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RESUMEN

La percepcioneselestudiodelaesencia,paradescubrirlasedeberesituarla
existenciaya su veztrata de describir la experiencia, ya que el seresa
traves de la experiencia y la vivencia, y asflograrcomprendera estey at
mundoatravesdesurealidad.

Elpresentetrabajoesunestudiodecasounicoautobiografico,endondese
busca la auto-reflexiondequienejercelaboresdedocenteyadministrativ0
en la carrera de medicina dela UniversidadGuadalajara Lamar.

EI reconocimiento que tengo de mi lugar en el mundo identificando mi
posicion como ser entre los seres me permitio comprender y entender la
experienciadeperteneceraestainstitucionyreflexionarmidevenirtantoen
ellacomoenlacarrerademedicina.

Ademas todas mis percepciones estan en el campo de accion en que me
desenvuelvo, y son temporales, 10 que sucedfaen fa carrera de medicinaal
iniciaresdiferentealoquesucedeenlaactualidad.

Me di cuenta que estafilosoffa da una explicaciondecomo la concienciaes
una puerta que tenemos hacia el mundo. Un mundo humano, donde nuestro
cuerpoquees la herramienta, es un cuerpoque conoce, que permitea la
concienciaconocerelmundo.

Con este trabajo se ofrecen perspectivas de transformacion en diversos
nlveles, como son la practica docente, la administracion, la administracion
academica. EI trabajaren condiciones analogas, coexistiendo en la misma
situacion, nos identificamos como semejantes, no por comparacion entre
nosotros, sino a partir de las tareas que ejerce cada uno.

se establece que existen modos de analizar la existencia en el mundo y que
el ambito educativo, al ser parte importante de la vida de todo ser humano,
1ebe permitir Ia reflexi6n y la autorreflexion con fines de superadon personal
elnstltucional.



ABSTRACT

The feeling is the research of the essence, to discovery it, we must place the
existence and also describe the experience, the being must be through the
experience and the living is the way we can understand it and with all of them
the world show us the reality.

This research is about a unique autobiographic case, where we try to find the
self-reflection of the teaching duty and the administrative role in the medicine
career in the University Guadalajara Lamar.

The reflection of my position in this world and in this institution let me
recognize, what is my role like a human being. And I also could identify my
duty in this Institution especially in medicine career.

In addition to all my perceptions about the place where I work are temporally,
because all the things happened in medicine career are different about what
happen now.

I understand that this philosophy is an explanation of how the conscienceisa
door through the world. A human world, where our body Is the tool, is a body
that knows, that let the knowledge come into the world.

This research will help to change different levels, like teachers, administration
and teaching administration roles. To work with analogous conditions, let us
identify and compare our duties done.

There are a lot of analyzing ways about the world's existence and educative
roles, like an important part of the human being's life, and It must be the
reflection and self-reflection with an only objective, the personal and
Institutional improvement.



PREFACIO

Las investigaciones que se han realizado bajo la perspectiva de la
fenomenologfa de la percepcion no son muchas, se toman elementos,
conceptos,osetratadeinterpretardichafilosofla.

Esta filosofia proviene de 1945, siendo su principal postulador Maurice
Merleau-Ponty, estosepudiera considerarcomoun posibleobstaculoporla
antigOedad de la teoria, y por la escasez de documentos por fa muerte
prematura del autor, sin embargola riqueza de elementos que provee,son
suficientesparaestudiarfenomenoscomoelqueseplanteaenesteestudio,
y muestra comoteorias antiguas pueden dar elementos significativos para
investigaciones modernas, con la oportunidadde descubrirse y praeticar la
autorreflexion.

De tal manera que al iniciaresta investigacion se pretendia realizarla a un
numeroconsiderablededocentes, yal final tome la decision de que fueraun
estudio autoblografico, por la densidad de la reflexion, porque al encontrar
algunos resultados descubrique son procesosque pudieran ocasionar
malestar 0 satisfaccion, considerando que no tenia loselementosnecesarlos
para atender actos que se desbordaran, o situaciones que despuessalieran
decontrol, porel mlsmo sentido de la investlgacion.

En otro sentido la benevolencia del trabajo es brindar la oportunidad de
crecer como persona por el auto-conocimiento, y las nuevas vivencias y
experlencias las vivo con mayor significado, tanto para mi como para fa
InstltuclOn,ynosbeneficiamosmutuamenteysatisfactoriamente.



INTRODUCCION

EI presentetrabajoesun estudioexploratorio en dondeseaplica la

fenomenologfa de la percepcion, filosoffa diseiiada por Maurice Merleau

Pontyen1945.

En un caso unico autobiografico de trabajo docente-administrativo de la

carrera de Medicina de la Universidad Guadalajara LAMAR.

Desarrollo la principal idea que es la percepcion, sustento de la

fenomenologfaPontiana,deeliasehanderivadodiversosestudioS,loscuales

solo se han ajustadoa reflexionarfilosoficamentesobreestetopico.

Estafilosofiadalibertad, como sUjetoubica mi ser-en-el-mundoymiser

para-el-mundo, me lIevoareflexionarmi existencia, dando laoportunidadde

tener un desarrollo personal, auto-conocimiento del ser, sobre todo

enseiiarrneareconocermeatravesdeiapercepcionenmipropiaexistencia

enlalibertad.

laexperlencladocenteyadministrativaquehevividoenlatrayeetorladela

carrera de medlcina, seconvirtieronen una herramienta para reflexionarla

practica y el hacer tanto docente como adminlstrativo, sobre todo en la

prcictica que se tlene con Iosalumnos, ya que, comoformadora de sujetos

Wlgo Ia responsabllidad de conocerrne para brlndar la meJor calidad. En

dendasdelasalud, los sujetos atlenden a otros sujetos porloque aumenta

Ialmportancladee5taautorreflexkin.

En cuanto a Ia 1nstItuckin, el mejoramlento de las reladones y el mejor

desempeilo de las actIYldades, se vleton favoreddas por em autorreflexl6n,



al ser parte del mundo en mi vida cotidiana, y es mejor trabajar con

convendmientoydedicaciOn.



CAPITULO 1

Definicion del objeto de estudio

1.1 Antecedentes

Las Investigaciones que se han realizadobajoesta perspectiva no son

muchas, ademas no es una filosona que se tome como tal, se toman

elementos de ella mas no lafilosoffa completa, seencontraron estudiosque

solamente utilizan la teorfa del cuerpo, 0 algun concepto, otras de las

investigaciones 0 trabajos encontradosson paratratarde interpretar 10 que

definePonty.

Eduardo Gonzalez (1991), realiza un estudio de la filosoffa contemporanea

donde hace una compilacion de la filosoffa de Heidegger, Freud, Y otros

filosofos relacionandolo con la Fenomenologia de la percepcion de Ponty.

Este trabajo no va mas alia de la reconstruccion y comparacion de

terminologfaentre los diversos filosofos.

Otro estudio es de Agustin Zavala (1989), el trabajo de este autor versa

sobre la problematica del pensar Occidental, como la cjencla, la filosoffa

reflexlvaylafilosonanegativa.AmbosautorespertenecenalITAM (Instituto

Tecno!6gico Autooomo de Mexico), asi tambien la Universidad Michoacana,

,;alizo en el 2008 un Coloqulo por el centenario del nacimiento de Merleau

Ponty.

La Unlversldad Michoacana tambien tiene trabajos de este autor, pero

enc:amlnados a Ia flIosofia, como el de Mario Teodoro Ramfrez (2008), que

trata sabre Ia Intendonalidad dentro de Ia filosofia fenomenologfa.



Fuera de la filosoffa existen trabajos de corte psicologico, como la

presentada en el ITESO en Guadalajara, por la Dra. Virginia Moreira (2006),

trata sabre la psicopatologia. Y solamente la menciona como una

herramienta y como 10 haria, no esta mostrando en este documento

resultados de haberla aplicado, tambien solo realiza una reflexion de la

Fenomenologtade Ponty.

Enestos ultimosmesesdel2008sehan publicadodocumentos sobretodo

en Internet, ya que esel centenariodel nacimiento de Merleau-Ponty, porlo

queconsideroqueeselaugedelaapariciondedocumentossobretodode

Universidades de las carreras sociales. En este mismotenor esta el trabajo

de Perez Riobello (2008) de la Universidad de OViedo, en donde establece la

percepcion como idea central en lafilosoffa de Merleau-Ponty en loquefue

suapasionadotrabajo,eldelapintura.Losfrescosytripticosenmarcadosen

un Iienzodivididoentres partes, en donde cada una de elias podia funcionar

como un cuadro en sf misma, pero unidas componen un dibujo mayor, el

cuadrocompletoyenelseexpresalapercepcioncompleta.

Por otro lado, el trabajo de Ramirez (2006) sabre fa intencionalidad y

virtualidad en Merleau-Ponty, logra determinar como ambos conceptos dan

vldaasufilosoffayestablecequelosdosconceptossehallanubicadosenla

realldadvlrtualparalacomprensi6nefectiva ysienta las bases para precisar

sus particularidades y alcances de su filosofar. Estos alcances solo dieron

para Intentaruna-aplicadOn"de lafenomenologia a tOplcos aduales pero

que solo se ha traducklo en reflexlones en tomo a ellos y no propiarnente a

una Investlgad6n -empirica"; tal es el caso de Moreira (2006) en donde

Intent! apllcar Ia fenomenologia a Ia investigatiOn en Psicopatologia; de 10

que resuIt.a solo un analisls un tanto ~nado para demostrar que tJene

posiblIldades de ser usada en este ·campo. Coo esta misma drcunstanda,

Garcia (2008) reaDza su Intento de acomodar Ia fenomenologia a Ia



sexualidad y poder en el marco del cuerpo, donde se articulan ambas

ordenesyabre la posibilidad de seranalizada con trabajos"empiricos". Con

esta misma idea, Ralon de Walton (2008) trata de dilucidar el enigma de 10

sensibleatravesdelcuerpoquesienteydeseaydesarrollasuextraiia

adherencia, la generalizacion del sentir y la multiplicacion de 10 sensible

comofenomeno deespejo que configura una realidad que sevive.

Otrotemaquehallamadolaatencionalosseguidoresde Merleau-Pontyes

el relativoal lenguaje; tal eseltrabajo que publico Aspiunza (2008) en

dondedetermina el lenguaje en cuanto "reflejo" del mundo, correspondea

las palabras queexpresan una configuracion delserdentrodesu realidady

laspalabrasqueutiliza para ubicarseen esa realidad.

Algunos mas, comparan los diferentes tipos de filosofias 0 teorfas, como el

de Joseph Marfa Bech, "EI weberianismo de Merleu-Ponty", (2008), en el

comenta las diferencias y similitudes entre estos dos autores, y como en

cada uno de ellos expresan su forma de pensamiento, sabre todo en la

fanna de redaccion y Ia conceptualizacion, la comparativa epistemol6gica

vlstadesdeambasperspectivas.

Asitambien, hay trabajos asociados con campos disciplinares, Ma. carmen

L6pezSclenz aborda Ia vision de Merleau-Ponty y la sociologfa en su trabajo

titulado ~L.a fenornenologfa existencial de M. Merleu-Ponty y la sociologia"

(19%), desarrollando Ia influencia que tiene este autor en la sociologfa

oontemp<rinea, con temas como Ia distancia fenomenol6gica entre Mer1eu

Ponty y \a de Husser1, el Yo y el otro como compartimientos, Ia teorfa

sartreana y eI alter ego, retoma Ia teoria del cuerpo para exponer \a

Intersubjetlvldad como fen6rneno originarlo y Ia relatiOn que existe entre \a

llIosofiaylasodoIogiaentreotrosterncis.



Fernando Carlos Vevia Romero en 1995, escribe una reseiia "La percepcion

como expresion natural en Maurice Merleau-Ponty", sobre ellibro de Juan

Manuel Ramirez Saiz, entonces encontramos autores que escriben sobre

trabajos que realizaron otros autores respecto a ta Fenomenologfa de la

percepcion de Merleau-Ponty, at igual que Carlos Belverde que el realiza un

articulosobrela"OntologiayPolfticaen la Obrade Merleau-Ponty, dondese

realiza el estudio sobre la evolucion de Merleau-Ponty, respecto a los

conceptosque maneja,asicomoloscambiosdepostura, desde una actitud

fenomenologica al marxismo y posteriormente pasa a una pos

fenomenologiayposmarxismo, que el considera se ampliaron loshorizontes

conceptuales del autor, estas investigaciones 0 documentos apoyan 0

contradicenlospostuladospontianos.

EI trabajo realizado por Antonio Firenze (2003), desarrolla los conceptos de

percepclon,yencontramosentoncestrabajosquesededicanainterpretary

darificarlosconceptosyotrosdondeextienden losconceptos.

este Boom de trabajos probablemente sea por los nuevos abordajes de las

metodologias cualitativas, con ladiversidaddefenomenologiasqueseestan

dando, perc aun con esta aparicion de documentos, y con los temas que

tratan, solo se trabaja alrededor de puntos filos6ficos, no aplicados en

Investlgacionesconsujetosdirectamente.

PQr 10 que considero que al no encontrar investigaciones con esta

aproxlmacl6n en relaci6n a sltuaclones de EducaciOn, en cualqulera de sus

aristas, en el presente trabajo se esta dando un paso tmportante para

devefar Ia realidad en este contexte y asiofrecer un inclplentecamlno para

que otros quieran andarlo.



~La necesidad de pasar por lasesencias no significa que la filosoffa las tome

per objeto, sino todo 10 contrario, que nuestra existencia esta presa con

demasiada intimidad en el mundo para reconocerse como tal en el momento

enquesearrojaalmismoytienenecesidaddelcampodela idealidad para

conoceryconquistarsufacticidad"(Ponty;1994Pag.14)

EI sujeto se forma a partir de experiencias de la cuales el principal proceso

inmiscuido en ella es la percepcion. Como tal, la percepcion se caracteriza

porqueatravesdeellaserevelaelmundo, el campo de la experienciaque

inicialmente son puras y posteriormente son seleccionadas por el mismo,

dandoles un significado a cada una de ellasy lesotorga unvalorintrinseco.

~La reflexionfenomenologica no se trata de un azar, 10 que busca esdevelar

el estilofundamental, o esencia de la conciencia,quees la intencionalidad.

En lugar de la tradicional conciencia que "digiere", ingiere al menos, el

mundo exterior revela una conciencia que es una relacion con el mundo"

(Lyotard;1989pag.12)

~La problematica de la correlacion", es decir, el conjunto de los problemas

queplantealareladondel pensamientoconsuobjeto, dejaemergerunavez

profundizada lacuestion que constituye su nucleo, la subjetividad." (Lyotard;

1989 Pag. 24)

Esto quiere decir que los actores sociales no eligen libremente creencias 0

~deaccl6n,nlconstruyenasuarbitrioelsentidodelarealidadsocial.

Antes bien, los adores sociales son IIbres para adherirse a pautas de acciOn

sodalmente determinadas. cada uno de elias elije Iibremente actuar tal y

como presaiben esas pautas, aunque hayan sldo impuestas desde afuera.

Atendlendo que Ia percepci6n es eI 'campo tematlco a partir del eual eI

estudlo ordeniri Ia lnformad6n, eI analisls desarrollado considera Ia vIsl6n



de Robbins, sobre la percepcion "como un proceso mediante el cual, los

individuosorganizaneinterpretansusimpresionessensorialesconelfinde

dane significado a su ambiente" (Robbins; 1998 pag. 90), vision

complementada por Lambin: que 10 define como "proceso por el cual un

individuo selecciona e interpreta la informacion ala cual esta expuesto. Los

individuostendran, pues, en general, percepciones distintasde una misma

situacion, porquelaatencionesselectiva. La percepciontiene unafuncion

reguladora, en elsentidoquefiltra la informacion."(Lambin; 1995pag.139)

Eldocenteeselejeporelcualsearticulatodalaaccionacademicadeuna

profesion,enelseexpresalapolfticainstitucional,elmodeloeducativoyla

trascendencia de una profesion, por 10 tanto el conocer acerca de cOmo

perciben la trayectoria de una carrera va a permitir determinar mejores

accionestantoen su proyeccion como en la formacionysu impactosocial,

para el desarrollo de escenariosfuturos. Reconociendosu lugar en el mundo,

ya que los seres si no logran identificarsecomo parte del Ser, seconvierten

como 10 menciona Heidegger "Una c1ase de ser; el ser humane cree que todo

el SER existe para el" (LeMay; 2006 pag.S), convirtiendo todo el mundo en

algodesechable, con lacreencia de que los seres humanos son especialesy

10 que existees para ellos porque nose creen parte de el.

Para Descartes el"Ser no esevidentemente un predicado real, esdecirun

concepto de algo que pueda aiiadirse al concepto de una cosa. Es

~iIIamente Ia posiciOn de una cosa 0 de ciertas determinaclones en si"

(Heldegger; 1962 pag. 3)

(ada ente perclbe en diferente tiempo y espaclo, Ia practlca docente no es

ajena a esta sltuad6n, at ser un sujeto fomlador de sujetos, Ia importancla

que tIene este respecto al convendmiento de 50 auto percepdOn, a 50

funcI6n, a 50 s1gnltlcado, 10 Invita a reftexIooar sabre Ia forma en que se da



esta percepcionyno quedar simplemente como un sujeto quecumple 10

que ordenan los ellos. Entendiendo los ellos como todas aquellas

normatividades y reglamentos implfcitos y explicitos. Dando oportunidad a

cambiospertinentesy/onecesariosparaqueeldesarrollodeestadocenciay

de esta trayectoria en la carrera tengan mejora continua.

