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Desde la Academia
Discurso del Rector Mons. Ramón Benito Ángeles Fernández,
para la Octogésima Cuarta Graduación Ordinaria
de la Universidad Católica Santo Domingo
(Sábado 12 de diciembre 2020)

Queridos graduandos:
Ha llegado el día esperado por ustedes, por sus
familiares y por nosotros de celebrar su graduación como profesionales preparados para servir a
su comunidad y a su pueblo de acuerdo a la cualificada disciplina para lo cual la Universidad los
ha preparado.
Les doy a cada uno mis sinceras y bien merecidas felicitaciones por haber logrado y conquistado llegar a una meta cargada de luchas, esfuerzos,
sacrificios y renuncias sumadas en el tiempo, que
producen las satisfacciones de acertadas decisiones
tomadas en el día a día de las exigencias académicas
y de rendimiento máximo.
Hoy celebramos contigo querido graduando y
querida graduanda, el logro de tus sueños, de tus
metas formativas. Ya están listos para asumir nuevas y novedosas experiencias que guían tu caminar
personal y familiar. Nuevas etapas con nuevos propósitos se abren hoy, con nuevos desafíos e igualmente oportunidades que serán parte del comienzo
de un nuevo capítulo de su vida.
Quiero compartir contigo, con ustedes todos
hoy algunas consideraciones y reflexiones que nos
puedan servir para tu ejercicio profesional y para la
vida en familia y en comunidad:
1. Hemos procurado en la Universidad Católica
Santo Domingo proveerte de una formación
y educación integral; efectiva, afectiva y fundamentada en valores, a fin de que los fuera
descubriendo, apreciándolos y viviéndolos libremente aceptados y asumidos. Conscientes
estamos de que los pasos del caminar de cada

hombre y de cada mujer sólo los determinan
él o ella y su conciencia. Entre multiplicidad
de estos valores destacamos aquellos que son
muy necesarios para la vida, como la espiritualidad, la sociabilidad, la afectividad, la creatividad, el cultivo intelectual permanente, la
libertad, el dominio de sí mismo, la responsabilidad, la aceptación y el respeto, la felicidad
de vivir y de servir con amor y con alegría
y el dialogo que siempre siembre aliento y
esperanza.
2. Ustedes se gradúan como profesionales en un
período histórico, por una parte, privilegiado
y por otra parte, muy desafiante.
- Privilegiado, porque ustedes pueden crear
en el ejercicio de sus profesiones, la educación de nuevos lenguajes y símbolos
que no reduzcan a nadie a la categoría
de objeto, sino que rescaten el valor de la
vida y de cada persona, sin discriminación,
elevando la dignidad e identidad de cada
ser humano.
- Desafiante, porque ustedes han de estar
preparados para ayudar y acompañar, profesional y moralmente a muchos jóvenes
que son víctimas del empobrecimiento y
la marginación social por la falta de oportunidades y carentes de una educación
que aún no responde a las experiencias
de sus vidas. Muchos viven adormecidos
por la propaganda de los medios de comunicación y de las redes, alineados por
imposiciones culturales. No obstante, los
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desafíos, siéntanse confiados y comprometidos con Dios, con la historia y con el
desarrollo humano y espiritual de nuestro
pueblo dominicano.
Ustedes tienen –queridos graduandos y
graduandas– muchas energías positivas,
mucha fe, mucho optimismo, mucha esperanza, mucha capacidad creativa y visionaria, mucho amor y muchos grandes
y nobles ideales. No se dejen arropar ni
por la ambición, ni el egoísmo. Sean ustedes estandartes de la generosidad, la honestidad, la lealtad, la verdad y artífices de
la paz.
3. Es justo y necesario que en un día como hoy
terminemos compartiendo unas breves reflexiones sobre nuestro compromiso ético y
profesional de nuestra casa común.
Es bueno referirnos en este momento a la Ecología
y al medio ambiente. La primera, analiza las inte-

racciones de los seres vivos con el espacio o hábitat,
en donde estamos situados y el Medio Ambiente
lo constituye el conjunto integro de elementos que
abarca “naturaleza, vida, elementos artificiales, la
sociedad y la cultura”.
Este preámbulo necesario para referirnos a la Carta Encíclica Laudato Si del Santo Padre Francisco
sobre el cuidado de la Casa Común, la misma es
una carta, orientación, recomendación que hace el
Santo Padre a las comunidades que conforman la
Iglesia Católica en busca de la pertinencia, racionalización, equilibrio, cuidado, que debemos expresar
como parte de nuestro pensamiento, lógico y mensurado, comportamiento y actitudes hacia el uso inteligente, racional y amoroso de nuestra casa común;
el Planeta.
La Casa Común nos provee y conserva la vida:
aire, agua nos ofrece y adecua un espacio. Clima,
geología en general todo elemento tangible e intangible de la cultura.
El tema ambiental es un gran desafío para la democracia, para los derechos humanos, incluso para
la economía misma, tanto en el contexto nacional e
internacional. Donde nuestro sumo pontífice a través de CARTA ENCÍCLICA LAUDATO SI’
subraya que actuar frente al cambio climático es un
imperativo moral para ayudar a las poblaciones más
vulnerables del planeta, proteger el medio ambiente
y fomentar un desarrollo sostenible. Aboga por un
acuerdo climático universal duradero y fuerte. “El
imperativo económico junto al imperativo moral no
dejan lugar a dudas de que debemos actuar ya frente al cambio climático”.
Nos plantea hermanos que los problemas ambientales es un asunto moral para la iglesia católica.
Que debemos afrontar el cambio climático, y proteger a las poblaciones más vulnerables. Las repercusiones del cambio climático no se distribuirán
equitativamente, siendo los países y las poblaciones
más pobres los que sufrirán las consecuencias y con
mayor intensidad.
El Sumo pontífice que además lleva el nombre del
santo patrón de la ecología Francisco, nos advierte
que vivimos en un mundo sometido a profundas
transformaciones que afectan las características biofísicas de los ecosistemas y la calidad de vida de la
población. Esto se da por el crecimiento exponencial
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de la población; las innovaciones de la ciencia y la
tecnología; la mayor capacidad para producir bienes
y servicios; las nuevas formas de gestionar la empresa y el trabajo; los cambios en los estilos de vida
y equipamiento en los hogares, esta generación y la
futura ya es testigo de sus efectos.
Cuidar y conservar el ambiente como imperativo
moral; no sólo es un fin en sí mismo, sino que llevaría implícito la idea del otro, de un otro digno del
propósito de Dios para la creación.
Hago un llamado mis apreciados hijos de la
UCSD, a contribuir para lograr un ambiente propicio para la vida, cuidar y conservar el ambiente
no por deber sino conforme al deber. Es un llamado a encontrarnos con la esencia de cada uno, con
la esencia de la humanidad, con la trascendencia
de la especie humana. Olvidamos que nosotros
mismos somos tierra. Nuestro propio cuerpo está
constituido por los elementos del planeta, su aire
es el que nos da el aliento y su agua nos vivifica
y restaura. Es conforme al deber moral, que un
individuo no destruya el lugar donde viven otros
seres humanos, tan iguales como él. Una acción,
como cuidar el ambiente, que es realizada por
ser buena por sí misma, demuestra la autonomía
de la persona y el respeto al otro como fin en sí
mismo.
Un elemento fehaciente de la preocupación de la
UCSD por el cuidado del ambiente, lo constituye
en el aspecto curricular, asignaturas como: “Hombre
y Naturaleza” y actividades académicas extracurriculares de gran transcendencia, tales son los casos
del primer Congreso Nacional sobre Ecología y
Conciencia Ciudadana llevado a cabo en febrero
del 2016 y el segundo Congreso Nacional Ecología y Conciencia Ciudadana: El Agua celebrado
en noviembre del 2019. Ambos eventos concitaron
la participación de instituciones públicas y privadas
con la asistencia de más de 200 personas con responsabilidades de formación y educación formal, no
formal e informal.
Nosotros, como profesionales, debemos asumir el
compromiso y acogernos a la encíclica Laudato SI´
y también a los procesos de concienciación con que
nos ha formado la Universidad Católica Santo
Domingo. Conservar y proteger nuestra casa común, nuestro medio ambiente es tarea de todos.
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Conclusión
La Universidad Católica Santo Domingo consciente de su Misión, de su Visión y de sus Valores, por
una transformación integral de sus estudiantes, hoy
ya transformados en profesionales, les pedimos sean
ustedes impulsores fieles de los principios y valores
humanísticos cristianos que conforman lo esencial,
lo permanente y lo trascendente de su Alma Mater.
Querido graduando y graduanda. La Universidad Católica Santo Domingo que te ha servido
de arquitecta de tu personalidad profesional, quiere
que, al salir con tu título de profesional, te comprometas a:
- Ser tan fuerte y seguro de ti mismo, que nada
pueda turbar tu paz y tu mente.
- Hablar de salud, de felicidad y prosperidad a
todos aquellos con quienes tengas que trabajar.
- Hacer que tus amigos descubran sus virtudes
y sepan que algo bueno y noble hay en ellos.
- Mirar todas las cosas por el lado bueno y procurar que tu entusiasmo se haga real y verdadero.
- Pensar sólo en lo mejor, trabajar por lo mejor,
esperar lo mejor y tener fe en el mañana.
- Ser justo y entusiasta por el éxito de otros,
como lo eres por el tuyo propio.
- Olvidar los errores del pasado y perseverar
para las más grandes obras del futuro.
- Mantener un semblante alegre en todo tiempo y tener siempre una sonrisa para tus semejantes.
- Ocuparte del mejoramiento de ti mismo en
forma tal, que no tengas tiempo para criticar
a los demás.
- Tener alma grande para el sufrimiento y mucha nobleza para la cólera o el mal carácter.
- Poseer mucha fortaleza de espíritu para no
permitir la presencia de la tristeza.
- Pensar bien de ti mismo y proclamar este hecho al mundo, no en voz alta sino con obras
meritorias.
- Vivir en la creencia de que el mundo está de
tu parte mientras tú seas fiel a lo mejor que
hay en ti (Juan Antonio Rojo G.)
¡Felicidades! Para cada uno y sus familiares.
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Ante la crisis del COVID-19

L

a humanidad ha demostrado por milenios que
las crisis son oportunidades a las que hay que
enfrentarse con decisión y arrojo. Como especie
humana, hemos sabido enfrentar grandes desafíos
durante toda nuestra existencia. Cuando la crisis es
insalvable para la mayoría, una minoría se arma de
valentía para definir los acontecimientos históricos,
demostrando de qué material están hecho los hombres y las mujeres que habitamos el planeta.
Desde que fuimos creados, hemos dominado esta
tierra, a través de la persistencia, la perseverancia, la
entrega y la prudencia. Con estas armas intrínsecas,
nos hemos impuesto como dueños y señores de todos los territorios y sobre toda criatura que habita el
planeta. Sin duda alguna, nuestra historia es una verdadera biblioteca de logros, aprehendidos a través de
la indagación, el descubriendo y el enfrentamiento
decidido a todo desafío, por más difícil que le haya
parecido a muchos, se presenta la lucha decidida, y
como Jacob, nos presentamos vencedores.
Es por ser como somos, durante la historia -sólo
en el reglón de las pestes- que la humanidad ha superado barreras casi insalvables, como una muestra
de que estamos hecho a “imagen y semejanza” de
un Dios todopoderoso. Por ello, el COVID-19 será
controlado como hicimos con la viruela, el sarampión, la gripe española, la peste negra, el VIH, la
plaga de Justiniano, el tifus, el cólera y la gripe de
Hong-Kong.
En el siglo XVIII, la viruela apareció en Europa y
aniquiló a más de 300 millones de personas. Aunque
esta enfermedad existía desde hacía más de 10 mil
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años, se enquistó en la sociedad occidental y sólo se
salvaba el 30% de los infectados. Con el sarampión la
humanidad perdió más de 200 millones de personas.
Esta enfermedad es controlada con la “vacuna triple
vírica”, al colocarla en cada niño desde temprana
edad, para evitar su propagación mortal.
La gripe española liquidó cerca de 100 millones de seres humanos, entre 1918 y 1920. La peste
negra o bubónica, calificada como la más letal de
la historia, arrasó con cerca de 75 millones de personas durante el siglo XIV. El VIH, mejor conocido
como el SIDA, en pleno siglo XX -con todos sus
avances científicos- más de 25 millones de personas
sucumbieron.
La plaga de Justiniano apareció en el siglo VI y
se esfumó en el siglo VIII, feneciendo cerca de 25
millones de seres humanos. El tifus, antes de ser controlado por los fármacos, eliminó a más de 4 millones de seres humanos. El cólera, entre los siglos XIX
y XX desapareció a más de 3 millones, por igual.Y
la gripe de Hong Kong mermó la población en casi
un millón.
La lucha en “contra de la naturaleza”, para colocarla al servicio de la humanidad -como afirmara
Ortega y Gasset- ha sido grande y costosa en vidas
humanas, pero hemos ido ganando batallas en una
guerra eterna de supervivencia. Albert Einstein legó
a la humanidad la idea de que “la crisis es necesaria
para que la humanidad avance.” Justificó su idea, diciendo, “sólo en las grandes crisis, surgen las grandes
ideas.” A la fecha, cerca de 10 millones de personas
han fallecido a causa del COVID-19 a nivel mundial. Y más de 180 millones de personas han sido
afectadas por el virus; seguimos la lucha, aplicando
las vacunas y esperanzados en la misericordia divina.
Toca a las academias, comprender el carácter y
valores de la gente en su esencia, con el objeto de
fortalecer la objetividad de las acciones de prevención y control de esta terrible enfermedad. Toca ir
desarrollando formas para arribar a conocimientos
esenciales, para la adquisición de inteligencia social.
Nuestro pueblo necesita orientación y formación,
para que la gente común gestione sus relaciones con
los demás aplicando los protocolos de preservación
de la salud. La academia debe orientar y crecer carismáticamente ante el conglomerado social, porque
ella es una observadora privilegiada del comportamiento humano; ella es por demás, tolerante, capaz
de influir en la gente con efectividad y creatividad.
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La misión de la universidad

E

n su obra El Libro de las Misiones, el gran filósofo
español José Ortega y Gasset, incluye un ensayo titulado, Misión de la Universidad. Dicho ensayo
tuvo sus orígenes en una conferencia impartida por
el filósofo, a los miembros de la Federación Universitaria Escolar (FUE) en el paraninfo de la Universidad Central de Madrid, la cual, no tuvo la difusión y trascendencia necesarias, en especial, debido a
las pésimas condiciones acústicas del Paraninfo que
impidieron el desarrollo integral de la conferencia.
Poco después, en el 1930, ampliada y corregida, sale
en forma de ensayo en el libro ya antes mencionado.1
Ortega inicia su ensayo formulando las preguntas que conforman su título y contenido, “¿para qué
existe, está ahí y tiene que estar la Universidad?”2,
para a seguidas continuar con una serie de reflexiones en torno al rol de la universidad en una determinada sociedad. El autor presenta como uno de los
grandes errores que cometen los historiadores de la
cultura, es cuando afirman que la grandeza de una
nación es producto o consecuencia de la excelencia
de su enseñanza, tanto a nivel primario, secundario y
universitario; afirmación que atribuye a la “beatería”
idealista que caracterizó al siglo XIX. Para Ortega, la
realidad es diferente: un buen sistema de enseñanza
no hace grande a una nación, sino que, es una gran
nación (sin importar su tamaño), la que lleva a la excelencia a su sistema de enseñanza.
De acuerdo con el gran filósofo español, una nación cuyas instituciones no cumplan con la función
para la cual han sido constituidas, que la justicia no
sea igual para todos, y que la inequidad y la corrupción no estén debidamente controladas, no podrá alcanzar un sistema de enseñanza de excelencia. Nues1. José Ortega y Gasset, El Libro de las Misiones, 9na. Ed. (Madrid:
Espasa-Calpe, S. A., 1976).
2. Ibid., 62
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tro país es un ejemplo evidente de esto: hace años
que la inversión económica en la enseñanza se incrementó de manera exorbitante, cuando se le asignó
un presupuesto de un 4% del PIB. Sin embargo, la
experiencia de estos años nos dice que ese incremento presupuestal no se ha reflejado en la calidad
de la enseñanza impartida, todo lo contrario, solo ha
servido para incrementar los casos de mal uso de los
recursos en construcción de escuelas e implementación de programas. Para elevar la calidad de la enseñanza de una nación, se debe elevar la calidad moral
del Estado y el ejercicio pleno de una ciudadanía
activa por parte de su sociedad civil. Esperamos que
ahora, con las nuevas autoridades, estas deficiencias
institucionales pasen a ser cosas del pasado.
En otra parte de su ensayo expresa Ortega que,
la misión de la universidad debe centrarse en tres
objetivos fundamentales: 1) Transmitir la cultura; 2)
la enseñanza de las profesiones; y, 3) la investigación
científica y educación de nuevos hombres de ciencia.
Cultura, profesión y ciencia son las metas que debe
cumplir toda universidad que se precie de tal. Pero
a todo esto, añadimos que, en tiempos convulsos, de
incultura y falta de dirección ciudadana, la universidad debe convertirse en faro que alumbre el presente
y dirija la visión de sus jóvenes hacia un futuro más
más promisorio, más luminoso.
Desde ese ahora lejano día del 29 de agosto de
1983, cuando la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD) inicia su labor educativa, se ha ido
cumpliendo las metas que se ha propuesto, de llevar
cultura al pueblo dominicano, de darle los profesionales que la nación demanda y, sobre todo, incentivar
la ciencia y la investigación. Eso está claramente señalado en su filosofía: en su misión, visión y valores;
pero, sobre todo, desde su filosofía del humanismo
cristiano, orienta y señala el camino de los jóvenes
dominicanos.
Esta edición de nuestra revista está dedicada a
mostrar esos logros: solo en el pasado mes de junio la
UCSD entregó a la sociedad dominicana 819 nuevos
profesionales. Pero si bien la suma es impresionante
para la cantidad de alumnos que estudian en nuestra universidad, más notorio es el hecho de que un
63%, esto es, 519 de entre ellos alcanzaron el grado de maestría. Incorporando profesionales de alta
capacitación profesional e investigativa a la sociedad
dominicana.
Por otro lado, todos los artículos de esta edición están firmados por profesores de nuestra institución, lo que señala el apoyo a nuestra revista y,
sobre todo, el interés en la investigación de nuestro
personal docente.

Artículos
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El oficio del historiador y del geógrafo
The trade of the historian and the geographer

«¡Moriré sin conocer la historia de los hombres!
Señor – respondió el sabio, casi tan moribundo
como el rey –, os la voy a resumir en tres palabras:
Nacieron, sufrieron y murieron».
Anatole France:
Las Opiniones de Jerónimo
(Coignard, 1893).

Resumen
Wilfredo Mora
García
Es antropólogo. Director
de la Unidad de Investigación de la Universidad
Católica Santo Domingo
(UCSD). E-mail: antropologia1210@gmail.com;
wmora@ucsd.edu.do.

El presente trabajo constituye un
esfuerzo del autor de cubrir con algunas ideas que afinen metodológicamente a la investigación de corte histórico y geográfico. Para lograrlo se ha
querido mostrar los aportes de algunos
pensadores que han hecho nombre en
la ciencia histórica. Sin querer, la historia puede apreciarse en la función de
ser viajero, o simplemente ser contada
como una ucronía, o historia alternativa. También como diario de guerra, o
desde el erudito historiador.
En los últimos años la actividad del
historiador se ha adaptado al poder político, a las ciencias de la antropología y
de la geografía. Pero en general, se ha
escrito este ensayo para debatir sobre la
suerte de los docentes e investigadores
en el área de las ciencias humanas, porque hay un repunte en nuestra sociedad de este tipo de saberes. Finalmente,
hacemos mención del capítulo de geografía dominicana.

Palabras clave: Investigador, historiador,
geógrafo, antropólogo.

Abstract
The present work constitutes an
effort by the author to cover with
some ideas that methodologically
refine the research of historical and
geographical nature. To achieve this,
we wanted to show the contributions
of some thinkers who have made a
name in historical science. Inadvertently, the story can be appreciated in
the role of being a traveler, or simply be told as a uchrony, or alternative history. Also, as a war diary, or as a
scholarly historian.
In recent years the activity of the
historian has adapted to political
power, the sciences of anthropology
and geography. But in general, this essay has been written to discuss the fate
of teachers and researchers in the area
of human sciences, because there is a
rebound in this type of knowledge. Finally, we mention the chapter on dominican geography.
Keywords: Researcher, historian, geographer, anthropologist.
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1. Introducción
Con esa frase del escritor francés Anatole France (1893), nos narra la historia de la vida de los
gobernados, de los gobernantes. Sobre esa base el
historiador –al igual que el escritor– condensa su
atención sobre el pasado, el presente y el porvenir
de una época, de una nación. Su quehacer fervoroso por los hechos relevantes de la vida humana fecunda en ideas, con datos sobresalientes y de completa complejidad social, convierte a la historia en
una “norma” de lo que hacen y de lo que evitan
hacer los hombres en la vida: la historia está en la
memoria de todos y cada uno de los integrantes de
la sociedad. Y porque no hay una distinción rígida
entre la vida y la historia.
Dentro de las ciencias humanas, la vida constituye una realidad “extraña”, “radical” y compleja;
esa realidad se refiere a leyes propias de existencia;
están en la biología humana, que define el ciclo vital, la carrera humana en la evolución, y está en el
tiempo y espacio, que se conoce como los estadios
de desarrollo por los que atraviesa la humanidad.
La historia empieza, pues, unida a este quehacer
que llamamos la vida; y su fuente vital es la memoria, pues, como dice el epígrafe de Anatole France:
“moriré (memoria), sin conocer la historia (vida)
de los hombres”. La memoria adopta el carácter
cronológico de la vida, y por eso se pueden presentar los hechos en la variabilidad humana, casi infinita. Así se ha entendido que estudiar la historia con
preferencia a la civilización (que considera la vida
en un orden de conjuntos), en realidad significa que
el mundo ha apelado al estudio de los hechos políticos de cada época, a las instituciones sociales, de
desarrollo científico, lo artístico, industrial, religioso,
literario, etc.
Si la historia es el quehacer del hombre, diremos que Heródoto (484-425 a.C.)1, el primer historiador, quien nos enseñó que la primera actitud
correcta del oficio de historiar la vida es ser viajero.
De todas las investigaciones, indagaciones, y exploraciones que realizó a lo largo de su vida, le dio
1. Heródoto. Historia. Edición y traducción de Manuel Balasch
Madrid: Cátedra, Colección Letras Universales núm. 274. 1999.
Heródoto de Halicarnaso nació poco antes de las Guerras Médicas y vivió hasta la época de la Guerra del Peloponeso.

un carácter personal, “in situ”. Viajó por todos los
países griegos y llegó hasta el Mar Negro, Chipre,
Egipto, Citera y Tiro. Luego, en su Historia de Grecia (escrita probablemente en Turios, una colonia
panhelénica situada en la Magna Grecia), se apoyó
en conversaciones con los informantes nativos, y
tuvo grandes tratos con los hombres sabios de su
vida contemporánea.
Con Tucídides (460-399 a.C.)2, nacido unos 30
años después que Heródoto, surge el historiador
con necesidad de ser un espíritu crítico para narrar
los acontecimientos del pasado. Se ha dicho de él,
que fue
…el primero en preguntarse por el método específico del historiador, con el fin de distinguir entre causas auténticas y meros pretextos desde una
irrenunciable voluntad de objetividad y una crítica
rigurosa de los testimonios, guiado asimismo por la
intención de transmitir unos conocimientos políticos de valor duradero3.
Su obra `La historia de la Guerra del Peloponeso` posee, un interés que trasciende el momento histórico concreto de los enfrentamientos
entre atenienses y lacedemonios, y sus respectivos
aliados, a esto se une su calidad como obra literaria, escrita en un estilo austero y sencillo, que
se congenia bien con la narración de los grandes
acontecimientos. La historia corresponde a la investigación, aunque no puede negarse que también dependió de la literatura antigua y otros géneros literarios. Esto no desviaría, necesariamente,
el análisis del quehacer del historiador. Podemos
referirnos a muchas personalidades, pero también
a considerar el affaire de los historiadores en base
a valores académicos, propio de cualquier hombre
de ciencia. Hay opiniones maravillosas en autores como Poincairé o Bronowski4, este último “no
aceptó la idea de una separación entre los cientí2. Tucídides, Guerra del Peloponeso. Traducción de Diego Gracián.
Madrid: Patyta, biblioteca clásicos grecolatinos, 2007.
3.Tucídides. Guerra del Peloponeso. “Noticias Sobre la vida de Tucídides”. Estudio preliminar de Edmundo O’ Gorman. Traducción
de Diego Gracián. Madrid: Biblioteca Clásicos grecolatinos, 2007.
4. Henri Poincaré (1854- 1912). Ciencia y Método (1946). 2da edición. Colección Austral. Buenos Aires: Espasa – Calpe; Jacob Bronowski (1908-1974). Ciencia y Valores Humanos (1968). Barcelona:
Editorial Lumen.

El oficio del historiador y del geógrafo

ficos y las aspiraciones humanistas del hombre”.
Pero, tal como lo ha expresado el filósofo español,
José Ortega y Gasset, en su obra ´La historia como
sistema´ (1941), “la ciencia está repleta de ucronimos* y calendas griegas**”5.

2. Historiadores
Pongamos de ejemplo, pues, el aporte de algunos de ellos. El oficio del historiador debe dar un
sentido antropológico, arqueológico y geográfico al
descubrimiento de las leyes del devenir histórico, y
a todo lo que la historia trasciende; ahora bien, la
función del historiador es no cerrar el paso a toda
revolución que quiera demostrar insuficiencia social y política, y ser un poco, como aspiraba Voltaire,
“un arquitecto, un perfeccionador de la naturaleza humana.”6 Narremos sobre el conocimiento de
algunas personalidades que cultivaron el oficio de
hacer historia viva.
Voltaire fue un buen ejemplo de lo que significó ser un historiador de la Revolución
Francesa. Su arte lo expresó en los círculos
libertinos, y por polemizar con la familia real
fue encarcelado en más de una ocasión; escribió textos sobre literatura y sobre la historia
de las guerras civiles en Francia. Aunque escribió mucho, en circunstancias muy relacionada a su personalidad de agitador político,
deseo recordar que fue nombrado historiador
de Francia, y más tarde caballero de la Cámara Real. En 1746, le eligieron miembro de la
Academia Francesa.

