




U
n saludo a toda la Familia de la Universidad Antropológica de Guadalajara, a los lectores de la 
Revista PILARES. Aquí presentamos la edición número 30, resultado del trabajo y dedicación 
de los integrantes de nuestra comunidad universitaria. Gracias a quienes participan y compar-
ten sus trabajos e investigaciones. Estoy seguro que el contenido será de su agrado.

Iniciamos el año 2021 con grandes esperanzas, si bien podemos definir el año anterior 
como un año complejo, el año de la solidaridad, los grandes esfuerzos y aprendizajes, 

ahora recibimos un nuevo año, en el cual hemos puesto grandes expectativas, con 
el anhelo de que las cosas mejoren, podamos retomar las actividades que tanto 
extrañamos, saludar y convivir con los seres que tanto queremos y en especial 
mantenernos con salud y bienestar. 

Aprovecho este espacio para agradecer a quienes integran la Familia UNAG; per-
sonal docente, quienes en todo momento estuvieron ahí para acompañarnos, re-
volucionarios, vanguardistas y grandes seres humanos, nunca bajaron los brazos 

y lo hicieron por cada uno de sus estudiantes; al personal administrativo, cola-
boradores de las distintas áreas de la UNAG, quienes hicieron posible mantener la 

calidad y el servicio, necesarios para el cumplimiento de nuestra misión y especial-
mente mi agradecimiento a ustedes estudiantes que redoblaron esfuerzos, convencidos 

del gran reto que asumen al formarse profesionalmente, por mantenerse en su sueño y ver 
siempre de frente. Muchas gracias a todos.

Felicidades a las graduadas y graduados de las generaciones Abril 2020 y Agosto 2020, quie-
nes serán distinguidos por el gran esfuerzo y empeño que han puesto para finalizar sus es-
tudios. La UNAG llevó a cabo dos ceremonias con un toque especial, bajo los lineamientos 
permitidos en su momento por nuestras autoridades; los estudiantes egresados recibieron 
sus constancias de terminación de estudios en emotivos eventos, durante los cuales prevale-
ció el sentimiento de satisfacción por haber alcanzado la meta. 

De todo corazón les deseo un próspero año. 

Atentamente,

Mtro. José Alejandro Garza Preciado
Rector de la Universidad Antropológica de Guadalajara

Director del Consejo Editorial Revista Pilares

Carta
del Director
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respiratorias. En esta ocasión hablaremos 
del más frecuente de los tipos de esta pa-
tología, que es el asma atópica o alérgica, 
producida por efecto de antígenos ambien-
tales; con frecuencia el paciente cuenta 
con antecedentes familiares (Mitchell y 
otros, 2007). El asma provoca que las vías 
respiratorias traqueo bronquiales se infla-
men y se estrechen, ocasionando síntomas 
graves, como los estertores, sibilancias, 
disnea, sensación de opresión en el tórax 
y presencia de tos.

Es importante conocer cómo es la acción 
de los medicamentos homeopáticos en el 
manejo del asma, para que los pacientes 
afectados por esta patología disminuyan 
los síntomas y en un momento dado rever-
tir los mismos, así como lograr que tengan 
una mejor calidad de vida, manifestada en 
el aspecto laboral y social, así como en la 
relación familiar.

E
l diagnóstico y el tratamiento del asma 
varían dependiendo de la magnitud 
del compromiso de salud del paciente 
y la causa que produce la reacción in-

flamatoria en los pulmones, de ahí que sea 
un verdadero problema de salud pública. 
La prevención y el tratamiento serán me-
jores si la población y los pacientes reco-
nocen la necesidad de evitar determinadas 
exposiciones ambientales y aceptar el uso 
de medicamentos con la frecuencia que se 
requiera para el manejo de esta patología.
El asma es una enfermedad inflamatoria 
crónica, espontánea, repetitiva, caracte-
rizada por bronco espasmos paroxísticos, 
terapéuticamente reversible de las vías 
respiratorias.

En este texto hablaremos de la más fre-
cuente, que es el asma atópica o alérgica, 
producida por efecto de antígenos ambien-
tales y en la que con frecuencia los pacien-
tes cuentan con antecedentes familiares.
Por el gran número de pacientes con esta 
enfermedad, que han acudido a consulta 
en el periodo de las prácticas profesiona-
les, se presenta la idea de hacer una inves-
tigación sobre manejo homeopático de los 
pacientes enfermos de asma.

Introducción

El asma bronquial es una de las enferme-
dades más comunes y frecuentes de nues-
tros tiempos, se puede localizar en cual-
quier lugar a nivel mundial y los casos van 
en aumento debido a la industrialización 
que sucede a nivel global. No es una enfer-
medad ni de pobres ni de ricos, ya que en 
cualquier estatus social puede padecerse. 
Es por esto que es un tema importante 
para investigar y que debe conocerse por el 
personal del área de la salud.

El asma es una enfermedad inflamatoria 
crónica espontánea, repetitiva, caracteri-
zada por bronco espasmos paroxísticos, 
terapéuticamente reversible y de las vías 

Juan Pablo
Sánchez 1 

1 El autor recibió la asesoría de Jesús Monroy 
Pelcastre, docente en UNAG.

Manejo homeopático
de los enfermos con asma

| Actualidad |
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En los procedimientos para la recolección 
de información de textos, se inició por in-
vestigar el asma, su significado e historia, 
desde el punto de vista tanto de la patolo-
gía, así como de la terapéutica homeopáti-
ca. Se realizó un análisis y se establecieron 
conclusiones con un enfoque analítico al 
comparar aspectos del conocimiento tanto 
alopático como homeopático.