La vision reduccionista quese tiene de la practica docentecircunscribiendola

solamente a procesos pedagOgicodidacticos, han dejado de lado al sujeto

queparticipadeesteproceso,eldocenteseconvierteenobjetodeestudio

sin ir mas alia. Sobre todo ante que sUjeto estan parados, es decir, LEI

docentehareflexionadosuexistencia?,yaqueatravesdeestareflexiones

como pueden lIegar a darse cuenta de su propia existencia, y con esto

identificarse dentro de un Ser, reconociendo su Dasein (YO SOY), Y todas las

posibilidades que se tengan en el mundo colectivo, el UNO. Lograndolo con

lavisiondesuprofesion,desusactivldadesprofesionales,delapractica

docente, 0 en conjunto como un docente profesionista y profesional, asi

mismolaexistencladentrodela institucion, en la vida, enelentomoenel

quese desenvuelven yen la suma de todos ellos, en una carrera quetiene

pocosaiiosdehaberselnlciado(8aiios), en la que se ha Incrementadosu

matrlculademaneralmportanteenun4,S62%,y las caracteristlcas propias

de la carrera queseria similar a las de la Universidadde GuadalaJara, siendo

esta la instituciOn que otorga la IncorporaciOn a la Universldad Guadalajara

Lamar, sin embargotienepersonalidad proplayautonoma.

1.i caracteristlcas

La Unlversldad Guadalajara Lamar se funda en 1979, paulatlnamente se

Incorporan carreras a nlvellicenclatura, incorpooldas a Ia Unlversldad de

Guadalajara. Insertandose en eI 2001 la' carrera de medicina.



1.2.1 Filosofia educativa

~La Filosoffa educativa de la Universidad LAMAR es el gran marco que orienta

su vida institucional y da soporte a los proyectos: academico, formativo y

ambiental de la institucion. En su ambito situamos y entendemos los

conceptosprimordialesquesiguen:

La Educacion es un proceso intencionado que se logra mediante la

interaccion humanayquecoadyuva el desarrollo de las potencialidadesdel

ser humano y se concreta en la oferta de un proyecto educativo con una

tripledimension:academica,formativayambienlal.

La persona, que participa en este proceso educativo, poseeuna dimension

corporalyespiritual inseparables, porloque permanentementedemanday

escapazdegenerarafectividad,sociabilidad,racionalidadyresponsabilidad.

EI educando proviene de una Familia, que concebimos como la unidadsocial

bc!sica,necesariapara el desarrollo de la persona, ideal en su conformaciOn

biol6gica 0 natural (padre, madre e hijos); y que tambien es absolutamente

respetada en nuestra Institucion cuando, por circunstancias reales, presenta

configuradones diferentes. En ambos casos,la familia buscara atender las

necesidades educativasde los adolescentes yjovenes.

~ alumnos, padres de familia, personal academico, administrativo y

dlrectivo conforman en Ia Unlversldad, una comunidad educativa, unida par

eI pr0p6sito de buscar el desarrollo educativo de los alumnos y Ia

oportunldad de realizaci6n en Ia misiOn educativa para los padres y en Ia

vocaciOn profeslonal para los mlembros de su personal; en un marco de

convIvendaarm6nicayrespetuosa.



La institucion, su comunidad educativa, sus actividades y sus resultados

estan enmarcadosen una sociedad,quees el ambito indispensable para la

realizacionhumanayconsisteenelconjuntodepersonasorganizada5 para

la convivencia productiva enel marco del derecho positivo, lascostumbres

sociales utilesy la busqueda de objetivos generales tclcita oexpresamente

aceptadosporlamayoria.

1.2.2 Lineamientos generales

Para el mejor desarrollo de sus actividades, la Institucion establece los

siguienteslineamientosgenerales:

La Universidad Guadalajara LAMAR es una Institucion educativa

de naturalezaprivada.

La enseiianza impartida poria Universidad de caracterlaicoen

el marco de la educacion civil, con absoluto respeto de las

creenciasreligiosas, nacionalldadyetnia de todos los miembros

de la comunidad educativa y pleno reconocimiento de la

dimension espiritual del hombre.

La integracionde alumnos, mujeresy hombres, en el proceso

educativo realizado en la universidad y el brindar las mismas

oportunidades de desarrollo para todos los miembros de su

personal, concretan la igualdad de dignidad en nuestra

comunldadeducativa.

En la Universidadse promueve la educacion trilingOe: espanol,

ingles y frances, procurando el p1eno dominio en dichas

lenguas par parte de los alumnos, al nivel educativo que Ie

corresponda.



1.2.3 Misi6n, vision y politica de calidad

La rectoria establecio, para dar cause a laoperacion institucional,los

siguientesenunciadosdesu Mision, VisionyPolitica decalidad:

1.2.4 Misi6n

Somos una empresa educativa privada del OCcidente de Mexico,

comprometida con la formacion integral de profesionales competentes y

especializados que les permite detectar, enfrentar y resolver problemas que

lesplantealarealidadsocialenlaqueconvivenparainsertarseconexitoy

excelencia en los mercado. Priorizamos el aprendizaje de competencias

profesionalesen dondelos maestros, administrativosyalumnostrabajamos

creativamente en la innovacion educativa y tecnologica, privilegiando la

cultura, el respeto mutuo y ala naturaleza, asf como la satisfaccion de

nuestrosclientes.

1.2.5 Visi6n

Seremos una de las universidades privadas del Norte y OCcidente de Mexico

con programaseducativosinnovadores, que responda a losestandares de

calidadnacionaleintemacional,preparandoanuestrosestudiantesconuna

formacion integral de las personas y lograr su competitividad profesional,

que permita a nuestros egresados insertarse con exito y excelencia en los

mercados laborales y sodales.

1.1 Modelo educaUvo

1.1.1 Propuesta f11os6f1ca

Es una comunidad educativa Iaica, prIvada, que valera la tolerancia y el

respeto a Ia diversIdad de aeendas e lcieoIogias.



Es un espacioeducativojoven, de tendencias vanguardistas, con una clara

vocaciOn a la calidad academica, fa competitividad y fa actualizacion

tecnol6gica.

Es Humanista, ve al ser humane como un provecto abierto, como un ser

lIamadoalalibertad.

Promueve el pensamiento critico, fa creatividad, la autogestion V la

responsabilidad, fa cooperacion, el apoyo mutuoyel serviciosocial de sus

miembros.

1.1.2 Valores que se promueven en la Comunidad Universitaria
LAMAR

EI Proyecto Formativo de la Universidad se apova, primordialmente en el

desarrollodelacapacidaddeloseducandosparalaconvivenciacontinuay

arrnonicadelosvaloresuniversales,entendidoscomoidealesdeperfecciOn

humana.

EI Proyecto Formativo de la Universidad se concreta en los siguientes

valores:

- Latoleranciayelrespetoaladiversidad

La Universldad Guadalajara LAMAR es una comunidad educativa que respeta

ypromueveladiversidad,queseaexpresl6ndelariquezadeJoslndivlduos,

ylaconslderalndlspensable,paralaconstnJcciOndeunasocledadplural

encaminada a Ia biJsqueda del bien cornun y del desarrollo Integral de Ia

persona.

• lareallzad6n Integral deCada persona



Somos una comunidad educativa consciente de que la plenitud delser

humano, nodependeexclusivamentedesudesarrollocognitivo-intelectualy

laboral, sino de un desarrollo armonico de todas las potencialidadesdelser

humano. Por eso busca constituirse como un ambiente propicio par el

desarrollo y la expresion de todas las dimensiones humanas: Afectivas,

valores,fisico,artisticas,sociales,profesionales, intelectuales,etc.Sabe

ademasqueestaes, unatarea perrnanenteysiemprecreciente, quelleva a

las personas a la obtencion del bienydelafelicidad.

- Elusodelpensamientocriticoylacreatividad

EI uso del razonamiento critico y la creatividad, son considerados por la

Universidad Guadalajara LAMAR como prioridades irrenunciables, valores

principales a difundir y defender. En tanto es Universidad, el pensamiento

creador, deja de ser un medio y se convierte en mision, en funcion, en

contribucion social y, por 10 tanto, en criterio fundamental de actuacion.

Creemos que el dialogo sustentado en una crltica constructiva es la base

fundamental para la creaci6n de nuestras ideas.

- Laautogestlonylaresponsabilidad

Nuestra institucion considera que la autogestion y el sentido de

responsabilidad, implican una capacidad de analisis auto-motivado en

COlIlprension de las necesidades humanas y soclales, asi como de las

poslbilidadesde que disponemos para superarel estado actual de la realidad.

Por e110, para la Unlversidad Guadalajara LAMAR es fundamental fomentar y

desarrollar Ia InlciatiYa propla, y una actitud constructiva en Ia OOsqueda de

soIuc1ones para Iasdtadasnecesidadesy posibilidadesde superaci6n.

- E1rea1ismoyelsentldoprcktlco



La Universidad Guadalajara LAMAR se mira a si misma y a su contexto con

un sentido realista. Porelloesconsientedesusposibilidades; reconocesus

Iimitesyalcances,yloscapitaliza paraconstruircreativamentesuvocacion

de ser una comunidad educativa, donde todos sus miembros construyan

aprendizajes para su desarrollo integral.

- Trabajoenequipo

La Universidad Guadalajara LAMAR no concibe su funcion dirigida a la

formacion de individuosquese aislen de la realidad yde los demas, dado

que cree que la finalidad de la educacion consiste en impactar

favorablementea la comunidad a la que pertenece, yque este impactonose

puede conseguir individualmente sino en colaboracion con otros. De hecho,

esimpensablelaformacionydesarrollointegraldelapersonaalmargen de

su comunidad. La evolucion del pensamiento del hombre, asi como el

fortaleclmlento de sus valores, tan solo se da mediante la interaccion, ya

favordeesta.

LAMAR considera que el apoyo mutuo y Ia actitud de servicio a los demas

ennoblecey desarrolla a las personas, yesel camino para lIegara tener una

sodedadque perrnita el respetoyeldesarrollode todos.

- Laexcelenciaenelservicio

Estandoconslentesdelas necesidadesde nuestrosclientes nosesforzaremos

poralcanzarlaexcelenclaenelservicioatravesdelaeficaciaylaeficiencia

de nuestros procesos.

La sendllez Y Ia eficada son principles fundamentales que orientan nuestras

dedsiones y acdones. N mismo tlempo, son cualidades que prodamamos y



promovemos ante nuestros interlocutores. Buscaremos siempre, que un

elemento distintivo de nuestro comportamiento consista en reducir la

complejidadyenobtenerresultados.Esloqueesperandenosotrosaque1105

interesadoseinvolucradosennuestroproyectouniversitario.

- Respetoa la naturaleza

Como parte de nuestra obligacian es crear conciencia ecolOgica por tal

motivo en cada una de nuestrasacciones lasenmarcamos en un contextode

respetoalanaturaleza.

Las vias metodolagicasestablecidas poria Universidad para instrumentarel

proyectoformativoson:

a) Elconocimientodelosvalores

b) EI ejemplodesuvivencia en la comunidad educativa

c) La convivenciaen actividadesde contenidode valores

Lasqueensu conjuntotenderan a generarel compromiso personal de

Ioseducandosconlosvalorespropuestos.

1.1.3 Propuesta soclol6glca

No se circunscribe en exclusiva, a realizar actividades de enseiianza, sino a

serunacomunldadquegenera,asimila,difundeyaplicaelconocimiento,al

mlsmo tiempo que promueve el desarrollo de la cultura, con un sentido

unlOer.;a1.

Es una organizad6n que se caracteriza par buscar de manera continua y

metOdlca soluclones que contrlbuyan a rnejorar Ia carKlad de vlda de Ia

sodedad donde se encuentra inserta.



Desarrolla su proceso educativo con pertinencia en la problematica del

desarrollo regional, las demandas, los mercados laborales y sistemas

productivos del OCcidente de Mexico, a traves de construir espacios

comunitarios de estudioy trabajoenequipo, mediante los cuales de manera

participativa y organizada, su comunidad universitaria colabora con la

sociedad en la creacion de modelos de desarrollo social y ecologicamente

sustentable, de contexto de Iibertadcon mayorriqueza de oportunidadesy

mejorescondicionesdevidaparatodos.

1.1.4 Propuesta pedagogica

Se sustenta en la concepcion humanistica, respetuosa y optimista del

estudiantecomo un serhumanoen desarrollo, con capacidades, actitudes,

motivacioneseinteresesmuypersonales.

Se sustenta en metodologias de ensenanza aprendizaje que genera en el

alumno la capacidad de analizar y resolver problemas complejos de su

campaprofesional.

1.1.5 La Universidad Guadalajara LAMAR y el modele par
c:ompetendas profesionales integradas

EI modele par Competencias Profesionales Integradas es asumldo par Ia

Unlversidad Guadalajara LAMAR como la opcion mas adecuada para la

misma, fundamentalmente porque su propuesta se considera coherente con

Ia fI.'rlsl6n y la VIsl6n anterlormente expuestas y es apropiado al perfil de Ia

Universldad definido en los capitulos anteriores. Asi mismo es compatible con

los programas oflciales, proporcionan una medida de calidad externa y gala

de gran prestlgio Intemacional.



1.1.6 Proyecto academico, segun el modele por competencias
profesionales integradas

La propuesta PedagOgica de dicho modele esta sustentada en la

postmodemidad que permite sostener los siguientes educativos:

a)Elaprendizajesignificativoenadolescentes,jovenesyadultos;

b) La importancia dedesarrollarhabilidadesyestrategiascognitivaspara

"aprendera pensar", y"aprendera aprender", "aprender a hacer",

"aprendera emprender", "aprendera investigar"y"aprenderaser",

como base de una educacion integral que tiene a la autonomia,

competitividad,capacidadycreatividad de los individuos para analizar

y resolver problemas complejos de la realidad profesional,

(aprendiendo haciendo, aprendiendo investigando, aprendiendo

realizandoserviciosocialpermanente).

c) Se sustenta en la concepcion humanista, respetuosa yoptimista del

estudiantecomoserhumano en desarrollo, concapacidades, aetitud,

motivacioneseinteresesmuypersonales.

d) Susistemaeducativoprioriza lavinculaciOnestudiotrabajo, segun las

necesidadescoyunturalesdelmarcosocio-economicolaboral;

e) La p1aneaciOn educatlva se disei'ia y desarroUa con el Modelo de

Competenclas Profeslooales Integradas que permlte planear,

promover aprendizajes basados en desempeiios profesionales, asi

como evaluar y acreditar los aprendizajes con base en este modelo.



Porlotanto,desarrollaenelalumnolascompetenciaspara:

• Aprender a aprender (Desarrollo de fa capacidad de auto-aprendizaje

perrnanente)

• Aprenderahacer(Acercaelaprendizajealosescenariosdelapnktica

profesional)

• Aprender a emprender (Desarrollo de la capacidad de gestion de su

propio empleo en los sistemas productivosysociales)

• Aprendera investigar(Analisis cientifico de la realidad de trabajo para

plantearsolucionespertinentesconjuiciocrftico)

• Aprenderaser(Desarroliarsecomounserhumanopleno)

• Aprendera pensar(Desarroliarelpensamientocrftico)

1.1.7 Propuesta didi\ctlca

Se sustenta en metodologfas de enseiianza y aprendizaje que lIevan al

alumnoalametacognicionyalacapacidaddeanalizaryresolverproblemas

complejos.

EI aCademico actUa como facilitador y tutor de procesos de aprendizajes

s1gnlficatlvosatravesdeunarelaci6ninteractiva,cuestionadora,asertlva,

respetuosadecalldadconlosestudiantes.

Los academlcos realizan funciones. de p1aneadores-programadores,

metDd6logos y tecn6Iogos educatlvos promoviendo con e110 una funci6n

academlca Integral y Ia optlmlzad6n del recurso humano.



L05academicostienen lacompetencia para:

Utilizacion de la tecnologia instruccional organizada y flexible, dependiendo

de lascaraeteristicasynecesidadesde losestudiantes, asicomoelempleo

de los materiales especializados einnovadores para ellogro de sus metas

educativas.

Desarrollo de mediosy materiales educativos favorables para realizarauto

estudioadistanciaosemipresenciales.

1.1.8 Propuesta ambiental

Con el fin de mantener la armonia en las aetividades desempeiiadas, el

proyectoambientaldefineyasigna recursospara laejecucion de las aceiones

espedficastendientesallogrodeunambientefisicoysocialadecuadopara

los alumnos, padres de familia y personal de la Universidad; establece las

normaspara laconvivenciayde ejerciciode la autoridad yla participacion de

estos.

En la Universidad se mantiene y promueve permanentemente el orden, la

Iimplezayel usocorreetodesusinstaladonesy materiales al servicio de 105

alumn05 y el personal, vigilclnd05e la estricta aplicacion de las normas de

seguridadfisica debienesy personas.

Para Iograr la armonia en las actividades desempeiiadas, la Universidad

promueve Ia seleetividad de las actividades, buscando el equilibrlo entre

elias, evitandolas orientadasa fines 0 metas no institucionales.

Nuestras nonnas y Ia convlvenda en las Instalaclones buscan construlr

puentes entre Ia (amUIa y Ii sodedad, eI alurmo y los empleadores.



Elejerciciodelaautoridaden elambitoinstitucionaltiendealservicioyala

enseiianzaaprendizajedelatomadedecisiones,conelobjetodecoadyuvar

a Iaformacion integral de losalumnos.

La Universidad promueve la participacion comprometida de los integrantes

de su personal en actividades adicionales al desempeiio de su puesto y

funcionesespedficas,conelobjetodelograrymantenersuactitudproactiva

en la construccion de un ambiente adecuado para alumnos, padres y

colegas.

