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FACULTAD DE_ARTES Y HUMANIDADES________________                                         
 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 

1. Título  
 
 

La persona como libertad creciente en la Antropología Trascendental de Leonardo Polo 

 
2. Tema  
 
La libertad en la Antropología de Leonardo Polo 
 
3. Antecedentes y Justificación:   
 
(EL PORQUÉ EL INTERÉS Y LA RELEVANCIA DE INVESTIGAR EN EL PROBLEMA) 
 
3.1 Información general del proyecto  
  
(SI ES UN PROYECTO EN RED QUE SE APLICA COMO CASO).  
 
   
4. Línea de Investigación y Grupo 

 
Línea: La dimensión personal en las Ciencias Sociales 
Grupo: Antropología de la persona 

 
5. Preguntas de Investigación 

 

¿Es posible evidenciar la coherencia interna del planteamiento de Leonardo Polo 

sobre la libertad como un trascendental personal creciente a partir de un 
descubrimiento filosófico fundamental de Aristóteles: el acto y sus distintos 

sentidos, y de su ampliación tomista: el ser como acto intensivo y no actual, distinto 

de la esencia? 

 
 

 
6. Objetivos 
 
 
6.1 General  
Presentar la perspectiva desde la que Leonardo Polo emprende la tarea de continuar y superar los hallazgos 
filosóficos que le han precedido respecto a la comprensión de la libertad, y profundizar en su afirmación de que la 
persona, en tanto que es libertad, es un crecimiento irrestricto. 
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6.2 Objetivos Específicos 
 

 Identificar  los alcances y límites de  los principales planteamientos filosóficos 
sobre la libertad en la filosofía occidental, de acuerdo al análisis que hace de ellos 
Leonardo Polo. 

 Sintetizar las cuestiones filosóficas no resueltas respecto a la libertad y las 
pistas abiertas en la historia de la filosofía para continuar la indagación. 

 Presentar la perspectiva desde la que Leonardo Polo emprende la tarea de 
continuar y superar los hallazgos filosóficos que le han precedido respecto a la 
comprensión de la libertad.  

 Desarrollar una exposición ordenada de cada una de las nociones fundamentales 
que permiten a Polo la ampliación del tratamiento de la libertad: acto de ser, ser 
personal, trascendentales personales. 

 Describir la libertad como trascendental personal. 
 Argumentar la afirmación de que la persona, en tanto que es libertad, es un 

crecimiento irrestricto. 

 
 
 
7. Alcances y Limitaciones: 
 
 
Se llegará a clarificar la condición creciente del ser personal en tanto libertad trascendental de 
destinación.  No se pretenderá extraer las implicaciones de este descubrimiento en sus 
dimensiones prácticas. 
 
 
8. Marcos Referenciales:  
 
 
8.1. Estado de la cuestión  
 

Los escritos de Leonardo Polo empiezan a publicarse en 1963: han transcurrido 

apenas 50 años, corto tiempo para que su pensamiento sea conocido, analizado y 

valorado en el mundo académico.  La novedad de su planteamiento, especialmente 

en el campo de la teoría del conocimiento y en algunos aspectos de su antropología, 

unidos a la dificultad de su lenguaje  -en el que incluso acuña una terminología 

distinta para expresar sus descubrimientos-  hace difícil la aproximación a sus obras.  

Por otra parte, la mayoría de sus libros proceden de su magisterio oral, transcrito por 

sus discípulos y en buena parte revisado y aprobado por su autor, lo cual significa 

que los temas son tratados en diversos momentos y circunstancias.  Solamente sus 

cuatro volúmenes del Curso de Teoría del Conocimiento (publicados entre 1984 y 

1996 y precedidos veinte años antes por El acceso al ser (1964) y El Ser I (1966),  y 

los dos de Antropología Trascendental (1999 y 2003) pueden considerarse tratados 

completos y unitarios escritos directamente por su autor.   

 

Con estas premisas, se entiende que los estudios sobre la propuesta filosófica de 

Leonardo Polo empiecen a aparecer apenas en la segunda mitad de la década de los 

90, en buena parte como resultado de investigaciones de doctorado en la 
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Universidad de Navarra.  Y es en los primeros doce años del nuevo siglo cuando la 

bibliografía sobre Polo se hace más abundante, especialmente a través de las 

publicaciones periódicas dedicadas al estudio de su pensamiento:  Studia Poliana, 

nacida en 1998  y Miscelánea poliana, edición digital del Instituto de Estudios 

Filosóficos Leonardo Polo (IEFLP),  con sede en  Málaga, desde 2005.   Y textos 

presentados en Congresos sobre el pensamiento de Polo, así como varios Cuadernos 

de Anuario Filosófico de la Universidad de Navarra  dedicados a él. 

