una enseñanza por lo cual, hay que saber 
asimilarlas, comprenderlas para mejorar y enriquecer el método de 
aprendizaje donde no está demás tomar en cuenta las siguientes 
recomendaciones:

• Utilizar la memoria.

• Habituarse en la lectura pues esta abre nuevos caminos al intelec-
to y a la imaginación desarrollando así la creatividad y ampliando 
nuestro léxico.

• Desarrollar la escritura que a través de la práctica empezamos a 
obtener habilidades en cuanto a saber ordenar nuestras ideas, 
aplicar de manera correcta los signos de puntuación y acentua-
ción que es fundamental para la adecuada comunicación.

• Saber escuchar, donde hay que tener una mente abierta y una 
actitud respetuosa ante el otro.

• Explorar, probar y experimentar: ambicionar siempre aprender 
más y mejor, prepararse en la vida y por consiguiente, en la profe-
sión aplicando la teoría en la práctica.

• Liberarse de las cadenas sociales, culturales que impidan “Ser tú 
mismo”, que te limiten crecer y cuestionar la realidad.

• Desarrollar un pensamiento crítico que consiste en cuestionar, 
reflexionar; valorar problemáticas para formar criterio y obtener 
mayor conocimiento.

• Ser objetivo ante la realidad.

Hay que tener en cuenta siempre que “sólo aprende realmente el que 
aprehende y reinventa cuanto le ha sido “enseñado” a lo largo de su 
paso por el mundo, por su vivido, experienciado con detenimiento”.

Así, podremos construir un ambiente de aprendizaje con nosotros 
mismos y con los demás donde haya comprensión, reflexión y clari-
dad en nuestras ideas.

“Sorprenderse, extrañarse, 
es comenzar a entender”

Ortega y Gasset.