La Universidad considera que fa Propuesta Ambiental, debe concretarse en

un ambito propicio para la participacion decidida y permanente detodos los

miembros de la comunidad educativa y, por 10 tanto, apoyar a aquellas

propuestas que sean presentadas porloscanalesinstitucionalesquetienden

ala mejora de las condiciones fisicas y de las relaciones sociales de la

Universidad.

1.1.9 Procedimientos para validar y/o reconstruir el perfil por
competendas profesionales de la carrera con la partidpaci6n
de 105 academlcos

La responsabilidad de validar y/o reconstruir el perfil por competencias

profesionalesdelacarreraesdelCoordinadordecarreraylosJefesde

~emia con apoyo de los Academicos que sean representativ05 de las

cflferentesacademlasrelacionadasconcadacampoprofesional,organizaren

un Comlte de Analisls Curricular.

Los Academlcos a traves de los Jefes de Academia deben apoltar elementos

paravalldaryreconstrulrelperfllprofeslonal, de cada carrera, a traves de

Iasslgulentesaetlvidades.



1. Recuperar la experiencia en el ejercicio practico de su profesion y

traducir1a en saberes practicos de las competencias del perfil

profesional.

2. Recuperarysistematizarlaexperienciadesu practica docente para el

aprendizaje de las unidades de competencia de su Unidad de

Aprendizaje para construir las competencias genericas del perfil

profesional.

3. Sistematizareldominioteorico-metodologicodesu campodisciplinar

Y/o desu Unidad de Aprendizaje para construir los saberes teoricosy

metodol6gicosdelascompetenciasdelperfilprofesional.

4. Reflexionar acerca de los valores con que el alumno realizara su

desempeiioprofesionalcompetente.

1.2 Antecedentes carrera de medicina

La carrera de Medlcina de fa Universldad Guadalajara Lamar, inicio sus

activldades en el aii02001 yen estos primerosochoaiiosdeexistenciase

ha convertido en fa mas importante opcion a nivel regional para todos

aquellos alumnos que aspiran a estudiar esta carrera, contamos con una

planta docente de alto nivel academico y profesional, asicomo los mejores

espaciosde practlca bclsicayclinica, que Ie permiten a nuestros egresadosa

apreOder-haciendo, uno de los principios bclsicos de las nuevas estrateglas

deenseiianza,ademasdeaprenderapensaryaprenderaaprender, conello

pretendemos Individuos con creatividad y pensamiento cr1tlco, ademas de

promover eI autoaprendizaje y con ello Incorporar los avances dentirlCOS y

tecnoI6glcos a su prcictlca con sentido critico, colocando los Intereses de los

padentes per endma de cualquler otra c.onsiderad6n.



1.2.1 Mision

Formar profesionistas con un dominio general de la Medicina, cultos, con

conocimientosyhabilidadesenlasareasbiologica, psicologica y social, con

amplia vision de la profesion, la cual ejercera con un alto nivel de

competitividad, compromiso y honestidad. capaces de atender de manera

integral los problemas de salud-enfermedad, a traves de su diagnostico,

tratamiento, prevencionyrehabilitacion. Con lafirmeconvicciondelderecho

detodoslossereshumanosalasalud,capacesderealizarseplenamenteal

enfrentarlosretosquesuprofesionlespresente.

1.2.2 Vision

Para el ano 2010 somos una carrera acreditada, formadora de medicos

lideres con el Modelo de Competencias Profesionales Integradas, con

excelenciaacademicaqueaplicanconocimientos,habilidadesyactitudes con

juiciocriticoyatendiendolasnormasdelapracticamedicabajolosvalores

delhumanismo, etica ytrabajo en equipo, capaces de administrar recursos,

Investigaryaplicarlosavancescientfficosytecnol6gicos,paralaatencionde

laenfermedadylasaludenlacomunidad.

1.2.3 Valores

1.2.3.11.a toleranda y el respeto a Ia diversidad

La cirrera de Medidna de Ia Universidad Guadalajara Lamar es una comunidad

educatlva que respeta y promueve Ia diver.;idad, que es expresi6n de Ia riqueza

delosindividuos,ylaCXlOSideralndispensabieparalaconstrucci6ndeuna

sodedad plural encaminada a Ia bUsqueda dd bien comun y del desarrollo

lntegraldelapersona.



1.2.3.2La realizacion integral de cada persona

Somos una comunidad educativa fonnadora de medicos consciente de que la

plenitud del ser humano, no depende exdusivamente de su desarrollo

cognitivo-intelectual y laboral, sino de un desarrollo annonico de todas las

potencialidadesdelserhumano.Poresobuscaconstituirsecomounambiente

propicioparaeldesarrolloylaexpresiondetodaslasdimensioneshumana5:

afectivas,valorales,ffsico/artisticas,sociales,profesionales,intelectuales,etc.

Sabeademasqueestaes,unatareapennanenteysiemprecreciente,quelleva

a las personas a la obtencion del bienyde lafelicidad.

1.2.3.3EI uso del pensamiento critico y la creatividad

8usodelrazonamientocrilicoylacreatividad,sonconsideradosporlaCarrera

de Medicina de la Universidad Guadalajara Lamar como prioridades

irrenunciables, valores principales a difundir y defender. En tanto es

Universidad, el pensamientocreador, deja de ser un medioyseconvierteen

misiOn, en fundon, en contribuciOn social y, per 10 tanto, en criterio

fundamental de actuacion. Creemos que el dialogo sustentado en una critica

construetivaaeslabasefundamentalparalacreadonde nuevas ideas.

1.2.3.4La autogestl6n y la responsabilldad

La Carrera de Medidna de la Universidad Guadalajara Lamar coosidera que Ia

a~yelsentldoderesponsabilidad,implicanunacapacidaddeanalisis

auto-motlvado en la comprensi6n de las necesidades hurnanas y sociales, asi

como de las poslbirldadesde que disponemos parasuperarel estado actlJal de

Iarealldad. Porello/esfundarnentalfomentarydesarro/lar Ialnlclativa propia,

yunaaditudconstrudivaenlabUsquedadesolucionesparalasdtadas

necesidadesyposibilidadesdesuperad6n.



1.2.3.5EI realismo y el sentido practico

La carrera de Medidna de Ia Universidad Guadalajara Lamar se mira a si

mismayasucontextocon unsentido realista. Porelloesconscientedesus

posibilidades; reconoce sus limitesyalcances, y los capitaliza para construir

creativamentesuvocacion de ser una comunidad educativa, dondetodossus

miembrosconstruyanaprendizajesparasudesarrollointegral.

1.2.3.6Trabajo en equipo

La carrera de Medicina de la Universidad Guadalajara Lamar no concibe su

funciondirigidaa laforrnaciondeindividuosqueseaislendelarealidadyde

los demas, dado que cree que la finalidadde la educacion consiste en impactar

favorablementealacomunidadalaquepertenece,yqueesteimpactonose

puedeconseguirindividualmente sino en colaboracion con otros. De hecho, es

impensable laforrnacionyeldesarrollointegraldelapersonaalmargendesu

comunidad. La evolucion del pensamiento del hombre, asi como eI

fortaledmiento de sus valores, tan s6lose da mediante la interaccion, yafavor

deesta.Lamarconsidera que el apoyo mutuoy fa actitud de servicioa los

demasennoblecenydesarrollaa las personas, yes el camino para lIegara

tenerunasociedadqueperrnitaelrespetoyeldesarrollodetodos.

1.2.3.7 La excelenda en el servicio

Esta'!'o consdentes de las necesidades de nuestros alumnos, padres de

familia, pacientes y comunidades, nos esforzaremos par alcanzar Ia excelencla

enelservicioatravesdelaeficaclaylaeticienciadenuestrosprocesos.La

sendllez y Ia eficada son prIncipios fundamentales que orientan nuestras

decIslones y acdones. AI mismo tiempo, son etJalidades que proclamamos y

promovemos ante IU!5tros inter1oartores. Buscaremos siempre, que un

eIemento distlntlYo de nuestro cornportamiento CXlIlSista en redudr Ia
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complejidadyenobtenerresultados. Es10 queesperande nosotrosaquellos

interesadoseinvolucradosennuestroproyectoeducativo.

1.2.3.8Respeto a la naturaleza

Comopartedenuestra obligacion es crear conciencia ecolcigica portal motivo

encada uno de nuestrasacciones la enmarcamos en un contexto de respetoa

lanaturaleza.

1.2.4 Politica de calidad

Estamos comprometidos con la construccion, mantenimiento y mejora

continuadeprocesosdecalidadquecontribuyanalaformacion integral de

las personas y lograr su competitividad profesional, que permita a los

egresados de la Carrera de Medicina insertarse con exito y excelencia en los

mercadoslaboralesysociales.

1.2.5 Plan de estudio

1.2.5.1Vlgente en la Universidad de Guadalajara desde el ana 2000

Objetivos de la carrera

Conocer los fundamentos basicos, c1inicos y sociales que Ie permitan resolver

las necesidades y problemas de salud y abordarlos con enfoque bio

psicoeocial.

Realizar acciones de prom0cJ6n, prevend6n, diagn6stico, tratamiento y

rehablllt.ad6n, adecuadas y oportunas de los padecimientos frecuentes en el

indlvidua, Ia familia y Ia comunidad;



Aplicar conocimientos y habilidades en los diferentes espacios sociales para

laprcktica;

Aprenderainvestigarparatransformarlarealidad;

Desarrollar una actitud cntica que Ie perrnitira aplicar sus conocimientos

te6ricosalapracticaprofesional,fomentandolabusquedadelacalidadyla

excelenciaeneldesempenodesusactividades;

Analizarlos problemas y conflictos que se lepresenten en elejerciciode su

profesionyresolveriosconsentidopractico,legalyhumanista

1.2.6 Perfil de ingreso

EIaspirantea la Carrera de Licenciatura en Medico Cirujano y partero debe:

Manifestar un interes real independencia de juicio, de razonamiento, de

investigacion, de observacion, concentracion y memorizacion. Manejo

adecuado de las relaciones interpersonales. De capacidad fisica y adaptacion

a diferentes condiciones de trabajo.

5erestudiantedetiempocompleto.

Manifestar un Interes real para tamar un papel activo en su propio proceso

de aprendizaje y estar dispuesto a desarrollar todas las habllldades,

destTezasyaptltudesquelasaludylaprcktlcamedicarequiere.

Comprometerse personalmente para obtener Ia mayor calidad en el proceso

de fonnacIOn en eI 0Ja1 pretende Ingresar.



Manifestar estardispuesto a aplicar los conocimientos te6ricos en actividades

prc\cticas.

Tener capacidad para transferir conocimientos, habilidades y destrezas a

otrosambitosde lavidapersonalyprofesional,de maneraquesea posible

resolvereficientementeproblemasnuevos.

Tener facilidad para el manejo de paquetes especializados en software

aplicado.

1.2.7 Perfil de egreso

Es un universitario comprometido con los principios filosoficos de la

Universidad Guadalajara lamar;

Es un profesional que aplica sus conocimientos, actitudes, habilidades y

destrezas para proporcionar atencion en medicina general, de alta calidad,a

travesdelapromociondelasalud,proteccionespecifica,accionesoportunas

de diagnOstico, de tratamiento, Iimitacion del dane y rehabilitacion;

Que utlliza sujuiciocritico para la atenclon 0 referencia de sus pacientes a

otros.nlvelesdeatenciOnoprofesionalesdelasalud;

Que actua respetando las normas eticas para darle un sentido humane a su

prictIca profeslonal, dentro de los patrones Qllturales y econ6micos de Ia

comunidad donde otorgue sus servIcios; .



Que esta dispuesto a trabajar en equipo, con capacidad de liderazgo de

atuerdoalrolque lecorresponda, participa con responsabilidad en latoma

de decisionesy aplica sujuicio crftico en losdiferentes modelos de practica

medica;

Que aplica los avances cientfficos y tecnolOgicos incorporandolos a su

practica con sentidocrftico, colocando los intereses de los pacientespor

encimadecualquierotraconsideracion;

Que aplica la metodologia con enfoque c1fnico epidemiologico en el ambito

de la investigacioncientffica, buscandosiempre nuevos conocimientos para

eldesarrolloprofesionalpropioydesuscompafierosdeprofesion,asfcomo,

de aquellos en procesodeformacion,contribuyendoa ladifusionyextension

delaculturamedicaentrelapoblacion;

Queadministralosrecursosdestinadosparalaatenciondelasalud;

QueactUa dentro de la normatividad que regula su practica profesionaI.

Medico con cultura general,que domina losconocimientos basicos,clfnicosy

socia~queleperrnitanabordarlasnecesidadesyproblemasdesaludcon

enfoqueblo-psicosocial

Medico que realiza acciones de promodoo, prevenciOn, diagn6stico,

tratamlentoyrehabltltad6nadecuadayoportunaenelindivlduo,lafamillay

Ia comunidad. Medico humanista, comprometldo con su profesl6n.



La que ejercera con sentido etico y moral; coherente con los tiempos y

espacios que Ie toque vivir.

Medicoconespfrituemprendedor,competitivoconafandeinvestigaryauto

formarse para someterse permanentemente a evaluaciones.

Medico con formacion metodologica, con pensamiento crftico, concapacidad

deseleccionaryaprovecharla informacionyla tecnologfa para resolver los

problemas de salud en el primer nivel de atencion yen sucasodiagnosticar,

atender,evaluaryderivarlosdelsegundoytercernivel.

Medico con capacidad para incorporarsea losdiferentescamposdeejercicio

profesional:enlapracticaprivadaylamedicinainstitucional.

Medico capaz de realizar los procedimientos administrativos, legales y

educativos,inherentessupracticaprofesional.

1.2.8 Duracl6n de la carrera

La carrera de licenciado Medico Cirujano y Partero requiere un total de 448

creditosquerepartidoensemestresseriaduracionde8semestres, mas un

ano<1einternadoyelserviciosocial,esdecir,seisanoscomomfnimo.

1.2.9 Requisltos para obtener el titulo de llcendado Medico
drujano y pal1ero.

Para obtener eI titulo de licenclado Medico drujano y partero se deben

reunlr los requlsltos marcados pol' Ia nOrmativldad unlversltarla Yigente y

aplicabieparaelnlveldel..lcendatJJra



Estructura del plan de estudios

En el plan de estudios de la Carrera de Licenciado Medico Cirujanoy partero

se realizaron con base en tresejes:

Te6rico. Incluye los contenidos disciplinares 0 interdisciplinares de la

formacion del alumno.

Metodol6gico. Aqur se incluyen las asignaturas relacionadas con todos,

tecnicasy procedimientos. Estasasignaturas pretenden el desarrollo de las

habilidades y aptitudes necesarias para un desempeiio de calidad como

futurosprofesionales.

practico. Seran loscursosque ofreceran a losestudianteselacercamientoy

losaprendizajesaproblemasreales. En esteeje las asignaturasson 100%

praeticasy acordes con una orientacion elegida porelalumno. Lafinalidad

baslcaeseldesarrollodedestrezasylaobtencion deexperiencia antes del

egreso.

Esta universldad esta conforrnada por docentes, alumnos y personal

administrativo.

La Posibilidad de tomar mi vida y destine en mis manos,

responsabillzandome de mis aetos, hechos e historia, Ia toma de decislones,

atravesdelareflexl6n, seobtienehadendolo, ejerclendo mi derechode ser

una partedel5er, de un Unoytener un Dasein,.ysobretodoejercer1oen Ia

vida, en este momenta solo incidi en Ia percepci6n de Ia trayectorla de Ia

carrera de medldna de Ia Universidad Guadalajara Lamar, como parte de

estil, y ser partldpe de ella como docente desde sus Inidos, donde 25



alumnos conformaron la primera generacion en el 2001, en la actualidad,

existen1,097.

De ahf que en la Universidad Guadalajara Lamar se integran un conjunto de

Daisens, conformando el UNO, y la percepcion de cada uno de nosotros

juntoconlaauto-reflexion,selograintegrardiversaspercepcionesconlas

cuales se vive cotidianamente, haciendo que este objeto de estudio se

modifiquedialecticamente.

La importancia es la esencia y presencia de la percepcion, da acceso ala

verdad.

EI objetivo es recuperar de manera reflexiva la experiencia que tengo de

trabajarpor7aiiosdentrodelgrupodedocentesenestacarrera,comojefe

deacademiapor3aiios,mismoquecontinuahastalafecha,asftambienlas

actividadesquerealicecomoSecretariaAcademicaporunlapsode 18meses

yanalizarestaexperienciaatravesdelafilosoffadelaFenomenologfadela

PercepciondePonty,entendiendoycomprendiendolaexperienciadocente

administrativa de la carrera de medicina de la Universidad Guadalajara

Lamar.



CAPITULO 2

Sustentacion teorica del objeto de estudio

2.1 Historia

La filosoffa en esencia se preocupa porel ser, historicamente los filosofos

hantratadodedefinirodarsentidoalaexistencia.

Iniciamoscon Socrates (469-399 a. de C.) en suscharlascongregaba a sus

disdpulosysusenseiianzasgirabanentornoa fa necesidaddel hombre de

conocerse a sf mismo y de enriquecer su espiritu mediante la reflexion,

"Conocete a ti mismo" (Enciclopedia Americana; 2000, pag. 2065), como ser

humano, en el ambiente, en la sociedad y en las normas, esto es tenemos un

sUjetoqueaunnollegaasuesencia,yaquesedistraeenlascualidades de

las cosas en vezde la esencia de elias.

