
SOLICITUD DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
CONVOCATORIA 2019

I.- DATOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

1. Título: 
Análisis comparativo de los conceptos de sentido y felicidad en Viktor Frankl y Aristóteles 
Director del Proyecto: Magdalena Bosch (Directora de tesis, Universidad Internacional de

 Cataluña)
 Andrea Puente (Doctoranda)

Grupo de Investigación:
Estudios de Antropología Filosófica 

Centro de Investigación: 
Centro de investigación de Humanidades

Duración: Fecha de inicio: 1/ DIC/2018
Fecha de finalización: 1/DIC/2021

Total meses: 36

2. Justificación: (Describa cómo se alinea el proyecto con las líneas de investigación del
área al que pertenece)
La  Universidad  de  los  Hemisferios,  dentro  de  su  ideario,  tiene  a  la  persona,  a  la
sociedad a la que pertenece, como el centro de su interés.
En su línea sobre persona, realidad y conocimiento, la Universidad busca analizar los
alcances y limitaciones de la filosofía clásica y moderna para la comprensión de la
intimidad personal y las propuestas de superación en el pensamiento contemporáneo.

3. Relevancia científica: (Señale cuál es el aporte al conocimiento científico que pretende
alcanzar en el campo de investigación específico en el que se inscribe este proyecto)
Uno de los intereses más recurrentes para el hombre actual, ya sea como individuo o
como sociedad, es el asunto de la felicidad. En realidad, se podría decir que casi todo el
mundo está de acuerdo con que la felicidad en uno de los temas más humanos, así
como lo son el sufrimiento y la muerte.

4. Objetivos:
El objetivo de este estudio es analizar la correlación entre la razón y los sentimientos de
acuerdo con la teoría del sentido, de Viktor Frankl, y compararlo con la Antropología y
la Ética propuestas por Aristóteles, que se han mantenido vigentes y han sido estudiadas
por diversos filósofos durante los últimos miles de años.

5. Articulación con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, de la región y de la
zona de influencia local. (Hasta dónde se investigará y qué no se investigará)

 Seleccioné a Aristóteles por ser uno de los primeros filósofos que describió al
ser humano como un ser espiritual e intentó explicar su comportamiento, de un
modo  orgánico,  tomando  en  cuenta  los  distintos  niveles  ontológicos  que  de
alguna manera  nos  estructuran.  Al  clasificar  la  vida  en  sus  distintos  grados:
vegetativo,  sensitivo e intelectivo,  explica lo  que tenemos en común con los
demás seres de la naturaleza, pero también –a veces implícitamente- cómo cada
uno  de  estos  niveles  afecta  nuestro  comportamiento  (Aristóteles,  Del  alma)
(Aristóteles, Ética a Nicómaco).

 Por  otro  lado,  Viktor  Frankl,  nacido  en  1905,  funda  la  tercera  escuela  de
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Psicoterapia Vienesa y se aleja de sus mentores, Freud y Adler, con una nueva
visión de la psicología que destaca la condición espiritual del ser humano, como
un elemento que debe ser tomado muy en cuenta al buscar el bienestar psíquico
de  la  persona.  Su  teoría  sobre  el  sentido,  a  la  que  llamó  Logoterapia,  fue
duramente probada en los campos de concentración Nazis, de los cuales él fue
un sobreviviente, aunque en ellos perdió a toda su familia y, físicamente, toda su
obra científica. Esta teoría luego se hizo famosa en Estados Unidos y en todo el
mundo. En la actualidad, sus postulados son ampliamente aceptados y puestos
en práctica por psicólogos a nivel mundial.

6. Estado de la cuestión (Estado del arte)
El  marco  conceptual  general  de  la  línea  se  compone  de  una  amplia  gama de  estudios
filosóficos y psicológicos realizados sobre la razón y los sentimientos. Pensamos que falta
un enfoque integrador, que es propuesto por Viktor Frankl pero puede ser desarrollado con
mayor profundidad.
7. Propuesta  Metodológica:  (Describa  cómo  va  a  desarrollar  la  investigación  y  las

técnicas que va a utilizar)
7.1 Tipo de Investigación 

Se  comenzará  con  una  investigación  de  tipo  documental,  sobre  los  fundamentos
filosóficos relacionados con el tema.
7.2 Estructura de análisis
El análisis se realizará en base al estudio de documentos filosóficos y educativos.
7.3 Diseño y aplicación de instrumentos
Documentos históricos y filosóficos.
Diseño y análisis de encuestas para la parte práctica de la investigación.