En otro período de la historia de Europa, sobresale como un ejemplo de historiador la figura de sir
Winston Churchill (1874-1965), que conquistó la
inmortalidad en el mundo de la política, gracias a
5. * Ucronía: es un término que designa un subgénero literario
de la historia alternativa, basado en eventos que quizás nunca sucedieron, y que de haber ocurridos hubieran tomado otro sentido.
** Calendas griegas: Ad calendas graecaso ad kalendas Graecas es
una locución latina de uso actual que significa literalmente “hasta
las calendas griegas”. Se indica con ello que una cosa no se realizará nunca, ya que en Grecia no existían las calendas.
6. Ver el Diccionario Filosófico, de Voltaire. Prólogo-estudio de
Luis Martínez Drake. Madrid: Ediciones Akal, 1976, pág. 14.
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que pudo destacar como historiador, biógrafo, orador y corresponsal de guerra; además fue uno de
los más formidables diaristas de la historia contemporánea. Muchos lo recuerdan sólo por ser político,
pero pocos saben que su Diario o Memorias de la
II Guerra Mundial, le mereció, en 1953, el premio
Nobel de literatura.
Muchos historiadores se valieron del diarismo
para realizar su extraordinario oficio. Los antropólogos y los geógrafos no pueden prescindir de esta
herramienta de trabajo. Es una labor de décadas,
en la que se siente la necesidad de comunicar al
mundo el resultado de sus meditaciones, su relación con el mundo, y la virtud de situar al público
en el tiempo que le ha tocado vivir. Han existido
grandes diarios de investigadores y de docentes
experimentados de la historia y de la ciencia del
hombre. No mencionaremos los diarios de los famosos, pero al menos es positivo recordar a Mircea
Eliade (Rumania), a Amiel (Suiza), a Malinowski. En ´Los Astronautas del Pacífico Occidental´
(1922), de Bronislaw Malinowski, –un ejemplo
clásico de recolección de datos cualitativos–, se
utilizaron grabaciones de audio (de interpretaciones musicales y de recitales de leyendas folklóricas y mitos), grabaciones de video (de ceremonias, danzas, y actividades cotidianas), fotografías,
recortes de diarios, transcripciones de entrevistas,
notas sobre entrevistas formales, fajos de cartas
personales, textos redactados por personas nativas
sobre sus vidas y, por supuesto, notas de campo. En
el `Diario de campo en Melanesia´7–una sociedad
ágrafa– (1915), es más propio para los antropólogos, en el que la observación participante es uno
de los temas vistos en clase que emerge con mayor
fuerza a la hora de estudiar la cultura. El antropólogo, a diferencia del historiador se apoya en
el informador para recopilar información. En la
actualidad el foco de trabajo de campo de muchos
de ellos consiste en utilizar nota de campo (bitácora), diario de anotaciones y libreta de balance.

7. Bronislaw Malinoswski. Diario de campo en Melanesia. Traducción y prólogo de Alberto Cardín. Con prefacio de V. Malinowska y una introducción de Raymond Firth. Barcelona: Ediciones
Júcar.
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3. El historiador frente a la historia
Siempre que uno sea testigo ocular de los hechos, el historiador puede cumplir con la principal
obligación de todo historiador: decir la verdad, sin
influencias y con imparcialidad; pero, importa también el método de la historiografía, para que esta
verdad adopte un carácter de exactitud, de objetividad y de valor crítico. Como investigador que
trabaja y capta la sustancia humana en los modos
que le permiten las ciencias históricas, debe asumir una conciencia de sí mismo y una autonomía
política. La función política de un historiador es
ser veraz siempre consigo mismo y con los cometidos públicos de la realidad que tiene por delante.
El pensador historiador y su tarea deberán ver el
mundo como “una fabricación social”, donde los
hombres no siempre pueden “trascender la carga de
la realidad cotidiana”.8
En los últimos años la actividad del historiador
se ha adaptado al poder político. Pero, persisten los
que hurgan en lo profundo del hecho histórico. Los
primeros tienen un relativo aire de éxito como intelectuales, preparan los discursos y las informaciones
que se utilizan en la vida pública de la nación, están “engranados con las demandas del poder”; pero
los, segundos, esos son vistos como investigadores
anticuarios, cultivadores del síndrome de Diógenes,
porque pueden llegar a recopilar montones de diarios en sus malogradas casas y bibliotecas, y porque
lo único que no lograrán es tener éxito económico o profesional; son respetados por su dedicación
al estudio de la historia, pero están definitivamente
fuera del poder. Todo eso no ha impedido el desarrollo de la historia. A ambos lados de los intereses
de las voces que la pregonan, se sigue ejerciendo la
investigación histórica.Y la docencia sigue, aunque
desacelerada en sus competencias. Por todo ello, lo
expresado por Wright Mills en la “Imaginación sociológica” (1959), se invoca mejor cuando nos dice:
“ningún estudio social que no vuelva a los proble8. Véase los extraordinarios artículos de C. Wright Mills, “El
aparato cultural y los trabajadores culturales (1957) y “El poder y
el trabajador cultural” (1956). Ambos aparecidos en la publicación
De hombres sociales y movimientos políticos, 2da. edición, México,
Siglo XXI Editores. Pp. 138-147; 148-157.

mas de la biografía, de la historia y de sus intersecciones dentro de la sociedad, ha terminado su
jornada laboral”.9

4. Capítulo geográfico
En este acápite, que de acuerdo al conjunto
de las disciplinas geográficas, su desarrollo
histórico, rinde la utilidad de entender la trayectoria intelectual de los geógrafos, considerados como los historiadores físicos. Ciertamente la geografía resulta ser una ciencia
milenaria, pero el quehacer de los geógrafos
se ha construido, apenas, en la segunda mitad
del siglo XX.10 El campo de estudio de la
geografía va a quedar circunscrito a los diferentes tipos de sociedades. Según su método, la investigación geográfica se lleva a cabo
con descripciones por continentes, países y
localidades que se descomponen en “entidades políticas”.
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20 pinceladas de un aprendiz de profesor
20 paint strokes of an apprentice of teachers

Cada cual tiene su suerte en las manos, como
un escultor la materia que convertirá en figura.
Pero con ese tipo de actividad artística es igual
que con las demás: nacimos apenas con la capacidad de realizarla. La habilidad para hacer de ese
material lo que queramos debe aprenderse
y cultivarse atentamente.
Johann W.Von Goethe

Resumen
Francisco Cruz
Pascual

Este artículo tiene como objetivo
motivar a los profesores para mejorar su práctica docente, ofreciendo
20 consejos denominados “pinceladas”, el primero de los cuales enfatiza la importancia de desarrollar un
aprendizaje basado en proyectos que
motive a los estudiantes e impacte en
el aprendizaje. También analiza al menos tres ideas complejas. En primer
lugar, la ética como base del éxito, un
elemento clave para equipar a los graduados de todos los niveles escolares.
En segundo lugar, el redescubrimiento de la escuela utilizando herramientas cruciales como la curiosidad,
la indagación, la alegría, la abnegación, la cooperación y el asombro. En
tercer lugar, el papel fundamental de
la neurociencia en el desarrollo curricular y la participación de las nuevas tecnologías en las estrategias de
enseñanza.

Palabras clave: Aprendizaje basado en
proyecto, redescubrimiento de la escuela y estrategias didácticas.

Abstract
This article aims to motivate teachers to improve their teaching practice, offering 20 tips called “paint
strokes,” the first of which emphasizes the importance of developing
project-based learning that motivates
students and impacts learning. It also
discussed at least three complex ideas.
First, ethics as a foundation of success,
a key element to equip graduates of all
school levels. Second, the rediscovery
of the school using crucial tools such as
curiosity, inquiry, joy, self-denial, cooperation, and wonder. Third, the vital
role of neuroscience in curriculum development and the involvement of new
technologies in teaching strategies.
Keywords: Project-based learning, rediscovery of the school and teaching strategies.

1. Introducción
La idea central que trae a colación el
pensamiento de Goethe (1749-1832),
citado en el epígrafe de este artículo,
se encuentra en la necesidad de apren-

20 pinceladas de un aprendiz de profesor

dizaje que tiene cada oficio del hombre. Se debe
tener interés, estar motivado y dedicar tiempo al
aprendizaje de una forma continua e ir evaluando
los avances, sin importar la lentitud que lleve el proceso de asimilación, destrezas y habilidades.
El oficio de profesor está en crisis y por ello
los sistemas educativos también lo están. Un simple
cambio de actitud -de profesores y sistemas educativos- atraería la energía indicada para el cambio
que necesita el mundo escolar holístico.
Se necesita mucha sinceridad, discusión, comunicación y toma de decisiones de ambos extremos,
para crear, aplicar, evaluar y retroalimentar. Al final,
todas las búsquedas de soluciones a los conflictos
giran alrededor de intereses de ambos lados, intereses que al final solo perjudican a la sociedad que
se ve desamparada ante el mercado que la incita al
consumo, manejándola a su antojo y provocando
la búsqueda de caminos fáciles que conduzcan al
dinero que necesitan como masa social, para gastar
en forma inadecuada a sus intereses.
Es en la escuela donde se encuentra el poder. Él
representa el lugar más alto que puede alcanzar el
potencial humano para progresar como individuo
particular y como grupo social: el conocimiento
que aparece a través de la inteligencia que hemos
desarrollado durante un proceso milenario. La escuela es el laboratorio en donde ensayamos, experimentamos decenas de veces, nos equivocamos y
volvemos al aprendizaje del error. El guía de ese
proceso es el profesor; que aprende en forma permanente, al desarrollar su trabajo con los alumnos
el cultivar ideas. Ese proceso necesita de un profesor
capaz de hacerles enamorar de la escuela y de los
aprendizajes.
Quiero motivar a través de estas 20 reflexiones
al profesorado, para tratar de mejorar su práctica
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docente y puedan desarrollar el proceso de aprendizaje como un proyecto en el que se interesen sus
alumnos, impactando su propio aprendizaje. Estas
pinceladas son el producto de más de 40 años de
trabajo docente, acompañado de vivencias, lecturas,
cursos y seminarios, que acumulan un amasijo de
grandes momentos de aprendizaje y trabajo.

2. Pinceladas de un aprendiz de profesor
1. Aprendizaje basado en proyectos. Me gusta el
aprendizaje basado en proyectos. Sí, ese que sigue
algo preestablecido, pero dinámico en el accionar
del quehacer. Ese que se aparta de la rigidez y busca
enriquecer el camino, aprendiendo a cada paso e
innovando con actitud de mejora.
Es importante puntualizar, que existe una “triada” excepcional y compleja, que no funciona libremente, se trata del mundo que ha creado la humanidad para sí misma, en sentido global, convertido
en múltiples mundos dentro de la complejidad holística de la comunidad social. En segundo plano
se encuentra el cerebro, como ejecutor vital: y, en
tercer lugar, el conocimiento como producto del
esfuerzo evolutivo del individuo.
Estos tres protagonistas esenciales de todos los
tiempos funcionan como una red que se interconecta y hace vida común. Conecta contextos, objetivos, intereses y personas, para dar riendas a un
sinnúmero de cosas, como al aprendizaje participativo, en donde nace la cooperación para el logro de
metas comunes.
2. Aprendizaje cooperativo. Al decir de Martin Pinos Quílez (2019, 13), el aprendizaje cooperativo es
una metodología de la que no podemos prescindir
en una educación que se asiente en “el principio
básico de las interdependencias positivas”, las que

Fig. No. 1 Tríada del mundo creado por la humanidad

El conocimiento
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se generan cuando compartimos objetivos para beneficio de todos. Para dar sentido a la aseveración
de que mundo, cerebro y conocimiento no funcionan en línea recta, sino en una red profunda,
los profesores debemos trabajar la conexión de las
asignaturas con las competencias que se procuran
alcanzar, convirtiendo el programa en un verdadero proyecto de aprendizaje participativo, coherente
y organizado para permitir la cooperación entre
los alumnos.
3. Vinculación entre éxito y ética. El éxito se vuelve hacia la ética cuando no es excluyente y busca
la satisfacción del equipo como recompensa a logros alcanzados. Acompañar al éxito con la equidad,
cuando buscamos la felicidad de lograrlo junto al
equipo, haciendo de la competencia un mundo colectivo, en donde todos accionan como iguales, para
lograr metas que puedan ser saboreadas por todos
como un esfuerzo mancomunado.
De esta forma aseguramos que todos aprendan, al desarrollar procesos de educación
emocional adecuados, diseñado para integrar
y consolidar la cohesión y el clima laboral. Es
a través de este tipo de educación que convertimos el conocimiento en producto del razonamiento que se unifica, del pensamiento
lógico y del análisis profundo, en búsqueda
de las mejores formas de hacer las cosas a
niveles de excelencia.

Los aportes de todos juntos son capaces de enfrentar todos los retos que les presente la complejidad del aprendizaje y el crecimiento personal.
4. Convertir necesidades en oportunidades. Debemos
ser capaces de convertir necesidades en oportunidades, reconociendo que el apoyo de la tecnología
debe ser asumido por el profesorado para desarrollar con mayor facilidad los procesos cognitivos con
los que lidiamos a diario. Asumir estas herramientas
como extensiones de nuestro cerebro, haciendo del
teléfono móvil, del computador, de la pizarra electrónica, de las redes, etc., verdaderos instrumentos
auxiliares de nuestro quehacer cotidiano.
No podemos dejar fuera de nuestros procesos
áulicos estos utensilios de labranza cognitiva, porque le costaría muy caro al sistema educativo.

5. Construir sus propios caminos. Los alumnos necesitan aprender lo que ellos vean como valedero
para construir sus propios caminos, demostrando en
la práctica -durante la ruta escolar- que son capaces
de construir y desarrollar conocimiento, sin olvidar
las competencias esenciales exigidas por el mercado,
en una especie de flexibilización ante la imposición externa a la escuela que quiere convertir a los
escolares en personas capacitadas para ser útiles al
mundo de la producción de bienes y servicios.
6. Redescubrir la escuela. El profesor tiene que esforzarse por redescubrir la escuela a través de la curiosidad, la indagación, la alegría, la abnegación, la
cooperación y el asombro. Para lograrlo, debe revalorar la forma en que la escuela evalúa a sus actores.
La evaluación debe tener en cuenta los intereses del
alumnado y analizar sus maneras de penalizar el error,
olvidándose de que la vida misma es una constante
de ensayos, en donde se aprende haciendo, equivocándose, retroalimentado y motivando al evaluado.
Ni hablar de la rigidez de la evaluación profesoral.
La calidad de un sistema educativo se sustenta
en la calidad de sus profesores, por ello, siempre he
cuestionado la forma como el sistema trata a los
profesores.
7. Necesidad de introspección. Mirarse por dentro y
luego verse por fuera, debe ser rutina profesional del
profesor. Siento alivio cuando hago introspección y
descubro errores en mi proceder como docente y
me auto reeduco al respecto, me retroalimento en
forma autocritica y me fortalezco en un camino de
crecimiento necesario para merecer educar y tratar
de transformar a otros. Me observo por fuera y trato de que exista coherencia con lo que soy desde
adentro y me reconforto al confirmar que soy lo
que deseo ser.
La voluntad trabaja a diario lo que soy, fortaleciendo en mis adentro lo que he querido ser y
lo disfruto en una construcción permanente que
me lanza a distancia de lo común. Esa sensación
de orgullo de ser el profesor que he querido ser,
es el producto de la auto exigencia, del sacrificio y
el interés de cambiar constantemente mi forma de
ejercer el magisterio de enseñar.
Los profesores debemos aspirar a ser grandes en
nuestro quehacer, porque al lograrlo, construimos
egresados gigantes para la sociedad.
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Fig. No. 2. Procesos para educar en la incertidumbre

VALORES

VISIÓN

8. Reconocerse humano. El profesor es un ser humano con defectos, flaquezas y temores, como todos los seres vivos. No te creas todólogo, albérgate
en la indagación, investiga para que puedas responder las dudas más profundas. Innova todo lo que
puedas, siempre bajo el control de un rigor particular que llene tu ideal sobre la evaluación. Utiliza el
miedo como recurso para fortalecerte, recuerda que
el miedo es una emoción y todas las emociones son
útiles para aprender. Esa es una verdad neurocientífica verificable en múltiples estudios.
El miedo a morir ahogado enseñó al ser humano a nadar; el vestuario que utiliza el hombre fue
el producto de su temor a morir de frío. El miedo
a morir de frío lo enfrentó a las bestias salvajes para
quitarle el cuero y colocárselo como vestimenta en
su indefenso cuerpo.
No le recomiendo a los profesores convertirse
en mártires, pero sí en adalid de sus alumnos y de
las familias que conforma la comunidad.
9. Al servicio de las personas. No permitas que el
enojo se anide en tus actitudes, porque si lo haces
te convertirás en pesimista y en vez de ser parte
de la solución, serás uno de los protagonistas del
problema. Eso no cabe en la dimensión del profesorado. No seas cantero en donde se nutran las malas
hierbas de la envidia, el chisme y la desesperanza.
Recuerda, los grandes profesores, los que se inscriben en la memoria de la comunidad, son aquellos
que piensan y actúan diferente a la mayoría. Nunca
olvides, que los profesores de calidad están siempre
al servicio de las personas no de las asignaturas que
imparten, porque son podadores de ramas inútiles
y cultivadores de los individuos que los necesiten.
10. Actor esencial de la escuela. Como actor esencial de la escuela, debes ayudar con el ejemplo a
replantear en forma enfática los objetivos y formas
de trabajar. Replantear metodologías, estrategias
docentes y nuevas formas de relacionarse, a fin de

MISIÓN

responder a las demandas de la complejidad del sistema con el que colaboras para cambiar en positivo
la realidad social. Debemos educar para la incertidumbre en una era en que se vive al asecho de las
oportunidades, sin olvidarnos de enseñar a construir misión-visión y a vivir valores, en un mundo
en donde el conocimiento se renueva y multiplica
de manera incesante. Los profesores tenemos que
concienciar acerca de los peligros de perder nuestra humanidad, enseñando a aprender a cooperar
con el prójimo, aprendiendo a comunicar en forma
efectiva, a reflexionar con un pensamiento libre, actuar con destreza, solidaridad, procurando ser personas y estar conscientes de lo que somos y queremos ser en un futuro, que para muchos se vislumbra
incierto.
11. Asumirse recreador de experiencias. A la educación debemos concebirla como la recreación de las
experiencias humanas, porque el proceso en que se
desarrolla y la meta de toda educación, deben ser la
misma cosa en cuanto a la superación del pasado.
En tal sentido, debemos superar las experiencias en
forma prevista en la planeación educativa.
12. Encarnar el cambio. En cuanto a los contenidos curriculares, la tradición fomenta el aprendizaje de literatura y sus géneros, el cuerpo humano
y sus sistemas, los teoremas y los sitios geográficos,
por ejemplo. Nadie niega su importancia en la
formación, pero nos mueve a reflexionar el cómo
les colocamos al servicio útil del quehacer diario
del hombre, cómo pueden servirnos para ayudar a
aprender a cooperar, cómo pueden ayudar a aprender a desarrollar una mejor comunicación, ayudar a
desarrollar el pensamiento y llevarnos a ser mejores
seres humanos. Es ahí, en donde debemos entrar
en la comprensión del para qué sirven los contenidos. Si razonar ayuda a ensanchar los puertos de
memoria con el objeto de aumentar los gigabits
de nuestro cerebro, entonces podríamos dar razón
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a Manuel Bartolomeo Cossío (1906), quien en los
inicios del siglo pasado afirmó, que “la indagación y
el pensamiento se alcanzan, indagando y pensando
en forma activa y dinámica” (p. 57).
13. Acudir a la neurociencia. Necesitamos aulas
que aprendan y disfruten en el proceso de aprendizaje y para ello debemos acudir a la neurociencia,
lograr sacudir los caudales neuronales que navegan
nuestro cerebro, para que despierten. La clave está
en que el profesor logre que ellas se energicen, vibren y coloquen al individuo en disposición de inquietarse, de motivarse y ver el universo de oportunidades que se presentan en el camino que ha de
hacerse caminando.
El cerebro que tenemos los seres humanos es
una especie de bioordenador extraordinario e inimaginablemente fascinante, él cuenta con un arsenal de entre noventa y cien mil millones de neuronas que le convierte en una red que capta, analiza y
transporta informaciones de la realidad que percibe.
El profesor debe profundizar en cómo percibe
el cerebro la realidad, para poder entender que la
humanidad ha evolucionado porque han existido,
existen y existirán individuos que cuestionan la
obviedad, que preguntan para qué, cómo, dónde y
cuándo.
14. Encender las neuronas. Hace muchos siglos que
los griegos enseñaron la importancia de una mente
sana en un cuerpo sano, de ahí la importancia de
la motricidad para el aprendizaje. El movimiento
físico enciende las neuronas cerebrales, es un redescubrimiento comprobado por expertos neurocientíficos que han investigado al respecto y califican
como un error de la actual educación, relegar la
Educación Física. La motricidad, la actividad física se convierten en grandes agentes motivaciona-

les del aprendizaje, porque el cerebro y el cuerpo,
aprenden y funcionan de forma interconectada (F.
Mora, 2013).
Al realizar actividad física se estimula la atención, la motivación y la memoria, porque la descarga de neurotransmisores durante el ejercicio físico
se relaciona con un incremento de la sensación de
bienestar de los individuos al activarse la noradrenalina y las endorfinas, que son nuestros analgésicos
naturales (T. Mc Morris, 2003). Definitivamente,
los griegos descubrieron que el ser humano está
diseñado para moverse.
15. Reflexionar la tradición. Los profesores debemos reflexionar acerca del peso de la tradición,
que obliga a buscar a toda costa el rendimiento
académico, que presiona por la mejora de algunas
competencias evaluadas en forma enfática por organismos internacionales y que tratan de alejarnos
del pensamiento, del conocer y comprender, para
convertirnos en competentes para las empresas y no
para la educación y su complejidad transformadora.
16. Importancia del error. Es importante aprender
de las equivocaciones, trabajando una verdadera retroalimentación positiva, secuenciando los aprendizajes de mayor complejidad en peldaños que permitan el avance previsto y controlado para producir
unas mejores consecuencias ante el error. El profesor debe percibir la equivocación como un costo
necesario para aprender en forma fiable.
17. El aprendizaje y las emociones. Sin emociones
no hay aprendizaje. Leyendo a David Bueno (2016,
67), biólogo y educador que ha profundizado en el
estudio del cerebro, observamos que sus estudios
muestran evidencias que reafirman la vinculación
entre la emoción, la cognición y el aprendizaje. Observando el funcionamiento del sistema límbico,

Fig. No. 3. Procesos regulación de las emociones
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Fig. No. 4. Carisma y liderazgo

Atención del alumnado

Carisma

Liderazgo

Interés en el contenido
Necesidad de aprender

zona principal del cerebro que regula las emociones
y se conecta en forma esencial con el lóbulo frontal, el investigador demuestra que éste tiene que ver
directamente con la atención de los individuos, su
capacidad de planificar, que interviene en la toma de
decisiones y en la resolución de temas problemáticos.
El profesor Bueno afirma (2016) que el estado
de ánimo tiene mucho que ver con el aprendizaje. Nos dice, que las reacciones que producen las
emociones que no agradan al individuo, las personas toxicas y el estrés, afectan negativamente el
aprendizaje y las relaciones sociales. En cambio, las
emociones agradables facilitan el aprendizaje, es decir, cuando se está alegre, el cerebro produce liberación de dopamina, aumentando la motivación y la
atención e impulsando el deseo de aprender.
18. Las redes sociales. El profesor necesita motivar
a los alumnos para que presten atención al contenido de su clase, ante un contexto abrumado por las
redes sociales y el uso indiscriminado de las pantallas por parte de toda la población, incluyendo los
alumnos que asisten a la escuela. Toda esta competencia convierte en reto para el profesor lograr que
los niños, jóvenes y adultos, vean atractivo el contenido de su asignatura debido a la manipulación
ejercida por el mercado sobre la capacidad de tomar
decisiones convenientes como usuarios y consumidores de informaciones e imágenes digitales.
19. Carisma y liderazgo. El profesor en este momento de la tercera década del siglo XXI necesita
más que nunca de carisma y liderazgo, para poder
crear admiración a su trabajo, diseñando estrategias
innovadoras, creativas y motivantes. De esa forma
podrá enfrentar con mayor éxito la competencia de
la pantalla del IPad, los múltiples monitores y los

teléfonos celulares que han creado una adicción al
uso de la tecnología, sacrificando mucho tiempo de
la vida -y lo que es peor- quitando el interés y la
atención de los estudiantes ante lo que está explicando el profesor. Es una necesidad de la escuela y
un deber del profesorado proteger, cuidar y cultivar
la capacidad de atención de los participantes en los
cursos escolares.
Se debe trabajar sobre un currículo capaz de
crear novedades, contrastes sensoriales, sorpresas
agradables e impactantes, cuestiones útiles a los ojos
de los participantes, para lograr captar atención e
interés.
20. La rutina fatiga. Hacer del aula un lugar
atractivo y motivante, alegre y continuamente interesante es un reto de todas las escuelas. Aliarse a
las redes sociales, a las múltiples pantallas que ofrecen competencia en el mercado social, es un asunto decisivo para evitar el cansancio y la fatiga que
produce la rutina. Creo oportuno hacer atractivo el
oficio de profesor, involucrando cognitivamente al
participante del aula y a las nuevas tecnologías en las
lecciones de clase, para que no sean simples espectadores del arte de aprender juntos en una realidad
ecléctica entre lo digital y lo análogo, y, no sólo los
alumnos, sino también el profesor que protagoniza
la impartición de clases.

Conclusiones
El profesor debe:
Desarrollar el aprendizaje basado en proyectos
que interesen a los participantes.
Dentro de la estrategia basada en proyectos, implicar el aprendizaje cooperativo.
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Siempre tener presente, que el éxito se vuelve
hacia la ética cuando no es excluyente.
Desarrollar la capacidad de convertir necesidades en oportunidades y tratar de que los estudiantes
se aprehendan de esa herramienta.
Los alumnos necesitan aprender lo que ellos vean
como valedero para construir sus propios caminos.
Esforzarse por redescubrir la escuela a través de
la curiosidad, la indagación, la alegría, la abnegación, la cooperación y el asombro.
Mirarse por dentro y luego verse por fuera, debe
ser rutina profesional del profesor.
El profesor es un ser humano con defectos, flaquezas y temores, como todos los seres vivos.
No permitir que el enojo anide en tus actitudes,
porque si lo haces te convertirás en pesimista y en
vez de ser parte de la solución, serás uno de los protagonistas del problema.
Como actor esencial de la escuela, debes ayudar
con el ejemplo a replantear en forma enfática sus
objetivos y formas de trabajar.
A la educación debemos concebirla como la recreación las experiencias humanas.
Nunca olvidar, que la indagación y el pensamiento se alcanzan indagando y pensando, en forma activa y dinámica.
Necesitamos aulas en donde los participantes
aprendan y disfruten en el proceso.
Hace muchos siglos que los griegos enseñaron
la importancia de una mente sana en un cuerpo
sano, de ahí la importancia de la motricidad para el
aprendizaje.

Es importante aprender de las equivocaciones,
trabajando una verdadera retroalimentación positiva.
Sin emociones no hay aprendizaje.
cuando se está alegre se produce liberación de
dopamina, aumentando la motivación y la atención,
impulsando el deseo de aprender.
El profesor necesita motivar a los alumnos para
que presten atención al contenido de su clase.
El profesor en este momento de la tercera década del siglo XXI necesita -más que nunca- de carisma y liderazgo, para poder crear admiración a su
trabajo, diseñando estrategias innovadoras, creativas
y motivantes.
Hacer del aula un lugar atractivo y motivante,
alegre y continuamente interesante, es un reto de
todas las escuelas.
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A mediados del siglo V a. de C. comienzan a aparecer en Atenas cierto
tipo de personajes denominados por
ellos mismos como “maestros en sabiduría” o sofistas (del griego σοφιστής,
o sabio), los cuales se dedicaron a enseñar a razonar y formular discursos
coherentes, dirigidos a distintos tipos
de público y con una variable intencionalidad. En torno a estos maestros
de la retórica se han tejido innumerables opiniones, en su gran mayoría
negativas. En este artículo se trata de
demostrar que en realidad los llamados
sofistas, en especial, su más famoso e
instruido, Protágoras, crearon una nueva cultura y un nuevo humanismo que
iluminó la cultura occidental.
Palabra clave: Sofista, retórica, sabios,
Protágoras, regeneración moral.