Platon (427-347 a. de C.) es disdpulo deS6crates,fue uno de los primeros

quetrato de responder a las interrogantes de lavida, suaportacion"eI

mundode las ideas" (Como, CuandoyPorque?; 1994, pag. 94),se basa en

elsupuestode queexiste un supuesto universal para lasformas, su principio

supremo es el Bien y la Verdad. Para lograr esta forma de las ideas el

humano pasa por un proceso de "anamnesis", que se refiere a multiples

ciclosdevidaymuerte,deestados"encarnadosydesencarnados", quees

cua~o conocemos las formas, pero al momenta de nacer las olvidamos y las

recordamos pormediodela razonlentamentecuandocrecemos. Peroaun

sigue definiendo cualidades de acuerdo a la t?poca en que vive, no logrando

aun laesenclade las ideas.

Arlst6teIes (384-322 a. deC.) el incorporoel termino sustancia quese define

COOlO "aquelJo que un ser es en si mismo y que 10 distingue de otros seres-



(LeMay; 2006, pag. 16), con esta definicion surgen los atributos, yes a

traves de ellos como se da conocimiento del serde 10 que existe, y es su

limitante,laesenciaaunnoesdefinida.

LasconciusionesdeAristotelessemantienenporsiglos,yfilosofostratande

definirlaexistencia,sinembargotodoscaenenladefiniciondecualidadeso

atributos.LasexplicacionesquedandeISer,estacaracterizadasobretodo

porvaloresynecesidadesdelaepocaenquesedieronestasexplicaciones.

Rene Descartes (1596-1650) reconocido como el "padre de la filosofia

moderna", es el que da mas elementos para la definicion del Ser, a qUienel

llama "ente".

EI axioma fundamental de Descartes "Pienso luego eXisto", (Herrera; 1990,

pag.l1S),laincertidumbrelepreocupaba,porloquesufilosoffalahacetan

precisa como las matematicas, a travesde su axiomase plantea preguntas

sobrela existenciade los seres, de las cosasy hasta del sfmismo. Ademas a

lossentidoslosconsideranofiables, por 10 que todo conocimiento sensorial

debe serdescartado, peroal avanzaren su discernimiento, encontro que

hasta 10 no sensorial tambien era incierto, quedando como resultado el

pensamiento.

Las cosas existen porquepodemosconcebirlasen nuestropensamiento, sean

concretasoabstractas.

Otro de los fll6sofos que se preocupO del ser fue Jean-Jacques Rousseau

(1712-1m), SU percepci6n gira en tomo ai-hombre natural y el hombre de

Ia cultura producto de Ia sodedad-, -Contrato social- (Herrera; 1990, pag.
139), no exI5ten dIferendas entre los hombres, ademas no son cosas trias y

analftlcas como 10 mendonaba Descartes. 8 mendona que son sujetos



apartados de su verdadera naturaleza por la cultura y la sociedad donde

estaninsertos.

Los hombres son buenos por naturaleza, perc al estar en una sociedad

tienen que sobrevivir, dejandodelado lasvirtudes que son naturalesenel.

Surgen una serie de filosofos que no estan de acuerdo con Descartes y

Rousseau por que consideran que las filosoffas de ellos la sustentan en el

sentidocomun, losllamadosempiristas, ellossustentanel conocimientoenla

experiencia, percnopornoestardeacuerdotienencosasencomun,siguen

diferenciandoentresujetoyobjeto.

LaapariciondelmmanueIKant(1724-1804),consideradocomoelfundador

del "Idealismo Clasico", tambien escribe acerca de la "crftica de la razon

pura"regidoporleyesffsicomatemalicas, y"crfticade la razon practica",es

el mundo de la actuaciOn moral. (Herrera; 1990, pag. 153), introduce el

termino"numenica", que se refiere a la esencia de 10 inteligible, y con esto

se opone en su filosoffa a fenomeno. Y dentro de las unidades que el

propone son Unidad, realidad, sustancia y posibilidad y a traves de elias se

filtra la experiencia, ademas menciona el "Imperativo categorico", que es un

acto moral,donde proponequesi todos 10 respetamos, lavoluntad racional

seimpondriaytodosobrarianbien.

Fue critlcado fuertemente por Friedrich Nietzsche (1844-1900), "Segun

Nletzsche,todaslasdoctrinas,canones, normasy Ieyes de los grupos que se

adjudican poseer la vendad son formas de oprimir nuestros mas elevados

Instintos" (LeMay; 1990, pag. 31), es decir quien tiene la verdad tiene el

poder, por 10 que menciona Kant donde dice que todos los hombres son

Iguales. Nietzsche 10 refuta contundellten'M!nte con la "moral de esdavo"



Y los otros tienen la "voluntad de poder", considera que los sujetos existen

solo para incrementar sufuerza vital, que en otraspalabras menciona como

pocler, por 10 tanto la persona que tiene el poder es quien tiene la verdad y

losdemassesometen a ella.

Anterior a Nietzsche, Kierkegaard (1813-1855), habra escrito tambien de la

verdad subjetiva, y Ie da temporalidad, ya que las verdades cambian de

acuerdo a las subjetividadesy en lastemporalidades, es decir una verdad

cambiante,lossujetossontemporales,porloquenosepuedenobjetivar.

Gracias a esta interpretacion, se tome en cuenta que el concepto verdad

podiaserutilizadodediferentesformas,asiquelosfilosofosquesiguieronse

empezaronapreocuparparainterpretarelverdaderoconceptodeverdad.

Edmund Husserl (1859-1938), desarrollo un metodo filosofico lIamado

"fenomenologia"(LeMay; 1990, pag. 38), medianteelcual podiadescribirla

experienda 0 la toma de conciencia, rescatando la vida cotidiana, ya que

consideraqueenlaexperienciadeunapersonaeslaexperienciadealgo.

Uno de sus seguidores Martin Heidegger (1889-1976), introduce el termino

Ser, Dasein y el UNO, para explicar la existencia, su maxima es: "Todo Ser es

en el Ser. EI Ser es el Ser', "Ia esencia reside en fa existencia", (LeMay;

1990, pcig. 50).

Held89Qer y Husser1, tiene gran Influenda sobre Maurice Merleau-Ponty

(1908-1961), qulen retoma los elementos de la fenomenologia, asi como Ia

reflexlOn de la existencla traslada<la a Ia experiencia. Comparte elementos de

Heidegger, estan de acuerdo que el mundo esta ahi previo a cualquier

anallsls. -La unklad de Ia fenomenologia y su verdadero sentldo Ia

. enoontramos dentro de nosotros· (Mer1e<iu-Ponty; 1994, pcig. 8), yo soy a

traves de ml experiencia. Reconoce que Ia fenomenologia es Ia forma de



aproximarse al hombre como un ser-en-el-mundo, un-ser-para-el-mundo, en

un 5er-para-siy un 5er-para-el-otro.

2.2 Fenomenologia

Enesterubropretendodesarrollarlafilosoffafenomenologicaqueda vida al

procesoteoricodeest:etrabajo.

Fue Edmund Husserl (1913) que la lIamafenomenologia trascendental,esel

metodo que permite describir el sentido de las cosas viviendolas como

fenomenos de conciencia. Lo concibe como una tarea de clarificacion para

poderllegar"a lascosasmismas",partiendo dela propiasubjetividad,cuya

caracteristicafundamentaleslaintencionalidad.

Lafenomenologiaeselestudiodelasesencias,todoslosproblemas,esencia

de la percepcion, esenciade laconciencia, etc., colocan la esenciaenla

existenda de los sUjetos dando factibilidad a todo aquello que se encuentra

en el mundo antes de la reflexion del sUjeto, Y logrando con ello la

comprensiondelaspercepciones.

Esta fenomenologia gennino en la crisis del subjetivismo y del irracionalismo

(fines del slglo XIX, comienzos del XX). Ha sido ante todo, y continua

slendolo, una medltaclon sobre el conocimiento, un conocimiento del

conocimlento;ysucelebre"ponerentreparentesis"consisteenprlmerlugar

en dejar atras una cultura, una historla, en retomar todo saber

remontandoseaunnosaberradical. (Lyotard; 1989. Pclg.10)

5e comprende ahara que Ia fenomenologia. presente dos caras: una

poderosa conflanza en Ia denda impulsa ~ la voluntad a sentar sOlidamente

sus fundamentDs, a fin de estabillzar todo su edifido y de lmpedlr una nueva

crisis. Peru para cumplir esta operaci6n es necesario salir de Ia dencla mlsma



ysumergirseenaquelloenqueellasesumerge"inocentemente". (Lyotard,

1989;pag.13)

Sobreesto,la posicion de Husserl secaracteriza porel hecho de que es una

aplicacion radical en filosoffa del principio de la experiencia. Desde sus

mismos comienzos, esta filosoffa aspiraba a aplicar una forma

completamente nueva del empirismo en filosoffa. Con ello, pretendfa ser la

unicacapazdedesarrollarradicalmenteelprincipiodeexperiencia. Porello,

este principioesentendidoen un sentido absoluto. (Patocka, 2005,Pag.9)

La experiencia de 10 universal es una experiencia que esencialmente se

diferencia de la experiencia de casos particulares; se trata de una

experiencia que hace posible remontar el mero conocimiento de las cosas

individuales y de aquellas generales que se formulan unicamente como

generalidades hipoteticasocomojuicios hipoteticos, esdecir, hace posible

remontar 10 general empfrico hada un conocimiento enteramente abstracto.

Este conocimiento se fundamenta en una experiencia de c1ase especial.

Husserillama intuicion generica a esta especial y tfpica experiencia de 10

general.(Patocka,2005.Pag.15)

Un seguidor de esta teorfa es Maurice Merleau-Ponty que retoma estos

principlosycreasuteoriasobrelafenomenologfadelapercepciOn.

Para 81laFenomenologfaes:"elestudiode las esenciasy,segunella,todos

los problemas se resuelven en Ia definiciOn de esencias". (Mer1eau-Ponty;

1994, Pilg. 7), para Iograr el descubrimiento de estas esencias, se debe

resituar Ia existenda del hombre para comprender a este y al mundo mas

que a traves de su realidad. De esta manera Ia fenomenologia se convierte

en ooa f11osofia que replantea las esenCias dentro de Ia experienda. La

FenomenoIogia significa Ia desaipci6n de 10 que aparece a Ia consdencia, eI



fenomeno.TratadedescribirlaexperienciayaqueelSeresatravesdela

experienciaydelavivencia.Loqueest:aenelmundoyseesatravesdela

experienciayESporqueledoysignificado.

Ensu critica hacia algunos filosofos la descubre como un movimiento que

tienetendencia hacia lasnecesidadesqueestanteniendoellos, en vezdeir

masalla,quela expresan antes de haber lIegado a una conciencia filosofica

total.

Argumenta que"la unidad de la fenomenologfa, ysu verdadero sentido, 10

encontraremosdentrodenosotros".(Merleau-Ponty; 1994,pag.8).

Sobrelapercepcion, ladefinecomo:"eltrasfondosobreelquesedestacan

todo los aetos y que todos los aetos presuponen". (Merleau-Ponty; 1994,

pag. 10). Estos aetos se dan en el mundo, donde se dan todas las

percepciones. EI mundo es 10 que nos representamos, es la fuente de

nuestraspercepciones, noscolocadentrodesituacionesexistentes,en

disyuntivas, en crisis, multiplesacontecimientosqueest3nrelacionadosunos

conotros,yaqueest3nformadoseneIUno.

Para entender el Uno iniciare por el Ser, es la condicion originaria 0

fundamento que permite que todo 10 demas exista. Todo 10 demas son los

seres, las entidades que existen en el mundo.

Segun Heidegger,"Los seres pueden ser estudiados por las dencias 0 el

conodmlento cotidlano... La comprensiOn del Ser corresponde a la Filosofia",

asf tambien reflere que "Todo ser es en el Ser. Para ser mas precisos el Ser

es eI 5er'" (leMay; 2006 pag. 46). Esto qulere decir que los humanos somos

los unk:os seres que nos preguntamos el Sentido de Ia exlstencia, y los seres

son todo aquelo que nos rodea, pero que tambien forma parte del 5er.



Lo que menciona como el UNO, se refiere a que todos los humanos, 0

Dasein, al nacer lIegan a un mundo que ya existia, es decirya estaba ahf.

Con reglas y normas, quiere decir que mi Yo esta formado por las normas en

lacultura, vivomisexperienciasyvivencias, yesto me hace un serindividual

y al mismo tiempo un ser del mundo, es decir el UNO, donde 10

conformamos todos los seres humanos. Como 10 dirfa Heidegger ser-en-el

mundo.

2.3 Fenomenologia de la percepcion

Para Ponty la esencia es el medio para lIegar a comprender y significar

nuestra existencia, ya que al momento que somos arrojados al mundo se

hace con tanta intimidadque noses imposiblereconocernuestrafacticidad.

Para reconocerla, hechamanodela reduccioneidetica. "sipuedohablarde

sueiiosyderealidades,interrogarmeapropositodeloimaginarioyloreal,

ponerendudalarealidad,significaqueestadistincionyahasidohechapor

mi antes del analisis, que tengo una experiencia de 10 real, como de 10

imaginario"(Merleau-Ponty; 1994,pag.16)

Lo dmcil es explicar como es el saber primero de la realidad, como

describimoslapercepcionparaidentificarlaverdad,ylapreguntaseriaLel

mundo es 10 que percibimos?, y Ia esencia es declarar que nuestra

percepciondaaccesoalaverdad.

~EI mundo no es 10 que yo pienso, sino 10 que yo vivo; estoy abierto al

mundo, comunico indudablemente con el, pero no 10 poseo; es lnagotable"

(Merteau-Ponty; 1994, piIg. 16). EI mundo esta. formado par las culturas y

cada una de elias tlene sus propias reglas 10 que 10 convierte en un mundo, y

dentro hay mundos mas pequeiios, hasta llegar al grupo al que



pertenecemosqueesnuestromundoyelconocimientoquetengodeestos

mundosesel que me da certeza de mi existencia.

2.3.1 La sensaci6n

LaSensacionforma partedeestasvivenciasyla podriamosentendercomo

"Ia manera como algo me afecta y la vivencia de un estado de mi mismo"

(Merleau-Ponty; 1994. pag. 25). Si sumamos las percepciones mas las

sensacionesnos penniteidentificarun hecho perceptivoyporlotantoes una

vivenciaexistencial,esdondesearticulatantoalsujetoconlosseres.

se presenta como una sensacion pura "'a vivencia de un choque

indiferenciado, instantaneo,puntual". (Merleau-Ponty; 1994. pag. 25). Afecta

alsujeto, siemprese refierea unobjeto, con sentidoy esen la percepcion,

peroes tan sutil que es imperceptible, yel sUjeto puede darse cuenta 0 no

de ella.

Cuando es identificada como una cualidad, existe una confrontacion con la

experiencia, lascualidadesse dan en los objetossensibles, yforman parte

deellos, como una partecompleja, "Ia cualidad no es un elementode la

conciencia es una propiedad de los objetos" (Merleau-Ponty; 1994, pag. 26)

las cualldades estan en el plano de los prejuicios, en donde las formulamos

dentro de nuestra concienda donde Ie damos un sentido 0 que es plena 0

detennlnada einherentealobjeto.

Otra forma de sensaciOn es a traves de nuestros 6rganos de los sentldos a

travesde una exdtacl6n, cuandoexlste ese contacto entre el objeto sensible

y nuestros 6rganos que captan las sensaciones..8 mundo objetivo y solo se

tratadeveriflcarenla percepci6n.



Debemos identificar las sensaciones de las cualidades, ya que estas ultimas

son propiedades de los objetos, pero,estascualidadesdan lassignificaciones

que las contienen."Lovisibleesaquelloque secaptacon losojos,10

sensible aquello que se captar par medio de los sentidos" (Merleau-Ponty;

1994. pag. 28), entonceslasensaciondistorsiona ofalsea lapercepcion,ya

queatravesdeellaserecuperanlascualidadesdelascosasysedetallan

comonoslasrepresentamosyestolohacemosatravesdesupropiedadesy

nodesu esencia, sometiendocategoriasquesonentendidas porlaciencia

peronosondescritasparalafilosofia.

"Loquese llama sensacion es la mas simple de laspercepciones; como tal

no puede separarse de un fonda que es la cosa percibida 0 el mundo".

(Ramirez,J.; 1994.pag.18).

Para recuperar las sensaciones debemos retornar al plano de la propia

experienda, el de las sensaciones para con ello tratar de comprender el

sentirantes de objetivarlo y reflexionarlo.

2.3.2 La asociaci6n y los recuerdos

La asociacion y los recuerdos son tambien elementos de la percepcion,

"Nunca dos terminos pueden identificarse, reconocerse 0 comprenderse

como siendo el mismo, solo pueden asociarse indisolublemente entre si, y

substituirse en todas partes eI uno del otro"(Ponty: 1994 pag. 37). Estas nos

sirve para deslgnarlasexperienciasanteriorese identiflcarquelas nuevas

experlendas pertenecen al mismo, el conocimiento que se adquiere se va

sustltuyendo par eI ya adqulrldo, es decir para que exista una asodackln,

prevlamente, debl6 existir una experiencia del fen6meno que se esta

asocIando, Y esto ocurre slmplemente CC?O Ia verfficacl6n con los datos

prevIos, Y como justlficaci6n del cambio reconozco las semejanzas y las

oontigOidadesylosreconozcocomoverdaderos.



Estasasociaciones estan referidas al mundo. "EI mundo es aquello mismo

que nos representamos, no en cuanto a hombres 0 en cuanto a sujetos

empiricos, sino en cuanto somostodos una sola luzyparticipamosdel Uno

sin dividirlo". (Merleau-Ponty; 1994, pag. 11). Cada civilizacion tiene

representaciones, 10 que esvisibleses para losojos, 10 que es sensible es

para los sentidos, peroal pertenecera este Uno, tenemos una cultura, que

probablementetambieninfluyehastaennuestraformadepercibir.