 

Un tratamiento completo de la libertad en el pensamiento poliano –tema sobre el que 

me interesa investigar-  se encuentra en la Antropología Trascendental.  Y su autor 

también  lo  trata, parcialmente, en otras de sus obras, especialmente Persona y 

libertad y La esencia humana. Existe un buen número de estudios de otros autores 

sobre este tema en Polo: en general, se trata de artículos más o menos breves sobre 

asuntos puntuales, aunque se encuentran también algunos libros.  En unos y otros –

que he revisado concienzudamente- no he podido localizar una exposición completa 

de la libertad trascendental en Leonardo Polo.  Ciertamente son muy esclarecedores 

algunos de los estudios publicados que tienen relación más o menos directa con este 

tema, desde distintas ópticas: la libertad como trascendental, la libertad en el 

contexto de las dualidades personales, libertad e intelecto agente, libertad y amar 

personal, libertad personal y libertad de la voluntad, la libertad como acto, el  hábito 

de sabiduría.  E iluminadores estudios sobre los antecedentes filosóficos de Polo en 

cuanto a su propuesta antropológica, especialmente los sentidos de acto en 

Aristóteles y la distinción real esencia-acto de ser en Tomás de Aquino.  

   

Sin embargo, no se ha  publicado todavía –a menos que exista un vacío en la 

información que he podido obtener- un estudio unitario que permita ver con mayor 

claridad la secuencia argumentativa que lleva a Polo a descubrir la libertad como 

acto de ser y las implicaciones que este descubrimiento lleva consigo. 

 

Antes de plantear  mi propuesta concreta y sus objetivos, paso a reseñar la 

bibliografía que he consultado: obras de Polo y sobre Polo acerca de la libertad 

trascendental, o de alguna manera  relacionadas con el tema. 
 
 
 
 
 
9. Propuesta Metodológica. 
     
 
9.1  Tipo de Investigación  

 
Bibliográfica 
 
 

 
 
 
9.4  Estructura de análisis 
 



 4 

 Estudio de las obras de Leonardo Polo, especialmente en los temas necesarios 
para el cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

 Lectura crítica de publicaciones de otros autores que exponen, analizan, 
cuestionan o siguen los planteamientos de Leonardo Polo sobre la libertad. 

 Investigación de la noción de acto de ser y de su conocimiento, según Tomás 

de Aquino, y análisis del modo como Polo acoge, corrige o amplía esta 

doctrina. 
 

9.5  Criterios de validez y confiabilidad 

 Cobertura investigatica de la obra completa de Leonardo Polo sobre el tema. 

 Análisis filosófico en diálogo con el autor principal y otros. 

 Coherencia interna. 

 Aporte personal en continuidad con el planteamiento poliano. 
 
9.6 Diseño y aplicación de instrumentos:  NO APLICA 
 
9.7 Universo NO APLICA 
 
9.8 Población NO APLICA 

 
9.9 Muestra NO APLICA 

 
 
9.10 Instrumentos NO APLICA 
 
9.10.2 Análisis de datos NO APLICA 
 
9.10 Definición de variables NO APLICA 
 
10. Referentes Bibliográficos. 

Obras de Leonardo Polo 

 

Libros: 

 
1. Evidencia y realidad en Descartes. Pamplona: Eunsa, 19962; 329 pp. 

2. El acceso al ser. Pamplona: Universidad de Navarra, 20042; 383 pp. 

3. El ser I: la existencia extramental. Pamplona: Universidad de Navarra, 19972; 
344 pp. 

4. Curso de teoría del conocimiento, v. I. Pamplona: Eunsa, 20063; 412 pp. 

5. Curso de teoría del conocimiento, v. II. Pamplona: Eunsa, . 20064; 335 pp. 

6. Hegel y el posthegelianismo. Pamplona: Eunsa 20063, 341 pp. 

7. Curso de teoría del conocimiento, v. III. Pamplona: Eunsa, 20063; 439 pp. 19992.  

8. Quién es el hombre. Un espíritu en el tiempo. Madrid: Rialp, 20076; 258 pp.  

9. Claves del nominalismo y del idealismo en la filosofía contemporánea. 
Pamplona: Universidad de Navarra, 1993; 150 pp. 