Summary
During the middle of the fifth century V b. C. appears in Athens certain
persons denominated by himself as
“masters of wisdom” or sophists (from
the Greek σοφιστής, or wise), which

its dedicated to teaching as how to reason and formulated coherent discourses, for different publics and with variable intentions. Around this rhetoric
teachers arise many different opinions,
mainly negatives. In this article we tried
to demonstrate that these so called sophists, in special, Protagoras, create a
new culture and a new humanism that
illustrate all the occidental culture.
Keywords: Sophist, rhetoric, wise, Protagoras, moral regeneration.

1. Introducción
A mediados del siglo V a. de C. comienzan a aparecer en Atenas cierto
tipo de personajes denominados por
ellos mismos como “maestros en sabiduría” o sofistas (del griego σοφιστής,
o sabio), los cuales se dedicaron a enseñar a razonar y formular discursos
coherentes, dirigidos a distintos tipos
de público y con una variable intencionalidad. Muchas veces denostados y
malinterpretados, en especial, por la influencia que ejercieron las opiniones de
los filósofos Sócrates y Platón, hoy en
día han sido reivindicados como promotores de la cultura humanística en la
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Antigua Grecia. Bajo la influencia de estos sophistés
se inicia una transformación cultural que se refleja
en un nuevo concepto de educación y en una especie de conmoción moral que prioriza la vida social
sobre la religiosa; la areté humana y la virtud política
sobre la justicia divina y la preocupación sobre los
dioses. Tomando en cuenta que Atenas apenas salía
de la difícil situación dejada por las Guerras Médicas, en las que durante 40 años griegos y persas se
vieron enfrascados en unas guerras de exterminio
durante las cuales la misma Atenas sufrió el saqueo
de las tropas invasoras, bien cabe preguntarse: ¿qué
transformación sufrió Atenas a partir de mediados
del siglo V a. de C. que indujo a sus ciudadanos
a acoger con tanta admiración a estos personajes,
maestros de la persuasión y el arte de convencer?
¿Qué talento extraordinario poseían estos maestros
de la palabra para cautivar a los ciudadanos griegos,
en especial, para justificar el entusiasmo con que
fueron recibidos por los jóvenes atenienses?
Para tratar de comprender este “fenómeno” generado por los sofistas, cabe recordar que, gran parte
del siglo VI estuvo marcado por una lucha constante
por el poder entre la tradicional aristocracia griega
y una nueva clase política que surgió del grupo de
nuevos ricos, fruto del creciente auge económico
y social generados por el comercio marítimo y la
naciente industria. Esta transformación económica
desplazó la importancia de la tradicional economía
de la nobleza, sustentada en la tenencia de la tierra, por una economía monetaria sustentada en las
grandes riquezas generadas por las nuevas formas
de intercambio económico, y, como consecuencia,
el ascenso al poder político de las más destacadas
personalidades de esta naciente burguesía. Esto dio
lugar a que en casi en todas ciudades griegas y sus
colonias predominaran lo que se llamó el gobierno de los tiranos, caracterizados, no por su nivel de
opresión, como se entiende hoy en día, sino por su
característica de ser “el gobierno de uno solo”. Este
desplazamiento político-social generó nuevas luchas
internas dentro las ciudades griegas, reforzadas con
las protestas de los agricultores contra el dominio
casi esclavista que mantenían los nobles sobre las tierras de cultivo; las cuales se apaciguaron con las conquistas legislativas logradas con el ascenso al poder
del gran legislador y estadista ateniense Solón.

Por otro lado, se hace necesario mencionar
que, fue precisamente en este siglo VI cuando surgió, en la rica región de Jonia, específicamente en la gran ciudad de Mileto, un
gran movimiento intelectual centrado en la
preocupación por tratar de entender la posición del hombre en el universo y, sobre
todo, conocer las causas que generan los fenómenos que observamos en el mundo exterior. Por el modo en que estas personas se
dedicaron a profundizar sobre los principios
que dan origen a las cosas que nos rodean,
en especial, al no recurrir al auxilio de los
dioses para fundamentar sus argumentos,
fueron llamadas filósofos. Dando así nacimiento a una nueva disciplina, la filosofía,
que intenta, a través del uso de la razón,
dar sentido a un universo que se nos muestra incomprensible. Tres grandes filósofos
se destacaron en Jonia: Tales, Anaximandro
y Anaxímenes. Para el primero, el principio
universal que da origen a todas las cosas es
el agua, para el segundo, el infinito y para
Anaxímenes, el aire.

Estas dos características del siglo VI, la una política, que centró en el gobierno de las ciudades a
un grupo reducido de nuevos ricos o tiranos, y la
otra cultural, circunscrita a un reducido número
de personas que tenían el privilegio de acceder
al conocimiento y la reflexión científico-filosófica, conformó una comunidad alejada del ejercicio público e indiferente, tanto al gobierno de su
ciudad, como a ocupar su tiempo en reflexionar
sobre los fenómenos de la naturaleza. El común
de los habitantes de las ciudades griegas durante
del siglo VI vivía inmerso en su quehacer cotidiano y, sobre todo, en tratar de sobrevivir a las
injusticias de los aristócratas, así como a las batallas que se sucedían con frecuencia entre ciudades enemigas, y en la que debían participar como
sumisos combatientes. La principal diversión del
pueblo ateniense era asistir como espectador a los
concursos agonales que con frecuencia se organizaban con la participación de sus poetas y artistas, en especial, la presentación de las grandes
obras poéticas de Teognis y Píndaro. Así como los
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torneos de carreras, los juegos nacionales y los
festivales religiosos, incentivados por el tirano de
turno, como modo de entretenerlo y alejarlo de
la participación política.
Todo lo expuesto despierta más aún nuestro interés en profundizar en los hechos que, posteriormente, ya entrado el siglo V, sucedieron, y que llevaron al pueblo de Atenas a construir una sociedad
constituida por ciudadanos activos y participativos,
pero, sobre todo, una sociedad que sería ejemplo de
democracia para el mundo occidental.
Junto con todo lo anterior, cabe mencionar
que esta nueva clase de personajes han pasado a la
historia como un grupo de oportunistas amorales,
promotores del escepticismo, la indiferencia religiosa y el relativismo epistemológico; lo que, de
acuerdo con esos críticos, condujo a muchos ciudadanos atenienses al oportunismo social a través
de un discurso político acomodado a las circunstancias del ágora, y al relajamiento moral, consecuencia del debilitamiento en la creencia hacia sus
dioses.
En el presente artículo pretendemos mostrar,
primero, que el advenimiento al poder de Pericles
logró eliminar el monopolio del conocimiento y
el acceso al poder de un limitado número de ciudadanos, generando una decisiva participación de
una ciudadanía que se encontraba dominada por
la inercia política y la indiferencia al conocimiento científico de entonces. Todo lo cual generó el
entramiento desde la esfera de la (pre)-ocupación
por el origen y evolución del universo, hacia la
ocupación sobre el transcurrir político-social de su
comunidad.
Segundo, mostrar que no todos los sofistas pueden ser considerados con el mismo nivel intelectual y moral, esto es, que, si bien a muchos de ellos
bien le ajusta la crítica anterior, algunos otros, por
el contrario, aportaron a la creación de un nuevo concepto de educación o paidea, de un nuevo
humanismo, al cual debe Atenas su perenne fama.
Pero, sobre todo, haremos ver que, entre estos sofistas, en especial, Protágoras, no solo fueron maestros
de retórica, sino también pueden ser considerados
como filósofos y, como tales, generadores de una
transformación moral de la sociedad a través de un
discurso laicista.
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2. EL SIGLO DE PERICLES
En la Antigua Grecia, al siglo V a. C. se le llamó el Siglo de Pericles, pues, durante los 30 años
que estuvo en el poder (461-429 a. C) Atenas se
convirtió en la ciudad más poderosa de Grecia, y
su prestigio trascendió sus fronteras. El poderío de
su marina, que le aseguraba su dominio del mar, le
convirtió en un verdadero imperio. Las reformas
políticas y sociales implementadas por Pericles hicieron de Atenas la encarnación de la democracia.
Las grandes y hermosas edificaciones construidas
durante su gobierno, entre ellas la Acrópolis, rodeada de las esculturas de Fidias, la inmortalizaron.
La Atenas de Pericles se vio enaltecida con los
grandes poetas trágicos Sófocles y Eurípides, con
la presencia de los grandes historiadores, Heródoto
y Tucídides; este último gran relator de su época,
cuya obra, Historia de la Guerra del Peloponeso, le
valió ser considerado uno de los más grandes historiadores de todos los tiempos, pues fue además el
primero que, a diferencia de Homero, en su obra
no apeló al auxilio de los dioses para soportar a sus
actores ni a los eventos narrados: dentro de la más
pura narrativa histórica, solo se limitó a relatar los
acontecimientos, con razonados argumentos, y sin
recurrir a anécdotas y digresiones, como se le criticó a Heródoto.
De origen aristocrático, Pericles perteneció a la
tribu de los Acamántidas y al demo Colargo, hijo
de Jantipo, triunfador sobre los generales persas, y
de Agariste, nieta de Clístenes, el gran reformador ateniense. Fue discípulo de Parménides y de
Zenón de Elea, pero, sobre todo, del gran filósofo
Anaxágoras de Clazómenas, por quien sintió gran
admiración, y de quien adquirió su talante sereno,
su compostura inalterable y, sobre todo, su afición
por las ciencias de la naturaleza. Aprendió música
de Damón, del cual se decía que ocultaba en la
música su dedicación a la sofística y a la política;
las cuales enseñó a Pericles desde que era pequeño. Frugal y comedido en sus hábitos, modelo de
virtud en su vida familiar y social, evitaba todos
los excesos, no asistiendo a fiestas ni banquetes,
frecuentes en la clase alta ateniense. Destacó en la
retórica, en la que con frecuencia intercalaba enjundiosos conocimientos sobre las ciencias de la
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naturaleza, mostrando elevación intelectual. De ahí
el apodo de “olímpico” que le colocaron sus ciudadanos por “llevar un terrible rayo en su lengua”.1
Aristócrata y rico, Pericles combatió durante
muchos años a Tucídides (el político), líder de la
facción conservadora o aristocrática, a quien finalmente venció y envió al ostracismo2. Dirigió la facción popular y democrática, tomando partido por
los pobres y las clases populares, a las que cultivaba
y favorecía, mostrando muchos rasgos de demagogia. En su gobierno repartió lotes de tierra de las
colonias y, sobre todo, distribuyó dinero público
para asistir a los espectáculos, dietas para ser jurados, entre otros subsidios. Con los que conquistó
al pueblo ateniense y le ayudó a vencer al Consejo
del Areópago.
Gran estratega y político, experto militar, Pericles pasó a la historia por instaurar un gobierno democrático en Atenas, sin embargo, cabe referir que
el proyecto democrático no fue originario de Pericles, sino que lo tomó de Clístenes, gran político
ateniense que, casi 50 años antes derrocó al tirano
Hipias e impuso un gobierno donde imperaba la
igualdad (isonomía) entre todos los ciudadanos. De
ahí el calificativo de “padre de la democracia” con
el que ha pasado a la historia. Clístenes también
instauró la figura jurídica del ostracismo para exiliar
a los seguidores de la tiranía. Pero si bien Pericles
no fue el creador de la democracia, fue el que la
implementó y desarrolló, extendiendo la igualdad
no solo a los privilegios de clase o riqueza, sino
también a los derechos civiles; lo que implicaba que
ahora los pobres, los plebeyos pueden acceder al
oficio religioso, así como a cualquier cargo público,
instaurando el gobierno de la mayoría.
Sin embargo, a pesar de tener los ciudadanos la
capacidad de elegir en el ágora a sus gobernantes,
donde muchas veces se imponía la demagogia de
los políticos, Pericles nunca permitió ser guiado o
dominado por el pueblo, pues su gran autoridad le
permitía decirle la verdad y no sucumbir frente a
sus halagos, ni pretender su apoyo adulando a las
1. Gran parte de las notas sobre la vida de Pericles fueron tomadas
de la obra Vidas Paralelas de Plutarco.
2. El ostracismo era un poder legal que tenían los gobernantes de
exiliar por decreto a sus oponentes durante los próximos 10 años.

masas o permitiéndoles el desborde de sus pasiones.
Incorruptible ante el dinero, fue el gobernante que,
a pesar de la forma democrática de Estado alcanzó
el poder de un verdadero caudillo, imponiendo con
su prestigio moral, político y militar, su dominio
sobre todos sus ciudadanos. 3

3. LOS SOFISTAS
Tanto los historiadores antiguos, como los modernos, se muestran indecisos en cuanto a situar el
lugar y el tiempo en el cual surgió el movimiento
sofístico. Lo que sí conocemos es que estos maestros
de la palabra inician su aparición en la ciudad de
Atenas, a partir del año 450 a. de C. con Protágoras,
el primero y más importante de los sofistas, procedente de Ábdara, en el norte; seguido por Gorgias
en el 427 a. de C. que venía de Sicilia. A estos dos,
los más famosos entre ellos, les siguen Pródico de la
pequeña isla de Keos, Hippias de Elis, en el Peloponeso y Trasímaco, de Calcedonia, en el Asia Menor;
a todos los cuales se les sitúa históricamente en Atenas a inicios del siglo IV.
Sin embargo, de acuerdo con lo expresado
por Protágoras, en el diálogo de Platón de su
mismo nombre, el origen de los sofistas es
mucho más antiguo, solo que, temerosos de
los recelos y envidias, ocultaban su técnica y
conocimiento de los demás, bajo la figura de
otras profesiones:

Por lo que a mí respecta, desde ahora afirmo
que, si bien el arte de la sofística es antiguo, los
que antes le practicaban tenían la costumbre,
para evitar la hostilidad que suscitaba, de ocultarle, de disimularle bajo las máscaras más diversas: unos, bajo la de la poesía, como Homeros,
Hesíodos y Simónides; otros, bajo la de las iniciaciones y profecías, como Orfeus y Mousaios;
no pocos también con el pretexto de la gimnástica, como Ikkos de Trento y como hace hoy
ese sofista grande entre los grandes: a Heródikos
de Selimbria me refiero…Asimismo, la música
3. Werner Jaeger, Paideia, trad. de Joaquín Xirau y Wenceslao Roces (México: Fondo de Cultura Económica, 1995), 363-367.

Protágoras y la regeneración moral de la sociedad

ha servido de tapadera a vuestro compatriota
Agatokles, gran sofista en verdad, e igualmente a
Pitókleides de Keos y a tantos otros.4
Resulta difícil, por no decir, imposible, evaluar
con precisión el pensamiento y doctrina de este
movimiento sofístico, dado que, pese a la gran cantidad de escritos de sus principales exponentes, solo
muy escasos fragmentos les sobreviven. Así, la mayor parte de lo que conocemos hoy día sobre ellos
procede de un conjunto de autores que se dedicaron a criticarlos y ridiculizarlos, destacándose entre
ellos, Platón y Aristófanes. El primero, a través de
sus diálogos, el segundo, con su comedia Las Nubes.
Ambos dedicaron ingentes esfuerzos en hacerlos
ver como unos simples mercaderes del pensamiento, dispuestos a vender su alma al mejor postor.
Con todo el poder de su enorme genio literario,
Platón se encargó de estigmatizarlos para la historia,
dedicándoles extensos diálogos a cada uno de sus
principales exponentes. Así vemos como, en su diálogo el Sofista, Platón adelanta seis definiciones de
lo que es un sofista, y cada cual más despectiva. El
diálogo transcurre entre el joven Sócrates, Teaitetos,
su compañero de estudios, y un extranjero recién
llegado de Elea, un famoso filósofo y alumno de
Parménides y Zenón. Platón descansa en la opinión
de este extranjero para definir y caracterizar a los
sofistas. Tomando el símil del pescador y su caña
de pescar, por medio de múltiples elucubraciones,
el extranjero va clasificando a los sofistas, y encasillándoles dentro de seis categorías: 1) Interesados
cazadores de jóvenes ricos y de buena cuna; 2) comerciantes en gran escala de enseñanzas relativas al
alma; 3) detallista y fabricante al por menor de estas
mismas enseñanzas; 4) atleta en la erística y campeón en los combates con palabras; 5) poseedores
del arte propio de los embaucadores y charlatanes,
del arte del simulacro e imitación; 6) falsificadores
de la filosofía que afirman saberlo todo y que son
capaces de enseñarlo por poco dinero y en brevísimo tiempo.
Sin embargo, en contraste con lo expuesto por
Platón sobre esos maestros de la retórica, el perio4. Platón, Protágoras, trad. y notas de Juan B. Bergua, 5ta. Ed. (Madrid: Clásicos Bergua, 1968), 121.
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do de su mayor influencia, del 450 al 400 a. de C.,
coincidió precisamente con el periodo de mayor
auge y prestigio intelectual de Atenas. Un periodo de profundos cambios sociales y políticos en
los que la participación ciudadana se incrementó
en gran manera, incentivados por las enseñanzas de
estos maestros de la retórica. Recordemos que la
vida social y política de Atenas se centraba en el
Ágora, punto de encuentro de todos los ciudadanos y donde, en una confrontación discursiva entre
todos los asistentes, se dirimía todo lo concerniente
al gobierno y administración de la ciudad. No es
difícil suponer que esta pasión por la retórica y la
deliberación política sea fruto de las enseñanzas de
los sofistas.
En ese mismo sentido, la confluencia de dos hechos históricos: la instauración de la democracia y
las enseñanzas sofísticas, provocaron el despertar social y político del pueblo ateniense, el cual durante
décadas vivió sometido al designio de los aristócratas y luego, al poder de los tiranos. Pero las enseñanzas retóricas de los sofistas no fue su único aporte a
la participación ciudadana, sino también su decisiva
contribución a remover las ciegas creencias religiosas de anteriores generaciones. Tal como acertadamente revela G. B. Kerferd, profesor Hulmes emérito de griego de la universidad de Manchester, en su
celebrada obra, The Sophistic Movement.5 En la época
moderna un buen número de autores han reivindicado la labor de los sofistas, tratando de borrar esa
idea despectiva que crearon autores como Platón y
Aristófanes, sobre su nuevo arte de pensar, y restituyendo sus grandes aportes a la cultura occidental. 6
Cabe sin embargo aclarar que, el arte de pensar
y razonar no inició en Grecia con el movimiento sofístico. Recordemos que ya en el siglo VI a.
de C. existían una pléyade de filósofos dedicados a
escrutar los secretos de la vida y del origen del universo. Incluso algunos de los más grandes filósofos
de la Antigua Grecia, Anaxágoras y Zenón, fueron
maestros y amigos de Pericles, por lo que hombres
5. G. B. Kerferd, The sophistic Movement (Cambridge: Cambridge
University Press, 1991).
6. Jacqueline de Romilly, Los grandes sofistas en la Atenas de Pericles.
Una enseñanza nueva que desarrolló el arte de razonar, trad. de Pilar
Giralt Gorina (Barcelona: Seix Barral, 1997).
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de profundo pensamiento no escaseaban en Atenas
durante el siglo V. Pero lo que sí trajeron los sofistas
al mundo griego, y, en especial a Atenas, fue el arte
de la palabra y de la persuasión. Ese poder casi mágico de la palabra es lo que destaca Gorgias en uno
de los pocos escritos que han sobrevivido al olvido:
“La palabra es un gran poder, es lo que a partir del
ser físico más pequeño y menos perceptible ejerce
la acción más divina. Puede hacer cesar el temor,
quitar la aflicción, suscitar la alegría, desarrollar la
piedad”.7 Conviene aclarar que, antes de la llegada
de los sofistas, la gramática, la dialéctica y la retórica eran prácticamente desconocidas para el mundo
griego.
Los sofistas introdujeron en Grecia una nueva
cultura, una nueva educación alejada del espíritu
religiosa que anteriormente la ahogaba. Una nueva
paidea8 centrada en el hombre, un nuevo humanismo para una nueva sociedad dedicada al ejercicio
de una ciudadanía activa, en la que los problemas
se dirimían en la plaza pública y donde el arte de la
palabra, la búsqueda de la aceptación y apoyo de los
demás, era ahora el principal objetivo ciudadano. El
nuevo arte de la retórica les dio a los atenienses el
poder para imponer su criterio y ejercer su dominio en el Ágora. De ahí el alto valor que los jóvenes,
y no tan jóvenes, les asignaron a esos maestros de
la palabra. En sentido general, el movimiento sofístico ocupa en el mundo de las ideas un lugar tan
destacado como Sócrates y Platón. Algunos incluso
suponen que no es posible imaginar a estos sin la
influencia de los sofistas.

4. PROTÁGORAS: EL SOFISTA
Protágoras, hijo de Artemón, era oriundo de
Ábdara aun cuando algunos afirman que procede
de Teos.9 Discípulo del gran filósofo Demócrito,
7. Ibid., 77.
8. Paideia es un término griego de difícil traducción en castellano.
Señala esos aspectos únicos de la cultura y la educación griegas.
Es una visión holística del hombre en su proceso espiritual y en
la construcción de un ideal de humanidad propios de los antiguos
griegos.
9. Diógenes Laertio, Vidas de los Filósofos más Ilustres, Trad. de José
Ortiz y José Riaño (México: Editorial Porrúa, 1991), Libro IX,
236.

fue el primer sofista en llegar a Atenas, por el año
450 a. de C., siendo además el mayor y más importante de los sofistas conocidos. Cuenta Plutarco
en su vida de Pericles que, Protágoras, muy amigo
del gobernante, en la ocasión en que uno de los
atletas participantes en los juegos nacionales mató
de manera involuntaria a un caballo con uno de sus
dardos, pasó todo el día con Pericles analizando “si
sería (sic) el dardo, el que le tiró, o los jueces del
combate, a quien conforme a recta razón se diese la
culpa de aquel accidente.”10 Esta relación entre ambos, aun cuando no está históricamente asegurada,
parece que fue cercana, pues más adelante Pericles
envió a Protágoras, hacia el año 444 a. de C., a la
colonia de Turios, al sur de Italia, para redactar una
nueva Constitución, en la que incluyó por primera
vez, la educación pública y obligatoria.11
Protágoras ha pasado a la historia, entre otras
cosas, por la frase con que inicia su famoso libro
Verdad: “El hombre es la medida de todas las cosas,
de las que son en cuanto son, y de las que no son
en cuanto no son”12, con el cual expone su relativismo epistemológico y axiológico. La frase, expresada
con cierta ambigüedad ha servido de múltiples interpretaciones, entre las cuales se dice que, tomando
en cuenta que la obra es una especie de discurso dirigido a una audiencia, ha querido Protágoras con
dicha impactante expresión, llamar la atención del
auditorio. Cuestión muy frecuente en los discursos
de este gran maestro de la retórica.
La primera llamada de atención se señala en torno al concepto de hombre: si se refiere Protágoras
aquí al hombre como especie, con lo cual tendría
niveles de interpretación epistemológica, o bien se
refiere al hombre como individuo, con lo que tendría implicaciones prácticas o políticas. Platón, Aristóteles y Sexto Empírico, en diversas partes de sus
obras, acogen la expresión en sentido de individuo,
10. Plutarco, Vidas Paralelas, introducción de Fco. Montes de Oca
(México: Editorial Porrúa, 1993).
11. Laertio, 236.
12. Aun cuando dicha obra no se conoce en la actualidad, este
fragmento, con diversos matices, ha sido preservado su sentido
por todos los autores antiguos que se han referido al mismo. La
expuesta aquí es la que presenta Platón en su diálogo Teaitetos en
boca de Sócrates.
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tomando en cuenta que, para Protágoras, la episteme o conocimiento es experiencia y sensación. De
esta manera, suponen que en el fragmento en cuestión el autor se refería a las sensaciones, así cada persona es su propia medida de las cosas: si algo es dulce para mí, puede ser agrio para otro, por ejemplo.
Sin embargo, en otros pasajes estos mismos autores
amplían el sentido del concepto del “hombre-medida” no solo a los sentimientos sino a los juicios y
valoraciones, con lo cual toca el aspecto más crítico
de la expresión: el relativismo cultural y axiológico.
Por lo tanto, no solo en cuestiones de acritud o dulzura es el hombre-medida, sino también en determinar lo justo o lo injusto, lo bueno o malo de una
acción, lo correcto o no de un determinado hecho.
La justicia, la equidad y el bien son virtudes cuyo
significado depende de una determinada sociedad
o individuo, las cuales se adoptan por convención o
conveniencia del momento. Relativismo moral que
puede generar graves consecuencias morales en una
sociedad.
En una de sus numerosas obras (por desgracia
todas desaparecidas en los avatares del tiempo), De
los dioses, expuso Protágoras su opinión en torno a
los dioses: “De los dioses no sabré decir si los hay o
no los hay, pues son muchas las cosas que prohíben
el saberlo, ya la oscuridad del asunto, ya la brevedad
de la vida del hombre”.13 Opinión que le costó que
la mayoría de sus libros fuesen quemados en la plaza
pública de Atenas y sentenciado a muerte por su
ateísmo. Sentencia que evitó huyendo de la ciudad
en un barco con destino a Sicilia, pero, por desgracia, a mitad del camino el barco zozobró muriendo
ahogado, a la posible edad de 90 años.
Ahora bien, diversas, y a veces contradictorias,
son las interpretaciones que se han hecho sobre esta
expresión destacando, en especial, su ateísmo. Sin
embargo, una lectura más cuidadosa nos revela que,
en realidad Protágoras no reniega en ella de la existencia de los dioses, solo duda de la posibilidad de
conocer con certeza si existen o no. Con lo cual se
revela no como un ateo sino como un agnóstico,
de esta manera, más que una posición ontológica,
donde se niega la existencia de los dioses, conside-

13. Laertio, 237.
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ramos que es una posición epistemológica, esto es,
una en la que se afirma la imposibilidad de conocer la existencia de los dioses, en lugar de negarlos.
Una posición similar ocurre con Epicuro un siglo
después, el cual no niega la existencia de los dioses,
sino de la posibilidad de que intervengan en los
asuntos humanos.
En definitiva, las acusaciones que caen sobre
Protágoras en torno a su relativismo epistemológico y cultural, así como su ateísmo, tal
como hemos visto, no tienen un sólido sustento. En primer lugar, porque no es posible
comprobar la veracidad de las expresiones
que se le atribuyen, dado la desaparición de
sus obras. En segundo lugar, aun cuando se
asuman como verdaderas tales expresiones,
ellas por sí solas no bastan para asignarle tales epítetos. Más aún, su posición como humanista y filósofo expuestas por sus mismos
detractores, contradicen las posiciones asumidas por sus críticos, tal como veremos a
continuación.