Dentro de la asociacion esta la memoria, que sirve para reconocer las

experienciasanteriores,asilosrecuerdosseconviertenenunrecursopara

explicar en forma de datos la sensacion.

Los recuerdos cuando seevocan ya no son utiles, puesto que son

substituidosporlanuevaapreciacion,ademasserequierequelaexperiencia

presentetengasentidoparaevocarenformaprecisaelrecuerdo.

Tambienporestaryaracionalizadosesdecir,lasensacionyanoescomofue

en el principio de la experiencia, estos recuerdos pueden

reestructuradosysersolounailusiondelaexperienciapasada.

"La i1usion nos engaiia precisamente haciendose pasar per una percepcion

autentica,enlaquelasigniflCaciOnnaceenlacunadelosensible,sinque

vengiPde otra parte; imita esta experiencia privilegiada" (Ponty; 1994 pag.

43). Con los recuerdos solose puede recuperar y deducir a partir de 10 que

sepuedaobtenerde los organos de Iossentidos.

"Recordar es penetrar en el horizonte del pasado y desarrollar

progreslvamentesusperspectivasencapSuladashastaquelasexperiendas

que aquel resume sean cual vividas nuevarnente en su situaci6n temporal*



(Ponty; 1994 pag. 44). Debemos identificar la diferencia con la percepcion,

ya que percibir es con los datos que tenemosytienen sentido que sin ellos

no podrfamos invocar los recuerdos, no es ponerlos nuevamente bajo la

miradadeconciencia.

AI percibir recuperamos todos aquellos elementos inmanentes son los que

dan sentido a los recuerdos, no porellos mismos sino por la intencion del

momentodelaexperienciaanterior.

Las percepciones tienen temporalidad, asi las sensaciones no seran las

mismas, ademas no se trata de completar las impresiones anteriores, es

como surgen del acumulo de datos esos elementos inherentes que Ie dan

sentidoasuexperienciayporlotantoasuexistencia.

2.3.3 Atend6n y juicio

Elempirismoyelinteleetualismosiguenteniendoaquidiferenciasenrelacion

a '0 quees la atencion: Para el prlmerola atencion sededuce, dentrodel

mundo objetivo, a traves de una "hip6tesis de constancia", como 10

mencionaMerleau-Ponty,lassensacionesyaseencuentranenelmundo,yla

atenclon es la que las va a mostrar, los intelectualistas Ie dan peso ala

atencion,porqueellaeslaqueofrecelaverdaddelosobjetos,aldilucidarlos

encuentralasestrueturasqueantesnopodiaconocer, lasdescubre poco a

poco.

"La atendon es un poder general e incondicionado en cuanto cada momento

puede dlrlgirse Indiferentemente a todos los contenidos de la conciencia"

(Mer1eau-Ponty; 1994 pag.48), Ia atendon sirve para apropiarse, desarrollar

y enriquecer las experiencIas que tenemos, pero no da una expllcad6n

causal de Ia percepcl6n. EI acto es Incondldonado, todos los objetos estan a



disposicion,ylograuncambioenelcampomental,unanuevamanerapara

laconciencia, pone a losobjetosen intima relacion con losindividuos.

"Eljuicioesaquelloquefaltaa lasensacion para hacerposibleuna

percepcion" (Merleau-Ponty; 1994 pag. 53). EI acto de percibir es una

reflexion, perc se puede convertir en una simple actividad logica cuando

intervieneeljuicio, convirtiendoseen principio explicativo,ytOOos los

sentidosentran ahora en una rubrica dejuicio, que sea valido ent0005105

momentos de mi vida, generalizando para todos los demas.

Portanto los signos son loselementosquesirven para interpretareljuicio,

perc estes seran diferentes en cada civilizacion, 0 mejor en cada UNO que

exista. EI juicio esta dentro del mundo de la percepcion objetiva, perc la

percepcionnoesunjuicio."Lapercepciondevieneunainterpretaciondelos

signos que fa sensibilidad va proporcionando en conformidad con los

estfmulos corporales, una hip6tesis que el espfritu hace para explicarse sus

impresiones" (Merleau-Ponty; 1994,pag. 55)

EI jUicio interviene con una actividad l6gica de conclusion, emitiendo una

explicacion.

"Eljulclo es una toma de posicion, seordena a conoceralgoqueesvalido

para mi en todos los momentos de mi vida y para los demas espfritus

exJstentesoposibles; sentir, es remitirsea fa apariencia sinquererposeerla

ysabersuverdadW (Mer1eau-Ponty,1994.p;jg.56)

Pert> los slgnos no son necesarlamente los correctos para Ia emisiOn de

Juldos, va que las experIendas previas Y los supuestos pueden alterar Ia

percepci6n de 10 que se estii juzgando. Para llegar a un buen Juicio debemos

tener oonocimlento de Ia esenda de aquello que estamos perdbiendo,



captandotodoslossentidosinmanentesenlosensible.Sensibleseeaptaeon

lossentidos, y 10 visible con losojos,queesdondepudiera radieare5tas

pereepcionesqueoriginanunjuieiofalso.

lapereepcionnoesunaimagenounaeonstruecion,eslaaprehensiondeun

sujetocapazdeJograreonoeerunobjetoentodassusaristas,organizadas

eonsuentendimientoysuinteneionalidad.

EI sentir nuevamente entra en eseena, ya que es parte fundamental y

problema para entender el campo fenomenal a traves de un buen

planteamientodelaeuestion,eaptandoelsignifieaeion para con nosotrosy

luego para con nuestro euerpo. Recordemos que el sentir nos muestra las

eualidades,ye5telesasigna un valor vital para nosotros,yaquetienen

significado.

EI empirismo define el sentir como: "Ia posesion de una eualidad, y

solamente alejandose mucho de la aeepcion ordinaria logro haeerlo."

(MerJeau-Ponty; 1994, pag. 73)

5entiryeonocersondiferentesantelaexperieneia,existenotrasdefinieiones

de sentir, entre elias tenemos Ia de Herder; "Designa una experiencia en la

que no se nos dan eualiclades muertas, sino unas propiedades activas."

(MerJeau-Ponty; 1994,pag.73).

ConelsentirredescubrimoslaasociaeiOnylapasividad.

la profundidad con que son tratados Iosfen6menoses a traves del sentir, ya

que se encuentran Imbricados tanto eI objeto percibido como eI sujeto

pen:eptor, este ultimo clara Ia profundidiid de 10 que quiere conocer del



objetodeacuerdoasuintencionalidadylahabilidadparasudescomposicion

decadaunodesuscomponentesparalograrelconocimiento.

Tambien se incluye la asociacion "como una simple coexistencia,

construccion intelectual, como pasividad de las cosas al espiritu, analisis

reflexivo, ouna actividad de entendimiento" (Merleau-Ponty; 1994,pag. 74).

Lo fundamental para lograr el sentido pleno de esta actividad es

distinguiendo el sentir de la cualidad, elementos que se habran explicado

previamente.

Lavisionestayahabitadaporunsentidoqueledaunafuncionenel

espectaculo del mundo, 10 mismo que en nuestra existencia. YO existo a

travesdemiexperiencia.

"Elqualepurosolamentenoseriadadosielmundofueseunespectaculoyel

propio cuerpo un mecanismo del que tomaria conocimiento una mente

imparciaI.Elsentir,revistealacualidaddeunvalorvital,lacapta,primero,

en su significacion para nosotros, para esta masa pesada que es nuestro

cuerpo,ydeahiqueelsentirimpliquesiempreunareferenciaalcuerpo. EI

problemaestribaencomprenderestasrelacionessingularesquesetejenen

laspartesdelpaisajeentresr,oentreesteyyocomosujetoencamado.Y

porlasqueunobjetopercibidopuedeconcentrarensr,todaunaescenao

devenir la imago de todo un segmento de vida." Merleu-Ponty; 1994,

pAg.7)t

Entendlmlento es comun a Ia vida intencional segun KANT, y hay que

redefinlrlo ya que resulta insufidente para dar cuenta de todo el ten6meno.

-Ptocurilremos poner de manitlesto en Ia percepciOn asi Ia intraestructura

InstIntiva como Ia superestructura que. mediante el ejerdclo de Ia

Intelgenda, se estabIece sobre aquella.- Asi cubre el requislto de las



carencias tanto del empirismo como del intelectualismo, la primera no

reconoce las abstracciones de la primera, como la segunda niega la

experienciadelaprimera.

La percepcion debe tener tanto un componente instintivo y como su

intencionracional,para que surjaun mundoverdaderoyexacto.

Lasensacionyeljuiciopierdenclaridad por 10 que laforma de analisis se

modifica,ya quees necesariotenerel prejuiciodel mundo para obtener la

c1aridad,confrontandoelprejuicioconlaexperienciaperceptivaolvidada.

2.3.4 Campo fenomenal

"Elcampofenomenal,sedebeampliarconreferenciaalsabercientifico,ala

reflexionpsicologica,yalareflexionfilosofica,cuandosetratadeencontrar

unaexperiencia directa". (Merleau-Ponty; 1994,pag. 74)

Lapercepcionnoesalgoestcltico,sepuedecoordinarconlasexperiencias

delosinstantesanterioresyconlasqueestclnporvenir.

Elyoempiricoesunanocionbastardaamalgamada,delen-siydelpara-si,al

que la fllosofia reflexiva no podia dar estatuto ninguno. En cuanto tiene un

contenidoconcreto,elYOestcl inserto en el sistema de la experiencia, noes,

pues, su sujeto; en cuanto sUjeto, es huecoy se reduce al sujeto

trascerXlental.

La sodedad humana no ES una comunidad de espiritus razonables,

soIamente ha podido entenderse de esta forma en los paises tavoreddos en

donde se habia Iogrado un equllibrio vital '( econ6mico de forma local y por

untiempo.



Buscar unafilosofia que nos hagaentenderel surgirde la razon:

"No diremosquelapercepcionsea una dencia que se inida, sinoalcontrario,que

Iadenciadasicaesunapercepdonqueolvidasusorigenesysecreeacabada.EI

primer acto filosOfiro seria, pues, el de volver al mundo vivido, mas aal del mundo

objetivo, puesen el que podemoscomprenderasi el derechocomo los limites del

mundo objetivo, devolver a la cosa su fisonomia concreta, a los organismossu

manerapropiade trataralmUndo,suinherenciahistoricaa Iasubjetividad,volver

aenrontrarlosfenornenos,elestratodeexperienciavivienteatravesdelaquese

nos dan elotroylascosas, el sistema. <<Yo-EI Otro-Iascosas» enestadode

nadmiento,despertardenuevolapercepcionydesbaratarelardidporelqueesta

se deja olvidarcomo hecho y como percepd6n en benefido del objeto que nos

ofreceydelatradid6nradonalqueeliafunda."(Merleau-Ponty;1994,pag.n)

EI retorno ala percepcion pura, para Merleu-Ponty, seria dar un giro en el

procesodepercepcion de los humanos, la vision que se tiene de ser en-el

mundo y para-el-mundo, se define mas cuando el menciona el Yo-el otro-Ias

cosas,porquelapercepcionesuniryvenirentodoeltrayectodevida,no

esestatico,iniciamosconunavivencia,lacualobjetivamos,yalograndoesta

objetivacion,regresamosalavivencia peropara ahoraobservarladesdeun

angulofenomenol6gico,yasialfinalllegaralespaciodelatrascendencia.

~EI retorno a 10 fenomenal, la configuracion sensible de un objeto 0 de un

gestoquelacritlcadelahip6tesisseconstanciahaceaparecerbajonue5tra

mirada, no se capta en una coincidencia lnefable, se comprende por una

especle de aproplaclOn de Ia que todos tenemos la experiencia. Una vez

descartado eI prejuicio de las sensaclones dejan de ser simples datos

visuales, cuya signiflcacl6n psicolOgica tendriamos que buscar en nuestra

experIenda Interior, y eI pslqulsmo del otro se vuelve un objeto Inmedlato

como conjunto Impregnado de una signlflcacl6n inrnanente.· (Mer1eau-Ponty;

1994,~.78)



La inmediatez del sentido, la estructura, la ordenacion espontcinea de las

partes, reconocer los datos originales de la experiencia interior, la

articulacion,laintrospeccionexplicitaelsentidoinmanenteenunaconducta

a pesar de ser reduccionista. RE-REDACTAR

Elmundovividonoesabsolutamenteignorado(losdocentesal ingresarya

tienenexperienciayprejuiciosdesusactividades)

EI campo fenomenal, noes un mundo interior, niel mundo de laconciencia

del mundo,ni el mundopsfquico,lafilosoffa de introspeccion quedacorta,ya

que esta divide al ser, y leal campofenomenico es el todo del ser, 10 que

trataesdeencontrarelsentidodelascosas,laesencia,yaqueatravesde

ellaconoceremoselporquedelascosas.

los sujetos nos quedamos con la descripcion de las cualidades dejando de

lade las esencias, por eso el retornar a esta fenomenologfa nos da la

oportunidad de lIegar al campo trascendental, no con una conciencia que

abarque el todo, sino que el hombre realmente eXista, con conocimiento de

causa,ydarsentidoasuvida.

Nada hay mas diffcil que saber exactamente 10 que vemos. Y 51 a esto Ie

agregamos una dlalectJca par 10 que la percepcion se disimula a sf misma, el

problema se hace mayor, pero Ia condencia es el elemento 0 herramlenta

que tetlemos para Iograr esta aproximacion a la fenomenologfa, a traves de

un metodo fenomenol6glco.

"La conclenda dentifica toma prestados las estructuras de Ia exper1encia

vIvIda, sus modelos. Y los Intenta expresar objetivamente. La exper1encia de

los fen6menos es Ia exprlCild6n 0 Ia revelad6n de Ia vida pre-cientlflC3, de Ia

conciendlI 10 unlco que da su sentido completo a las operacIones de Ia



dencia y a la que estas remiten constantemente. No es una conversacion

irracional,esunanalisisintencional"(Merleau-Ponty; 1994, pc\g.79)

Gracias a los fenomenos el mundo objetivo nos es conocido. EI campo

fenomenal se convierte en un campo trascendental. La conciencia como

centro universal de los conocimientos, donde las formas y todo 10 demas,

existe por ella deja de seruna parte del ser, si noqueeselser. Elmundo

vividohayqueconstituirfo.

Laexplicacionnodacuentadetodoelcampofenomenologico, pero una de

las herramientases la reflexion,con una participacioncreadora participando

enlafacticidad.

"La reflexion no puede ser plena, no puedeser una c1arificacion total desu

objeto, 51 notoma conciencia de sf misma, a la par que de sus resultados"

(Merleau-Ponty; 1994,83).

2.3.5 La Teoria del Cuerpo

La fisiologia mecanidsta define al cuerpo como un conjunto de partes 0 extra

partes, con relaclonesexterioresymeeanicas. Es una explicaciOn simple deI

funclonamlento del cuerpo, "un objeto entre todos los demas", (Merleau

Ponty; 1994,pag.93).

EstecUerposeconvierteexciusivamenteen unobjeto, perocuandosehabla

de comportamiento, se rompen con 10 que estaba establecido, y reconocen

que Iaconclenclayel cuerpoestc\n estrechamente relacionados,yqueellos

no t1enen Ia poslbllldad de comprender1os par separado.

La teoria del cuerpo Ia recupera Ponty del contexto de Ia psIcoIogia, pero el

Ia transforma quItando esa tendencia pslcol6glca Y Ia tarta como piela



central de su fenomenologia de la percepcion. "EI cuerpo es el mediador,

graciasal cual se lIeva a cabo la dialectica perceptiva". (Ramirez, J.; 1994,

pag.15).

Elcuerpo esel instrumento pormediodel que se obtiene la percepcion, a

travesde lossentidos, tomandolo como un todo integral. La experiencia a

travesdelcuerpo,seaaccion,pasion,estadooexistenciadelseresta

relacionada,enlazadaconeltodo,noexistenciciosautonomos.

Menciona la existencia de uncuerpoobjetivo, que es una vision cientifica, y

el cuerpo es un objeto, y el cuerpo fenomenico, que es la experiencia del

cuerpovivido,identificandounsaberlatentequetieneelcuerpodelsf

mismo,porquesiempreestc\connosotrosynosotrossomoscuerpo.

"Losdistintos segmentos del cuerpose relacionan, estanhabitadosporuna

signiflcacion comun, en virtud de una tarea por desarrollar" (Ramirez, J.;

1994,pag.17), Laexperienciaelunicomedioquetengopara conocerlaes

vivirlayelcuerpoesmiarticulacion.

Cuando se encuentra un cuerpo mutilado, el cuerpo se resiste cuando se

mira desde el punta de ser-del-mundo, ya que este Yo se conecta al mundo

atravesdesucuerpo,essumedio,esnoreconocerantesdelamutilacionla

deflciencla a Ia que se vera sometido. EI cuerpo no solo es mlembros, Ia

percepelOn fenomenolOgIca se sigue tenlendo.

La dencia cia una Imagen empobreclda del cuerpo, con una existencia

conceptual, dlstantedel propiocuerpo.

La psIcoIogia cJasIca 10 aborda d'lciendo qiJe no se puede objetivar, y que

estecuerposlempre esta oon nosotros, notlene poslblildad de sltuarse fuera



del propiocuerpo, el cuerpo noes unobjeto. "Uncuerpoesaquello gracias a

10 que existen los objetos" (Merleu-Ponty; 1994,pag.ll0).

B punta primordial es que el cuerpo no es para nosotros un objeto de

observacion,sinounodeexperiencia.

Merleau-Ponty, 1o llama el"cuerpovivido", oelcuerpodela percepcion, ya

que poseedimensiones personales., es un saber latente que tiene mi cuerpo

de sf mismo, el saber que nosotros tenemos de el porque siempre estamos

conelyfinalmentenosotrossomoscuerpo.