10. Ética: hacia una versión moderna de los temas clásicos. Madrid: Unión editorial 
(AEDOS), 19972; 196 pp. 

11. Presente y futuro del hombre. Madrid: Rialp, 1993; 208 pp. 
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12. Curso de teoría del conocimiento, v. IV/1ª parte. Pamplona: Eunsa, 1994; 421 
pp. 

13. Introducción a la filosofía. Pamplona: Eunsa, 20022  229 pp.  

14. Curso de teoría del conocimiento, v. IV/2ª parte. Pamplona: Eunsa, 1996; 423 
pp. 

15. La persona humana y su crecimiento. Pamplona: Eunsa, 19992; 264 pp. 

16. Sobre la existencia cristiana. Pamplona: Eunsa, 1996; 288 pp. 

17. Antropología de la acción directiva. Coautor con C. Llano. Madrid: Unión 
editorial (AEDOS), 1997; 198 pp. 

18. Nominalismo, idealismo y realismo. Pamplona: Eunsa, 20012; 261 pp. 

19. La voluntad y sus actos (I). Pamplona: Universidad de Navarra, 1998; 85 pp. 

20. La voluntad y sus actos (II). Pamplona: Universidad de Navarra, 1998; 68 pp. 

21. Antropología trascendental I: la persona humana. Pamplona: Eunsa, 20103; 245 
pp. 20032,  

22. Antropología trascendental II: la esencia del hombre. Pamplona: Eunsa, 20102; 
300 pp.  

23. El yo. Pamplona: Universidad de Navarra, 2004; 151 pp. 

24. La libertad trascendental. Pamplona: Universidad de Navarra, 2005; 151 pp. 

25.  Lo radical y la libertad. Pamplona: Universidad de Navarra, 2005; 67 pp. 

26. Nietzsche como pensador de dualidades. Pamplona: Eunsa, 2005; 323 pp. 

27.  La esencia humana. Pamplona: Universidad de Navarra, 2006; 109 pp. 

28.  Ayudar a crecer. Cuestiones filosóficas de la educación. Pamplona: Eunsa, 
2006; 228 pp. 1ª reimpresión 2007. 

29. Persona y libertad. Pamplona: Eunsa, 2007; 270 pp. 

30. El hombre en la historia. Pamplona: Universidad de Navarra, 2008; 121 pp. 

31. Lecciones de psicología clásica. Pamplona: Eunsa, 2009; 332 pp. 

32.  Curso de psicología general. Pamplona: Eunsa, 2009; 359 pp. 

33. Introducción a Hegel. Pamplona: Universidad de Navarra, 2010; 119 pp. 

34. Curso de Ética. (de próxima edición). 

 

Opúsculos: 

 

Hacia un mundo más humano. Pamplona: Universidad de Navarra, 1990; 30 pp. 

 

 

Capítulos en libro: 

 
1. “Tener y dar”. En, F. Fernández (coord.): Estudios sobre la encíclica “Laborem 

exercens". Madrid: BAC, 1987; pp. 201-30. 

2.  “La teología de la liberación y el futuro de América”. En, VV. AA.: Estudios 
en homenaje al doctor Vicente Rodríguez Casado. Madrid: Asociación La 
Rábida, 1988; pp. 235-82. 

3.  “La ‘sollicitudo rei socialis’: una encíclica sobre la situación actual de la 
humanidad”. En, FERNÁNDEZ, F. (coord.): Estudios sobre la encíclica 
“sollicitudo rei socialis". Madrid: Unión editorial (AEDOS), 1990; pp. 63-119. 
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4. “La coexistencia del hombre”. En, ALVIRA, R. (ed.): El hombre: inmanencia y 
trascendencia. Pamplona: Universidad de Navarra, 1991; v. I, pp. 33-48. 

5. "Planteamiento de la antropología trascendental". En: FALGUERAS-GARCIA 
GONZÁLEZ (coords.): Antropología y trascendencia. Málaga: Universidad 
2008; pp. 9-29. 

6. "La esencia del hombre". En: FALGUERAS-GARCIA GONZÁLEZ (coords.): 
Antropología y trascendencia. Málaga: Universidad 2008; pp. 31-50. 