5. PROTÁGORAS: EL FILÓSOFO
POLÍTICO
Los sofistas, en especial, los de la llamada primera
etapa (siglos V y IV a. de C.), han pasado a la historia como maestros de la retórica, iniciadores de un
nuevo humanismo y una nueva cultura basada en
un concepto diferente de hombre y de su quehacer
social. A diferencia de los llamados filósofos presocráticos, ocupados en profundas y enjundiosas reflexiones sobre el universo y sus orígenes, los sofistas
iniciaron en Grecia un nuevo arte basado en la palabra y las distintas maneras de manipular el discurso;
alejados de la llamada verdadera ciencia, “de aquello
que no puede ser de otra manera” o episteme. Así vemos cómo Aristóteles, en la historia de los filósofos
anteriores a él que presenta en su obra Metafísica, no
incluye a los sofistas entre ellos; y los historiadores
de la filosofía modernos los presentan como fundadores del subjetivismo y el relativismo filosóficos.
Pero incluso los mismos sofistas nunca intentaron
clasificarse, ni ser llamados filósofos, sino que, a su
nueva manera de enseñar la denominaron techné.
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Protágoras, al igual que los sofistas que le sucedieron, se preciaba de ser un maestro de la retórica
y del arte de los discursos dobles o contradictorios
(antilogía)14, por cuya enseñanza cobraba grandes
sumas de dinero. Sin embargo, en los diálogos de
Platón vemos cómo él mismo define su arte como
techné política, y es que en realidad con Protágoras
se introduce en Grecia (y el mundo occidental) el
discurso político, la reflexión filosófica sobre la moral, la política y la teoría del Estado.
Protágoras crea una nueva teoría de la educación
del alma mediante la eurhythmia y la euharmostia, esto
es, la justa armonía y el justo ritmo. Las enseñanzas políticas de Protágoras, como era lógico, dado
su afinidad con Pericles, eran prodemocráticas, incitaban al ciudadano a la participación y actividad
políticas. Algunos autores creen que, este es uno de
los motivos por los que Platón se mostró tan crítico
de Protágoras, pues, cabe recordar que Platón, perteneciente a la alta aristocracia ateniense, odiaba la
democracia, considerándola un régimen perverso.
En el Protágoras de Platón el sofista presenta a
la audiencia una de sus propuestas más profundas
sobre las virtudes políticas, y lo hace en forma de
mito: Cuando los dioses crearon a los animales, incluyendo a los hombres, por medio de una mezcla
de barro, fuego y otras sustancias, llegó el momento para asignarles un conjunto de cualidades de las
cuales debían estar previstos.; para lo cual asignaron
esa tarea a Prometeo y Epimeteo. Epimeteo quiso
hacerlo solo, y distribuyó primero entre los animales irracionales todas las cualidades, las de la fuerza,
las de la velocidad, los de la sagacidad para huir, etc.
De pronto se encontró que no dejó ninguna de esas
cualidades para los hombres, dejándoles desnudos.
Ante ello, Prometeo tuvo la astucia de robarle a la
14. La antilogía o arte de los discursos contradictorios consiste en
que un mismo expositor enarbola un discurso “justo” o “fuerte”
y luego, por el arte de la retórica, defendía la tesis contraria por
medio de un discurso débil, con lo que se constituían en un ejemplo de amoralismo y total desprecio por la verdad. Sin embargo,
bien estructurados los discursos dobles o contradictorios pueden
ser muy útiles para mostrarnos las diferentes perspectivas de un
mismo problema y, con ello, amplía nuestro horizonte de comprensión para ayudarnos a tomar una buena decisión. Recurso
que fue utilizado por el filósofo alemán I. Kant en sus célebres
antinomias. En la actualidad son de uso frecuente en las ciencias
sociales y jurídicas.

diosa Atenea el secreto de las artes, y a Hefesto el
dominio del fuego. El hombre tomó posesión de
todas las artes, menos de una: la política, pues esa era
del dominio de Zeus.
Con el dominio de las artes y el fuego los hombres crearon templos para adorar a los dioses, casas
para guarecerse y vestidos y calzados para protegerse de las inclemencias del tiempo. Pero no pudieron construir ciudades, pues no podían ponerse de
acuerdo entre ellos, y así, dispersos, eran víctimas
fáciles de los animales que le atacaban y devoraban.
Viendo Zeus que la especie humana estaba amenazada de extinción envió a Hermes para que llevase a los hombres el pudor y la justicia, para que
hubiese en las ciudades concordia y se engendre la
amistad entre ellos. Cuando Hermes le pregunta a
Zeus: ¿Cómo debo repartir estas virtudes, a unos sí
y a otros no? Le contesta Zeus:
Repártelos entre todos, pues las ciudades no podrían subsistir si tan solo algunos de ellos gozasen el privilegio de su posesión, como acontece
con las otras artes. Además, establecerás en mi
nombre la siguiente ley: que todo hombre incapaz de participar del pudor y de la justicia ha
de ser condenado a muerte, como plaga funesta
para sus conciudadanos.15
De esta manera, para Protágoras el pudor y la
justicia son el fundamento y sostén de las ciudades.
No importa que no podamos estar seguros de la
existencia de los dioses, no importa que estemos
solos en este mundo y que solo contemos con nosotros mismos, debemos darnos las virtudes necesarias para poder convivir entre nosotros. Debemos
crear las condiciones que hagan necesaria la armonía y la concordia entre los seres humanos, porque solo bajo supremacía de la ley y de la justicia
es la única manera del hombre vivir en sociedad.
El mito que nos presenta Protágoras nos enseña
que, no existe un mal peor en una sociedad que
la anarquía, esta solo sobrevive y progresa donde
impera la concordia y el respeto al orden de todos
los ciudadanos.
De acuerdo con Protágoras, si bien no estamos
en capacidad de conocer la verdad absoluta, si el

15. Platón, Protágoras, 129.
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hombre como medida de todas las cosas implica
que no podemos contar con un conocimiento objetivo, no es menos cierto que los hombres adoran
los que les ayuda a vivir, aun cuando deban superar
dificultades y asumir nuevos juicios de valor. De la
misma manera que un enfermo, creyendo que lo
recetado por su médico lo curará de su enfermedad, toma con agrado sus medicamentos, pese a su
desagradable sabor o sus efectos secundarios, así la
sociedad debe hacer suya las virtudes políticas y sus
ciudadanos, superando sus egoísmos, deben practicar las virtudes morales, como única forma de que
la comunidad sobreviva. Así, Protágoras, el denostado sofista, promovió una regeneración moral de la
sociedad partiendo de que, si bien las sociedades no
pueden fundarse sobre la verdad ni la objetividad, sí
se pueden sostener en base a la utilidad y la intersubjetividad.
La seriedad y altura de las enseñanzas expuestas
por Protágoras, así como la prudencia y sabiduría
con que abordaba los temas políticos y morales, le
valió el reconocimiento de los ciudadanos atenienses, incluso podemos afirmar, que tuvo el respeto y
reconocimiento de Platón, lo que se hace evidente
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en la forma en que Sócrates se dirige hacia él. De
ahí que Protágoras ha pasado a la historia como
un profundo pensador que abrió una nueva ruta
de reflexión en la filosofía: la filosofía política, pero
además, propició y alentó como ningún otro sofista,
la regeneración moral de la sociedad.
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Resumen

Abstract

El presente ensayo rinde la utilidad de contribuir con un análisis crítico sobre neurociencia computacional:
robots sociales y cognición humana.
Poder comprender las acciones del
comportamiento actual, destacando
el papel del movimiento humano en
la interacción social entre humanos,
apreciar cómo el movimiento humano
lleva información social sobre el estado
intencional y los estados motores futuros de los humanos de manera que, es
el procesamiento visual del movimiento biológico producido por el organismo vivo se trasforma de manera social
adaptativo y en la forma de la comunicación no verbal.
Esta investigación se basa en percepción del movimiento biológico, el papel de la conectividad cerebral estructural y el funcionamiento adecuado de
los circuitos neuronales involucrados
en el procesamiento del movimiento
biológico, así como la cognición social
visual que, a su vez, comparten redes
neuronales superpuestas topográfica y
dinámicamente.

The present essay yields the utility
of contributing to a critical analysis on
computational neuroscience: social robots and human cognition. Being able
to understand the actions of current
behavior, highlighting the role of human movement in social interaction
between humans, appreciating how
human movement carries social information about the intentional state
and future motor states of humans in
a way that is the visual processing of
the biological movement produced by
the living organism is transformed in
an adaptive social way and in the form
of non-verbal communication.
This research is based on the perception of biological movement, the
role of structural brain connectivity
and the proper functioning of the neural circuits involved in the processing of
biological movement, as well as visual
social cognition that, in turn, share topographic overlapping neural networks
and dynamically.

Palabras Clave: robots sociales, cognición,
estados mentales, neurociencia computacional.

Keywords: social robots, cognition, mental
states, computational neuroscience
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1. Introducción
Un aspecto crítico de la inteligencia humana
es leer las intenciones de los demás, y así poder
comprender sus acciones, hasta el punto en que el
comportamiento futuro está determinado por el
comportamiento actual. Esto habla del papel predictivo en el comportamiento inteligente. Siendo importante destacar el papel del movimiento
humano en la interacción social entre humanos,
ya que el movimiento humano lleva información
social sobre el estado intencional y los estados
motores futuros de los humanos (Pavlova, 2012).
De manera que, el procesamiento visual del movimiento biológico producido por el organismo
vivo es de inmenso valor para las actividades exitosas de la vida diaria y, en particular, para el comportamiento social adaptativo y la comunicación
no verbal. La investigación de la percepción del
movimiento biológico contribuye a comprender,
el papel de la conectividad cerebral estructural y
funcional para el funcionamiento adecuado de los
circuitos neuronales involucrados en el procesamiento del movimiento biológico, así como la
cognición social visual que, a su vez, comparten
redes neuronales superpuestas topográfica y dinámicamente (Pavlova, 2012).
Sin embargo, el movimiento biológico representa combinaciones de movimientos que son
mucho más complejas que los movimientos mecánicos de estudios previos (Johannson, 1973).
Sin embargo, estudios recientes han evidenciado,
que los mecanismos sociocognitivos humanos, en
el cerebro de los adultos, son lo suficientemente
flexibles como para ser reutilizados por agentes
robóticos, al menos para aquellos que tienen algún nivel de parecido con los humanos (Wykowska,2020).
Los sistemas artificiales inteligentes necesitarán
tanto reconocer la acción humana gobernada por
la intención como producir acciones que sean entendidas por los humanos. En otras palabras, lean las
intenciones de los demás y actúen en consecuencia.
En relación con esto, los robots sociales pueden ser
herramientas científicas para examinar el sistema de
cognición social humana. En particular, los robots
han sido demandados como un nuevo tipo de es-
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tímulo en experimentos psicológicos para examinar si mecanismos similares de cognición social se
activarían en la interacción con un robot, como
se suscitaría en la interacción con otro humano
(Wykowska, 2020).

2. Percepción humana y apariencias de
agentes artificiales
Los recientes avances en animación por computadora y robótica han dado lugar a un mayor realismo de la apariencia humana que se obtiene tanto
en pantalla como en dispositivos físicos. En relación
con esto, varios estudios han investigado cómo la
apariencia del agente influye en la percepción de
sus acciones (Chaminade et al., 2017).
Cabe destacar, la hipótesis del “uncanny valley” de
Mashamori Mori, en donde propone que a medida
que un robot se vuelve más humano en su apariencia y movimiento, la respuesta emocional del
observador no aumentaría linealmente, sino que se
reduciría a un mínimo local cuando el robot reproduzca de manera cercana pero imperfecta a un
ser humano (Chaminade et al., 2017). Siendo esta
caída precipitada, lo que denominó “uncanny valley”
(Daras et al., 2010).
Fig. 1. Diagrama simplificado que muestra la
relación hipotética entre la afinidad y el realismo con el valle inquietante que aparece como
una respuesta negativa a medida que uno se
acerca al realismo total

Fuente: Daras et al., 2010
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Por el contrario, la teoría motora de la cognición
social, que propone que uno se identifica con los
demás, a través de la superposición entre los procesos neuronales dedicados a la percepción y ejecución de acciones (Decety y Chaminade, 2003), la
resonancia motora ejemplificada por las neuronas
espejo del mono, arroja una predicción contradictoria: a medida que aumenta el antropomorfismo
de los personajes artificiales, también debería aumentar la naturalidad percibida de sus acciones
(Daras et al., 2010).
Cada experiencia también nos dice que la
visión humana no sólo detecta la dirección
del movimiento en el hombre y los animales,
sino que también distingue diferentes tipos
de patrones de movimiento de las extremidades. Además, es una experiencia común que
nuestro aparato de visión sea muy sensible a
pequeñas desviaciones de tales patrones estándar, así como creemos, que a veces podemos reconocer a una persona exclusivamente por su estilo de caminar o gestos, etc.
(Johansson, 1973).

La estructura geométrica de los patrones de movimiento del cuerpo en el hombre y los animales
superiores (patrón de caminar) está determinada
por la construcción de sus esqueletos. El caminar
humano, por ejemplo, así como los mismos tipos
de movimiento en la mayoría de los animales domésticos pueden describirse fácilmente como una
combinación de varios movimientos pendulares de
las extremidades en relación con una articulación.
Estos movimientos a menudo se combinan con una
flexión elástica de la columna vertebral (Johansson,
1973). Además, las relaciones de tiempo en la serie de movimientos pendulares interados, por regla
general, son muy regulares. Esta interacción provoca un desplazamiento corporal con una velocidad
bastante constante. Los diferentes tipos de desplazamiento humano (caminar, correr, bailar, patinar,
etc.) se construyen a partir de tales combinaciones
de movimientos pendulares, que son muy específicos para los diferentes tipos de movimientos (Johansson, 1973).
Acerca de esto, conviene mencionar que los estímulos para los experimentos sobre la percepción

del movimiento humano utilizando animaciones
simples, fueron iniciados por Gunnar Johansson
(1973), quien demostró que incluso las demostraciones de movimiento biológico drásticamente
empobrecidas tienen la capacidad de provocar el
reconocimiento instantáneo de acciones e intenciones. Al estudiar la información visual de algunos
patrones de movimiento típicos del cuerpo humano, cuando se ha abstraído el aspecto de la forma
pictórica de estos patrones (Johannson, 1973). De
manera que, cuando las fuentes de puntos de luz
unidas a las articulaciones de un actor son animadas por sus movimientos, su movimiento da una
impresión instantánea y vívida del actor y sus acciones (Daras et al., 2010). Este caso específico de
“forma-a-movimiento” transforma los movimientos coherentes de puntos en la percepción de una
figura humana actuando.
De manera similar tenemos un estudio de Green
(1961), sobre la coherencia en los patrones de movimiento. Utiliza como método los puntos brillantes como portadores de movimientos de elementos
en patrones de movimiento complejos, permitiendo analizar patrones de movimiento humanos sin
interferencia de la información pictórica inherente
a la percepción del patrón en movimiento. Sin embargo, este método es contrario a la sensación-percepción de Gibson (1966), dado que el movimiento puntual no se considerará como una especie de
sensación de movimiento (Johannson, 1973).
En cuanto a los métodos construidos para producir estímulos proximales, que representan proyecciones de movimiento en vivo, es importante
mencionar, que dos puntos brillantes que se ven en
movimiento sobre un fondo sin estructura se perciben como puntos finales en una línea o barra rígida, invisible y en movimiento. De la misma manera, cuatro puntos que representan la esquina de un
cuadrado brindan información visual sobre el movimiento de un cuadrado rígido; y desde un punto de
vista mecánico, las articulaciones del cuerpo humano son puntos finales de huesos con longitud constante y al mismo tiempo los puntos de conexión
entre tales unidades de movimiento (Johansson,
1973). En consecuencia, las pistas de movimiento de
las articulaciones, se han empleado, como elementos
de movimientos representativos (Johansson, 1973).
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Fig. 2. Esquema de los contornos de un sujeto que camina y corre y la configuración
de puntos correspondiente

Fuente: Johannson, 1973.

También, se han empleado otras técnicas para
la grabación de pistas de movimiento de diferentes
articulaciones sin revelar ningún rastro del fondo o
los contornos del cuerpo. A través de las bombillas
de las linternas (6V, 5 A) colocándolas en pequeños soportes negros en forma de embudo, unidas a
las articulaciones principales de un asistente vestido con ropa oscura ajustada. Estas lámparas estaban
alimentadas por un transformador variable. Cuando
el asistente camina por el piso del estudio a lo largo de una pista rectilínea, las pistas de movimiento
de estas uniones son grabadas por una cámara de
película de 16 mm, sin iluminación en el estudio,
excepto la tenue luz de las bombillas de las linternas
(Johansson, 1973). Sin embargo, esta técnica presenta limitaciones cuando se introducen direcciones
de movimiento distintas de las rectilíneas. Por otro
lado, al utilizar un principio de técnica de video,
con puntos brillantes que representan las articulaciones (estos puntos se generan de otra manera),
nos da la posibilidad de manipular las relaciones de
señal en un disco de TV con puntos reflectantes de
luz (Johannson, 1973). A la vez, se puede extraer
una gran cantidad de información de estas pantallas
de luz puntual, como el género y la emoción de un
actor, lo que demuestra lo informativas que pueden ser las dinámicas corporales para el observador
(Chaminade et al., 2007).
Siendo la razón por la cual los puntos en movimiento simultáneamente en una pantalla de una

manera bastante irregular, dan una impresión tan
vívida y definida del caminar humano, podría deberse a que existe un gran sobreaprendizaje al ver
el caminar humano, lo que hace que sea natural
para nosotros ver el patrón del movimiento de la
articulación de un un hombre caminando. También, la experiencia previa juega un cierto papel.
Sin embargo, no es lo mismo decir que el agrupamiento perceptivo de elementos adquiere significado por la experiencia visual previa, que decir
que el grupo está determinado por la experiencia
(Johannson, 1973).
Ambos enfoques tienen deficiencias. Las pantallas de luz puntual controlan correctamente la
dinámica de la acción, pero no proporcionan información sobre la apariencia. Los videos de actuaciones del mundo real no se pueden controlar para
obtener detalles precisos de la dinámica de la acción.También revela posibles discrepancias entre los
resultados obtenidos con los dos tipos de estímulos.
Las neuronas individuales que responden tanto al
cuerpo completo como a la visualización puntual
de acciones y sintonizadas con diferentes aspectos
de la acción observada, como la dirección del movimiento y la orientación del cuerpo, se encontraban originalmente en la región del surco temporal
superior del mono (Chaminade et al., 2007).
Una línea alternativa de investigación ha utilizado videos de individuos representando acciones.
Dado que la capacidad de emitir juicios sobre los

36

ALANDAR UCSD •

Volumen XIV • No. 1 • Enero-Junio 2021

estados mentales es fundamental para las interacciones sociales. La teoría de la simulación sugiere
que el observador imita de forma encubierta la actividad de la persona observada. En relación a esto,
Grézes et al. (2004), investigaron las redes neuronales activadas mientras los sujetos veían videos de
ellos mismos y de otros levantando una caja, y juzgaban las creencias de los actores sobre el peso de la
caja.Y por consiguiente, se reclutó un circuito premotor parietal durante la percepción de la acción, y
la actividad comenzó antes al emitir juicios sobre la
propia acción en contraposición a la de los demás.
Esta actividad temprana en estructuras relacionadas
con la acción puede explicarse mediante la teoría
de la simulación sobre la base de que cuando uno
observa las propias acciones, hay una correspondencia más cercana entre la acción simulada y la
percibida que hay cuando uno observa la acción de
otros. Sin embargo, de manera opuesta, cuando los
observadores juzgaron que las acciones reflejaban
una creencia falsa, hubo activación en el surco temporal superior, u orbitofrontal, corteza paracingulada y cerebelo. Sugiriendo unas discordancia entre la
acción percibida y los resultados de la acción predicha, derivadas de la simulación (Grézer et al., 2004).
Por otro lado, Chaminade et al. (2007) estudian cómo la aparición de personajes animados
por computador influye en la percepción de sus
acciones. A los sujetos se les presentaron diferentes personajes animados (desde agente con aspecto artificial al humano natural), ya sea con datos
de movimiento capturados de actores humanos o
mediante la interpolación entre poses (fotogramas
clave) diseñados por un animador, y se les pidió
que categorizaran el movimiento como biológico
o artificial. El sesgo de respuesta hacia lo “biológico” derivado de la teoría de detección de señales
disminuye con el antropomorfismo del personaje,
mientras que la sensibilidad sólo se ve afectada por
el estilo de representación más simple, las pantallas
de luz puntual. Como resultado, el FMRI mostró
que el sesgo de respuesta se correlaciona positivamente con la actividad en la red de mentalización.
Incluyendo la unión temporoparietal izquierda y
la corteza cingulada anterior, y negativamente con
las regiones que sostienen la resonancia motora. La
ausencia de un efecto significativo de los personajes

sobre la actividad cerebral sugiere que el individuo
difiere en las respuestas neuronales frente a agentes
artificiales desconocidos (Chaminade et al., 2007).
En resumen, no hubo mucha diferencia en la
sensibilidad al movimiento biológico entre
robots y personajes humanos. Esto muestra
que el sistema de percepción que es sensible
al movimiento biológico podría no responder
selectivamente a la apariencia humana. De
manera similar Saygin et al. (2012), mostraron
que el sistema de percepción de la acción no
es selectivo para el movimiento o la apariencia biológica, lo que sugiere su flexibilidad.
Sin embargo, como los estímulos en estos estudios fueron 2D, presentados en la pantalla;
queda por examinar si la apariencia no afectaría la percepción del movimiento biológico
cuando el personaje observado es un agente
físicamente presente (Wykowska, 2020).

En el contexto del sistema perceptivo para las
expresiones emocionales, Chaminade et al. (2010)
encontraron que los participantes calificaron la intensidad de las emociones expresadas más alto para
los estímulos del rostro humano, en comparación
con los estímulos del rostro del robot, cuando las
emociones son negativas. Curiosamente, a nivel
neuronal, las regiones del cerebro relacionadas con
el procesamiento perceptivo mostraron una mayor
activación de los estímulos de los robots, en comparación con los estímulos humanos, pero las áreas
implicadas en la resonancia emocional mostraron
una menor actividad de los robots. Los autores sugieren que los robots con características altamente
mecánicas podrían no inducir el mismo grado de
resonancia que otros conespecíficos humanos, debido a la falta de familiaridad con los robots, los
niveles perceptivos de procesamiento podrían haber
requerido la participación de recursos adicionales
para, por ejemplo, reconocer un robot “Rostro”
como rostro. Además, no hubo diferencia entre los
estímulos robóticos y humanos en el procesamiento
de gestos en el área típicamente responsable del reconocimiento de gestos (circunvolución temporal
superior derecha). Esto muestra la flexibilidad de la
percepción humana para reutilizar el mismo siste-
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ma para agentes humanos y artificiales, en términos
de reconocimiento de gestos (Wykowska, 2020).

3. Implicaciones de las acciones de un robot
y percepción humana
Se ha propuesto que las acciones están intrínsecamente ligadas a la percepción y que la imagen, la
observación, la preparación o de alguna manera representar una acción estimula las vías motoras utilizados para ejecutar esa misma acción (Kilner et al.,
2003). También, existe evidencia neurofisiológica
de que ciertas regiones del cerebro involucradas en
la ejecución de acciones son activadas por la mera
observación del “sistema espejo” de acción. En relación con esto, Kilner et al., (2003), prueban la hipótesis de que, debido a la superposición entre la
observación de la acción y la ejecución, las acciones
observadas deberían interferir con las acciones ejecutadas incongruentes, a través de un experimento,
en el cual les pedían a los sujetos realizar movimientos de brazos mientras observaban a un robot
u otro ser humano haciendo el mismo movimiento de brazo o cualitativamente diferente. Además,
se midió la varianza en el movimiento ejecutado,
como un índice de interferencia al movimiento. En
conclusión, los resultados demuestran que observar
a otro humano haciendo movimientos incongruentes tiene un efecto de interferencia significativo en
el movimiento ejecutado (Kilner et al., 2003). Sin
embargo, los autores no encontraron evidencia de
que este efecto de interferencia ocurriera cuando
los sujetos observaron un brazo robótico haciendo
movimientos incongruentes, lo que demuestra que
el efecto de inferencia no se debe simplemente a
una mayor demanda de atención o complejidad de
la tarea. Además, estos resultados sugieren que existe una distinción entre observar los movimientos
humanos y robóticos en términos de este efecto de
interferencia, lo que respalda la propuesta de que el
cerebro procesa los movimientos biológicos y no
biológicos de manera diferente (Kilner et al., 2003).
Hallazgos similares, a los resultados de investigación
de Press et al., (2005). Sin embargo, el efecto observado en su estudio fue más pronunciado para
los humanos que para los estímulos. Siendo plau-

• Artículos

37

sible que el efecto ligeramente menor de la condición del robot se debiera a que los estímulos de la
mano del robot se presentaban en una pantalla, por
lo que carecían de presencia natural incorporada
(Wykowska, 2020).
Fig. 3. Efecto de interferencia de la
observación del movimiento biológico
en los movimientos ejecutados

Fuente: Kilner et al. (2003)

Otro estudio (Kupferberg, et al., 2012), demostró que, estímulos de video presentados en una
pantalla de computadora, con la configuración articular similar a la humana, es un factor crítico para
que ocurran efectos de interferencia. Por otro lado,
Wykowska et al., (2014), mostró un paradigma distinto, a través de un sistema para la representación
de acciones, que influye en la selección atencional de características perceptivas, el cual se activa
de manera similar por estímulos de brazos robóticos (que representan acciones de apuntar y agarrar),
así como por humanos. Sugiriendo la reutilización
del sistema de percepción de acción desarrollado
para representar acciones de otros humanos para
representar también acciones de agentes artificiales
(Wykowska et al., 2020).
Un estudio de FMRI (Gazzola et al., 2007),
mostró que el sistema de neuronas espejo respon-
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día de manera similar a las acciones de un robot y
un humano, siempre que las mismas acciones no
se repitieran en muchos ensayos (Wukowska et al.,
2020). Contrastando las interpretaciones anteriores
de la función del sistema de observación de acciones, afirmando que el sistema no es necesariamente
selectivo para acciones que son familiares para el
observador, o que están más cerca del repertorio
motor del observador. Sin embargo, hallazgos anteriores sugieren que los sistemas de observación
de acciones y percepción humana son más sensibles
a las características del movimiento que a la forma
del agente (Cross et al., 2012).
Por otro lado, acerca de la flexibilidad del
sistema de representación de acciones, sobre
si los humanos son capaces de comprender la
capacidad del robot (Gibson, 1977). La forma
similar a la humana (lo que implica un repertorio motor similar al humano) podría ser un
factor importante para el sistema de percepción de la acción (Wykowska et al., 2020).

4. Mecanismos conjuntos de atención de
cognición social
Evidencias de investigaciones sobre el proceso de atención frente a estímulos que representan
agentes naturales y artificiales. Específicamente, la
atención conjunta inducida por la mirada es uno
de los mecanismos más fundamentales de la cognición social. La atención conjunta es un mecanismo
que permite que dos individuos asistan a un mismo
objeto o evento en el entorno (Wykowska et al.,
2020). Es un mecanismo evolutivamente adaptativo
y puede informarnos sobre eventos conductuales
relevantes en los entornos, así como el plan de acción de la intención del otro y los pasos de acción
sucesivos. Además, la atención conjunta a menudo
se establece mediante la mirada direccional u otros
gestos comunicativos como señalar.
El “gaze paradigm”, se usa típicamente para probar la orientación de la atención en respuesta a una
señal de dirección (Wykowska et al., 2020). Se ha
observado la orientación de la atención relacionada
con la mirada (efectos de indicación de la mirada) para estímulos faciales esquemáticos y también

para imágenes de rostros humanos. En relación
con esto, otros estudios han demostrado efectos de
“gaze cueing” más grandes para rostros humanos, en
comparación con rostros de robots. Sin embargo,
este efecto no dependía tanto de la apariencia real
(robot vs. humano) sino más bien de la creencia
que los participantes tenían sobre quién realmente
“controla” el movimiento de los ojos. Sin embargo,
podría ser que cuando un robot tiene una apariencia más humana que el robot utilizado, el efecto de
indicación de la mirada se produciría en el mismo
grado que en el caso de los agentes humanos. Por
otro lado, un estudio comparó el efecto de indicación de la mirada en varios tipos de agentes en
un procedimiento de indicación contra predictiva
(Wykowska et al., 2020). Como resultado, no hubo
indicios de orientación reflexiva a las señales direccionales de los estímulos de la cara del robot.
Por otra parte, se examinó el impacto de la apariencia, mostrando una forma de u-invertida de
magnitud del efecto de gaze cueing, en relación con
la apariencia humana, mostrando una técnica de
transformación para presentar a los participantes
rostros humanos y de robots con diferentes grados
de semejanza. Como resultado, tanto el rostro del
humano y el robot son capaces de evocar un mecanismo de atención similar del cerebro humano.
No hay diferencia en el efecto de señalización de la
cabeza entre un agente humano y un robot, lo que
sugiere que el sistema de orientación atencional
que se usa para responder a las señales direccionales
proporcionadas por otros humanos también se usa
para los agentes arteriales, si la señal es lo suficientemente importante (Wykowska et al., 2020).
Además, el sistema de atención humana es lo
suficientemente flexible como para responder a las
señales direccionales proporcionadas no sólo por
sus congéneres, sino también por agentes robóticos
artificiales. Sin embargo, esta flexibilidad necesita
algo de tiempo para desarrollarse.