Lapsicologfautilizalateorfadelcuerpo,perosololamencionayloconforrna

el esquema corporal donde el hombre se relaciona con el mundoycon las

cosas. Mertau-Ponty, agrega a este termino el cuerpo como ser-del-mundo

dondeelsujetoespartedelmundo, esun5erindependienteperotambien

forrna parte de un grupo, 10 que el es, elmismo loconstruye, loqueesel

mundotambienelloconstruye,porqueelmundoexisteporel.

"Laconclencia, en tanto encamada, asumedeterminacionesespaciales. Yel

esquema corporal es el prtncipio que resuelve los problemas de la

especialldad del cuerpo propio y las relaciones entre conciencia

comprometlda y mundo" (Ramirez; 1994, pilg. 17)

Las partes del cuerpo se implican mutuamente, cada uno siente la posesl6n

indivisittle de los otros, tlene una especlalldad que otros objetos no tienen, el

cuerpoes unser Integral, porquetieneconciendadecada una de sus partes

y det todo at mismo tiempo, no soIamente dice soy brazo, 0 pierna, etc. Sino

que se reladona COlI todo y consigo mismo.



8 cuerpo (concreto) y conciencia (abstracto), al mismo tiempo, teniendo un

espaciocosmolOgicoyotroespaciovivido,yesteultimoestaorganizadobajo

un esquema corporal.

Secambiaelterminodeespacial poreldesituacion.

Atravesdelaexperiencia, elsujetovaadquiriendonuevosmundos, que dan

un sentido segundo a suexistencia, que son conocidos desde la existencia

primera. Y el pensamiento presente mas las nuevas experiencias 10 estan

nutriendoconstantemente.

"Esta unidadfundamental delsujeto, la unidad de los sentidos entre si, la

unidad de los sentidos y la inteligencia, la de la sensibilidad y la motricidad,

se realizan, por la funcion que cumpie fa intencionalidad". (Merleau-Ponty;

1994,pag.152).

"La intencionalidad hace que vivamos las diferentes relaciones en las que

estamossituados: el pasadoyel futuro, la situacion fisica e ideologica, la

situacionmoral,etc."(Merleau-Ponty; 1994, pag.153).

"Lamotricldadeslalntencionalidadeslaacclon,enelmovimientodondese

realiza la existencla, nos desplaza en el espacio que despues nos

representaremos."(Mer1eau-Ponty; 1994,pag.158).

Estonosda un poderactuante, posibllidadde acciOn, no necesariamente un

saber.

Los sentidos no soIosoo reglstradores de datos senslbles. La percepdOn de

una cualldad es un lmpacto vltaI en los ~tidos. Esto no trasIada a eI Ser

erH!I-mundo, esto se Iogra a partir de Ia Intencionalidad motrtz en su dos



palos, sujetoy mundo, la tarea de la percepcion es la captacion de nuevas

perspectivas de cosas, ysu integracion nunca estara terminada, ya que las

percepcionessontemporales,diahkticas.

Elcuerpaseconvierteenel instrumentodelacomprension,yel hombrees

percepcion antes de reflexion.

Las relacionesque se dan entreelsujetoyel mundo no son leyes, sino que

el hombre es quien realiza estas relaciones, estas relaciones se dan en su

cuerpocomo"significaciones vivientes".

Elcuerpocomosersexuado,"Elcuerpoeslaexpresiontotaldelhombre;es

el lugarde laapropiacion del mundo, siendoestalafuncionprimordialdela

existencia".(Merieau-Ponty; 1994.Pag.171)

EI mundo natural existe antes que el hombre existiendo en si mismo, mas

alia de la existencia para mi, la naturaleza ya se encuentra ahi, no tiene

necesidad de ser percibida paraexistir.

"La afectividadseconcibe como un mosaicodeestadosafectivos, placeresy

dolores cerrados en si mismos, que no se comprenden y que solamente par

nuestra organizacion corp6rea pueden explicarse". (Merleau-Ponty; 1994,

Pag.l71).Peroesteplacerydolorpuededesplazarsedesuestadonatural,

ya seil"'par asociacl6n 0 par reflejo condidonado, a valores segundos y

tereeros. Como son transferencias multiples par Ia inteligencia, mas se

alejan de Ia expresl6n aurentica de Ia afectividad, son afeetos que par estar

ubIcadosenelen-si,sonmasreflexionadosypierdensuesencia,paraelios

los sujetos neeesltamos retomar a esta expresl6n autentica de Ia afectividad

que es fa quese da en fa existencia.



Esta sexualidad es incorporada, formando parte de la existencia, donde

todos los hombres forman parte de un mismo Uno, esta sexualidad esta

Iigada a laconciencia ya la Iibertad. La sexualidad esta siemprepresente,

peronoestrascendente.

Lasexualidad es un "yo natural", es una corriente de existencia dada.

"La existencia humana nosobligara a revisar nuestra nocion habitual de la

necesidad y de la contingencia, porque esta existencia es el cambio de la

contingenciaen necesidad mediante el aetode reanudacion" (Merleau-Ponty;

1994,pag.187)

2.3.6 EI cuerpo como expresi6n y la palabra

En elempirismoellenguajeson"imagenesverbales"(Merleau-Pontv; 1994.

pag. 191), que estan dadas porel dominiode losvocablos odelas notas

sonoras, seconsidera que la palabra es un serde la razon.

EI intelectualista, considera que ellenguaje esta condicionado por el

pensamiento. Yelsentidodelvocablovieneporelpensamiento."Ellenguaje

concreto esun fenomenodepensamiento"(Merleau-Ponty;1994.pag.192).

La experiencla atirma que el "vocablo tiene sentido" (Merleau-Ponty; 1994.

Piig.194),yiaexpreskineslaconsumackindel pensamiento, necesitatener

nombre para ser determlnado, como tambien el pensamiento debe

formulaiSepara conocersea simismo. Las palabrasson las expresiones de

los pensamientos y del mundo sensible. "Pensar es una experlencla".

(Merlea~Ponty; 1994, Piig. 194).

"La gestlculacI6n fonetlca es una modaIida.d de Imagen verbal" (Merleau

Panty; 1994, Piig. 198), es otro componente emodonal, tanto uno como eI



ouo, nos permiten comunicamos y ambos son revelaciones del sf mismo

para conocer el mundoya nuestrossemejantes.

Lasinestesia es unfenomeno en el que lossentidosse encuentran con una

conexion intrinseca, se comunican e interpretan las percepciones de un

sentidoa otro.

Esta sinestesia se puede veralterada porque pudiera estarcon una

capacidaddeanalisiscientffica,quererdarexplicacionatodobloqueala

percepcionyencontramosresultadoslimitados,lossentidostrabajan todos al

mismotiempo,pararecabardatos.

EI ser-para-si y el ser-para-el-mundo

Los humanos no son meramenteobjetos de estudiode lasciencias, como la

biologfa, la antropologfa, la sociologia, etc., Estas son producto de las

experiencias de los hombres, y sin ellos, estas no existirian, ya que el

hombreeselquelesdasentldo.

Pero, cuandoel hombre nace seve arrojado a un mundocon una cultura

establecida, con sus proplasnormatividades, todoesta fuerade su control, el

mundoestaahi,antesdeanalizarloyreflexionarlo,deestaformaseplerde

Ia esencia de los seres,ya que 10 que sabemos son las caracteristicasde Ia

cultura,yestilsalavezsedlvidenenotrasculturas,asisuceslvamentehasta

lIegar arentomo familiar.

8 Daseln entonces se desarrolla en diferentes mundos, es declr, t1ene sus

muy particulares attitudes y preocupaclones conviroendonos en parte del

mundo, eI mundo esta ahi, nosotros somes parte de.

Aesto Haeidegger 10 IIam6 "ser-en-et-mundo- aJ acto de existIr eI DaseIn.



No hay distancia fisica entre nosotros y el mundo, este es intrinseco al

Dasein, una persona sin mundonotienesentido, decir,el mundoyel Dasein

son unoyelmismo.

"EI mundo es aquello mismo que nos representamos, no en cuanto a

hombres 0 en cuanto a sujetos empiricos, sino en cuanto somos todos,

somas todos una sola luz y participamos del Uno sin dividirlo" (Merleau

Ponty;1994.pag.ll).

"Soy yo quien asigna a mi pensamiento, como objetivo, el continuar el

movimiento del Cogito, nada pensaria yo al respecto, si no tuviese en mr

mismotodocuantoes necesariopara inventarfo" (Merleau-Ponty; 1994,Pag.

381).

Asilossujetostienenlalibertaddeautoreflexionarseytomarconciencjadel

simismoyconvertirseenun5er-para-si.

EI sujeto que a partir de sus experiencias yreflexionesconocesupropia

existencia,porqueestaencontactodirectoconella.
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CAPITULO 3

Metodo de trabajo

Elpresentetrabajoes un estudio de caso unico (Stake, 1999,p: lS),esta

metodologfa esde interes en la educacion. En dondese busca conocery

escucharlas historiasde los actoreso actor. saliendoa escena para

aprender como funcionan sus afanes y sus entornos habituales. EI caso

puede ser un nino, un profesor, puede ser un grupo de alumnos, 0 un

determinado movimiento de profesionistas que estudian alguna situacion

profesional.

Elcasoesunoentremuchos, a la horadeelegiruncasoesfrecuentequeno

seaposiblesu"eleccion",porqueenlamayoriadelasvecesestavienedada.

Asf,cuandounprofesordecideestudiaraunalumnoocuandoseasumela

responsabllidad de evaluar un programa, nace una situacion en cuanto al

interesdelcasoyaqueestevieneporelestudiointrfnsecodelmismo.

Nos encontramos con una cuestion que se debe investigar, una situacion

paradojica, una necesidad de comprension general y consideraremos que

podemosentenderlacuestion mediante el estudio del caso particular.

Centro de este esquema de Investigation de caso se encuentra la del

investigjdor como bl6grafo (Stake, 1999, p: 87), en donde los biOgrafos

haten sus elecciones metodolOgicas, el mismo investigador puede aportar

sus proplas experIenclas y reflexlones y siempre son desaitas en

profundldad. se exp/ora el discurrir de Ia vida seQUn una red tematlca y en

un escenario alIlOCido y manejado per eI in~. EI bl6grafo reconoce

que los tlernpos son camblantes, porque los 'live Y los asimila y que estos

tIenen problemas que son unicos. Cualqulera de e1io puede servir de



estructuraconceptualyelautordebeevitarescribirconelfin de adecuarsea

algun estereotipo, ya que ninguna vida tiene una unica dimension. De este

modoelmodelodeinvestigadorcomobi6grafoofreceunmodeloqueinvita

alareflexion.

Como 10 menciona Merleau-Ponty, "interpretare a su vez mis interpretaciones

deahora,descubriresucontenidolatente,y,paraapreciarelcontenidode

verdad que tengan, debereteneresosdescubrimientosen cuenta"(Merleau

Ponty,1994,pag.358)

Porloanteriorelpresentetrabajoesunestudiodecasounicoendondese

busca la auto-reflexiondequienejercelaboresdedocenteyadministrativa

en la carrera de Medicina de la Universidad Guadalajara LAMAR y escribe

estetrabajo.

Para ladescripciondensadeestainvestigacionseutilizola propuesta

metodol6gica de Oscar Jara (Jara, 1994), que en esencia busca la

sistematizaciondeexperienciascomoestrategiadeofrecerrelatosdecorte

educativoen forma profundayampliada.

Normalmente se tienen definidos momentos para la planificacion, la

ejecucion y la evaluacion de las actividades institucionales, perc no se

programan momentos para Ia sistematizacion. Es muy comun el que se

afirme 'que no se tJene tiempo para sistematizar", porque el ritrno de

activldadesesmuyintenso.Estorefleja, muchasveces, unacarenciaenlas

Institucionesenloquerespectaareflexionarcriticamentesobresuquehacer.

Expresa tamblen que, en eI fendo, no se Ie cia prlorldad real a Ia

slstematlzaci6n. (Jara, 1994. P: 4)



En algunoscasos, esasituacion pone de manifiesto la distancia queexiste

entre las instancias de direccion y los profesores. Generalmente son estos

ultimosquienesmanifiestan masla necesidad desistematizar, peroson los

primeros los queasignan lasprioridadesypolfticasinstitucionalesypuede

ocurrir que no la perciban tan importante 0 utH como quienes estan

trabajandocotidianamenteenla labordocente. (Jara,1994. P: 12)

Estas experienciasdocentes son procesossocialesdinamicos; en permanente

cambio y movimiento. Son tambien procesos sociales complejos, en los que

se interrelacionan, de forma contradictoria, un conjunto de factoresobjetivos

ysubjetivos:

las condiciones del contexto en que se desenvuelven.

Situacionesparticularesalasqueseenfrentan.

Accionesintencionadasque buscan lograr determinados fines.

Percepciones,lnterpretacioneseintencionesdelosdistintossujetos

quelntervlenenenellos.

Resultados esperados o inesperados que van surgiendo.

Aelaclonesy reacciones entre las personas que particlpan.

(lara, 1994. P: 17)

Son procesos partlculares, ademas, que hacen parte de una practlca sodal

mas general Igualmente diniimica, compleja V contradlctoria. Se esta
hablando de experIendas vltales, cargcidas de una enorme rIqueza

acumulada de elementos que, en cada ca5O, representan procesos lnedltos e



irrepetibles. De allf que sea tan exigente, la tarea de comprenderlas, y

extraersusenseiianzasycomunicarlas.(Jara, 1994.P: 21)

EI trabajo ha demostrado que es fundamental que las personas que

emprendan este ejercicio puedan contar con al menos tres condiciones

basicas:

InteresenaprenderdesupropiaexperienCia.

Sensibilidadparadejarlahablarporsimisma.

Habilidad para haceranalisisysintesis. (Jara, 1994. P: 76)

De esta forma, para IIevar a cabo esta investigacion, inicio describiendo la

percepcionquetengodesdeeltrabajodocente,estoes,nosololohago

desdela imparticionde c1ases, sinoqueseincorpora laforrna como ingrese

aestaUniversidad,yenparticularalacarrerademedicina, lostrabajosque

desarrolle para la implementacion del modele educativo que rige hoy a la

Universidad,losprogramasdesuperacionaquefuisolicitadaparaconocerla

mision y vision de esta institucion, las reglas del trabajo academico, el

conocer a los alumnos y forrnarrne una opinion de ellos que son varias

generaclones a quienes he tenido a mi cargo, los procesos de evaluaciOn

tanto de alumnos como de mi trabajo docente, la elaboraciOn de forrnatos

para ca,lturar calificaclones, mi designadon como jefe de academia (mismo

que hasta el dia de hoy sl90 ejerciendo), en donde me encuentro con el trato

adocentesyalumnos,yorganizosemestreasemestre,loshorariosycargas

de tiempo para los docentes. Tambien debo declr cual fue mi intenci6n de

cursar Ia Maestria en Etlucaci6n Superior Y los motivos Institucionaies Y

personales para IIevarla a cabo, linalmente' expongo los proleg6menos que



vivi como Secretaria Academica en el tiempo en que estuve ejerciendo este

papel.

Por supuesto, con un compromiso como 10 menciona Bech, "cualquier

recuperacion de un estratou horizonte primordial de nuestraexperiencia,....

eXigedenosotrosunaintervencioncreativa"(Bech,2005.Pag.19)

Posteriormentealaluzdelaspropuestasteoricas,describomiexperienciay

vivencia.

"Mipuntodeapoyoenelpasadoyenelfuturoesresbaladizo, lapcsesionde

mi tiempo por mi va difiriendose siempre hasta el momenta que no puede

lIegar, dado que aun seria un momento, bordeado por un horizonte de

fututo, que a suveztendria necesidaddedesarrollo para paderser

comprendido.(Merleau-Ponty,1994,pag.358)

"La trascendencia de los momentos del tiempo funda y compromete a la vez

la racionalidad de mi historia: la funda porque me abre un futuro

absolutamente nuevo en el que padre reflexionar acerca de 10 que hay de

opacoen mi presente; 10 comprometeporque, deesefuturo, nunca padre

captarelpresentequevivocon una certezaapadictica, que de estemodo 10

vivido no es jamas absolutamente comprensible, 10 que comprendo no capta

exactamente mi vida y, en fin, nunca forma una sola cosa conmigo mismo.

(Merleall-Ponty, 1994, pag. 358)

~Asi como la naturaleza penetra hasta el centro de mi vida personal y se

entrelaza con ella, Igualmente los comportamientos desdenden hasta Ia

naturaleza y se depositan en ella bajo Ia forma de un mundo cult1Jrarw.

(Ponty, 1994, Pag. 359)



Definiciondelotro, "EI cuerpo del otro, asfcomomi propiocuerpo, noesta

habitado, esobjetoantela conciencia que 10 piensa 0 loconstituye.

Hay dos modos de ser y solo dos; el ser en sf, que es el de los objetos

expuestosenelespacio,yelserparasf,queeseldelaconciencia.Pues

bien, el Otro seria delante de mi un en-sfy, con todo, existiria para sf,

exigiria de mf, para serpercibido, una operacion contradictoria, dado que

tendria yo que distinguirlo de mf mismo, eso es situarto en el mundo de los

objetos,yalavezpensartocomoconciencia, o sea como esta especiedeser

sinexteriorysinpartesalquenadamastengoaccesoporqueesyomismoy

porqueelquepiensayelpensadoseconfundenenel.(Ponty,1994,Pag.

361)

Precisamos concebir las perspectivas y el punta de vista como nuestra

insercion en el mundo-individuo, y la percepcion, no ya como una

constituciondelobjetoverdadero, sinocomonuestra inherenciaalascosas.