 

 

 Artículos: 
 

1. “La originalidad de la concepción cristiana de la existencia”. Palabra, Madrid 
54 (II.1970) 17-24. 

2. “La libertad posible”. Nuestro Tiempo, Pamplona 234 (XII.1973) 54-70. 

3. “Los límites del subjetivismo”. Nuestro Tiempo, Pamplona 273 (III.1977) 5-22. 

4. “La filosofía en nuestra situación”. Nuestro Tiempo, Pamplona 289-90 (VII-
VIII.1978) 5-38. 

5. “El hombre en nuestra situación”. Nuestro Tiempo, Pamplona 295 (I.1979) 21-
50. 

6.  “Lo intelectual y lo inteligible”. Anuario Filosófico, Pamplona 15-2 (1982) 
103-32. 

7.  “La vida buena y la buena vida, una confusión posible”. Atlántida, Madrid 7 
(1991) 28-36. 

8.  “Libertas trascendentalis”. Anuario Filosófico, Pamplona 26-3 (1993)  

9.  “Hacia un mundo más humano”. Mercurio Peruano, Lima [Perú] 511 (1998) 
71-90. 

10.  “La esperanza”. Scripta Theologica, Pamplona 30-1 (1998) 157-64. 

11. “La cibernética como lógica de la vida”. Studia Poliana, Pamplona 4 (2002) 9-
17. 

12. “Planteamiento de la antropología trascendental”. Miscelánea Poliana, IEFLP 4 
(2005) 8-24. 

13. “La esencia del hombre”. Miscelánea Poliana, IEFLP 4 (2005) 24-39. 

14.  “La persona humana como ser cognoscente”. Studia Poliana, Pamplona 8 
(2006) 53-72. 

15.  “Un punto de partida para el planteamiento del tema de la existencia humana”. 
Studia Poliana, Pamplona 8 (2006) 53-72. 

16.  “Sobre el origen escotista de la sustitución de las nociones trascendentales por 
las modales”. Miscelánea Poliana, IEFLP 9 (2006) 23-31. 

17.  “Ética socrática y moral cristiana”. Anuario Filosófico, Pamplona 40-3 (2007) 
549-70. 

18.  “Tres dimensiones de la Antropología”, Studia Poliana, Pamplona 13 (2011) 
15-29 

 

 

Obras de otros autores 

 

Libros:  
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1. FANTINI, L.: La conoscenza di se in L. Polo. Uno studio dell'abito di sapienza. 

Roma: EDUSC, 2007; 302 pp. 
 

2. GARCÍA GONZÁLEZ, J. A.: Y además. Escritos sobre la antropología 
trascendental de Leonardo Polo. San Sebastián: Delta, 2008; 145 pp. 
Reimpresión: Bubok, Madrid 2010; 145 pp.  

 
3. GARCÍA GONZÁLEZ, J.: Allende el límite. Escritos sobre el abandono del 

límite mental propuesto por Leonardo Polo. Monografías de Miscelánea poliana 
y el IEFLP, nº 5. Bubok, Madrid 2011, 152 pp. 
 

 
4. GONZÁLEZ GINOCCHIO, D.: El acto de conocer. Antecedentes aristotélicos 

de Leonardo Polo. Pamplona: Universidad de Navarra, 2005; 128 pp. 
 

5. PIÁ, S.: El hombre como ser dual. Estudio de las dualidades radicales según la 
"Antropología Trascendental" de Leonardo Polo. Pamplona: Eunsa, 2001; 478 
pp. 
 

6. POSADA, J. M.: Lo distintivo del amar. Glosa libre al planteamiento 
antropológico de Leonardo Polo. Pamplona: Universidad de Navarra, 2007; 67 
pp. 
 

7. SELLÉS, J. F.: El conocer personal. Estudio del entendimiento agente según 
Polo. Pamplona: Universidad de Navarra, 2003; 169 pp.  

 
8. CORAZÓN-GARCÍA-HAYA-PADIAL-SELLÉS: La antropología trascendental 

de Leonardo Polo. II Conversaciones. Unión editorial, Madrid 2009; 151 pp. 
 
9. FALGUERAS-GARCÍA GONZÁLEZ (coords.): Antropología y trascendencia. 

Málaga: Universidad 2008; 146 pp. 
 