5. Predicción y estados mentales
Es importante destacar que un mecanismo crucial de orden superior de la cognición social es la
mentalización, es decir, rastrear otros estados mentales. Este es uno de los mecanismos que permi-
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te predecir y explicar el comportamiento de otras
personas. Además, para involucrarse en un proceso
de mentalización, es necesario tratar al agente al
que se refieren, como un sistema intencional capaz
de tener estados mentales (para adoptar la posición
intencional) (Wykowska et al., 2020).
En cuanto a si el ser humano activa el mecanismo de mentalización hacia los robots, tanto como
lo hace hacia otros humanos, un estudio previo de
resonancia magnética funcional con un programa
de computadora y un agente humano mostró a nivel neuronal que los humanos activan de manera
única áreas de mentalización, que no son provocadas, durante la interacción con un agente artificial.
Sugiriendo que los mecanismos involucrados en
los procesos de mentalización son especiales para
las interacciones sociales con otros humanos, y no
necesariamente se extienden a las interacciones con
agentes artificiales como los robots (Wykowska et
al., 2020). A su vez, coincidiendo, con otros estudios
que han demostrado, que las adscripciones intencionales son más frecuentes hacia agentes humanos
que hacia una computadora o un robot (Levin et
al., 2008).
Además, la evidencia muestra que es más probable que demos explicaciones mentalistas al comportamiento observado de un agente humano, en comparación con un robot para quien las descripciones
mecanicistas eran más frecuentes. El hecho de que
el ser humano pueda atribuir intencionalidad a los
robots y/o explicar y predecir su comportamiento
con referencia a estados mentales muestra que nuestro sistema cognitivo utiliza la herramienta que ha
desarrollado a lo largo de la historia de la humanidad
para adaptarse a nuevos tipos de situaciones, como
las sociales, interacciones con agentes artificiales.
Demostrando potencialmente la flexibilidad del sistema cognitivo, cuyo mecanismo que se ha desarrollado para interacciones naturales con específicos y
otros seres de tipo natural parecen estar secuestrados
por otro tipo de agentes, los que no pertenecen al
orden natural (Wykowska et al., 2020).

6. Conclusiones
En resumen, el sistema perceptivo de acción no
es selectivo al movimiento o apariencia biológi-
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ca, ya que responde de manera similar tanto a los
agentes naturales como a los artificiales. Además, es
importante mencionar que la falta de familiaridad
con los robots podría requerir la participación de
recursos adicionales para reconocer la “cara” de un
robot como una cara (Wykowska et al., 2020). Sin
embargo, la flexibilidad de la percepción humana
es capaz de reutilizar el mismo sistema para agentes humanos y artificiales. También, en términos
de reconocimiento de gestos. Además, reutilizar el
sistema de percepción de acción para representar
acciones de otros humanos para representar también acciones de artificiales (agentes similares a los
humanos). Por otro lado, evidencia mencionada
anteriormente, nos habla que los sistemas de observación de la acción y percepción humana son
más sensibles a las características del movimiento
que a la forma de los agentes en sí. Otro punto
importante, relacionado con la flexibilidad del
sistema de representación de acciones, es que los
humanos son capaces de percibir las posibilidades
del robot con respecto a moverse a través de una
apertura de cierto ancho. Siendo, un factor importante para el sistema de acción-percepción, la
forma humana. Además, otra evidencia de la flexibilidad cognitiva humana se muestra en el sistema
de atención, cuando los humanos pueden responder a señales direccionales proporcionadas no solo
por sus congéneres, sino también por agentes de
robots artificiales. Al mismo tiempo, es importante
mencionar el hecho de que los humanos podrían
atribuir intencionalidad a los robots y predecir su
comportamiento con referencia a estados mentales
(Wykowska et al., 2020). Para finalizar, es evidente
que la observación de las acciones del robot puede
resultar en una simulación eficiente de las acciones
observadas, haciendo que el sistema perceptivo esté
preparado para una entrega rápida y eficiente o características perceptivas relevantes para el control
de la acción.
En resumen, comprender la acción del robot, en
la medida en que la acción provoca en el cerebro
humano la representación de la acción adecuada y
el mecanismo fundamental que subyace a la acción
adecuada, es un aspecto crucial para estudiar a los
robots como compañeros sociales (Wykowska et al.,
2014).
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Muchos países incluyen programas
de atención a la primera infancia para
apoyar la participación de la mujer en
el mercado laboral. En República Dominicana estos programas se ampliaron
en 2013 con la puesta en marcha de
la estrategia gubernamental Quisqueya
Empieza Contigo (QEC). A través de
un enfoque metodológico mixto, esta
investigación busca entender cómo
las políticas de primera infancia apoyan a las mujeres dominicanas en su
inclusión social y económica. La fase
cualitativa de estudio incluyó revisión
documental y entrevistas a profundidad
a cinco profesionales del sector de primera infancia. Desde el punto de vista
cuantitativo, se encuestaron a 54 madres y usuarias de los servicios Centro
de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI). Los resultados de la investigación revelan que las políticas de
primera infancia instaladas en el país no
cuentan con metas directas relacionadas con la mujer. Asimismo, las usuarias
1. Esta investigación fue galardonada con el tercer
lugar en la cuarta versión del Concurso Nacional
de Investigación en Administración Pública (CONIAP) del Instituto Nacional de Administración
Pública (INAP).

de CAIPI indicaron que los servicios
les han permitido estudiar y trabajar.
Algunas oportunidades de investigación son discutidas.
Conceptos claves: primera infancia; género; inclusión social y economía; empoderamiento femenino.

Summary
Many countries include early childhood care programs to support women’s participation in the labor market.
In the Dominican Republic (D. R.)
these programs were expanded in 2013
with the launch of the government
strategy Quisqueya Empieza Contigo
(QEC). Through a mixed methodological approach, this research seeks to
understand how early childhood policies support Dominican women in
their social and economic inclusion.
The qualitative phase of the study included a documentary review and
in-depth interviews with five professionals from the early childhood sector.
From a quantitative point of view, 54
mothers and users of the services offered by the Centros de Atención Integral a la Primera Infacia (CAIPI) were
surveyed. The results of the research
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reveal that the early childhood policies installed in
the country do not have direct goals related to women. Likewise, CAIPI users indicated that the services have allowed them to study and work. Some
research opportunities are discussed.
Key concepts: early childhood; gender; social inclusion
and economy; female empowerment.

1. Introducción
El país cuenta con una política de atención integral a la primera infancia que pretende aportar
coherencia al sistema. Esta coherencia se enfoca en
la realidad de un sistema de atención a la primera infancia con más de 20 años en funcionamiento; presencia que, aunque aún está en crecimiento,
marca el interés del Estado en apoyar a un sector
vulnerable de la sociedad dominicana. Los esfuerzos
enfocados en la primera infancia en R.D. se fortalecieron en el 2013 cuando se redirigió la agenda política para el acceso y difusión de este servicio bajo
la sombrilla del plan QEC. Además de los beneficios evidentes que la iniciativa de primera infancia
ofrece a los niños que asisten a los diferentes centros, se hace necesario conocer los beneficios subyacentes que las mismas proveen a las familias. En el
caso específico de esta investigación, a las madres y
cuidadoras quienes han encontrado en estas intervenciones espacios seguros de atención para sus hijos e hijas. Esclarecer la intencionalidad de impacto
a la mujer de la política de primera infancia, servirá
de peldaño para el establecimiento de políticas que
continúen el camino hacia la equidad.

2. Revisión de la literatura
La primera infancia es la etapa del desarrollo que
tiene lugar entre el nacimiento y los ocho años.Varias corrientes psicológicas afirman que es precisamente en esta etapa en la que se desarrolla el cerebro
al máximo. Igualmente, la primera infancia representa una etapa crítica en el desarrollo del individuo
debido a que las experiencias vividas en la misma
tendrán repercusiones significativas en la vida futura.
Muchas veces las políticas de atención integral a la
primera infancia intentan beneficiar tanto al niño

o niña como al adulto que cuida de ellos o ellas.
Dentro de las estrategias destinadas a beneficiar al
niño o niña se encuentran: (a) educación temprana e
inicial, (b) protección a derechos tales como registro
de nacimiento y la prevención y freno al maltrato, y
(c) monitoreo de los indicadores de salud. Por otro
lado, las estrategias que suelen beneficiar al adulto
van desde entrenamientos en prácticas de crianza
hasta inserción laboral femenina.
Es bien sabido que las mujeres suelen ser las
principales cuidadoras de los niños, especialmente
cuando son menores de seis años. Por esto, la equidad de género y de derechos para la mujer mediante la inserción laboral femenina, es una de las motivaciones principales de los gobiernos para poner en
marcha políticas de atención a la primera infancia
(Esping-Andersen, Galle, Hemerijck, Myles, 2002).

3. Programas de atención integral a la primera infancia en República Dominicana
Regularmente la primera infancia es definida
como el rango etario comprendido desde el nacimiento hasta el inicio de la educación inicial y
primaria. La mayoría de los países tienen ofertas
educativas sólidas a partir de los cinco años. Sin
embargo, debido a la inminente relevancia de esta
etapa desde el inicio, la mayoría de estos países ofrecen servicios de atención a la primera infancia para
niños menores de cinco años. El país actualmente
cuenta con las siguientes modalidades públicas de
atención a la primera infancia:
República Dominicana está haciendo esfuerzos
importantes para fortalecer los servicios de atención integral a la primera infancia. En el 2013, el
país puso en marcha la estrategia gubernamental
QEC apostando al desarrollo infantil temprano de
la población menor de seis años (DIGEPEP, s.f.).
Las acciones de este esfuerzo también incluyen a
las familias, buscando robustecer sus prácticas de
crianza. El modelo de atención integral a la primera infancia que maneja el país incluye: (a) Atención a la salud materna y neonatal; (b) Registro de
nacimiento; (c) Detección y atención temprana a
necesidades educativas específicas y condición de
discapacidad; y (d) Participación de las familias y la
comunidad.
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Fig. No. 1 Modalidades públicas de atención a la primera infancia

Espacios de Esperanza
(EPES)

Estancias de la
Seguridad Social

Centro de Atención
Integral a la Infancia
y la Familia (CAFI)

Centros Modelo
de Educación Inicial
(CMEI)

Centro de Atención
Integral a la Primera
Infancia (CAIPI)

Aulas de Educación
Inicial

Fuente: IDEICE, 2020.

Los componentes del modelo son ambiciosos
desde el punto de vista del desarrollo infantil temprano. Sin embargo, los expertos aseguran que es
poco probable que se pueda impactar positivamente al niño o niña si no se hacen esfuerzos para apoyar también al adulto que cuida de estos (Newberry
y Marpinjun, 2018). Investigaciones han demostrado que el enfoque más eficiente es aquel que apoya
a las dos generaciones, tanto adultos como a niños
(Britto, Lye, Proulx, Yousafzai, Matthews, Vaivada, y
MacMillan, 2017).
En este sentido, aún existen interrogantes relacionadas específicamente con las mujeres. En la
mayoría de los países son las mujeres las principales
cuidadoras, especialmente, de los y las menores de
cinco años. Por tanto, uno de los grupos beneficiados de las políticas de atención integral a la primera
infancia debería ser las mujeres como principales
proveedoras de cuidado a esta población.
En el contexto local, no está claro si el plan
QEC considera la inserción social y económica
de la mujer como una de sus metas. Datos nacionales revelan que el 34 % de las mujeres ocupadas
tienen educación universitaria, para los hombres
este valor es de 16% (PNUD, 2019). Igualmente,
para 2010 el tiempo total de trabajo doméstico
infantil y juvenil no remunerado realizado por las
niñas y las jóvenes entre cinco y 17 años es de
51.3%; además, para 2013 el 20.5% de las adolescentes son madres (SISGE, 2016a; SISGE, 2016b).

En este sentido, hace falta analizar si las mujeres
forman parte de las metas de QEC.

4. Objetivos
Esta investigación buscó indagar si las acciones
ejecutadas por los planes nacionales sobre primera
infancia incluyen a las mujeres en cuanto a su inserción social y económica. Se investigó sobre cuáles
han sido los beneficios de una de las intervenciones de primera infancia más completas con las que
cuenta el país, los CAIPI. Este estudio se propuso
los siguientes objetivos:
a) Identificar las acciones dirigidas a la mujer en
la política de Atención Integral a la Primera
Infancia en R.D.
b) Explicar cómo los servicios del CAIPI apoyan la inclusión social y económica de la
mujer.
c) Exponer cómo los servicios que provee los
CAIPI han impactado a las mujeres dominicanas.

5. Metodología
En esta investigación se consideraron los enfoques cuantitativos y cualitativos para comprender
mejor las oportunidades de desarrollo social y económico que ofrecen los planes nacionales sobre
primera infancia a la mujer dominicana. Con la jus-
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ticia social en mente, el presente estudio unió estas
metodologías con el propósito de sacar provecho
de la realidad nacional sobre este tema. Según Gall,
Gall y Borg (2007) “La investigación cuantitativa
asume que la realidad social es relativamente constante a lo largo del tiempo y los entornos” (p. 32).
Mientras que la investigación cualitativa intenta definir las perspectivas de los participantes (Creswell,
2006). Juntas, estas metodologías contribuyeron a
trazar una mejor imagen sobre la mujer en las políticas de primera infancia del país.
La presente investigación incluyó tres instrumentos. Primero, entrevistas semiestructuradas a
líderes del sector de primera infancia tanto dentro del país como fuera. Estas entrevistas perseguían
dos propósitos fundamentales, conocer las acciones
dirigidas a la mujer en la política de atención integral a la primera infancia en R.D. y entender cómo
los servicios del CAIPI apoyan la inclusión social y
económica de la mujer. Segundo, encuestas a mujeres con niños registrados en CAIPI. Dicha encuesta
buscó entender cómo es percibida la intervención
de primera infancia por la mujer dominicana, las
diferentes formas en las que el CAIPI apoya a las
mujeres en su rol maternal y el impacto que estos
servicios han generado en su vida. A continuación,
se muestra el plan de recolección y análisis de datos
que siguió el presente estudio:
A) Se realizó una revisión documental de los
planes nacionales sobre primera infancia.
B) Se entrevistó a líderes y profesionales del sector de primera infancia que participaron en
la redacción y puesta en marcha de la política
de primera infancia que desarrolla R.D.
C) Se eligió una muestra no probabilística dentro del Distrito Nacional y el gran Santo Domingo de 55 mujeres con niños registrados
en los diferentes CAIPI, a las que aplicó una
encuesta.

6. Resultados y discusión
La presente investigación tuvo tres propósitos.
Primero, identificar las acciones dirigidas a la mujer
en la política de Atención Integral a la Primera Infancia en R.D. Segundo, explicar cómo los servicios
del CAIPI apoyan la inclusión social y económica

de la mujer. Tercero, exponer cómo los servicios
que provee los CAIPI han impactado a las mujeres
dominicanas. Para dar respuesta a las preguntas de
investigación vinculadas a estos objetivos, se utilizaron varias estrategias, incluidas la revisión de documentos nacionales vinculados al sector de primera
infancia y la realización de entrevistas a profundidad
tanto a profesionales del sector de primera infancia
fuera y dentro del país, como a las madres y tutoras
usuarias del servicio CAIPI.
Según la revisión de la literatura realizada, las
políticas de primera infancia de R.D. no tienen
metas directas relacionadas con la inclusión social
y económica de la mujer. Asimismo, las entrevistas
realizadas a los profesionales y aquellos líderes que
tienen en sus manos la toma de decisiones del sector confirman lo encontrado en la consulta literaria. Sin embargo, es justo considerar que varios de
los documentos nacionales consultados exponen el
genuino interés de las autoridades dominicanas en
el desarrollo social y económico de la mujer. La ley
1-2012 tiene más de veinte líneas de acción relacionadas con la mujer y su desarrollo. Asimismo, el
documento base de la actual política de primera infancia Lineamientos Plan Nacional de Protección y
Atención Integral a la Primera Infancia (DIGEPEP,
2013) toma en cuenta las necesidades de la mujer
en términos de desarrollo al resaltar que los centros
CAIPI ofrecen la oportunidad inclusión al mercado laboral. En este mismo sentido, existen planes
nacionales que reconocen el matrimonio infantil,
las uniones tempranas y el embarazo adolescente
como riesgos reales para el desarrollo de la mujer.
Estos fenómenos, además de comprometer el futuro de las mujeres, colocan en una situación desfavorable a los niños que nacen y crecen bajo estas
condiciones.
Por otro lado, la encuesta realizada a las usuarias de los servicios CAIPI revela que estos
han sido de gran ayuda para su desarrollo
social y económico. La posibilidad de contar
con estos servicios les ha permitido a estas
madres y tutoras trabajar, estudiar y emprender proyectos. Además, las participantes de las
encuestadas indican que los servicios CAIPI
han apoyado el desarrollo de sus hijos e hijas.

¿Favorecen las políticas de primera infancia a la mujer dominicana?

En términos de oportunidades para la mujer
dominicana, uno de los temas emergentes de este
estudio fue la oferta real de empleo que constituye los servicios ofrecidos por INAIPI. Según datos
del Ministerio de Administración Pública (MAP)
9,797 mujeres (83.48%) trabajan en INAIPI y sus
instalaciones en todo el país. De estas, la mayoría
(9,716) tienen trabajo fijo (MAP, 2020). Considerando que la mayoría de los empleados del instituto
son mujeres, estos servicios tienen un efecto secundario, pues son una fuente de empleo para la mujer
dominicana.

7. Limitaciones
Entre las limitaciones de esta investigación se
resaltan tres. Primero, la muestra de usuarias del
servicio CAIPI no fue representativa nacional, por
lo que los resultados no pueden ser generalizados.
Segundo, las entrevistas a profundidad no contaron
con la participación de los principales líderes del
sector. Tercero, no se incluyó un análisis desde las
teorías críticas de equidad de género. A pesar de
las limitaciones de este estudio, el mismo aporta de
manera significativa al escaso repertorio de investigaciones relacionadas tanto al desarrollo social y
económico de la mujer como al desarrollo infantil
temprano. Además, la presente investigación dio voz
a las mujeres dominicanas que muchas veces tienen
pocas oportunidades para ser escuchadas.

8. Oportunidades de investigación
Refiriéndonos a las oportunidades de investigación, hacen falta investigaciones que incorporen
tantos métodos robustos para entender la realidad
de las familias usuarias de estos servicios y así diseñar programas que continúen sirviendo a los más
vulnerables. Asimismo, es necesario contar con un
estudio abarcador sobre la valoración de los servicios de primera infancia en el país. Para esto se
propone una encuesta representativa nacional que
incluya todos los servicios públicos de atención a
niños menores de cinco años en el país, tales como:
Espacios de Esperanza (EPES), Estancias de la Seguridad Social, Centro de Atención Integral a la
Primera Infancia (CAIPI), Centro de Atención In-

• Artículos

45

tegral a la Infancia y la Familia (CAFI), y Centros
Modelo de Educación Inicial (CMEI). Este estudio
aportaría información valiosa a los líderes encargados de tomar decisiones sobre la mejora de estos
servicios.
Adicionalmente, se identificó la carencia de investigaciones cualitativas que permitan tanto conocer los servicios, como comprender profundamente
la realidad de quienes los utilizan. Es importante
que dicho estudio integre la perspectiva de género.
De esta forma, se conocería el alcance de estos servicios y su impacto a mujeres y hombres. En este
sentido, se hace imperante la necesidad de contar
con datos veraces y recurrentes sobre estos servicios
y sus impactos. Para esto se propone la incorporación de bloques de preguntas relacionadas a estos
temas en las encuestas periódicas que realiza el país
como ENDESA, ENHOGAR, entre otras.
Asimismo, considerando los hallazgos de este
estudio y las alarmantes cifras de embarazo adolescente con las que cuenta el país, es necesario conocer la proporción de mujeres usuarias de estos servicios que han sido madres durante su adolescencia.
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Las Demostraciones: La Desigualdad Triangular
The proofs: the triangular inequality
Resumen

Frank Encarnación
Profesor de matemática
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de inferencia estadística
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Rufino Seballo
Profesor de matemática
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La demostración es uno de los tópicos más evitados y, en cierta manera,
temido por la mayor parte de los que se
inician en las matemáticas; y esta situación debe ser revertida, y apostar hacia
una cambio favorable y entusiasta hacia ella pues la demostración consitutuye la piedra angular de esta disciplina, pues sin ella no existiría tal y como
la conocemos en la actualidad. Como
una forma de revelar el poder que poseen las argumentaciones en matemáticas, se ha puesto como ejemplo el
Teorema de la Desigualdad Triangular
para que los lectores puedan palpar la
razón de ser de este instrumento lógico: la demostración.
Palabras clave: Demostración, desigualdad triangular, lógica.

Abstract
The proof is one of the topics most
avoided and, in a way, feared by most of
those who are new to mathematics; and
this situation must be reversed, and bet
on a favorable and enthusiastic change towards it, since the proof constitutes the cornerstone of this discipline,
since without it it would not exist as
we know it today. As a way of revealing the power that arguments have in

mathematics, the Triangular Inequality
Theorem has been used as an example
so that readers can feel the reason for
this logical instrument: the proof.
Keywords: the proof, triangular inequality, logic.

1. Introducción
Las demostraciones deben expresarse en un lenguaje claro y con un carácter riguroso, pues están destinadas
a revelar la verdad de un enunciado o
declaración. De acuerdo con el destinatario estarán expresadas de maneras
distintas. Para que sea aceptada debe
cumplir con los estándares dispuestos por la comunidad de matemáticos porque si la misma tuviese vicios
de vaguedad entonces se consideraría
incompleta y por tanto se rechazaría.
Toda prueba matemática parte de su
origen de formalizacion: la lógica. Por
lo tanto, la demostracíon se escribe en
un lenguaje formal en lugar de un lenguaje natural pues este puede producir
ambigüedad. Debe haber una secuencia coherente de proposiciones iniciando con suposiciones o premisas para
entonces, a través de un conjunto de
pasos justificados, cada uno, llegar a una
conclusión satisfactoria.
Lo anteriormente mencionado se
verá reflejado en la demostración de un

48

con igualdad solamente en el caso de que el área
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teorema fundamental en el espacio de los números
reales como lo es la desigualdad triangular. A continuacíon procederemos a emplear las notaciones
apropiadas para garantizar la comprension para el
público en general

2. La Desigualdad Triangular. Conceptos
La manera en que en este artículo se presenta
la elaboración y desarrollo de la demostración de
la muy importante Desigualdad Triangular es exhaustiva, completa, con un lenguaje claro, pero con
rigor que, al mismo tiempo, cumple un cometido
pedagógico de tal forma que cualquier persona con
conocimentos básicos de matemática pueda entenderlo sin lugar a dudas.
La demostracíon consiste en 4 partes, explicadas
y analizadas en un formato de dos columnas. La
prueba está escrita como una serie de líneas en dos
columnas. En cada línea, la columna de la izquierda
contiene una proposición, mientras que la columna
de la derecha contiene una breve explicacíon de
cómo la proposicíon correspondiente en la columna de la izquierda es un axioma, una hipótesis o
puede derivarse lógicamente de proposiciones anteriores. A la columna de la izquierda la denominamos “Proposiciones” y a la columna de la derecha
“Razones”.
En las matemáticas, la desigualdad del triángulo
afirma que para cualquier triángulo, la suma de las
longitudes de dos lados debe ser mayor o igual que
la longitud del lado restante. Si a, b y c son las longitudes de los lados del tríangulo entonces la desigualdad del tríangulo establece que:

c≤a+b
con igualdad solamente en el caso de que el
área del triángulo sea igual a cero. El teorema de
la Desigualdad Triangular es un teorema que trata
sobre las distancias y se escriben como vectores o
longitudes de vectores (normas) cuando se trabajan con geometría euclidiana y con otros tipos de
geometrías.

Teorema Desigualdad Triangular. Sean a y b números reales cualesquiera. Entonces podemos probar que
||a| − |b|| ≤ |a ± b| ≤ |a| + |b|*
Primera parte: Procederemos a demostrar
que para todo número real a y b se cumple que
|a + b| ≤ |a| + |b|‘
Proposiciones

−|a| ≤ a ≤ |a|
a y c,

Razones
1*. Para todo número real

|a| ≤ c si y solo si −c ≤ a ≤ c (siempre que c ≥ 0).
Basta con hacer que c = |a|
−|b| ≤ b ≤ |b|
que (1*)

2*. Por las mismas razones

−|a| − |b| ≤ a + b ≤ |a| + |b|
3*. Como la
proposición (1) y (2) son verdaderas, entonces su
suma nos proporciona un resultado válido.
4. − (|a| + |b|) ≤ a + b ≤ |a| + |b|
denando en (3). 5. |a + b| ≤ |a| + |b|
de nuevo

4*. Reor5. Por (1*)

Segunda parte: Procederemos a demostrar
que para todo número real a y b se cumple que
||a| − |b|| ≤ |a − b|

Bartle, R.,Introducción al Análsis Matemático, páginas 54 y 55.
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Proposiciones		

Razones

a = a − b + b 1*. Propiedad de la suma de elementos opuestos: b + (−b) = 0 .
|a| = |(a − b) + b| ≤ |a − b| + |b| 2*. Aplicando
el criterio de la primera parte
|a| − |b| ≤ |a − b| 3*. Restando |b| a ambos
lados de la expresión (2)
4. b = b − a + a
4*. Como en (1*). 5. |b| =
|(b − a) + a| ≤ |b − a| + |a|
5*. Como en (2*).

|b| − |a| ≤ |b − a| + |a| − |a|
tando |a| en la expresión (5).

6*.

Res-

−|a| + |b| ≤ |a − b| 7*. Reordenando la expresíon (6). Tambien |b − a| = |a − b| para todo a y b
real.
− (|a| − |b|) ≤ |a − b|
la expresíon (7).