Pasado originario. Si experimento esta inherencia de mi conciencia a s

cuerpo y a s u mundo, la percepcion del otro y su pluralidad de las

conclenciasnoofrecenyadificultad.

En 10 que al cuerpo se refiere, e Incluso el cuerpo del otro, preclsamos

aprender a dlstlnguirlo del cuerpo objetivo tal como los Iibros de filosoffa 10

describen. (Ponty, 1994, pag. 362)

~Hay, en particular, un objeto cultural que jugara un papel esendal en Ia

percepciOn del otro: la lengua. En Ia experiencia del dialogo , se constItuye

entre el otro y yo un terreno cornun, mi pensamlento y eI suyo no forman

masque unsolotejldo,mlsfrasesylasdel inter1ocutorvienensuscitadaspor

eI estado de Ia dlscusl6n, se insertan en una operaciOn comUn de Ia que

nlnguno de nosotros es eI creador. Se da ahi un ser a dos, y eI otro no es



para mi un simple comportamiento en mi campo trascendental, ni tampoco

yo en el suyo; somos, el uno para elotro, colaboradoresen unareciprocidad

perfecta, nuestrasperspectivassedeslizan una dentrode laotra, coexistimos

a traves de un mismo mundo. En el dialogo presente, se me libra de mi

mismo, los pensamientosdel otroson pensamientossuyos, no soy yo quien

los forma, auncuandolos capteenseguidade habersurgido0 los preceda;

mas, laobjeci6ndel interlocutormearranca unos pensamientos que yo no

sabia poseia,de modoquesi Ie prestounos pensamientos, el, a suvezme

hacepensar.Essololuego,cuandohedejadoeldialogoylorecuerdo,que

puedoreintegraloamivida,convertirloenunepisodiodemividaprivada,y

que el otro retorna a su ausencia; 0, en la medida que me permanece

presente, es sentido como una amenaza para mi,. Lapercepci6ndelotroyel

mundo intersubjetivo 5610 constituyen problemas para losadultos". (Ponty,

1994,pag.366)



CAPITULO 4

Resultados

Estetrabajoiniciacon unapropuestadedescribirla percepcion en aquellos

docentesque trabajan en la universidad Guadalajara Lamarque estuvieran

incorporados desde la apertura de la carrera de medicina y permanecen

hasta lafecha en ella, sinembargoaliradentrandomeen la Filosoftaconla

cual describirfa el fenomeno, encontre que las dificultades a las que me

enfrentarfaserianmayusculas.

Estafilosoffa trata de la superacion de los sujetos en cuantoal darsecuenta

atravesdela reftexiondesuexistencia, por 10 que considere que parapoder

lograr un buen trabajo el tiempo no es suficiente por la densidad que

requierelainformacionysurecuperacion,decidfrealizarunestudiode caso,

siendo yo el sujeto de estudio, ya que viendome involucrada, conociendo

estafilosoftayperteneciendoaestegruposeria una buenaaltemativa.

Yo soy a traves de mi experiencia, yesta se obtiene a traves de la

percepclon, y ellnstrumento de este proceso es mi cuerpo, donde se

conjugantodoslossentidoscomo uno en Integralidad.

EI reconocimiento que tengo de mi lugar en el mundo identificando mi

posiclol\como ser entre los seres me perrniti6 comprender y entender la

experlendadeperteneceraestainstituciOnyreflexionarmidevenirtantoen

ella como en Iacarrera de medicina.

Para poder desoibir Ia perceptiOn que tengo sabre el fen6meno a estudiar,

me di cuenta que no puedo hacer10 solo a traves de Ia docencia, particlpo Y

partldpe de varlos puestos en Ia instituci6n, como docente, jete de academia



yen algun tiempo secretario academico, perc sigo siendo un solo Ser,

involucradoysiendo parte de un UNO, que pormotivosdedescripcion, este

UNO solo 10 relato en mi relacion con la Universidad y en particular en Ia

carrera de Medicina, sin embargo no se puededividirporquesigosiendo un

Cuando ingrese a la Universidad Guadalajara Lamar a impartir c1ases en fa

carrera de medicina (2001), fui invitada porotromaestrc, inicialmente como

suplente para la materia de biomatematicas, materia que impartia en la

Universidad de Guadalajara en el segundo semestre. La diferencia radica en

que la primera es privada y la segunda es publica, la experiencia surgeal

encontrarqueapesardequeingreseconunproyectoeducativonoencontre

campo para desarrollarlo, la dinamica es mas de atencion al cliente, (estose

ident/fica cuando) topandome con personas que creen que por pagar tienen

derechoa obtenercalificaciones, situacion que para miera novedosa,sobre

todo porque los alumnos amenazaban, 51 no 10 haciaal evaluanme 10 harlan

malparaquemedespidieran,nosentiaquepertenecieraaestauniversidad,

desconocia si tenian algun modelo educativo, 0 alguna filosofia que la

sustentara, mlresponsabilidadantelainstituciOnera meramentede trabajo

docente, mas bien el compromiso era para con los alumnos y para conmlgo

misma.

Los alumnos se triplicaron, en el s1guiente semestre, continuando con el

mis~ineamiento, me involucre slguiendo la misma dinamica que establecia

Ia Instituclon, hacia 10 que me pedian e impartia los contenidos que estaban

en la Unidad de Aprendizaje, sin re11exiOn alguna, s1mplemente 50 apllcaclOn

prcictica, los alumnoscontinuabancon Ia misma rutina, amenazabancon Ia

evaluad6n.



Entreotrasdelasexperiencias, una alumna borrointencionalmente Ioquese

habiaescritoenelpintarronsobrelamateria,alpercatarrne, 10 que hieefue

salirmedelsalondiciendo,quesinoquerianclasesedabaeltemaporvisto

y nos verfamos la proxima sesion, en esta ocasion me mando lIamar el

Coordinadorde Ia carrera cuestionandome si notenfa control en el grupo, a

10 que conteste que los maestros tenemos dinamicas para disciplina, a los

diasmecomentaronquelaalumnaquehabiaborradoelpintarroneshijade

un amigo muy cercano del Coordinador de la carrera, esta alumna en

particular, no tenia disposicion para la materia y efectivamente estaba

reprobada, semesolicitoquela acreditara porquetenia una beca ynodebia

reprobarmaterias, porqueya estaba listo su tramite para incorporarla a la

universidad de Guadalajara, y me argumentaron que mi materia era la (mica

con calificacion reprobatoria, investigue y tenia otras dos materias

reprobadas, ella pidiohablarconmigoyrelatoqueera madresoltera,quesu

padreleestaba pagando la escuela y que si no aprobaba ya nola apoyaria

economicamentepara susestudios, quedoreprobada yya noasistio mas a

laescuela,cuandolosalumnosyotraspersonasinvolucradasenelproceso

educativo, me "proponen" realizar acciones que van en contra de mis

principlos, la sensadon de incomodidad es patente, asicomo Ia percepcion

que se tiene de ellos comosujetos cae por los suelos, dandoorigen a que ml

relacion con la institudon era nula totalmente, solamente aslstia, impartia mi

daseymeretlraba,sinteneractividadesacademicasylasclaseslasimpartia

segun mis criterios, al igual que las evaluaciones, procurando ser imparclal.

8 proceso educativo considero debe ser el contacto con el resto de los

docentes, 10 que no exlstia, observaba a miscompaiieros, se saludabanlos

que se conodan previamente, y los demas pasabamos desaperdbidos.

No me propordonaron la identidad unlver'sltarla, para al menos conocer 0

tener nodones de Ia filosofia InstltucIonaJ, no conoda eJ modelo educatiYo, Ia



organizacionadministrativa-docente, laquemeatendraeralasecretaria, la

que a su entender me orientaba sobre los procesos administrativos. Creo

queelestaren un edificiosolo la carrera de medicina, contribuyo a que no

nos incorporaramos a toda la universidad que ya estaba conformada aiios

atras.

Losgrupossequintuplicaron, los alumnos seguran con su mismodiscursode

amenaza en cuanto las evaluaciones al docente, ypresumfan dequeahorasi

ya habran corrido a algunos maestros. Me convertf en un ente pasivo, se

pudiera decir que enajenado, es mas facil trabajar en automatico, sin

preocupaciones.

No existfa una induccion para el proyecto de la universidad, por 10 que la

forma de trabajo era como cada uno de nosotros tenia experiencia en la

docencia, esto me causa dificultades cuando integran el modelo de

competenclasdocentesenel2003,lacarrerademedicinafueelpiioto,nos

reunieronunviemesporlatardeyunsabadoporlamaiiana.Trabajamoslos

contenidos de las Unidades de Aprendizaje, a partir de ahf ya no tlNimos

maspractica,yafueaplicadoenlasaulas,sobrelamarchayeltranscurrir

deltiempo he aprendldoelmodelodecompetencias, mesentia preocupada

por la carencia de preparaciOn pedagOgica-didactica que tengo, yo como

muchootrossalimosdela Iicenclaturaynosdedicamosa impartirclase, 10

mas grave, no habia tiempo teniamos el inklo del semestre enclma y cada

uno e9taba en su trabajo, se daba por heche que con el taller que hke debt

aprender todo, perc deflnitivamente fue un avance, ya que ahara 51 tenia

una base a traves de la cual el impartir las clases tenian una f1nafidad

filos6f1ca, y surge el Interes por prepararme con mas herramlentas, que

hasta este momento no me habian heche talta, descubri que impartia dase

c1eunarnanerareproducdonlsta.



Para esta misma epoca se nos entrego el Manual del Docentes, donde se

Iilesarrolla la mision, vision y polfticas de calidad, asi como el modelo

educativo, se incorporan las academias y se inicia el trabajo colegiado de

manera incipiente, se implementan nuevos documentos, inciuso las aetas

donde se captan las calificaciones de los alumnos son de la Universidad de

Guadalajara, antiguamente los hadamos en formatos tamaiio carta con los

logotiposdela Universidad Lamar.

Ingrese al Diplomado en Competencias Docentes que oferta la Universidad,

enparticularhabfamodulosquenoentendiyporserlaprimerageneracion,

este diplomado tambien se estaba ajustando al modele que se estaba

pretendiendoimplementareldecompetenciasprofesionalesintegradas.

Elescucharquealgunosasistfan solo para obtenercreditos, mellamaba la

atencion, porquesequejabantodoeltiempo, yyopensabaentonces para

quevienen,lagrandiversidaddedisciplinascausabagrandescontroversiasy

en ocasiones hasta agresionesvemales y situaciones de competencia, sobre

todo con los maestros de otros campus que ya tenian tiempo de estar

trabajandoenlauniversidad,estomeoblig6areflexionarmasdeloquey0

pretendia hacer como docente, iniciando de manera mas disciplinada y

desarroliandomlUnidaddeAprendizaje.

Laexperiencia en aula fue diferente, Iosaprendizajes loscontenldosno

sufrieren camblos, perc slla manera de impartir la materia, la forma de

evaluar, la mayoria de los alumnos cambiaron su actitud, al estar

directamenteyactivamentetrabaJandocondichoscontenldos, yano es un

proceso a travEls de un modeIo tradicional.

8 llenado de las formas que s1guieron a este modelo, fue compIlcado,

porque eI modeIo mendona que las evaluaciones son acredltado y no



acreditado, sin embargo, se mesolicita sean en numero, yesdificil,calificar

habilidadesyvaloresal inicio, con el paso del tiempo 10 realicemejor.

EI modele cuando 10 conod y trabaje mas profundamente con el es muy

noble, losalumnos noestan habituados a trabajarcon estemodeloasique

los primeros semestrestratamos de inducirlosael,sobretodolasmaterias

seprestanparaestatransicion,yaqueloscontenidossonteoricosen los

primerossemestreypaulatinamente, sehacen practicos, una ventaja en la

carrera de medicina es que las Unidades de Aprendizaje son definidas las

te6ricasde las practicas, facilitando su aplicacion.

Lo satisfactorio es que tenia libertad de catedra donde implementaba

estrategias para subsanar la carencia deconocimientosde los alumnos que

tienen de tiempo atras, no importaba que no estuvieran contenidos en la

unidaddeaprendizaje.

Por 10 que todo esto con sus pros y sus contras, perocon angustia y mucho

animo el aprendizaje, es el aprendizaje, iniciando as! un proceso con la

instituclon,ysumodelo, para la aplicacion en lacarrera de mediclna.

Satisfacciones, he tenido alumnos muy brillantes, sobre todo preocupados

porelconoclmlento, las vivencias que setienen a travesde Ioslogrosde los

alumnos, me muestran que el hacer que realizo en las aulas es adecuado y

eficlelWe, y que no solamente soy forrnadora de medicos, a traves del

discurso de ellos encuentro que son personas preocupadas porsu hacercon

valoresyetlca.

ExIste un evento anual que es Ia 5emana de Art.e, Cienda y TecnoIogia,

donde se exponen trabajos de Investigaci6n de los alumnos, en los pr!mefos

aiios Ia partldpadOn era muy reducida, con un enfoque dinlco, no pasaban



de 10carteles a 10 sumo, al pasar del tiempo en el ano 2006 cuando me

nombraron Jefe de Academia de las Disciplinas Filosoficas, Metodologicas e

Instrumentales, me comunicaron queserfa la encargada de tal evento, sin

experiencia enestasactividadesconvoqueatoda la comunidadestudiantil,

presentarontodoslostrabajosdetodaslascarreras, que habianrealizadoen

eltranscursodelsemestre,nohabfa espacioenel plantel para un carteI mas,

sesaturaron las paredes de lasdos plantas, fue impresionante la respuesta,

encuentro que los muchachos estan bien ubicados y decididos a realizar

trabajosdeestanaturalezaysemuestraeltalentodelosalumnosasfcomo

sucreatividad,motivandomeacontinuarconestaestrategia, perciboqueel

alumno esta abierto a nuevas formas de aprender, asfcomoelverse, que

estin ahfsiendo escuchados, atendidosy motivados para continuarcon el

trabajo academico, el hacer que realizan tanto los docentes como 105

alumnosenlasaulasyenlosespaciosdepracticasevecomplementadose

integradosconestasactividadesacademicas.

Sonlostrabajosquerealizaronduranteeltranscursodelsemestre,yesuna

forma que se interesen en la metodologia, son trabajos basicos de los

primeros semestres, hasta los mas elaborados de los ultimos semestres de

todaslascarreras, pense en aquel tiempo que seria importanteinvitaralos

padres de familia, para que observaran el trabajo de sus hljos, quevieran

algunos productos de 10 que hacen sus hijos en la escuela. Sobre todo yo

percibia queal seruna universidad privada, el mostrar 10 que se hace, es

evide~iar la inversion, sobre todo la mayoria de alumnos que tenemos en fa

carrera de medidna, son aquellos que no pudieron ingresara IaUniversidad

de Guadalajara, y sus expectativas es que en el transcurso del tiempo al

presentarevaluacl6ncadasemestreingresenadichaunlversidad,poreso

aeo que Ia forma de cornportamiento es una falta de sentido de pertenenela

porpartedelosalumnos.



locuriosodeestafaltadepertenencia,esquecuandoporfiningresan

algunos a la Universidad de Guadalajara lIegan a platicarme que prefieren en

cuanto a la academia y sus docentes ala Universidad lamar, por que la

forma en que se imparten las c1ases, 10 consideran con mas

aprovechamiento y con aprendizaje mas efectivo, por 10 que me siento

complacida porquealescucharlosidentificoqueestamoshaciendobienlas

cosas, yme refierea estamosporqueahora siestamosmas integrados, al

menoses 10 que yo percibo.

En e12004 se integra la Maestria en Educacion Superior a la Universidad, en

la cual me incorporo, con la intencion de aprender sobre cuestiones

educativas.

Enel2007meintegroalaSecretariaAcademica,serealizabamuchotrabajo

administrativo,yen ese mismo perfodoseacreditolacarrerademediclna,

participe, en eillenado de algunos documentos, y fue una experiencia

interesante, en elmomento en quefueron losacreditadores, sentfaangustla,

por no decir 10 adecuado, parecieraquemeestabanaplicandoexamen, el no

conocer los procesos y los procedlmlentos a profundldad, me sentia en

riesgo de equivocarme y cometer algun error, por omislon 0 por ignorancla.

Sobre todo el estres de no conocer en las activldades admlnlstratlvas de la

Secretarfa Academlca, reflexlono y reconozco que las sltuaciones de corte

admlnistrativo no son ml fuerte, y sin embargo la mayorfa de actJvldades que

reallzolOnadministrativas.

8 tlempo que se transcurre en eI trabajo, es acelefado, cuando Inlela el

semestresetlenencosasytrabajosquerealizar,desdelapreparaclOnde

dases hasta cuestIones de orden admlnlstratlvo, pero s1ento que es

demasIado rapldo y no alcanzo a reallzar etas actMdades Ia sensad6n que

me queda es que se me esta yendo Ia vida en aIgo que no tengo claro, y me



preguntoenocasionessiestoesvida, sf, setienen satisfaccionesy

decepciones con los alumnos y con el trabajo de docente, perc no estoy

creciendo como ser humano, simplemente me siento como automata

repitiendo el mismo trabajo, a pesar de que si siento que aumenta mi

conocimientoytengo nuevas experiencias, perosonfugaces, noquedanada

dentro, algo que posteriormente recuerde, siento que estoy tambien

perdiendoelcrecerconmi hijade8anos, perciboqueestetrabajo meesta

consumiendo, me lIevo trabajo ala casa. En ocasiones la frustracion es la

que domina mi trabajo, poneresfuerzo y empeno en algo que noveo los

resultados, alcontrario, siento que la mayorfa de loscomentariossonmalos,

a pesar de que los alumnos estan mostrando al egresar que tienen alta

capacidadyhabilidad para desarrollarseen el campo laboral, nomesiento

satisfechaconloquehago.Fueunaetapamuypesadaparami.