10. FALGUERAS-GARCÍA GONZÁLEZ-PADIAL (eds.): Futurizar el presente. 
Estudios sobre la filosofía de Leonardo Polo. Málaga: Universidad, 2003; 350 
pp. 

 
11. MOLINA, F.: Sindéresis y voluntad:  ¿Quién mueve a la voluntad?. FP, 193-

212. 

 
12. PIÁ, S.: La doctrina del acto de ser en Leonardo Polo: sus precedentes y una 

propuesta de prolongación. FP, 259-282.  
 

13. POSADA, J.M.-GARCIA, I.: La índole intelectual de la voluntad y de lo 
voluntario en distinción con el amar. FP, 283-302. 

 
14. SELLES, J. F.: El carácter futurizante del entendimiento agente según 

Leonardo Polo. FP, 303-32. 
 
15. GARAY, J. de: Los sentidos de la forma en Aristóteles.  EUNSA, 1987, 446  pp. 
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En miscelánea poliana (revista on line del IEFLP): 

 
16. CASTILLO, G.: El hallazgo aristotélico del acto y la prosecución metafísica. 

MP 6 (2006) 3-18. 
 

17. CASTILLO, G.: La unidad de la vida humana. La vida como realidad 
ascendente: Aristóteles y Polo. MP 23 (2008) 1-49. 

 

 
18. CASTILLO, G.: Limitaciones del planteamiento metafísico del hombre en 

Aristóteles y formulación de la propuesta poliana. MP 17 (2008) 1-6. 
 

19. CASTILLO, G.: Vita viventis est essentia. SP 3 (2001) 61-72. 
 

20. FALGUERAS SALINAS, I.: La posible conciliación de los hallazgos más altos 
de las filosofías medieval y moderna desde el descubrimiento trascendental de 
la persona. SP 10 (2008) 159-91; MP 17 (2008) 6-19. 

 
21. GARCIA GONZALEZ, J. A.: La antropología trascendental de Leonardo Polo: 

exposición de la riqueza del ser personal (I. La riqueza de la persona humana y 
su valor añadido). MP 17 (2008) 19-25. 
 

22. GARCIA GONZALEZ, J. A.: La antropología trascendental de Leonardo Polo. 
Las dualidades superiores de la persona humana. MP 18 (2008) 6-14; ATII, 35-
57. 

 
23. GARCIA GONZALEZ, J. A. Apuntes sobre el ser y el existente. MP 26 (2009) 

(ver páginas). 
 

24. GARCIA GONZALEZ, J. A.: La persona humana en la antropología 
trascendental de Leonardo Polo: cuatro matizaciones a la tomista distinción 
real de esencia y ser. MP 12 (2007) 33-39. 

 
25. GARCIA GONZALEZ, J. A.: Notas y glosas sobre la creación y los 

trascendentales (a propósito de la antropología poliana). MP 11 (2007) 11-5; 
AT, 83-92. 

 
26. GARCIA GONZALEZ, J. A.: Persona y logos. MP 6 (2006) 18-21. 

 
27. MARTÍ ANDRÉS, G.: El alma tras la muerte y la razonable necesidad de la 

resurrección. MP 21 (2008) 6-9. 
 

28. MOROS, E.: El hombre y la filosofía. Apuntes sobre la relación entre 

conocimiento, amor y vida humana.  MP 17 (2008). 

 
29. SÁNCHEZ LEÓN, A.: La co-existencia radical en la filosofía de Leonardo 

Polo. MP 17 (2008) 55-8. 
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En Anuario filosófico: 
 

 
30. ESQUER, H.: Actualidad y acto.  AF1,145-163.( AF XXV/1, 1992). 

 
31. FALGUERAS SALINAS, I.: Los planteamientos radicales de la filosofía de 

Polo. AF1, 55-99.( AF XXV/1, 1992). 
 

32. GARAY, J. de: El sentido de los trascendentales. AF2, 573-86. 
 

33. GARCIA GONZALEZ, J. A.: Sobre el ser y la creación. AF2, 587-614. 
 

34. GARCIA GONZALEZ, J. A: Existencia personal y libertad. AF XLII (2009), 
327-356. 

 
35. GONZÁLEZ, A.L.: Ser personal y libertad.  AF XLIII (2010), 69-98. 

En Tomás de Aquino y Nietszche, con referencias y citas de Polo.  SIRVE. 