8*. Reordenando

|a| − |b| ≥ −|a − b| 9*. Multiplicando por −1
la expresión en (8)
−|a − b| ≤ |a| − |b| ≤ |a − b| 10*. Comparando
las expresiones (3)
y (9).

||a| − |b|| ≤ |a − b| 11*. Para todo número
real a y c,
|a| ≤ c si y solo si −c ≤ a ≤ c (siempre que c ≥ 0).
Basta con hacer que c = |a|.
Tercera parte: Procederemos a demostrar que
para todo número real a y b se cumple que |a − b|
≤ |a| + |b|‘

Proposiciones		

Razones

|a + b| ≤ |a| + |b| 1*. La Desigualdad Triangular
|a + (−b)| ≤ |a| + | − b|
por −b

2*. Remplazar b

3. |a − b| ≤ |a| + |b|3*. | − b| = |b|
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Cuarta parte: Procederemos a demostrar que
para todo número real a y b se cumple que ||a| −
||b| ≤ |a + b|‘

a=a+b−b
1*. Propiedad de la suma
de elemen- tos opuestos: a = a + b − b.
|a| = |a+b−b| = |(a+b)+(−b)| ≤ |a+b|+|−b|
2*. Aplicando el criterio de la primera parte.
|a| ≤ |a + b| + |b| 3*. Reordenando la expresíon (2); además | − b| = |b|
|a| − |b| ≤ |a + b|
la expresión (3).

4*. Restar |b| en

b=b+a−a
5*. Propiedad de la suma
de elementos opuestos: b = b + a − a.
6. |b| = |b + a − a| = |(a + b) + (−a)|

≤ |a + b| + | − a|
6*. Aplicando el criterio de la primera parte.

|b| ≤ |a + b| + |a| 7*. Reordenando la expresíon (6). Además | − a| = |a|.
|b| − |a| ≤ |a + b| 8*. Restando |a| a la expresión (7).
− (|a| − |b|) ≤ |a + b|
9*. Factorizando el
signo negativo de la expresíon (8).
(|a| − |b|) ≥ −|a + b|
9*. Multiplicando
por
−1
la ex- presión (9).
− (|a + b|) ≤ |a| − |b| ≤ |a + b|
parando las expresiones (4) y

11*.Com-

(10).

||a| − |b|| ≤ |a + b| 12*. Para todo número
real a y c,
|a| ≤ c si y solo si −c ≤ a ≤ c
(siempre que c ≥ 0).
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Conclusión
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puede alimentarse de diversas fuentes como la filosofía, la dialéctica y las matemáticas. La compleja
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La centralidad del amor-caridad
en el quehacer profesional
Lectio brevis en la Octogésima Sexta Graduación Ordinaria
de la Universidad Católica Santo Domingo
Casa San Pablo
26 de junio 2021
Saludos y presentación

Rev. P. Dr. Tomás
Vladymir Pérez
Candelario
Doctor en Teología del
Matrimonio y la Familia.
Director en la extensión
dominicana del Pontificio
Instituto Teológico Juan
Pablo II.

Su Excelencia Reverendísima Mons.
Dr. Ramón Benito Ángeles Fernández,
Rector Magnífico de la Universidad
Católica Santo Domingo UCSD, y
Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de
Santo Domingo.
Distinguidas autoridades académicas y administrativas de la UCSD, y
demás invitados especiales. Apreciados
graduandos y amigos presentes.
En este marco de la Octogésima
Sexta Graduación Ordinaria de la Universidad Católica Santo Domingo, se
me ha invitado a dirigir a todos ustedes
una breve reflexión titulada “La centralidad del amor-caridad en el quehacer profesional”. La he dividido en tres
puntos y una pequeña conclusión.

1. Centralidad del amor en el discurso cristiano, sin paralelos en
otras tradiciones de pensamiento
El papel central del amor en la vida
de toda persona es uno de los grandes
contenidos de la revelación cristiana.
Una de las expresiones más conocidas

de esta verdad es el himno a la caridad
de San Pablo: “Aunque hablara las
lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad…nada soy, …
nada me aprovecha.” (I Corintios, 13).
La centralidad que en el mensaje
de Jesucristo tiene el amor de caridad,
es decir, el amor-ágape, en vista a una
vida lograda y feliz, condujo al cristianismo desde los primeros siglos de
su existencia ha reinterpretar y reposicionar desde este amor lo que, sobre
todo en la tradición griega clásica,
eran las expresiones más comunes del
amor: el amor-eros y el amor-philia.
Este esfuerzo de síntesis realizado por
el pensamiento cristiano no tiene paralelos en otras tradiciones culturales1.

2. Centralidad del amor-caridad
en la vida realizada del cristiano
Nos hacemos la siguiente pregunta: ¿Cuál es la explicación que los cristianos hemos llegado a darnos acerca
de la centralidad del amor-caridad
1. J.J. Pérez-Soba Díez del Corral, El amor: Introducción a un misterio (Madrid: BAC, 2011).
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en orden a una vida dichosa? Lo primero que
hay que notar es que la teología contemporánea
ha continuado pensando la centralidad del amor
de caridad empleando los mismos términos en
que lo hicieron las teologías primitiva, medieval,
moderna y postmoderna. Dichos términos están
sintetizados en el axioma “caritas forma virtutum”,
que traducido significa: la caridad es la forma de
las virtudes, o bien, la caridad da la forma a las
virtudes2.
La tradición de las virtudes de la ética clásica fue
elegida por los teólogos para manifestar la eminencia del amor en relación con las buenas acciones
de los hombres, aceptando así, en gran medida, el
modo filosófico o humanamente racional de entender qué es una acción buena. Es el camino recorrido por gigantes del pensamiento cristiano como
Orígenes, Ambrosisater, San Agustín, San Gregorio
Magno, Pedro Lombardo, Alejandro de Hales, San
Buenaventura y Sto. Tomás de Aquino, entre otros
Padres de la Iglesia y autores medievales. En época
más moderna destacan teólogos como San Alfonso
María de Ligorio y los profesores Carmelitas de la
Universidad de Salamanca. Ya en nuestros días, el
renovado interés de la ética por el tema de las virtudes, siguiendo las provocaciones del filósofo anglosajón A. MacIntyre3, ha estimulado nuevamente a la
teología a actualizar su estudio sobre la centralidad
del amor en la vida de los cristianos, y en la de
toda persona, como reflexión de la relación entre
la virtud teologal de la caridad y las demás virtudes
teologales y humanas.
Dejando de lado matices y polémicas entre
autores, y entre épocas, podemos simplemente permanecer en las enseñanzas de Sto. Tomás de Aquino, el Doctor Común, y releerlas
con el enfoque de la corriente del personalismo
actual, a fin de delinear una respuesta a nuestra pregunta sobre cómo la teología moral
entiende hoy la centralidad del amor de caridad en la vida cristiana.

2. T.V. Pérez Candelario, La excelencia de la caridad madre de las
virtudes (Siena: Cantagalli), 2021.
3. Cfr. A. MacIntyre, Tras la virtud (Barcelona: Crítica, 1988).
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Con el Doctor Común, podemos afirmar que es
cuestión de la importancia que manifiesta el amor
de amistad y su dinámica para la vida dichosa. Pensemos que ya Aristóteles consagró en su reflexión
ética la superioridad de la relación de amistad fundada en el bien recíproco, frente a otros tipos de
amistad y de relaciones entre las personas. Aristóteles definió la amistad diciendo (Reth., II 4,
1380b35-1381a3): «Querer para alguien lo que se
considera bueno». Precisamente, Sto. Tomás valida
la ética pagana o no cristiana en este punto de la
amistad, en cuanto la integró a su propia reflexión,
cuya fuente principal es la revelación cristiana. El
hecho es que la explicación de la centralidad del
amor-ágape es realizada asignándole la expresión
propia de la amistad.
Siguiendo a Sto. Tomás, aparece que, en sentido
cristiano, la amistad es, como lo es la perfecta amistad pensada exclusivamente en términos naturales:
amar a alguien amando su bien, quedando implicado en ello un vínculo afectivo-cognitivo, la benevolencia, las elecciones rectas, la reciprocidad y la
convivencia4. Pero, sobre todo, aparece que la amistad cristiana, a diferencia de la amistad meramente
humana, es amistad no solo entre seres humanos,
sino también y fundamentalmente amistad entre
Dios y los hombres, sobre la cual, por sus características, se reconstruyen las amistades humanas. A la
luz del amor intra trinitario, el Doctor Común resalta
el amor de amistad de caridad con una serie de
características que la mera razón no resalta para la
amistad natural. Entiende que, amar a alguien amando
su bien es una acción, a su vez, compuesta de dos
acciones, la de amar a una persona y la de amar el
bien para esa persona. Esta distinción es clave para
colocar al interno de la amistad la relación interpersonal y la relación estructural de apetibilidad del
bien. La relación interpersonal es la del amor gratuito entre las personas, las que se conocen y tratan
per se, como bien en sí mismo que son. Es la relación fin último de la amistad, por tanto, es relación
irreductible. De su lado, la relación de apetibilidad
de la persona amante con su bien es aquella de la
energía desiderativa por la que se vincula a todas las

4. Cfr. STh. I-II, q. 26, a. 4; II-II, q. 23, a. 1.
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cosas en el nivel más básico y de origen inmediato.
Esta energía básica del amor sostiene el posterior y
libre reconocimiento que hace el sujeto de sí mismo en cuanto persona amante y de los bienes que
ama para sí. Así mismo, sostiene el reconocimiento
del status del amigo como persona o como otro yo,
y de los bienes que se aman para sí, transformados
definitivamente en los bienes amados por/para el
amigo5.
Se ha de notar que, desde este potente concepto de amor de amistad, Sto. Tomás logra una explicación armónica de la integración de todas las
dimensiones de la persona, aquellas que son estructurales, y aquellas más propias de la condición de
libertad o dignidad personal. También de las disposiciones afectivas y las cualidades activas, de los
niveles sensibles y racionales, de los ámbitos personal, interpersonal y social. Y lo más original: en la
amistad cristiana Sto. Tomás logró una explicación
de la integración del orden natural y el sobrenatural, siendo los principales conceptos la gracia divina
unida intrínsecamente al de don (donación), y el de
virtud en dependencia directa del don o del amor.
La gracia divina se entiende como afecto sobrenatural, donado al hombre, capaz de integrar todos los
dinamismos humanos en orden a la acción, capaz,
por tanto, de realizar entre la persona humana y la
persona divina una relación de “semejanza”, intimidad y convivencia, abierta a los amigos del Amigo.
La virtud sobrenatural (caridad, fe, esperanza), en
analogía a las virtudes humanas (justicia, prudencia, templanza, y fortaleza) se entienden como las
perfecciones operativas específicas (racionales y volitivas) de la persona que la disponen establemente
a realizar en acciones circunstanciadas el fin último
de la amistad, la comunión, según el orden de los
seres amados (ordo amoris)6.
En palabras sintéticas: ¿Por qué es central el
amor de caridad en la vida de los cristianos? Porque
es la realización de la amistad sobrenatural de los
hombres con Dios, y la realización del perfeccionamiento de la amistad natural entre los hombres.
Porque el acto de la amistad cristiana, queremos de-

cir todo acto de amor interpersonal en Cristo, es el
acto completo del amor de caridad. En cada acción
de caridad, desde cualquiera de sus componentes,
se actúa con integridad el amor a Dios, el amor al
prójimo y el amor a uno mismo, y cada uno comprendiendo los bienes amados y donados a los respectivos amigos.

5. Cfr. STh. II-II, q. 23, a. 7; a. 8.
6. Cfr. STh., II-II, q. 26, a. 6.

7. Cfr. Z. Bauman, Amor líquido: acerca de la fragilidad de los vínculos
humanos (México D. F.: Fondo de Cultura Económica, 2005).

Tal vez ahora se comprende mejor porqué un
amor con semejante alcance para la formación
en virtudes del carácter de las personas sea un amor
apto para construir con éxito el proyecto de
toda una vida que mira a la bienaventuranza
eterna. Es triste, y sabio a la vez, admitir que
la visión del amor de nuestra sociedad postmoderna, un “amor líquido” en palabras del
sociólogo polaco Z. Bauman7, no es apto para
construir un proyecto de vida, puesto que sus
únicas raíces son las que ofrece el afecto y la
emoción, desgajados de la vinculación total y
generosa del ser personal.

3. Centralidad del amor-caridad en el ejercicio profesional
A la luz de cuanto he expuesto, ahora toca
preguntarnos: ¿Qué explicación nos puede ofrecer la teología moral de inspiración tomista sobre
la centralidad del amor de caridad en el quehacer profesional, principalmente de los cristianos,
pero no solo? La respuesta es clara. Sin la presencia
y eficiencia en el profesional de la dinámica determinada por la amistad, esto es, la de querer el
bien para el amigo, las acciones propias del ejercicio
profesional, cualquiera que sea el área o disciplina, por más competentes y productivas que sean,
serán siempre carentes o incompletas, de cara a la
plena realización humana y cristiana de la persona.
Es justo decir que el grado de excelencia propio
que pueden alcanzar las acciones de la profesión
es en sí mismo fundamental para la vida satisfactoria y digna de las sociedades, las familias y de los
mismos profesionales. Pero la excelencia de dichas
acciones o bienes sectoriales son susceptibles, más
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aún, exigen la finalización intencional hacia la otra
persona amada “per se” que sólo la persona amante-amiga de otra puede realizar. Fijémonos bien, se
trata, no sólo de considerar o al menos no olvidar
el status y dignidad de persona de los destinatarios que se benefician con la aplicación de nuestras
competencias, sino más bien, de donar u ofrecer
nuestras acciones competentes y sus resultados a
las personas con las cuales estamos vinculados por
amistad, y a las personas con las cuales construimos
nuevas amistades. Tres aclaraciones se hacen pertinentes, según las máximas de la amistad cristiana
de caridad: 1) No ofrecer más que a sí mismo
el bien y los resultados de la actividad profesional
es caer en el individualismo. 2) Contener o limitar “violentamente” a unos cuantos toda la fuerza
que tiene el ofrecimiento o dedicación de nuestros bienes, e incluso de nuestras propias personas,
con miras a la comunión es particularismo o sectarismo. 3) Dedicar a Dios en Jesucristo el bien de
nuestra profesión, con voluntad firme y electiva de
acciones circunstanciadas, a modo de bienes que se
aman para donar al Amigo divino, por amor a Él,
es la finalidad del amor cristiano de amistad. Por
tanto, la caridad es la armónica integración al fin
último, que es Dios, de todos los amores a todos los
amigos y a todos sus bienes, y del amor así mismo
y al propio bien que una persona está llamada a
realizar. Todavía más, la caridad es la energía sobrenatural para la realización de todos los amores,
redimiendo de las caídas en el individualismo y en
el particularismo, los cuales carcomen la convivencia fraterna en nuestro mundo. ¡Qué gran regalo
nos ha hecho el Papa Francisco con la Encíclica
Fratelli tutii, al dirigir la atención de la Iglesia y del
mundo al concepto de amistad social y fraternidad
universal, teniendo como corazón el amor de caridad evangélico!
En síntesis. ¿Por qué es central el amor de caridad en el quehacer profesional? 1) Porque enraíza las acciones profesionales en la energía de la
amistad con Dios, por la cual quedan constituidas
como bienes amados por/para el Amigo divino,
y en dependencia de Él, amados para el resto de
sus amigos. Por el amor de amistad sobrenatural, el
ejercicio profesional deja de ser bueno en sí mismo relativamente, para pasar a ser bueno en sí mis-
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mo absolutamente. Es bueno recordar que la ciencia
moral mide la bondad de las acciones, y, por tanto,
la felicidad humana, por el grado máximo de bien
realizable para lo cual se está facultado. El resto es
mediocridad. 2) El amor de caridad es central para
el buen ejercicio profesional porque jalona permanentemente su excelencia, según la altísima dignidad del fin. Recordemos, también, que la aptitud
o proporcionalidad entre medios y fin es uno de
los principios básicos de la perfección moral de las
acciones.

4. Conclusión
Para concluir esta breve reflexión dejo algunas interrogantes. Un egresado, una egresada de
la UCSD, ¿sería aquella persona competente en
su área profesional, con una motivación o intencionalidad vital que alcanza solo el propio interés,
aun coincida con el de un reducido círculo relacional que excluye deliberadamente círculos cada
vez más amplios de la sociedad, y hasta al mismo
Dios? El egresado, la egresada, ¿No sería, más bien,
aquella persona que vigorizada por la gracia divina
se mueve en círculos crecientes de amistad, recibiendo de ellos su amor benevolente, y dirigiendo hacia ellos el propio amor benevolente con la
característica de la excelencia del quehacer profesional
que ama por y para el amor del Dios Amigo? ¿Son
esos egresados los buenos profesionales, porque
fundamentalmente saben ser los buenos amigos,
y cultivar las nuevas y buenas amistades? La fuerza
y la calidad del ejercicio profesional, así como de
lo técnico-científico en sentido amplio, es la fuerza determinada por los amigos, por las personas
a las que amamos por sí mismas, las que también
determinan quienes somos, y determinan nuestra
felicidad.
Amigos graduandos, la amistad, el amor de caridad, la amistad social no son temas accesorios, meramente afectivos o políticamente irrelevantes. Son
las realidades centrales de la persona, de la sociedad,
y del entramado entre ambas, desde el matrimonio
y la familia hasta el resto de las instituciones sociales. El pensamiento filosófico, teológico, moral
y político jamás ha dado la espalda a ello. Ustedes,
queridos graduandos, dotando graciosa y delibera-
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damente el ejercicio de sus respectivas competencias con la forma o la lógica del perfecto amor de
amistad, lo que hacen, nada más y nada menos, es
insertar la fuente de sus logros profesionales y económicos en la fuente de una vida que puede ser
llamada, en su conjunto, vida plenamente realizada
y dichosa. ¡Enhorabuena queridos graduandos por
este día, que, de cierto, es corona de sus esfuerzos, y

corona de la cuidadosa promoción que recibieron
de esta su Alma Mater, la UCSD! ¡Enhorabuena, por
la adquisición de esa riqueza, de ese bien particular, que les abre muchas posibilidades para la propia
realización, y para la mejor realización de nuestra
sociedad!
¡Adelante, amigos!

Desafíos del profesional de hoy ante una sociedad de cambios permanentes
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Desafíos del profesional de hoy ante una
sociedad de cambios permanentes

Cecilio Raúl
Berzosa Martínez
Obispo Misionero

De cómo recibí y entendí el encargo, en un principio, y, cómo tuve que
cambiar por la aclaración de tiempo: 15
minutos. Me hice esta pregunta: “¿Qué
te gustaría escuchar a ti mismo en una graduación como a la que vas a asistir? Me
respondí: - “Que me contaran lo que la
vida misma ha enseñado al ponente. Que
no sea tanto teoría como vida”. Vamos a
responder brevemente a tres preguntas,
en este alto y encrucijada en tu camino
existencial y académico: “¿Dónde están?
¿Qué camino seguir recorriendo? ¿Qué llevar en la maleta o bulto de viaje?

1. ¿Dónde estamos?
Nos situamos con 10 frases o lecciones que nunca se aprendieron porque no están en el prólogo de los libros,
que por cierto nunca se lee. Me acordé
del refrán: “Cuando el sabio apunta con el
dedo a la luna, el tonto se queda mirando
al dedo”.
1.- La cultura es lo que queda en
tu persona después de haber olvidado
todo.
2.- En la vida, unos viven de verdad;
otros, escriben y relatan que otros han
vivido; y, otros, leen lo que se ha escrito
sobre los que realmente han vivido.

3.- En la vida hay cuatro momentos:
de niños, somos esponjas que absorben
todo; de adultos, exprimimos nuestra
esponja para regalar lo recibido, según
nuestra inteligencia y creatividad; en
el meridiano, se presentan problemas
existenciales nuevos para los que no
estábamos preparados; y, al final, sólo
somos mendigos existenciales: lo que
tú quieras Vida/Señor, como tú quieras, donde tú quieras, y con quien tú
quieras…
4.- Hay que ir por la vida con ojos
grandes de búho, para ver incluso en
la noche y en la niebla; con corazón
de niño para admirarnos de todo; con
manos de madre para dar ternura, que
es lo único que cambia a las personas;
y con pies de peregrinos para no echar
raíces en ningún sitio.
5.- “Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto,
cambiaron todas las preguntas” (Mario
Benedetti)
6.- “Hacer una y otra vez lo mismo
esperando respuestas diferentes, es una
locura” (A. Einstein)
7.- “El hombre se destruye por la
política sin principios, por las riquezas
sin esfuerzo, por la inteligencia sin sabiduría, por los negocios sin moral, por la
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ciencia sin información, por la religión sin fe, por el
amor sin perdón, y por la profesionalidad al servicio
del poder o del dinero” (M. Gandhi).
8.- Hay que ir por la vida sembrando, más que
recogiendo. Sembrando autenticidad, fe y esperanza. Aprende a decir tu propia palabra en la vida ya
ayuda a que los demás la digan. Todos nacemos originales, pero la mayoría mueren como fotocopias.
9.-: “Sólo la belleza, la verdad y la bondad, salvarán el mundo” (Dostoievsky).
10.- “Al atardecer de la vida te examinarán del
amor” (San Juan de la Cruz).
¿Para que sirven estas frases? Ante todo, y sobre todo, para saber situarnos en este cambio de época, donde todo parece tambalearse.
Aún más, en este mar de aguas bravas socioculturales, ¿puede haber algunos puntos más
estables desde donde situarse un profesional?
Me remito a dos reflexiones sugeridas por
Darío Mollá Llácer1:

Formación del profesional: La formación
del profesional de hoy se ve obligada a proporcionar las cartas náuticas de un mundo complejo y en
perpetua agitación y al mismo tiempo la brújula
para poder navegar en él... No basta ya con que
cada individuo acumule al comienzo de su vida una
reserva de conocimientos a la que podrá recurrir
después sin límites... Para cumplir el conjunto de
las misiones que le son propias, la educación debe
estructurarse en cuatro aprendizajes fundamentales:
aprender a conocer, es decir, adquirir los conocimientos de la comprensión; aprender a hacer, para
poder influir sobre el propio entorno; aprender a
vivir juntos, para participar y cooperar con los demás en todas las actividades humanas; por último,
aprender a ser, un proceso fundamental querecoge
elementos de los tres anteriores. Las cuatro vías del
saber convergen entre sí: aprender a saber, aprender
a ser, aprender a hacer, y aprender a convivir2.

1. Darío Mollá LLacer, ¿Líderes o gestores? (Madrid: Santillana,
2007.
2. J. Delors, La educación encierra un tesoro (Madrid: Santillana-Unesco, 1996.

Una motivación: Ejercer una profesión se
puede resumir en la metáfora del arte de la navegación. Consiste en convertir en oportunidad
las amenazas; en hacer entrar el viento entre las
velas y así vencer el mar; aprovechar las fuerzas
que están en su contra. En el arte de navegar el
viento extraviado sale por donde puede, que es
por donde el navegante quiere. Los navegantes no
conocen los caminos trillados ni las rutas señalizadas, pero se mantienen a flote y llegan así a buen
puerto. Y si sobreviven es porque no desfallecen
ni se abandonan, porque tienen energía para emprender y la disposición para mantenerse en el
empeño.
Navegan incluso en el interior de horizontes
opacos, cargados de nubarrones y miasmas. El arte
de navegar supera el determinismo y la impotencia que preside un cierto clima cultural, y enseña a
mantenerse en pie a costa del oleaje, engañar a las
olas para avanzar hacia donde se quiere, plantar cara
al aire encrespado.
a) ¿Qué camino recorrer? El que nos recordó Juan Ramón Jiménez: “No tengas prisa; porque
a dónde has de llegar a ti mismo” ¡Ese gran desconocido muchas veces! En otras palabras, el camino
de la autenticidad. ¿Con qué brújula caminar? Al
menos, con esta:
Norte: Ser lo que somos, cuando no somos lo
que somos, no somos nada (picapedrero).
Sur: Cambiar corazones para cambiar estructuras (papá leyendo periódico).
Este:Vive la vida con pasión; eros-política-intelectual-artista-místico (mariposas).
Oeste: Sé Pigmalión y joyero para los demás…
b) ¿Qué llevar en la maleta o bulto de viaje? Cinco realidades muy útiles, como cinco dedos
de la mano:
1. Tres pastillas: humor, amor, paciencia.
2. Una silla plegable para hacer amigos de camino.
3. Una Biblia: para hablar con Dios y a hablar de
Dios a los demás
4. Una bandera dominicana, para hacer realidad
el sueño dominicano más que el americano.

Desafíos del profesional de hoy ante una sociedad de cambios permanentes

Un testamento existencial, inspirado en un
manuscrito de la Iglesia de San Pablo en
Baltimore, fechado hacia el año 1693: “Sigue
tu camino y sé tú mismo aun en medio del ruido
y de las prisas, sin olvidar que la verdadera paz la
encontrarás en el silencio. Haz lo posible por ser
siempre conciliador y amigo de todos. Expresa tu
verdad despacio, sin afección y sin arrogancia, para
que se entienda. Aprende a escuchar a los demás,
aunque te parezcan de condición humilde, poco
letrados o no demasiado inteligentes: también ellos
tienen algo interesante que decirte. No te compares con los demás porque puedes llegar a ser orgulloso o amargado. Goza con tus éxitos y no pierdas
el sueño por tus fracasos. Ama tu trabajo por sencillo que sea. Gasta tu vida en ideales que merezcan
de verdad la pena. Sé siempre radicalmente sincero
contigo y con los demás. No juegues con el amor
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con cinismo o hipocresía. A pesar de los desengaños, el amor auténtico siempre es posible. Convéncete de que las cosas importantes y valiosas no se
consiguen en un día.Vive unificado interiormente
y en armonía con el universo y con quienes te
rodean. Vive en paz con Dios: desea conocerle y
amarle de verdad, y unirte a él. Más allá de las vilezas, traiciones, dificultades, dolores y amarguras,
la vida es bella y merece la pena vivirse. ¡Sé feliz!
Estrena cada día como si fuera el primero y vívelo
como si fuera el último.”
Nada más. Gracias por su paciencia y atención.
Han demostrado que son y están capacitados para
ser excelentes profesionales. ¡Los que necesita esta
rica y fecunda sociedad dominicana en el momento
histórico privilegiado que estamos viviendo! ¡Felicidades sinceras y enhorabuena de corazón, Dios les
bendiga hoy y siempre!
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La educación y la familia como
base del desarrollo integral
Discurso graduación ucsd junio 2021

Mario de la Cruz
Campusano
Doctor en Teología; Vicario Episcopal de Pastoral
Familia y Vida (Arquidiócesis de Santo Domingo,
2019 a la fecha); profesor
de grado y postgrado en
la Pontificia Universidad
Católica Madre y Maestra
(PUCMM) (2013 – a la
fecha).

Su Excelencia Reverendísima Mons.
Ramón Benito Ángeles Fernández,
Obispo Auxiliar de Santo Domingo y
Rector magnífico de esta Alta Casa de
Estudios Superiores, prestigiosas autoridades académicas y administrativas de
la Universidad Católica Santo Domingo UCSD, queridísimos graduandos,
familiares de los graduandos, hermanos
y hermanas todos, muy buenas tardes.
A pesar de que los actos de investidura son todos parecidos, sin embargo,
los protagonistas son diferentes, y cada
uno vive el suyo de manera diversa, con
emociones y satisfacciones diferentes,
que le proporciona, haber luchado con
éxito por un ideal. De este modo, el
primer sentimiento que ha de aflorar
en ustedes es gratitud a Dios. Él les ha
concedido el don de vida, la salud, la
voluntad, la inteligencia y los demás recursos para acceder a los estudios que
hoy culminan.
Se me ha pedido que hable sobre la
educación y la familia como base para
el desarrollo integral, por lo cual quiero
empezar afirmando que la educación es
la acción más significativa que se puede
llevar a cabo en una persona para propiciar su crecimiento y su desarrollo personal. Esta, aunque, sin obviar el papel
activo del educador, solo se puede hacer

con la participación activa del educando, ya que el término educación viene
del latín educere, que significa “sacar de
dentro”. Ya lo sostenía el filósofo Sócrates, quien a través de la mayéutica trataba de sacar los valores internos de sus
discípulos. Igualmente podemos decir
de la familia, que es la institución primera y más importante de la sociedad,
que permite el desarrollo integral de la
persona y le prepara para integrarse en
su entorno social. De este modo, señala
el Concilio Vaticano II que la familia es
la célula vital de la sociedad.
La familia también es definida por
san Juan Pablo II como el santuario
de la vida y por Benedicto XVI como
patrimonio de la humanidad. El documento de Medellín, en esa misma
dirección, recuerda que la familia es
formadora de personas, educadora de
la fe y promotora del desarrollo del
ser humano. Tanto la familia, como la
educación son básicas para toda persona, sin las cuales los seres humanos no
pueden realizarse plenamente. Mediante la educación, tanto la familia como
los centros educativos forman a las personas en los verdaderos valores que han
de vivir para tener un crecimiento integral que les capacitan para trillar los
senderos de una vida exitosa.