Medoyun tiempoycomprendoqueyosoylaqueseexigemas, no hace

falta mas que sentarse un ratoy ponerlas ideas en orden, a partirdeahf,no

me lIevo trabajo a casa y atiendo a mi familia. No somos sujetos solo de la

escuela, tambientenemosotrasactividades, esloque medigo.

Problemas que Impactan en la academia, los docentes somos los que

estamos frente a grupo y sl es problematica de los alumnos, yo como

docente debo apllcar reglas administrativas, fa situacion es que yo quedo

ante el grupo como fa persona que esta prohibiendo tales actuares, los

alumnos desplazan fa responsabllldad con una facilidad, al intermedlo y al

finaldelsemestre Iosalumnosson los que me evaluan, y dan mas peso a las

cuestionesdesuprob!ematlcaparticularquealasacademlcas,porloquelos

resultados de ml evaluaclOn son bajas, y si me l!ego a preocupar, par el

exceso de aetlvidades, probablemente no estoy haciendo bien las casas. Yo

no puedo estar en todo, por 10 que dejO los grupos y me dedico en Ia

Unlversidad exduslvamente a Ia Secretaria Academlca, no me gusta quedar



mal con loa otros, alumnos, docentesyadministrativos, mejoratiendo una

sola actividad. 5igo siendo mas exigente conmigo misma.

En este perfodo se aplican evaluaciones por sistema, es una nueva

modalidad, y este cambio, como todos los cambios desestabiliza la

tranquilidad, tenemos personas que aceptaron esto, perc tambien hay

personasqueno,desdelaelaboraciondelosreactivos,hastaalgunos que

lesentregaronlosbancosalosalumnosparaqueestudiaran.Esinteresante

comoeselcomportamientohumano, 10 que percibi,esquea travesdeesta

modalidad algunos docentes se sentfan descubiertos, considerando que es

una forma de evaluar a los docentes, cuando los grupos reprobaban en

forma masiva. Pero una de las grandes ventajas es que se alcanzaron a

unificarcriteriosycontendidos,tantoentiempoyformadecadaunadelas

Unidades de Aprendizaje y fue un impulso aun mas importante para

continuartrabajandoenacademias.

Poreste motivotambien se dan fricciones entre el personal, docentey los

jefes de academia, que estaban bajo mi supervision y responsabilidad,

cuando estuve en la Secretaria Academica, las experiencias fueron

lIustrativas,porquereconozcoqueteniaerrores,unosporignoranteyotros

porfalta de conocimiento de las actividadesy procedimientos propios de la

Secretarfa aprendi una parte de 10 que pretende realmente la Institucion

como centro educativo, el estar en los tres puestos clave, me dio c1aridad y

tener una vision mas integral de la misi6n y vision, asf como Ia aplicaciOn del

modelo educativo de competencias profesJonales integradas. Sabre todo que

se pretende con este modelo. Una de las dificultades, que se convlerte en

oportunidad es que en una temporada se tuvo una rotaci6n de docentes

importante, per 10 que et modeIo no ha llegado a concretarse, en los ultlrnos

semestres, se esta consoUdando una p1antilla, y los maestros estan

IllCClfPOrCindose a los dlferentes diplomados, donde se Imparte las



caracteristicasdelmodeloeducativo, esperoestolleguea loquesepretende

idealmente.

Cuandosalidela'5ecretariaymequedecon lajefatura,fue un gran respiro,

meincorporenuevamentealadocencia,ahorasiaunconmasclaridadde 10

que es el modeloy 10 que se pretende, elvolumen de alumnos es importante

son 8 gruposde 2do semestre, que es donde imparto mi c1ase, mesiento

feliz, sabre todo porque la relacion can los alumnos nuevamente es de

docente-alumno, son massatisfactorias, elestarcerca deellos impartiendo

c1ase, no hay como estarfrente a grupo, can todas las experiendasque se

viven en el aula.

En el calendario 2008 A, secontrataa 3 personas para cubrir la coordinacion

de la carrera de medicina, y se dividen por fases, las basicas, las

intermedias, y las practicas. Este proceso no se termino de implementar en

el area academica, por 10 que ahara esmuydificiltrabajarcontantosjefes,y

sobretodoquenoseponendeacuerdo,sepierdenlosprocesosya

establecidosporla InstJtucion,ya que algunos de loscoordinadoresyotra

personal administrativo trata de resolver fuera de las procedlmientos y se

originan conflictos que despues son diflciles de subsanar sobre todo Ia

percepciondelosalumnosantelainstitucl6n.

En la carrera de medlcina ahara con tres coordlnadores, y como jefe de

acadel1lla tengo que responder a los tres en este momenta mas at 5ecretarlo

Academlco, cuando existen contradlcciones entre elias ahara 51 ap/lca el

dlcho fta quien muchos amos slrve...., no tengo claro cuales son las materlas

que quedaron en ml academia, no se ha lIegado a concreti1r todas estas

modlflcaclones, a ml forma de ver no hay qulen se responsabillce de estas

actIvIdades, eI trabajo queda demerttado; no importa euanto estuerzo se

hace. Tenemos mas trabajo admInlstriltlllo que ac:iIdbnlco.



SetomaunadecisionysecomentaconelAsesorAcademico,elorganizalas

materias y las jefaturas quedan en orden, ya que tambien las distribuye

entre los Coordinadores de fase, y esto ya esta marchando en una forma

mas ordenada, me queda claro que el ensayo y error, puede ser una

alternativa para que lasactividadesfuncionen mejor.

Cuando revise estos escritos que hice en forma salteada y sin orden segun

los recordaba 0 sucedian acontecimientos en la universidad que revivian

situacionessonquejaslamayoriadeellosasicomomuypocassatisfacciones

y pretextos, y la pregunta es y Yo que con todo esto, soy-en-el-mundo, 0

soy-para-el-mundo.

Sobre todo que papel estoyyo realizando tambien para propiciartodo de 10

quemequejo,yoformopartedelUno,yesteteniaunasreglasestablecidas,

ymesometiaellas, sin tan siquiera pensarlas, yVivien un mundoeneIcual

yoparticipaba como un ser-en-el-mundo.

Ahora que lei acera de esta filosofia dejaba de existir para realizar 10 que

dedan ellos, y esta es una forma de no eXistir, es 10 que Nietzsche llama

"moral de esclavo", porque tambien esto es la vida leve, sin

responsabilidades,haclendoloquesesuponedeberiahacersincompromlso,

que el pretexto es el otro dljo, yo 10 hago, como me dijo, salga bien, 0 mal,

nomeJnteresa.

E1sentircomo 10 menciona Mer1eau-Ponty, es una buena herramlenta para

Inldar con esta autOlTeflexi6n, porque es un e1emento con el que todos los

seres humanos contamos, y aunque para unos este aletargado y en WOS

exaltado, es alga que esta ahi, Ia cuestlOn es damos Ia oportunidad de

escucharlo, porque eI estar tanto tlempo involucrada en eI ser-en-ef-mundo,



me da cuenta que me disuelvo en el, haciendo 10 que tengo que hacer

dentrodela normatividad yestatutos de este mundo, en estecaso la carrera

de medicina, que tiene una normatividad muy particular, la exigencia que

tienen los alumnos por que sus maestros sean medicos y no de otras

carreras, yse busca que asfsea sin embargo, tenemosdocentesconotras

disciplinas que son excelentes y los alumnos los han aceptado

paulatinamente.

Porloqueeldesarrollodelosprejuiciosquetengohastaestemomento no

los he reflexionadopara lograreseestadodeconocimientoydeexistencia

como 10 menciona Merleau-Ponty, sigo viviendo en estes prejuicios sin

arriesgarme a dar un paso mas, con esta lectura, encontre las grandes

dificultades,yme preguntosilosdemasseresestandispuestosa reflexionar

susprejuicios.

Esunespaciodearriesgar,porquealtenerciertotipodereflexionessientola

inseguridaddelaincertidumbrerespectoamf,amipertenencia,yalescribir

todo esto me siento preocupada por la forma en que pudiera ser

lnterpretadotodoloqueescribo.

Ahora bien,estafilosoffa es de desnudartodo 10 que esta en nuestro interior,

yesa lucha en el ser-en-el-mundo y el ser-para-el-mundo, para lograruna

verdadera identidad y congruencia conmigo mismo, se que es crecimiento

person'" y 10 estoy disfrutando, perc surgen las dudas sl los demas

entenderan estesentir, comotalynoserjuzgadacomoalguienquequlere

perjudicar. Porque este comentario, en mi experienda en esta carrera, he

encontrado y me he enfrentado a situaclones que un actuar mfo que

coosldero que es para bien, 51 deja mal parado a otro sujeto este 10 utiliza

para poner en mal. Es doIoroso, y este sentir, hay que reprimlrlo, porque

tamblenentrehombresseejerceelpoder.



Probablemente tengo dificultades para definirme en el ser-en-el-mundo,

porquecomoespartedelavidacotidiana,yaestoytanacostumbradaaella

quesimplemente no la reflexiono, reflexionoaquello queesdiferente a 10

queyatengoenmiconocimiento.

Pudiera decir que el existir es mi relacion que tengo con los seres, perc

consideroqueesta relacion pudiera ser una accionen automatico, perc no

porqueel mundoesta plagadode sensaciones, como 10 menciona Merleau

Ponty,esalgoqueafectaalsujeto, en este caso a mi.

Ademas todas mis percepciones estan en el campo de accion en que me

desenvuelvo, yson temporales, 10 que sucedia en fa carrera de medicina al

iniciaresdiferentea 10 que sucede en laactualidad.

Todas las comunicaciones seobtienen a traves del cuerpo y no me refiero

exciusivamente al cuerpo fisico, sino tambien a 10 subjetivo, basandome en

fa filosoffa de Merleau-Ponty. La expresion yla palabra tienen tambien que

ver con esto, porque a traves de la palabra, conocemos al otro, y los

vocabfosjuegan un papel importante. Ahora bien el significado y el sentldo

delaspalabrase5tanrepresentadosatravesdenuestraexistenciayfueron

adqulridasatravesdelaexperienciayestaatravesdelapercepcion.

Medi cuenta que esta filosofiada unaexplicacion de como la conciencia es

Ia puel1ll que tenemos hacia el mundo. Un mundo humano, donde nuestro

cuerpo que es Ia herramienta, es un cuerpoque conace, que permite ala

coodencla conocer el mundo.

Esto no 10 habia vivldo, porque tambien es alga que duele, pero aeo que

tenemos que arriesgar para crecer.



"Cuando mevuelvo hacia mi percepcion y paso de la percepcion directa al

pensamiento de esta percepcion, la re-efectuo, vuelvo a encontrar un

pensamiento, masantiguo que yo, operandoen misorganosdepercepcion

el queestos no son mas que vestigios. Esdelamismamaneraqueentiendo

alotro"

"Re-efectuo la existencia ajena en una especiede reflexion". (Merleau-Ponty,

1994, pag. 363)

"En realidad, el otro no esta encerrado en mi perspectiva sobre el mundo

porque esta perspectiva no posee unos Iimites definidos, porque

espontimeamente se desliza en la del otro y porque ambas son

conjuntamente recogidas en un solo mundo en el que todos participamos

comosujetosanonimosdelapercepcion".(Ponty,1994,pag.365)

Traduccion al modelo educativo "5e anexa unos objetos naturales

desviandolos de su sentido inmediato, se construyen utensilios,

instrumentos, seproyeetanenelmediocontextualenobJetosculturales. EI

niiiolosencuentra,alnacer,asuairededor,comoaerolitosvenidosdeotros

planetas. Toma posesion de los mismos, aprende a utilizarfos como los

utilizan los demas, porqueelesquemacorpOreogarantizalacorrespondencla

inmediata de 10 que ve hacery de 10 que hace y que, de este modo, el

utensilioseprecisacomounmanipulandumdeterrninadoyelotrocomoun

centr04le atenciOn humanaH
• (Ponty, 1994, pag. 365).



CAPITULO 5

Propuesta para la transformacion

Laspersonastienenlibertaddetomaronoestafilosofia,yaqueatravesde

ellaelreflexionarsuexistenciasobretodoparael conocerseasimismasles

daoportunidadesdeidentificarsudaisenyqueformanpartedelSER.

Lograruna transformacion del mundoatravesde laforma de pensar,es una

de las propuestas de la filosofia, permitiendo que los sujetos vivan

emancipadosy noenajenados,reconociendosulibertadylaoportunidadde

ejercerladentrodel mundoenelquesedesenvuelven, sobre todo los que

somos formadores de sujetos, y mas aun en clenclasde la salud, en este

casomedicina, dondeseverian beneficiadostanto los sujetoscomo Ios que

son atendidos por ellos, ya que al conocerse pueden desarrollar en forma

masefectiva sus potencialidades y habilidades.

EI crecimiento del propiosujetocomopersona,porquecuantosde nosotros

si hemosreflexionado la existencia perono pasamosdeesta reflexion a la

accion, sobre todo para desarrollarnos en los campos en los cuales nos

desempeiiamoscomoseresintegros,sobretodoaquellosquenosdedlcamos

ala formacion de sujetos para la atencion de otros sujetos, el tener la

daridaddequienessomosypoderbrindaratencionconcalidad.

Conocer filosoflas y realmente saber que tipos de sujetos somos, ya que

vMmos algunos mundos solarnente utilitaristas, y nosotros tamblen

partldpamos y somes al mismo tiempo parte de ellos, estamos en-el-mundo

y somos para-el-mundo, somes objetos desechables. Y parte fundamental

de nuestro trabajo como docentes es Ia formaci6n de sujetos que estan
lnsertos eo-eI-mundo y prepararlos para ser-en-el mundo. De alii que Ia



fundon del docente no solamente sea transmitir y reproducir conocimientos

sino que en nuestras manos esta el formar a nuevos seres, mismos que

saldranal mundoycontinuarnuestra laborconotraperspectiva,el mundo

cambia, ya que esta inserto en una temporalidad y es dialt~ctico, facilitando

Y/o promoviendo los cambios y logrartransformaciones sustantivas, sobre

todo para el desarrollo y crecimiento de los seres humanos de manera

integral.

Otro punta relevante es que el docente mismose pueda transformar, esto

es,elrealizarunaautorreflexionsobresupropiapractica,eldocentepuedeir

cambiando sus metodosyformas de relacionarse con losalumnos, teniendo

comosustentosu papelenlainstitucionyeltrabajoquerealizaenelaula,

mismo que severa reflejadoen el accionar profesional de sus alumnos.

Tambien esta transformacion 0 cambio del docente conlleva a modificar las

pautasderelacionesquetieneconlainstitucion,quedeentradaesla

practicadocentelaqueledasustentoaella,ynoalainversa,yaqueen

aulaendondeentranenjuegolamision,lavision,lafilosofiaylaspolitlcas

institucionales.

En otrosentidodondeseexpresanestos puntos institucionalesestamblen

en el personal administratlvo, que se expresa de dos maneras, los

encargadosdeatenderprocesospropiamenteadministratlvosyaquellosque

fungencomo admlnistradores de orden academico.

En los primeros se puede dar fa transformaciOn, va que son fa cara pliblJca

de la instituc16n, y en e1los estan fa mlsl6n, fa visiOn, Ia filosofia, asi como las

poIitIcas InstItudonales, V enos participan como seres en-el-mundo V para-el

mundo.



Los administradores-academicos, navegan en dos mundos diferentes pero,

ambos son regidos por los procesos institucionales, yaqui, la realidad se

vuelve mas compleja porque se expresan dos discursos a veces

paradojicamentecontradictorios,sinembargonoestanexentosdeviviruna

transformacion radical para lograruncrecimientopersonaleinstitucional.

En particular en esta carrera de medicina, al ser relativamentejoven, los

progresos logrados han sido significativos, si a esto aunikamos la

autorreflexion, entodoel personal,docenteyadministrativo, probablemente

lograriamos un mejor servicio y una mejor calidad de vida para los

involucrados, trabajandocon conviccion y con pasion porloque sehace.



CONCLUSIONES

Seencontroquelafilosofia pontianatiene una gran pertinencia para 10s

estudioseducativos,laautorreflexionqueserealiza,proporcionaalsujetoel

conocimiento del si mismo, al ser formadores de otros sujetos c1arifica

nuestro hacer, siendomas crfticoscon nuestro actuary enfrentandonos si

somoscongruentesconnuestrafilosoffaylafilosofiainstitucional,aparteque

elcrecimientoodesarrolloindividualesunaparteesencialdeestafilosofia.

Seevidenciaquelafenomenologfaesmuypertinenteparaanalizarprocesos

no solo educativos por si mismos, sino que abarca a otros procesos

inmiscuidosen el ambito educativo, como son los administrativos.

Elestudio de caso que aquise presenta,demuestra queeldiscursosubjetivo

estavalidadoydesdeelcualsepuedenplantearcambiosdelmismodiscurso

y tambien de la realidad institucional, tomando en cuenta primero como me

identifico, como existo, como me comunico con el mundo, con la institucion y

estomotivamisproyectosymisjuicios.

Seofrecen perspectivas de transformacion a diversos niveles, como son fa

practicadocente,laadministracionylaadministracionacademica.Eltrabajar

en condiciones analogas, coexistiendo en fa misma situacion, nos

identific:mos como semejantes, no porcornparacion entre nosotros, sino a

partlrdelastareasqueejercecadauno.

Seestablecequeexistenmodosdeanalizarla existencia enel munclo y que

eI ambito educativo, al ser parte importante de la· vida de todo ser humano,

debe permltir la reftexiOn y la autorreflexioncon fines de superad6n personal

elnstltudonal.
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