8. Productos esperados: (Artículos, libros, conferencias, capítulos de libro, ponencias…)
Tesis doctoral.

9. Impacto  esperado  sobre  la  colectividad:  (Breve  reseña  de  cómo  se  articula  el
proyecto con las líneas del plan de desarrollo del Ecuador)
Se propone presentar nuevos enfoques investigativos que permitan una mejor y mayor
comprensión  de  razón  y  los  sentimientos  como  tal,  a  la  luz  del  pensamiento  de
Aristóteles y Viktor Frankl. 
Adicionalmente,  se  espera  crear  redes  de  investigación  que  permitan  un  adecuado
intercambio de información, conocimientos, recursos y personal investigador con otras
universidades, tanto ecuatorianas como del extranjero

II.- RECURSOS HUMANOS

(Rellenar tantas fichas como personas participen en el proyecto) 

Nombre Completo Andrea Isabel Puente León

Fecha de nacimiento 15 de diciembre de 1978

Cédula de Identidad/Pasaporte 1707545255

Área académica Humanidades
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Categoría del investigador/a
Director

( )
Investigado

r
( x )

Auxiliar
( )

Técnico
( )

Teléfono de contacto 24014230

Título académico e institución que lo 
emitió

MA. Higher Education. Boston College.

III.- RECURSOS ECONÓMICOS

 PRESUPUESTO PROYECTO

Grupo: 
Indique el año de inicio y

de finalización

 
2. DETALLE DEL 
PRESUPUESTO TOTAL    

  

Diligenciar las celdas 
sombreadas en gris

 

  

Rubros

Fuentes

TotalSubtot
ales

Recursos
frescos/efe

ctivo

Recu
rsos
en

espec
ie

Financiami
ento

externo

1. Personal investigador     -  
2. Honorarios de investigación  -   -  -  - 
3. Equipos  -  -  -  -  - 
4. Materiales  -   -  -  - 
5. Salidas de Campo  -  -  -  -  - 
6. Viajes  -  1500  -  -  - 
7. Bibliografía  -  100  -  -  - 
8. Software  -  100  -  -  - 
9. Fotocopias  -   -  -  - 
10 Encuestadores  -  -   -  - 
11 Alojamiento  -  500   -  - 
12 Alimentación  -  -  -  -  - 
13 Transporte  -  -  -  -  - 
14
. Publicaciones  -  -  -  -  - 
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13
. Conferencias    -  -  

Total   2200   -  

IV.- CRONOGRAMA

ACTIVIDAD 2018 2019 2020 2021 2022

1. Proyecto de tesis y avance 1 x x

2. Avance tesis x

3. Avance tesis x

4. Avance tesis x

5.

6.

7.
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V.- INFORMACIÓN ADICIONAL

Tipo de 
investigación () 

Investigación
Básica

Investigación
Aplicada 

Investigación
Experimental

Desarrollo experimental según el área del conocimiento UNESCO (X)
Ingeniería, industria y construcción Ciencias Servicios 
Ciencias sociales, educación 
comercial y derecho

Educación Agricultura 

Sectores desconocidos o no 
específicos

Humanidades y 
artes

Salud y serv.
 Sociales.

Disciplina Científica 
Ciencias naturales y exactas Ciencias sociales
Ingeniería y tecnología Humanidades
Ciencias médicas Ciencias agrícolas
Objetivo socioeconómico 
Exploración y explotación del 
medio terrestre

Agricultura

Medioambiente Educación.
Exploración y explotación del 
espacio

Cultura, ocio, religión y medios de 
comunicación

Transporte, telecomunicaciones y 
otras infraestructuras

Sistemas políticos y sociales, 
estructuras y procesos

Energía Salud
Producción y tecnología industrial Avance general del conocimiento: 

I+D financiada con los Fondos 
Generales de Universidades 

Avance general del conocimiento: 
I+D financiada con otras fuentes 

Defensa

Ámbito geográfico (X)
Nacional
Regional
Local
Internacional
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Firma del Director del Proyecto:

__________________________________
Fecha de presentación: 

PARA USO DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

Recibido Comité de Investigación ___________________________________.
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