La educación y la familia como base del desarrollo integral

Quiero animarlos, por tanto, a no dejar perder
los valores y virtudes recibidos a través de sus padres, familiares, y a través de sus directivos y profesores de la universidad. Por algo quiso Dios que
ustedes estudiaran en una universidad con una filosofía cristiana, como es la UCSD. Cuando se llega a
esta etapa de la vida existe el peligro de dejarse llevar por los antivalores y sucedáneos que nos presenta el mundo de hoy, que nos lleva a la distracción,
a la desorganización y a la inestabilidad emocional
y espiritual. El momento actual nos trae muchos
elementos y factores que nos conducen a relativizar
la virtud, el esfuerzo, el trabajo, el sacrificio, la lucha
constante por la propia superación, prefiriendo el
placer, el tener, el lucro, el poder, el enriquecimiento sin reparar en los medios, la competencia desleal
hasta destruir al otro. Según estas falaces teorías, no
existen valores ni verdades como la fe, el amor, el
sentido del deber, el respeto a los demás, la solidaridad con todos los seres humanos especialmente con
los más débiles y necesitados.
Asumo las palabras de san Juan Pablo II cuando
decía a los jóvenes de Europa en 1995: “A ustedes se les confía la misión de abrir nuevos caminos
de fraternidad entre los pueblos, para construir una
única familia humana, profundizando la ley de la
reciprocidad del dar y del recibir, de la entrega de sí
y de la acogida del otro”. Estas palabras se pueden
aplicar muy bien a ustedes, llamados a construir una
nueva sociedad en la República Dominicana. En
este sentido, Antoine de Saint-Exupéry afirmaba
que la vida era como una aventura en la cual el ser
humano debe trazarse una meta y planificar una
ruta para llegar a ella. Recorrerla implica afrontar el
reto de volar alto y de sortear las dificultades que se
presentan a lo largo del viaje. Porque, así como hay
períodos de calma y placidez en el vuelo, también
suele haber turbulencias y tempestades que es preciso superar con paciencia y con pericia para salir
adelante. De este modo, afirmaba el autor de le petit
prince: “haz de tu vida un sueño, y de tu sueño una
realidad”.
Queridísimos jóvenes, cada uno de ustedes tiene
la posibilidad de destacarse en el logro de sus me-
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tas personales. Para eso han de desarrollar al máximo los talentos que Dios les ha confiado, que son
muchos, siendo forjadores de sus propios éxitos, teniendo clara su ruta y recorriéndola con la mirada
puesta en la excelencia, en medio de un mundo
donde abundan la mediocridad y el culto al éxito
fácil, sin esfuerzo. Ustedes, esfuércense ahora en su
vida laboral, pues sólo con el esfuerzo se disfruta el
éxito.
Quiero expresarles mis más sinceras felicitaciones por esta meta alcanzada, culminando sus estudios universitarios, muchos de ustedes con honores,
haciéndose todos merecedores de este hermoso diploma que la Universidad les va a entregar en unos
minutos. Han de recordar que esto no termina aquí.
Es sólo un preludio para emprender un nuevo vuelo que le lleve a un éxito mayor. Esto será posible
en la medida en que se esfuercen todos los días por
llevar a la práctica los principios y valores que esta
institución les ha transmitido a través de su propuesta educativa, gracias al trabajo de sus profesores y de las demás personas que han contribuido al
desarrollo de su vida universitaria y a su formación
integral. No se olviden que en este logro de ustedes
hay muchas personas detrás: después de Dios, están
sus padres, las autoridades de la UCSD, los docentes,
el personal de apoyo, entre otros.
Creo que, junto con la gratitud a Dios, ustedes han de agradecer también a sus padres.
Ellos han luchado por hacerles profesionales,
no los defrauden, manténganse firmes en sus
nobles propósitos y aspiren siempre a las mejores virtudes y valores, como diría el apóstol san Pablo. Ustedes deben, de igual modo,
gratitud a la Universidad, a sus profesores,
funcionarios y empleados, ya que todos les
han servido y ustedes se han beneficiado de
su trabajo.

Les invito, finalmente, a ofrecer conquistas y
aspiraciones por bendiciones para todos, al Señor
sus vidas, esfuerzos y los dones recibidos. Muchas
gracias.
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Influencia de las redes sociales en el proceso
de aprendizaje de los estudiantes de ética
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Resumen
El uso de las redes sociales se encuentra en un
proceso de expansión en toda la sociedad, especialmente en las personas jóvenes, y, por tanto, los estudiantes. En este sentido, esta investigación tiene por
objetivo general analizar la influencia de las redes
sociales en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de ética del Instituto Tecnológico de Las
Américas (ITLA), correspondiente al periodo septiembre-diciembre de 2019. Esta temática se aborda
a partir de un diseño investigativo no experimental,
en el cual no se manipulan intencionalmente las
variables; asumiendo un alcance descriptivo-correlacional, en donde se relaciona el uso de las redes
sociales con el proceso de aprendizaje. La técnica
aplicada es la encuesta, en estudiantes del curso de
Ética del Instituto Tecnológico de Las Américas,
siendo un grupo de 60 estudiantes. Los métodos
aplicados fueron el deductivo, el analítico, el sintético y el comparativo.
En esta investigación se pudo determinar que
el uso de las redes sociales crea vínculos afectivos y
sentimientos de comunidad entre docentes y discentes. Esto mejora la cohesión del grupo, mejora
las actitudes hacia el estudio, lo que facilita a los
alumnos el aprendizaje. Se pudo determinar que
existen diferencias favorables hacia el grupo que
utiliza redes sociales versus los que no las utilizan,
por lo que se concluye que el uso de las redes sociales tiene influencia positiva en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Palabras clave: Redes sociales, proceso de enseñanza-aprendizaje, ética.

Abstract
The use of social networks it finds on expansion
in all societies, specially between the young people,
and, therefore, between the students. In that sense,
this research has for general objective analyze the
influence of social network in the process of learning of the students of ethics on the Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), corresponding to
September-November period of 2019. This theme
is aborded from a non-experimental research de-

sign, without intentionally manipulating variables;
and assuming a descriptive-correlational range,
where the social networks are related with the learning process. The technical instrumental applied
was the survey in a 60 students of ethics course in
the ITLA. Also, we applied the deductive, analytical,
synthetic, and comparative methods.
This research determined that the use of social
networks create affective bonds and community
feelings between professors and students. Increase the group cohesion, the attitude to studies, so
it facilitates learning in students. Its can be determined that there are favorable differences to
the group that uses social networks versus there
than don´t use them, so, we conclude that social networks has a positive influence in the teaching-learning process.
Keywords: Social networks, teaching-learning process,
ethics.

1. Introducción
En el derrotero de la tecnología y la educación
hay un punto en donde ambas convergen para apoyarse mutuamente. Punto que tiene su tope más
alto en estos tiempos con el surgimiento de la Web
2.0 que ha favorecido enormemente al aprendizaje. Por otro lado, las redes sociales son el areópago
donde los estudiantes de todas las edades están inmersos y es precisamente el tema que nos llama poderosamente la atención como objeto de estudio y
que a seguidas se está analizando: la influencia de las
aplicaciones de redes sociales en el aprendizaje de
los estudiantes, en un ambiente particular como lo
es el Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA),
localizado en la comunidad de La Caleta, Boca
Chica, con los estudiantes del curso correspondiente al periodo académico septiembre-diciembre del
año 2019.
Cada aplicación de red social suele tener un uso
y una audiencia particular. En este sentido, las aplicaciones de redes sociales vienen siendo amplia y
exitosamente utilizadas en el área de los negocios
y, por supuesto, en el de las relaciones personales. No obstante, en lo que al ámbito educativo se
refiere, las aplicaciones de redes sociales no han

Influencia de las redes sociales en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de ética del ITLA

sido muy utilizadas, al menos de manera general
desde un punto de vista institucional, por lo que
las supuestas bondades de las aplicaciones de redes
sociales aún no han sido del todo evaluadas.
La interacción persona-ordenador ha cambiado la forma de socializar, es decir, entornos digitales han cambiado profundamente
la forma de comunicarnos, colaborar y compartir recursos (Wellman, 1996). Esto es más
evidente con las nuevas características de la
Web 2.0 y las redes sociales, ya que este nuevo tipo de aplicaciones está aparentemente
cambiando la forma de interactuar y compartir información en Internet. Al utilizar el
software ‘Cloud’ para participar en conversaciones en línea, los usuarios pueden organizar
y archivar actividades colectivas. Además, el
flujo de información se filtra y se redistribuye
a través de aplicaciones de redes sociales, lo
que permite nuevas formas de búsqueda y
recomendación. Se cree que estas tecnologías
son beneficiosas para el proceso de enseñanza-aprendizaje, y su integración en la educación puede ser vista como una oportunidad
para apoyar y ampliar los diferentes aspectos
del aprendizaje social (Brook y Oliver, 2003;
Johnson, 2001).

Además, los ‘nativos digitales’ (Prensky, 2001)
demandan el uso de estas nuevas tecnologías. Por
tanto, las instituciones educativas deben ser conscientes de ello y de los beneficios que pueden
obtener apoyándose de estas herramientas. Puesto
que si las instituciones de educación desconocen
las potencialidades en el uso de las redes sociales como herramientas de enseñanza-aprendizaje
perderán oportunidades valiosas de potenciar los
resultados esperados en cada programa de estudio. Por otra parte, el no sacar provecho de ellas le
puede significar pasar por alto herramientas emergentes que, si no se integran a la enseñanza-aprendizaje de los alumnos, pudieran revertir su uso
para convertirse en barrera para el aprendizaje. Por
consiguiente, se ha considerado la siguiente pregunta de formulación, que abarca el problema de
investigación:
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2. Preguntas de investigación
2.1 Pregunta principal
¿Cuál es la influencia de las redes sociales en el
proceso de aprendizaje de los estudiantes de ética
del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA)
en el periodo enero-abril de 2019?
2.2 Preguntas secundarias
• ¿Cuál es el efecto de la utilización de una determinada aplicación de redes sociales en el
sentimiento de comunidad entre estudiantes,
entre estudiantes-profesor, y la actitud de los
estudiantes hacia los contenidos?
• ¿Cuál es el efecto del uso de una determinada
aplicación de redes sociales sobre la actitud y
el compromiso de los estudiantes con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje?
• ¿Cuál es la percepción sobre su rendimiento
académico que tienen los estudiantes en los
que ha mediado en el proceso de aprendizaje
el uso de las redes sociales?

3. Objetivos
3.1 Objetivo general
Analizar la influencia de las redes sociales en el
proceso de aprendizaje de los estudiantes de ética
del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA)
en el periodo enero-abril de 2019.
3.2 Objetivos específicos
• Determinar el efecto de la utilización de una
determinada aplicación de redes sociales en el
sentimiento de comunidad entre estudiantes,
entre estudiantes-profesor, y la actitud de los
estudiantes hacia los contenidos.
• Especificar el efecto del uso de una determinada aplicación de redes sociales sobre la actitud y el compromiso de los estudiantes con
respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje.
• Determinar la percepción sobre su rendimiento académico que tienen los estudiantes en los que ha mediado en el proceso de
aprendizaje el uso de las redes sociales.
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4. Marco teórico
4.1 Antecedentes de la investigación
Para la realización de esta investigación, se ha
tomado como antecedente un conjunto de investigaciones en las cuales se ha abordado el uso de las
redes sociales en los procesos de enseñanza-aprendizaje, por lo que se enfatiza en las variables estudiadas, métodos y técnicas empleadas, así como
los resultados. A continuación, se sintetiza lo más
relevante de cada una de ellas.
Se llevó a cabo el estudio Percepciones de los
estudiantes universitarios latinoamericanos sobre
las redes sociales y el trabajo en grupo por Cabero
y Marín (2013), destacando que:
En el ámbito educativo las redes sociales se han
ido dibujando como un recurso de gran valor didáctico, dado que los estudiantes que hoy habitan
las aulas universitarias viven inmersos en ellas. La
visión constructivista de la enseñanza, apoyada fundamentalmente en el trabajo en grupo de los estudiantes, puede alimentarse a través de este tipo de
recursos, debido a que potencia, entre otros aspectos, la socialización, la búsqueda de información, el
logro de una meta común, etc.; pero para ello el
alumno debe tener actitudes positivas para trabajar
en grupo (p. 219).
En el trabajo antes señalado, realizado con estudiantes de Argentina, España, República Dominicana y Venezuela, se exponen los resultados obtenidos
en un estudio sobre “el grado de conocimiento que
tiene el alumnado respecto a las redes sociales y sus
percepciones para trabajar en grupo” (p. 223). Destacando la elevada percepción de los estudiantes respecto al trabajo en grupo, y la posibilidad de trabajo
online con aquellos en zonas geográficas distintas.
Por otra parte, Gómez, Roses y Farías (2012)
publicaron El uso académico de las redes sociales
en universitarios, estableciendo que el consumo de
redes se ha utilizado profusamente en las rutinas
diarias de los estudiantes. En este sentido, se discuten cuáles son las redes más adecuadas para su uso
académico, qué tipo de actividades pueden tener
mejor acogida entre los estudiantes y qué herramientas de las redes sociales podrían ser más útiles
para propósitos académicos. Los resultados indican
que el consumo de redes sociales de la población

estudiada es muy alto. Así mismo, los estudiantes
presentan una actitud favorable a que los docentes utilicen las redes como recurso educativo. Sin
embargo, la frecuencia con la que los estudiantes
hacen un uso académico a las redes es más bien escasa, siendo las más frecuentes las que parten de una
iniciativa propia de los estudiantes.
En ese mismo tema, Liubliana (2013) llevó a
cabo el estudio Aprendizaje informal a través de
Facebook entre alumnos eslovenos, donde tomó en
cuenta que no se le ha dedicado suficiente atención
al hecho de que los estudiantes de primaria utilizan
a Facebook en su aprendizaje formal, potenciando
su capital social. El estudio mostró que los estudiantes eslovenos utilizan con frecuencia a Facebook
para su aprendizaje informal. Este estudio muestra
no solo el uso de una red para incrementar su apoyo social, sino como intercambio de información,
aprender nuevas tecnologías, apoyo emocional y,a
veces, comunicación con sus profesores.
Por otra parte, Turan, Tinmaz y Goktas (2013),
en su investigación Razones por las que los universitarios no utilizan redes sociales, argumentan que,
pese a la popularidad de las redes sociales dentro de
los jóvenes, algunos estudiantes universitarios no la
utilizan, alegano per´dida de tiempo o ser innecesarias. Tomando información de dos grandes universidades turcas, se seleccionó a Facebook para la
investigación.
Gewerc, Montero y Lama (2014) investigaron la
Colaboración y redes sociales en la enseñanza universitaria, estableciendo que la innovación centrada
en el alumno enriquece las actividades colaborativas. Utilizando análisis de redes y extracción de la
información obtuvieron como resultado la consistencia entre la propuesta pedagógica y su utilización en la enseñanza universitaria. Además, un alto
nivel en los contenidos analizados y la utilidad de
las “técnicas analíticas de aprendizaje” para orientar
las decisiones delos profesores.
En esa misma dirección, Costa, Cuzzocrea, Francesca y Nuzzaci (2014) investigaron que “El uso de
Internet ofrece un importante espacio para el desarrollo social, emocional y cognitivo de los jóvenes
y ocupa gran parte de su tiempo libre. Por lo tanto,
es muy importante observar algunas variables que
contribuyen a mejorar su uso como fuente de in-
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formación y conocimiento en contextos formales e
informales” (p. 1990). De ahí que se hace necesario
aprovechar ese enorme potencial para su uso en la
educación y la necesidad de mantener una actitud
crítica y analítica para alcanzar un razonamiento y
una actitud independientes.
4.2 Redes sociales
De acuerdo con el informe Social Media
around the World, que analiza la presencia de las
redes sociales en 14 países, el 72% de los usuarios
de Internet pertenecen al menos a una red social.Y
esta presencia también está aumentando en los contextos de formación universitaria (Túñez y García
2012; Cabero y Marín 2013: 221). La idea de red
utilizada aquí fue tomada en gran parte de la teoría
matemática de los grafos. En la que se llama red a
una serie de puntos vinculados por una serie de
relaciones que cumplen determinadas propiedades,
esto es, un nudo de la red vinculado con otro mediante una línea que presenta la dirección y el sentido del vínculo (Requena Santos Félix, 1989, 139).
Por otra parte, Hernández (2008, citado por Esteve Mon y Cervera, 2011) califica las redes sociales
como “herramientas constructivistas, en relación
con sus posibilidades para la interacción del grupo,
y entre el grupo y el profesorado, más aún, rompiendo las exigencias temporales y espaciales del
aula” (p.67). Se considera también como una herramienta telemática que permiten a un usuario crear
un perfil de datos sobre sí mismo en la red y compartirlo con otros usuarios. (Castañeda y Gutiérrez
2010). Por otro lado, “una red social es un grupo de
personas que comparten algo en común y que se
comunican online” (Gómez Naranjo y Redondo
Castro 2011. p. 4).
Desde un punto de vista educativo, para hablar
de redes sociales es necesario mencionar la Web 2.0,
la cual “no consiste en un cambio tecnológico aislado, sino en un modelo que concibe el aprendizaje
como el resultado de la interacción y colaboración
de las personas y que sitúa al estudiante en el centro
del proceso, por lo que ha de entenderse como un
instrumento facilitador del cambio de modelo en
los procesos de aprendizaje (Esteve 2009)” (Túñez
y Sixto 2012, 78-79).
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4.3 Aplicaciones educativas de las redes sociales
Al igual que otros avances tecnológicos, las redes
sociales van a dar respuesta o mejor dicho a resolver graves problemas que tiene la formación de hoy
(Salinas 1999). De Haro (2009, citado por Túñez
y Sixto 2012) “considera que las redes sociales son
ideales para usarlas en el ámbito docente y les atribuye tres ventajas comunes, independientemente
de la asignatura de que se trate, del profesorado o
del grupo de alumnos: a) minimizan la necesidad
de formación porque todos usan el mismo recurso;
b) favorecen la comunicación con los estudiantes
de manera bidireccional, puesto que profesorado y
alumnado se encuentran en un mismo espacio; y c)
su carácter generalista permite el uso universal de
las mismas (p. 80).
Es así como, “El uso de redes sociales, blogs,
aplicaciones de vídeo implica (…) llevar la
información y formación al lugar que los estudiantes asocian con el entretenimiento, y
donde es posible que se acerquen con menores prejuicios” (Alonso y Muñoz De Luna
2010, p. 350, citado por Gómez, Roses y Farías 2012, p. 2). Las redes de aprendizaje, cuyo
propósito es que los participantes, mediante
redes sociales en línea, compartan información y colaboren en la creación de conocimiento (Sloep y Berlanga 2011), están diseñadas para tratar de enriquecer la experiencia
de aprendizaje en los contextos de educación
informal y en los de educación formal como
escuelas, colegios y universidades (Abarca
2013: 3).

Pero sin duda, y de acuerdo con Castañeda y
Gutiérrez (2010) “lo que hace que las redes sociales
tengan el impacto social que están teniendo en el
mundo y que hayan impactado también de lleno
en la educación en el sentido más amplio de la palabra, no es lo que son las redes, sino lo que pasa en
ellas” (p. 11), y lo primero que pasa en ellas es que
las redes sociales conectan personas, de manera que
los estudiantes se ven comprometidos con sus compañeros e incluso mejoran la comunicación con el
profesor.
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4.4 Aprendizaje humano
Hablar de aprendizaje es sin duda alguna, referirse a la función principal del cerebro desde el punto
de vista de las perspectivas conductista y cognitiva. Adopta diversas formas de aprendizaje que bien
pudiera ser motivado por factores externos como
también internos. Definir el aprendizaje puede resultar un poco complejo. Los psicólogos se debaten entre las preguntas: ¿qué es aprender?, ¿cómo se
aprende? y ¿cuáles factores se necesitan para que se
dé de manera efectiva? La palabra aprender deriva
del latín apprehendere compuesto de los prefijos
ad- que indica ‘hacia’, prae- que se refiere ‘antes’ y
hendere que significa agarrar o atrapar. Aprender
tiene como sinónimos las palabras: memorizar, estudiar, instruirse, formarse, educarse y como antónimos se tiene: olvidar, ignorar, borrar, apagar (Significados 2020).
Ormrod (2005) considera que en el proceso
de aprendizaje la especie humana adquiere
un mayor grado de flexibilidad y adaptación que cualquier otra especie del planeta.
Debido a que el contenido instintivo de la
conducta es tan pequeño, y es tanto lo que
se ha de aprender, que es capaz de obtener
beneficio de la experiencia. Esto significa,
que el ser humano es el único que se va
construyendo constantemente y va pasando
por todo un proceso de adaptación. Mismo
proceso que le permite desarrollar habilidades y destrezas a través del aprendizaje.

Hay dos definiciones que parten de perspectivas distintas que pueden ayudar a entender el concepto aprendizaje. Ellas son: el aprendizaje es un
cambio relativamente permanente en la conducta
como resultado de la experiencia. Y la otra, es un
cambio relativamente permanente en las asociaciones o representaciones mentales como resultado de la experiencia (Ormrod, 2005). Se puede
inferir que tanto en una como en la otra ocurre
un aprendizaje de manera permanente. La primera
definición hace referencia a un cambio de conducta, que se da a partir de factores externos, observables. Refleja la llamada teoría conductista. En
la segunda definición, se da un cambio interno.

No se puede ver. Esta teoría refiere al cognitivismo. Es la parte que procesa las ideas, el pensamiento. Se dan acontecimientos mentales a partir de
una representación.
4.5 Teoría del procesamiento de la información
Es importante afirmar, como lo exponen Gimeno y Pérez (1993), que esta teoría tiene como concepto antropológico que “el hombre es un procesador de información, cuya actividad fundamental es
recibir información, elaborarla y actuar de acuerdo
con ella. Todo ser humano es activo procesador de
la experiencia mediante el complejo sistema en el
que la información es recibida, transformada, acumulada, recuperada y utilizada” (p. 54). El hombre
percibe al entrar en contacto con su entorno, la
realidad de la cual forma parte. Se desarrolla una
relación entre sujeto y objeto de forma sensorial.
Todo esto va sirviendo de insumo, informaciones
captadas, imágenes que mediante el procesamiento
va permitiendo al sujeto entenderla, a partir de la
aplicación de las destrezas o habilidades tanto básicas como complejas. Todo ese proceso va dando
como consecuencia la información significativa o
conocimiento como también se le puede llamar al
dato procesado.
Según Villarini (1991), el producir conocimiento requiere ir más allá de la información
memorizada. Se requiere que ésta sea procesada
y convertida en información significativa. El enfoque de procesamiento insiste en que el objetivo
principal de la enseñanza debe ser el procesar información, producir conocimiento. Es decir, esa
información recibida por el sujeto debe ser procesada para convertirla en conocimiento. Procesarla
significa, analizarla, interpretarla, inferir, razonar
lógicamente y aplicar otras destrezas o habilidades que, junto a las actitudes y a la metacognición,
logramos tener una información significativa, un
dato nuevo, un conocimiento.
4.5.1 Metacognición como parte del proceso de
aprendizaje
Para llevar a cabo un aprendizaje eficaz hace
falta aplicar la metacognición en todo el proceso
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de pensamiento. Según González (1996), la metacognición es un término que se usa para designar
a una serie de operaciones, actividades y funciones cognoscitivas llevadas a cabo por una persona,
mediante un conjunto interiorizado de mecanismos intelectuales que le permiten recabar, producir
y evaluar información, a la vez que hacen posible
que dicha persona pueda conocer, controlar y autorregular su propio funcionamiento intelectual. Es
decir, la metacognición permite evaluar y la consistencia que tienen las ideas en el orden cognoscitivo.
Ayuda a detenerse a pensar y razonar sobre el propio pensamiento. Refleja la capacidad que tiene el
ser humano.
Se considera, al igual que González (1996), que
si los déficits en el aprendizaje, en algún modo se
asocian con déficits en el funcionamiento meta
cognoscitivo, entonces, al mejorar o incrementar
positivamente este último, es probable que la persona mejore su aprendizaje o incremente sus niveles
de ejecución cuando se aboque a la realización de
tareas que plantean algún tipo de exigencia intelectual. En otras palabras, el proceso metacognitivo
permite evaluar y examinar la eficacia del pensamiento para de esta manera mejorarlo cada vez que
se someten las informaciones al procesamiento de
la información que se recibe.
4.6 Aprendizaje mediado por las redes sociales
La intención es la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje y, en este contexto, las posibilidades que las redes, en sentido general, ofrecen
en la formación hacen que surjan nuevos usuarios-alumnos caracterizados por una nueva relación con el saber y nuevas prácticas de aprendizaje
adaptables a situaciones cambiantes (Salinas, 1999,
p. 3). En este sentido habla de tres escenarios configurados por la evolución de las redes de telecomunicaciones: “el aprendizaje en casa, aprendizaje en
el puesto de trabajo y aprendizaje en un centro de
recursos de aprendizaje o centro de recursos multimedia (p. 6).
Las redes sociales pueden ser una herramienta
de aprendizaje, desde el punto de vista educativo,
pues permiten compartir documentos, comunicarse de forma rápida, eficaz y simultánea (a tra-

• Galardones

69

vés del chat, tutorías entre profesor estudiante y
alumnos-alumnos), compartir enlaces de páginas
de interés, videos, fotos, archivos y documentos
(Gómez Naranjo y Redondo Castro, 2011, p. 6).
Las redes sociales, llámese Facebook, Twitter,YouTube, entre otros, deben ser un complemento de
la formación en estos tiempos, pues “el estudiante
de ahora se convierte en el verdadero protagonista de los procesos de aprendizaje y su tradicional actitud reactiva se transforma en proactiva”
(Bautista, Borges y Forés, 2006, citado por Túñez,
2012, p. 79). Con las redes sociales el estudiante
accede a un espacio que es personal, que seguramente está en su rutina diaria. El matiz es importantísimo porque en este caso los contenidos
adquieren una dimensión de proactividad y buscan al alumno, mientras que en la plataforma lo
esperan (2012, p. 89).
Los servicios de la web social están en constante evolución. El crecimiento masivo ha incrementado la diversidad y tipos de recursos
disponibles en la red, por ello se hace necesario entender la importancia del uso educativo
de las redes sociales, así como el poder de
potenciar los procesos de enseñanza-aprendizaje significativos mediante este tipo de servicios telemáticos. Enlazando con la idea de
Alonso y Muñoz De Luna (2010: 350) de
embeber la formación en los servicios que los
estudiantes utilizan para su entretenimiento,
se puede afirmar que el reto está en “hacer
ver al alumnado que dichos servicios no sólo
son una herramienta de comunicación y relación social, sino que también es un instrumento para el propio aprendizaje, para dar
respuesta a las necesidades que van surgiendo
en el día a día” (Gómez Naranjo y Redondo
Castro, 2011, p. 6).