 
36. LABRADA, Mª A.: Crecimiento intelectual o clausura: el reto de la libertad 

radical. AF1, 165-81. . ( AF XXV/1, 1992). 
 

37. LOMBO, J. A.: La persona y su naturaleza: Tomás de Aquino y Polo. AF2, 721-
39.  
 

38. MELENDO, T.: La libertad: crecimiento y plenitud.  Anuario filosófico 42 
(2009), 357-389). 
 

39. RIAZA, C.: Crecimiento irrestricto y libertad en el pensamiento de Polo. AF2, 
985-91. 
 

40. SELLES, J. F.: Los hábitos intelectuales según Polo. AF2, 1017-36.  
 

41. YEPES, R.: Persona: intimidad, don y libertad nativa. Hacia una antropología 
de los trascendentales personales. AF2, 1077-104. 

 

En Studia poliana: 

 
42. FANTINI, L.: Il valore metodico del carattere di además. SP 10 (2008) 71-105. 

 
43. GARCIA GONZALEZ, J. A.: Discusión de la noción de entendimiento 

coagente. SP 2 (2000) 51-71. 
 

44. GARCIA GONZALEZ, J. A.: La metalógica de la libertad y el abandono del 
límite mental. SP 10 (2008) 7-25. 

 
45. LOMBO, J. A.: Lo trascendental antropológico en Tomás de Aquino. Las raíces 

clásicas de la propuesta de Leonardo Polo. SP 6 (2004) 181-208. 
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46. MARTÍ ANDRÉS, G.: La concepción tomista de la inmortalidad del alma y su 
desarrollo en la antropología trascendental de Polo: la sempiternidad del ser 
como libertad. SP 7 (2005) 75-88. 

 
47. PIÁ, S.: La antropología trascendental de Polo. SP 1 (1999) 101-15. 

 
48. PIÁ, S.: La libertad trascendental como dependencia. SP 1 (1999) 83-97. 

 
49. PIÁ, S.: Sobre las dualidades intelectuales superiores. SP 3 (2001) 145-68. 

 
50. POSADA, J. M.: Trascendencia sin separación. Condición trascendental del 

ser como acto según la continuación de Aristóteles y santo Tomás de Aquino por 
Polo. SP 5 (2003) 123-46. 

 
51. POSADA, J. M.: Congruencia metódico-temática de la antropología 

trascendental. SP 10 (2008) 119-57.. 
 

52. POSADA, J. M.: Libertad como ser. Glosas en torno a la antropología 
trascendental de Polo. SP 8 (2006) 183-208. 

 
53. SELLES, J. F.: El hábito de sabiduría según Polo. SP 3 (2001) 73-102. 

 
54. SELLES, J. F.: Los niveles cognoscitivos superiores de la persona humana: la 

vinculación de los hábitos innatos. SP 10 (2008) 51-70. 
 
55. SELLES, J. F.: Personalización o despersonalización del intelecto agente. Polo 

y los filósofos árabes Avicena y Averroes. SP 5 (2003) 147-65. 
 

56. SOTO BRUNA, Mª J.: La criatura como distinción. SP 4 (2002) 141-65. 
 

En otras publicaciones: 

 
57. CASTILLO, G,: "Naturaleza y libertad".  En: GONZALEZ GINOCCHIO-

ZORROZA (eds.): Metafísica y libertad. Cuadernos de pensamiento español, nº 
37. Univ. Navarra, Pamplona 2009; pp. 79-85. 
 

58. COLOMBETTI, E.: “Persona e trascendentalitá. Riflessioni sulla proposta di L. 
Polo”. Rivista di Filosofia Neoscolastica, Milán 93-3 (2001) 393-456. 

 
59. GARCÍA GONZÁLEZ, J. A.: "Leonardo Polo: la persona humana como ser 

libre". Themata, Sevilla 39 (2007) 223-8. 
 
60. PIÁ, S.: "El carácter filial de la co-existencia humana", en: VV.AA.: Idea 

cristiana del hombre. Pamplona: Eunsa, 2002; 211-9. 
 
61. PIÁ, S.: "Hacia una antropología distinta de la metafísica". Themata, Sevilla 28 

(2002) 265-75. 
 