De esta manera, las redes de aprendizaje son entornos de aprendizaje en línea que hace posible a
los participantes desarrollar sus competencias colaborando y compartiendo información. En ese sentido, las redes de aprendizaje están diseñadas para
tratar de enriquecer la experiencia de aprendizaje
en los contextos de educación no-formal (educa-
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ción profesional) y, con ligeras adaptaciones, también resultan útiles en el contexto de la educación
formal (escuelas o universidades) (Sloep y Berlanga,
2011, p. 3).

5. Hipótesis
En base a los objetivos establecidos en esta investigación, se ha desarrollado un sistema de hipótesis
que serán sometidas a prueba, las cuales incluyen
la hipótesis de trabajo (Hx1 –hache equis sub uno,
siendo equis el número de la hipótesis 1 ó 2) y la
hipótesis nula (Hx0 –hache equis sub cero, siendo
equis el número de la hipótesis 1 ó 2). El nivel de
significancia (p-valor) para las mismas será de 0.05
(5%) en todos los casos.

A continuación, se presentan dichas hipótesis:
• H10: los grupos que utilizan redes sociales no
tienen un aprendizaje distinto a los que no la
utilizan.
• H11: los grupos que utilizan redes sociales
tienen un aprendizaje distinto a los que no la
utilizan.
• H20: entre la variable grupo y la variable calificación (nota) no existe asociación.
• H21: entre la variable grupo y la variable calificación (nota) existe asociación.

6. Operacionalización de las variables
A continuación, se desarrollan las variables que
se incluyen en las hipótesis de trabajo:

Cuadro No. 1. Operacionalización de las variables
Variable

Indicadores

Escala

Redes sociales

Página web en la que los internautas intercambian informa- Nominal
ción personal y contenidos multimedia de modo que crean
una comunidad de amigos virtual e interactiva.

Aprendizaje

Adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio, Nominal
el ejercicio o la experiencia, en especial de los conocimientos
necesarios para aprender algún arte u oficio.

Calificación (nota)

Grado de una escala establecida, expresado mediante una de- Razón
nominación o una puntuación, que se asigna a una persona
para valorar el nivel de suficiencia o insuficiencia de los conocimientos o formación mostrados en un examen, un ejercicio
o una prueba

Fuente: elaboración propia.
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7. Resultados
7.1 Encuesta sobre el efecto de la red social
El cuestionario empleado para determinar el
efecto de la utilización de una determinada aplicación de redes sociales en el sentimiento de comu-

nidad entre estudiantes, entre estudiantes-profesor,
y la actitud de los estudiantes hacia los contenidos
estuvo conformado por 21 preguntas que abordan
esta dimensión. Los resultados se presentan a continuación.

Gráfico No. 1. Carrera de los estudiantes de ética encuestados
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Gráfico No. 2. Tiempo que pasan los estudiantes en las redes sociales utilizadas
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Gráfico No. 5. Sexo de los estudiantes encuestados
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Gráfico No. 6. Efecto de la utilización de una determinada aplicación de redes sociales
en el sentimiento de comunidad entre estudiantes
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Gráfico No. 8. Efecto de la utilización de una determinada aplicación de redes sociales
en la actitud de los estudiantes hacia los contenidos
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sociales sobre la actitud y el compromiso de los estudiantes con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje estuvo conformado por dos dimensiones, una
sobre las actitudes, con 4 preguntas y la otra dimensión sobre el compromiso, con 6 preguntas.

7.2 Encuesta sobre uso de redes sociales, la actitud y el compromiso de los estudiantes con
respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje
El cuestionario empleado para especificar el efecto del uso de una determinada aplicación de redes

Gráfico No. 9. Actitud hacia las redes sociales y el proceso de enseñanza-aprendizaje
% 0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

1.7

1. ¿Cuán interesado estás en redes sociales tipo Twitter y
Facebook, Google Plus, utilizados en los cursos de
formación que realizas?

11.7
36.7
50.0
0.0

1.7
5.0
15.0

2. ¿Cuán interesado estás en contar con herramientas de
publicación de fotos que se utilizan en los cursos de formación
que realizas? Por ejemplo: Instagram, Flickr, etc.

36.7
41.7
1.7

3.3
1.7

3. ¿Cuán interesado estás en las herramientas para
compartir que se utilizan en los cursos de formación
que realizas? (Por ejemplo: YouTube, Vimeo).

23.3
28.3
43.3

5.0
3.3

4. ¿Cuán de interesado estás en las herramientas
para compartir documentos o presentaciones que se
utilizan en los cursos de formación que realizas?
(Por ejemplo: slide share).

28.3
28.3
35.0

Nada de acuerdo

Poco de acuerdo

Medianamente de acuerdo

Bastante de acuerdo

Totalmente de acuerdo

N/S o N/C

60.0
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7.3 Encuesta sobre el rendimiento académico
El cuestionario empleado para determinar la
percepción sobre su rendimiento académico que
tienen los estudiantes en los que ha mediado en
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el proceso de aprendizaje el uso de las redes sociales está conformado por 20 afirmaciones a las
que los estudiantes debían responder sobre su nivel
de acuerdo. A continuación, las respuestas a dicho
cuestionario.

Gráfico No. 11. Percepción de los estudiantes sobre su rendimiento
% 0.0
1. Siento que aprendo más con las clases mediadas
por redes sociales.
2. Tengo siempre presente las asignaciones (tareas).

10.0

13.3

1.7
1.7

1.7

10. El uso de redes sociales facilita mucho la comunicación con
el profesorado.

1.7

11. El uso de redes sociales permite mejorar la relación con el
profesorado.

1.7

12. El uso de redes sociales facilita mucho la incorporaciónde
información y recursos que tienen su origen fuera del...

1.73.3

31.7

55.0

11.7

20.0

5.0

5.0

43.3

40.0
38.3
25.0
26.7

41.7

25.0
25.0

43.3

5.0
26.7

31.7

35.0

21.7

40.0

30.0

3.3
10.0

13. El uso de redes sociales facilita mucho la incorporación
de contribuciones de personas no vinculadas al entorno.

30.0
33.3

26.7
8.3

14. El uso de redes sociales facilita mucho el uso Internet
para aprender.

18.3

1.7
1.7

38.3
35.0
23.3

6.7

16. El uso de redes sociales facilita mucho el trabajar de
acuerdo a la metodología propuesta por el profesor.

20. He consultado con regularidad las preguntas enviadas a
las redes sociales con la intención de responderlas y...

45.0

40.0

9. El uso de redes sociales permite mejorar la relación con el
resto de estudiantes.

19. He consultado con regularidad los mensajes enviados a las
redes sociales con la intención de resolver mis dudas.

48.3

36.7

11.7
5.0

45.0

35.0

18.3

1.7

60.0

33.3

13.3

8. El uso de redes sociales facilita mucho la visualización de la
actividad del resto de estudiantes.

18. La cantidad de información a gestionar me ha impedido
participar adecuadamente en todas las conversaciones y...

28.3

11.7

5.0

1.7

17. La falta de destreza en el manejo de las funcionalidades de
las redes sociales no me ha permitido interactuar tanto...

50.0

35.0
21.7

7. El uso de redes sociales facilita mucho la tarea de comentar las
contribuciones de otros estudiantes.

15. El uso de redes sociales facilita y promueve la colaboración
entre estudiantes.

40.0

21.7
26.7
23.3

5. El uso de redes sociales facilita mucho la creación
nuevos espacios de trabajo en grupo.
6. El uso de redes sociales facilita mucho el compartir
información y recursos con otros estudiantes.

30.0

21.7

1.7
3.3
3.3

3. Siento que las clases mediadas por redes
sociales no permiten que me concentre.
4. El uso de redes sociales facilita mucho el trabajo grupal.

20.0

5.0

1.7

40.0

13.3

15.0
10.0 13.3

16.7

1.7
3.3

40.0
40.0
38.3

21.7
23.3
18.3
20.0
20.0

15.0
23.3

1.7
1.7

33.3

10.0

28.3
28.3

26.7
26.7

35.0

Nada de acuerdo

Poco de acuerdo

Medianamente de acuerdo

Bastante de acuerdo

Totalmente de acuerdo

N/S o N/C
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8. Interpretación de los resultados
Lo primero que hay que señalar es que la gran
mayoría de los estudiantes eran hombres, en concreto el 78% frente a un 22% que eran mujeres.
En cuanto a la edad, los discentes se encuentran en
su mayoría entre los 16-20 años (78%) seguidos de
aquellos cuya edad está entre los 21-25 años (17%).
Asimismo, del total de los estudiantes el 35% estudia Tecnología de la Información, el 28% estudia
Multimedia, el 25% Software, el 8% Mecatrónica y
el 3% Manufactura. En cuanto al tiempo que dedican a las redes sociales, el 70% de los participantes
dedica de 1-4 horas al día, el 18% de 4-8 horas, sólo
el 3% y el 2% dedica de 8 a 13 horas o más.
A la pregunta ¿cuál de las siguientes redes sociales utiliza?, el 30% contestó Facebook, confirmando
que es la red más popular en el mundo, esto es consistente con otros investigadores, ya que “Facebook
lidera el ranking mundial, de tal forma que tres de
cada diez usuarios que acceden a Internet en algún
lugar del planeta (35,85%) visitan este sitio Web”
(Túñez y Sixto, 2012, p.78).
El 24% indicó
Youtube, el 16% señaló Twitter, el 11% marcó Instagram, el 10% le corresponde a Google Plus, 16%
utiliza otras redes y un 1% usa Linkedlin. “El uso
de las redes entre los universitarios se ha convertido
en una actividad cotidiana, pasando a formar parte
de su vida diaria” (Gómez, Roses y Farías, 2012).
En la misma dirección apunta un estudio realizado
a varias universidades españolas, quien indica que
un (93,54%), accedían de forma regular a Internet
con fines educativos (Cabero Julio y Marín Verónica 2013: 5).
La segunda parte estaba destinada a descubrir las
relaciones y el sentimiento de comunidad que se
creó en el curso mediado por redes. En primer lugar, se debe señalar que un 50% de los estudiantes
indicó que el uso de redes sociales le permite comunicarse con compañeros sobre temas relacionados con el curso, lo que indica que hay una relación
más allá del aula de clases. Incluso con el profesor, el
uso de redes sociales le permitió comunicarse con
su tutor fuera de su clase programada a un total de
55% de ellos. “Para conversar, utilizan un lenguaje
propio, con códigos, abreviaturas y emoticonos. Se
trata de una forma de potenciar el sentimiento de

pertenencia al grupo de usuarios, empleando unos
códigos compartidos” (Espinar Ruiz y González
Río, 2008, p. 118). Resultado que difiere de la investigación uso académico de las redes sociales en
universitarios, Gómez, Roses y Farías (2012) donde
indica claramente que son muy pocos los alumnos
que han incluido entre sus redes sociales a algún
profesor de la universidad.
El estudio señala con claridad que los estudiantes crean un lazo sentimental al estar virtualmente
presentes a través de las redes sociales: “El trabajo
con las redes sociales refuerzan las relaciones internas del alumnado, creando un grupo más cohesionado y estableciendo un clima de confianza entre
los mismos. De esta manera se desarrolla el sentido
de pertenencia a un grupo, a la vez que mantienen su independencia y responsabilidad individual”
(Gómez Naranjo y Redondo Castro, 2011, p. 10).
Esta afirmación se corrobora al calcular el porcentaje de la suma de las respuestas “bastante de acuerdo” y “totalmente de acuerdo” en los ítems destacados que presentamos a continuación:
• Me gusta comunicarme con los demás mediante las redes sociales, 71%.
• El uso de redes sociales facilita mucho la comunicación con el profesorado, 75%.
• El uso de redes sociales hace mi instructor
más accesible, 79%.
• El uso de redes sociales permite mejorar la
relación con el profesorado, 60%.
• Estoy seguro de que los demás me apoyarán,
60%.
• Yo siento que puedo confiar en otros, en este
curso, 52%.
• Creo que este curso es como una familia,
58%.
• Siento que los estudiantes de este curso se
preocupan por los demás, 58%.
La importancia de sentirse entre familia, de desarrollar una relación entre los compañeros y también con el profesor, parece significativo porque el
60% de los encuestados dijo que se anima a hacer
preguntas y el 79% indicó que el uso de redes sociales promueve el intercambio de conocimientos.
Esta situación transpone en el tiempo y recuerda
que, en una clase tradicional, que no cuenta con la
mediación de las redes sociales, los lazos se vienen
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estrechando al finalizar la misma; es decir, que se
pueden sentir cómodos para compartir información cuando ya se ha interactuado un sinnúmero
de veces, pero que ya el tiempo se ha agotado. En
contraste, las redes sociales facilitan esta situación
desde el principio tal y como muestra este estudio
en el que un 63% de los estudiantes se sintió bien
al intercambiar información a través de las redes sociales. Cuanto antes se establecen lazos de relación
sociales (relacionados con el sentimiento de comunidad), antes se empiezan a producir lazos de relación instrumentales, relacionados con el proceso de
aprendizaje (Dawson, 2008).
En los ítems que fueron redactados de forma
negativa se observa que las opciones que obtenían
porcentajes más altos eran las referidas a estar “nada
de acuerdo o parcialmente de acuerdo” a continuación se presenta en porcentaje la suma de estos dos
renglones.
• Yo siento que es difícil de obtener ayuda
cuando tengo una pregunta, 70%.
• Me siento aislado en este curso, 84%.
• Siento que mis necesidades educativas no se
están cumpliendo, 82%.
• Siento que este curso no promueve el deseo
de aprender 82%. Esta es una pregunta directa
con relación al objetivo que indica que las
redes sociales mejoran, no sólo el sentimiento
de comunidad y el sentimiento con los estudiantes y el profesor, sino también el sentimiento con el contenido de las clases.
Ante la preocupación evidente de la comunidad
académica, uno de los ítems estaba destinado a conocer si a través de las redes sociales se aprovecha
el tiempo o simplemente es una pérdida del mismo.
El uso de redes sociales me ha permitido hacer un
mejor uso de mi tiempo, un 48% respondió entre bastante de acuerdo y totalmente de acuerdo.
Un tema interesante y novedoso que podría estar
en discusión es la vinculación o el apoyo de otras
personas que a través de las redes puedan contribuir con el proceso de enseñanza aprendizaje o más
bien, la pregunta directa es “si el uso de redes sociales facilita mucho la incorporación de contribuciones de personas no vinculadas al entorno”, un
65% contestó bastante de acuerdo y totalmente de
acuerdo. El uso de redes sociales facilita mucho el
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trabajar de acuerdo con la metodología propuesta
por el profesor 71%. Un punto que se ve reforzado
por la permanencia constante de las asignaciones en
las redes sociales.
La última pregunta de esta parte del cuestionario que se analiza iba destinada a “conocer si a los
alumnos les gustaría ver un mayor uso de redes sociales para la enseñanza en sus módulos”, pregunta
neurálgica para la investigación, en donde un 93%
contestó de manera favorable.
El tercer instrumento, orientado a recoger información de si el uso de una determinada aplicación de redes sociales mejorará la actitud y el compromiso de los estudiantes con respecto al proceso
de enseñanza aprendizaje.
Cabe destacar que todas las preguntas alcanzaron un interés muy alto y que el nivel de
nada interesado y poco interesado sumados
no pasó de un 18%, seguido de un 14%, un
10% y un 9% en el mismo orden de la tabla.
Lo que indica que las herramientas Twitter,
Facebook y Google Plus, Instagram, Flickr,
YouTube,Vimeo, Slide Share, entre otras consideradas redes sociales son de sumo interés
para los estudiantes en su proceso de enseñanza-aprendizaje.

Es evidente que este grupo de participantes de
la investigación en cuestión tiene un amplio conocimiento de las redes sociales y está interesada en
utilizar otras, atestiguado por sólo el 2% en total
de los cuatro ítems, que señaló la columna de no
conozco o no sé. El resto está interesado.
El talante de los participantes se ve reflejado en
la medida en que ellos mismos son los protagonistas
de su propio aprendizaje. Por tanto, a la pregunta
“Discutes temas de las clases con personas diferentes de su tutor”, un 55% señaló sumando las respuestas de “bastante de acuerdo” y “totalmente de
acuerdo”. Lo que claramente indica su grado de
compromiso, cuestión que al parecer facilitan las redes.“Tener una actitud positiva frente al aprendizaje
implica también mantener un registro de lo que
aprenden” con un 60%; ya que les servirá en todo
el proceso y no sólo a ellos, sino que favorece las
evidencias para el profesorado.
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Continuando con el análisis del objetivo orientado a determinar si el uso de redes sociales mejorará la actitud y el compromiso de los estudiantes,
en todos los casos de las preguntas estuvieron por
encima del 55% como en el caso de la pregunta, “la
ayuda prestada por mis compañeros de asignatura a
través de las redes sociales ha mejorado mi aprendizaje” un 63% asintió totalmente de acuerdo y bastante de acuerdo. Entre las preguntas que apuntan al
constructo señalado como objetivo, la más notable
es “Una vez finalizado el curso, me planteo seguir
utilizando las redes sociales para mantener el contacto con mis compañeros de curso” con un 80%
en los ítems antes señalados.
En cuanto al rendimiento de los estudiantes
mediado por las redes sociales, ante la pregunta: siento que aprendo más con las clases
mediadas por redes sociales llama la atención
que un 22% eligió parcialmente de acuerdo, lo que denota el interés latente de que
haya un facilitador, en este caso el profesor
guiando, en todo momento, el proceso de
enseñanza-aprendizaje. “Cada vez más, los
alumnos tendrán acceso a la misma información, a los mismos recursos que el profesor.
En estas circunstancias, de nada servirá que
éste se dedique a transmitir conocimientos,
tendrá que actuar de facilitador, de guía para
que el alumno seleccione, integre, reelabore
la información y consiga aprendizajes significativos” (Salinas 1999: 10).

Lo mismo se refleja en la cuestión, “la cantidad
de información a gestionar me ha impedido participar adecuadamente en todas las conversaciones y
debates que se han producido en las redes sociales”
la cual alcanzó un porcentaje de un 17 % totalmente de acuerdo; al igual que en la pregunta siento que
las clases mediadas por redes sociales no permiten
que me concentre la cual obtuvo sólo un 5% en el
ítem totalmente de acuerdo.
• Tengo siempre presente las asignaciones (tareas) el 45% está totalmente de acuerdo.
• La falta de destreza en el manejo de las funcionalidades de las redes sociales no me ha
permitido interactuar tanto como hubiera
deseado un 10% está totalmente de acuerdo,

frente a un 38% nada de acuerdo; lo que atestigua el conocimiento que tienen los participantes de la investigación, en el campo de las
redes sociales.
• El uso de redes sociales facilita mucho el uso
Internet para aprender con un 0% en el ítem
nada de acuerdo y un 35% en el ítem totalmente de acuerdo.
Una parte importante del aprendizaje es la incorporación de las fuentes de conocimiento explícitas (información) y las fuentes de conocimientos tácitas (personas) que conforman las redes de
aprendizajes personales. A la vista de los resultados
arrojados por el cuestionario, el uso de redes sociales parece favorecer la creación de este tipo de
redes. Estos puntos refuerzan la idea primigenia de
que el profesor debe tutelar el proceso porque estos
resultados han salido bastante satisfactorios (ítems
bastante de acuerdo y totalmente de acuerdo).
El aprendizaje colaborativo y/o cooperativo es
otro de los puntos donde se evidencia el rendimiento de los estudiantes debido a que el mismo se
apoya en las redes sociales (Cabero y Marín 2013),
aquí el sumatorio de los porcentajes a las contestaciones “muy de acuerdo” y “totalmente de acuerdo”, sobrepasa el 70 % llegando a obtener 80% en
la mayoría de los casos.
• El uso de redes sociales facilita mucho el trabajo grupal, 83%.
• El uso de redes sociales facilita mucho la
creación nuevos espacios de trabajo en grupo,
82%.
• El uso de redes sociales facilita y promueve la
colaboración entre estudiantes, 73%.
• El uso de redes sociales facilita mucho el
compartir información y recursos con otros
estudiantes, 87%.
• El uso de redes sociales facilita mucho la tarea
de comentar las contribuciones de otros estudiantes, 83%.
• El uso de redes sociales facilita mucho la visualización de la actividad del resto de estudiantes, 78%.
Una parte importante del aprendizaje es la incorporación de nuevas bibliografías la que, al parecer, suplen el uso de redes sociales en los ítems de
bastante de acuerdo y totalmente de acuerdo.
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• El uso de redes sociales facilita mucho la incorporación de información y recursos que
tienen su origen fuera del entorno, 70%.
• El uso de redes sociales facilita mucho la incorporación de contribuciones de personas
no vinculadas al entorno, 60%3.
Otro de los factores fundamentales del rendimiento es la metodología propuesta por el profesor
que ya había alcanzado un 71%, salió nuevamente en otra tabla y sacó una valoración porcentual
en los ítems bastante de acuerdo y totalmente de
acuerdo de un 80%.
Es del interés de esta investigación conocer si
los estudiantes consultan los mensajes o preguntas
relacionadas con las clases mediadas por las redes
sociales.
• He consultado con regularidad los mensajes
enviados a las redes sociales con la intención
de resolver mis dudas, 51%.
• He consultado con regularidad las preguntas
enviadas a las redes sociales con la intención
de responderlas y ayudar a mis compañeros,
62%.
Nuevamente sale a relucir que el uso de redes
sociales permite mejorar la relación con el resto
de los estudiantes, el uso de redes sociales facilita
mucho la comunicación con el profesorado, el uso
de redes sociales permite mejorar la relación con
el profesorado; todas con un total de 7% en los
ítems nada de acuerdo y poco de acuerdo, indicando claramente que la comunicación y la relación
evidencian el rendimiento y aprendizaje de los estudiantes.
En este tercer objetivo que busca saber si el uso
de una determinada aplicación de redes sociales mejorará el rendimiento de los estudiantes para lo cual
se utilizó el método estadístico de Kruskal-Wallis
para muestras independientes, comparando los resultados de las calificaciones de dos grupos control
con dos grupos sin mediación de las redes y con
otro grupo de otra universidad también sin mediación. Realizado con el programa R, con el que se
obtuvieron los resultados siguientes en base a las
hipótesis:
• H10: los grupos que utilizan redes sociales no
tienen un aprendizaje distinto a los que no la
utilizan.
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• H11: los grupos que utilizan redes sociales
tienen un aprendizaje distinto a los que no la
utilizan.
• H20: entre la variable grupo y la variable calificación (nota) no existe asociación.
• H21: entre la variable grupo y la variable calificación (nota) existe asociación.
Kruskal-Wallis rank sum test
Data: calificación (nota) by grupo
Kruskal-Wallis chi-squared = 2.6387, df = 2,
p-value = 0.2673
Como p-value > 0.05, no se puede afirmar que
existan diferencias estadísticamente significativas
entre grupos cuando se comparan las calificaciones.
Tablas de contingencia
En el primer caso se ha comparado los tres grupos agrupando las B y las B+
> Data <- matrix(scan(),ncol=2,byrow=TRUE)
1: 16 9
3: 20 4
5: 15 10
7:
Read 6 items
> x <- data.frame(data)
>x
X1 X2
1 16 9
2 20 4
3 15 10
> colnames(x) <- c(“A”, “B”)
> rownames(x) <- c(“ITLA1”, “ITLA2”,
“UCSD”)
>x
A B
ITLA1 16 9
ITLA2 20 4
UCSD 15 10
> Chisq.test(x)
Pearson’s Chi-squared test
Data: x
X-squared = 3.5387, df = 2, p-value = 0.1704

80

ALANDAR UCSD •

Volumen XIV • No. 1 • Enero-Junio 2021

De esto se deduce que la variable grupo y la
variable calificación o nota son independientes (no
existe asociación).
En el segundo caso, si se observa, sólo en los
grupos de ITLA y se introducen los retirados, se
obtiene lo siguiente:
> Data <- matrix(scan(),ncol=3,byrow=TRUE)
1: 16 9 2
4: 20 4 3-+
7:
Read 6 items
> x <- Data.frame(data)
> Colnames(x) <- c(“A”, “B”, “R”)
> Rownames(x) <- c(“ITLA1”, “ITLA2”)
>x
ABR
ITLA1 16 9 2
ITLA2 20 4 3
> chisq.test(x)
Pearson’s Chi-squared test
Data: x
X-squared = 2.5675, df = 2, p-value = 0889/.277
De esto se deduce que la variable grupo y la variable calificación o nota (incluyendo los retirados)
son independientes (no existe asociación) probabilísticamente hablando a partir del análisis estadístico
de estos datos.

9. Conclusiones
El trabajo aquí esbozado permite presentar algunas ideas en cuanto a la tendencia de las redes
sociales aplicadas al campo del aprendizaje. Los resultados indican que el consumo de redes sociales
de la población estudiada es muy alto. Con respecto
a si el uso de una determinada aplicación de redes
sociales mejora las relaciones entre los estudiantes, si
se mejorará el sentimiento de comunidad entre los
estudiantes, entre los estudiantes y los contenidos y
entre los estudiantes y el profesor, se pudo determinar que los estudiantes crean un lazo sentimental al

estar virtualmente presentes a través de las redes sociales; e incluso, el sentimiento de comunidad es tan
favorable que se mantiene fuera del aula. Creando
un grupo más cohesionado incluyendo al profesor,
cuestión que es casi imposible sostener en una clase
tradicional.
En lo que se refiere si el uso de una determinada
aplicación de redes sociales mejorará la actitud y el
compromiso de los estudiantes con respecto al proceso de enseñanza aprendizaje, se puede especificar
que las redes sociales son de sumo interés para los
estudiantes en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Los estudiantes encuestados son artífices de su
propio aprendizaje, guardan registro de lo que investigan y aprenden, discuten tremas con personas
distintas a su tutor, colaboran entre ellos y sobre
todo mantienen la disposición a seguir comunicándose luego de terminar el curso.
Con respecto a la percepción que tienen los
estudiantes que utilizan determinadas redes
sociales acerca de su propio rendimiento académico, se puede establecer el interés que
tienen los estudiantes de que haya un facilitador que guíe el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los participantes de esta investigación
han evidenciado madurez, compartiendo información con otros compañeros e incluso
gestionando información, han tenido siempre
presente las asignaciones, debido a que generalmente están conectados a una red social y,
por supuesto, las competencias adquiridas al
trabajar en grupos.

En cuanto a los resultados de las comparaciones
utilizando el método estadístico de Kruskal-Wallis
para muestras independientes no se puede afirmar
que existan diferencias estadísticamente significativas entre grupos cuando se comparan las calificaciones. Sin embargo, en cuanto al uso de la red
social, se muestra un efecto positivo en la misma.
Se hace evidente que la red de aprendizaje juega
un papel importante como canal de intercambio
y socialización y de recursos entre los mismos estudiantes. Esto se ve apoyado por varias teorías de
aprendizaje (por ejemplo, el constructivismo social,
el aprendizaje situado, comunidad de indagación, y
conectivismo). La interacción social es un elemento
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central del aprendizaje, porque los conocimientos y
competencias se adquieren de forma colaborativa a
través de conversaciones y actividades compartidas
(Garrison, Anderson y Archer, 2000; Lave y Wenger,
1991; Siemens, 2006;Vygotsky, 1978).
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