62. POSADA, J. M.: "Altura de la libertad. Glosa libre al planteamiento 
antropológico de Polo". En: GONZALEZ GINOCCHIO-ZORROZA (eds.): 
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Metafísica y libertad. Cuadernos de pensamiento español, nº 37. Univ. Navarra, 
Pamplona 2009; pp. 103-23.  

 
63. SELLÉS, J. F.: "El amar personal". Pensamiento y cultura, Bogotá [Colombia] 

7 (2004) 55-62. 
 
64. SELLÉS, J. F.: "El conocer como acto de ser". Cuadernos de pensamiento, 

Madrid 17 (2005) 283-95. 

 
 
11. Equipo de Investigadores:   

 

Director del Grupo, Y/O e investigador promotor: Andrea Puente 

 

 
  Investigador 1: Ana Isabel Moscoso 
 

Investigador 2:  
 
Investigador 3:  
 
Investigador 4:  
 
Auxiliares de investigación (Estudiantes) 
 
Técnicos de investigación (si se requieren) 
 

 

12. Presupuesto 
 
(DEBE LLENARSE EL FORMATO EN EXCEL Y PEGAR EL RESUMEN AQUÍ) 

 PRESUPUESTO PROYECTO 
 

 PROYECTO CARRERA PROFESIONAL 
 

 
Título del proyecto 

 

 
Grupo: Centro de Investigaciones … 

 

     

Indique el año de inicio y de finalización 

 

     

2010 
 

 

     

  
 

 

2. DETALLE DEL PRESUPUESTO TOTAL        
    

 

Diligenciar las celdas sombreadas en gris 
   

 
  

 

  
    

 
  

 

Rubros 

Fuentes 

Total  

Subtotales 
Recursos 

frescos/efectivo 
Recursos en 

especie 
Financiamiento 

externo 

 

1. Personal investigador                           -                                -                              -                              -    

 

2. Honorarios de investigación                           -                                -                              -                              -    

 

3. Equipos                           -                              -                              -                              -                              -    
 

4. Materiales                           -                                -                              -                              -    

 

5. Salidas de Campo                           -                              -                              -                              -                              -    

 

6. Viajes                           -                              -                              -                              -                              -    
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7. Bibliografía                           -                              -                              -                              -                              -    

 

8. Software                           -                              -                              -                              -                              -    

 

9. Fotocopias                           -                                -                              -                              -    
 

10. Encuestadores                           -                                -                              -                              -    
 

11. Alojamiento                           -                              -                                -                              -    

 

12. Alimentación                           -                              -                              -                              -                              -    

 

13. Transporte                           -                              -                              -                              -                              -    
 

14. Publicaciones                           -                              -                              -                              -                              -    
 

13. Conferencias                           -                              -                              -                              -                              -    

 

Total                           -                              -                              -                              -                              -    

 

 

     

 

 

 
 
 
 
 
 
13.  Cronograma: 
 
 
 

 
 
 
14. Producto esperado: 
 
Tesis doctoral defendida y publicada en la Universidad de Navarra 
 
15. Impacto esperado sobre la colectividad: 
 
En conformidad con el Plan Nacional del Buen Vivir, la Universidad ecuatoriana debe propiciar 
el desarrollo del conocimiento complejo, de los saberes integrales, con el aporte de las Artes y las 
Humanidades al avance de la Ciencia y su aplicación tecnológica. 
 
Este proyecto, dentro de la Línea de investigación en que se enmarca, propicia la reflexión 
filosófica sobre el centro mismo del desarrollo: la persona.  Su fundamento teórico servirá de 

 ACTIVIDAD 2010 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 
1. 

Redacción y presentación de 
la investigación previa a la 

tesis doctoral  

   septiembre    

 
2. 

Investigación y redacción de 
los capítulos I a IV 

   octubre a 
diciembre 

enero    

 
3. 

Investigación y redacción 
del capítulo V 

    agosto julio  

 
4. 

Redacción de Conclusiones 
e Introducción 

     septiembre  

 
5. 

Presentación de tesis para 
obtener el doctorado en 

Filosofía en la Universidad 
de Navarra  

     septiembre  

 
6. 

Defensa de tesis doctoral      diciembre  



 13 

marco e impulso para ulteriores investigaciones en diversas áreas del conocimiento:  educación, 
psicología, derecho, ciencias empresariales, artes. 
 
De este modo, contribuye al avance en los objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir, 
especialmente, los objetivos 2,3 y 4. 