Marco teórico

El asma es una enfermedad que muchas 
personas padecen a lo largo de sus vidas, 
que con el trascurso del tiempo y también 
debido a la ineficacia de los tratamientos 
recibidos o de la falta de constancia del 
paciente en el consumo de los medicamen-
tos, se va incrementado cada vez más. La 
mala calidad del aire que se respira hoy en 
día afecta como consecuencia directa a las 
funciones respiratorias.

Comúnmente se desconoce que la utili-
zación de medicamentos cada vez resulta 
más frecuente en la infancia, pero los me-
dicamentos contienen sustancias como el 
salbutamol, los corticoides y los beta-mi-
méticos, que pueden crear una dependen-
cia en el paciente, así como producirle efec-
tos secundarios y con el tiempo obligarlo a 
aumentar las dosis de los mismos. Por lo 
tanto se ocasiona que el paciente tenga 
una sintomatología cada vez más difícil y 
más crónica (Sananés, 2009).

El asma como enfermedad es muy preo-
cupante para los padres, ya que no tiene 
tiempos ni pródromos para que se presen-
ten las crisis, por lo tanto, los enfermos de 
asma siempre deben de traer consigo un 
dosificador con medicamento para atender 
las crisis, pues estas pueden ser tan graves 
que acaben con la vida del paciente. 

Esta enfermedad es conocida desde hace 
mucho tiempo y no se tenía una definición 
que precisara las características del pa-
decimiento; en el año de 1991, un grupo 
internacional de expertos desarrollaron 
guías para el diagnóstico y el manejo del 
asma. La Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) creó el programa de “Iniciativa 
global para el asma” (GINA, por sus siglas 
en inglés) y se unificaron los criterios sobre 
ese padecimiento; además, se concluyó que 
el asma es un proceso inflamatorio pulmo-
nar crónico, asociado a la hiperrespues-
ta de la vía aérea con limitación del flujo 
aéreo y síntomas respiratorios, influencia-
do por broncoespasmo agudo, edema de la 
pared bronquial, el moco y la inflamación 
(Sienra, 1999).

Una ventaja manifiesta de los tratamien-
tos homeopáticos, incluido el bajo costo, 
es que se puede llevar un mejor control del 
paciente, pues se toman en cuenta los efec-
tos emocionales.

Los resultados de esta investigación podrá 
ser utilizada en la enseñanza de la Ho-
meopatía, sobre los tratamientos de esta 
patología, así como servirá para los profe-
sionales en el ejercicio de su profesión en 
la atención de enfermos de asma. 

Por todo lo anteriormente mencionado y 
por el gran número de pacientes con esta 
enfermedad, quienes acuden a consulta en 
el periodo de las prácticas profesionales, 
surgió la idea de hacer una investigación 
sobre el manejo homeopático de los pa-
cientes enfermos de asma. Se pretende re-
solver el siguiente cuestionamiento: ¿Cuál 
es el manejo homeopático de los enfermos 
con asma?

Metodología

Se trata de una investigación de tipo docu-
mental, analítica, cualitativa y transver-
sal, basada en la revisión de bibliografía 
medica, así como del manejo homeopático 
del paciente con asma; se partió de la in-
vestigación de aspectos del conocimiento 
profundo de la patología y su sintomatolo-
gía, para lo cual se utilizaron libros de au-
tores reconocidos y editoriales valoradas 
por su profesionalidad y de calidad proba-
da. En el caso del estado del arte, se selec-
cionaron artículos científicos de revistas 
indexadas, que se refieren a la descripción 
y análisis de la patología del asma, para 
corroborar la autenticidad y actualidad de 
esta investigación.

«Los resultados de esta 
investigación podrá ser 

utilizada en la enseñanza 
de la Homeopatía, sobre los 

tratamientos de esta patología, 
así como servirá para los 

profesionales en el ejercicio de 
su profesión en la atención de 

enfermos de asma.»
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diastino, así como el caso de equivalencia 
asmática que presenta síntomas como tos 
crónica, con sinusitis, también una infla-
mación post-infecciosa pulmonar o una 
neoplasia de tejido respiratorio.

Hablando de los síntomas de la crisis as-
mática, las sibilancias están determinadas 
o producidas por el paso del aire a través 
de los bronquios, cuyo calibre se ve reduci-
do, ya sea por el espasmo del músculo liso, 
el aumento de secreciones mucosas o por 
el proceso inflamatorio del tejido mucoso 
respiratorio.

Por lo que respecta a la falta de aire, se 
presenta una disminución en la capacidad 
respiratoria, ya que la obstrucción provo-
ca un retraso en la expulsión del aire, es 
decir el problema del paciente asmático es 
expulsar el aire contenido en los pulmo-
nes y no la introducción del mismo como 
comúnmente se cree, con ello se altera el 
mecanismo de la respiración. A partir de 
la exploración física encontraremos datos 
que nos corroborarán la dificultad para el 
intercambio de aire, los estertores bron-
quiales, las sibilancias espiratorias, la hi-
poventilación y, en casos extremos, el si-
lencio pulmonar. Según la intensidad del 
episodio asmático puede haber palidez o 
cianosis, así como el uso de músculos acce-
sorios de la respiración.

El patrón de los síntomas, su intensidad 
y frecuencia nos indicarán, junto con las 
pruebas de función pulmonar, la intensi-
dad del proceso asmático (Sienra, 1999).

Estado del arte

Para infinidad de personas el asma es un 
grave problema de salud. El diagnóstico 
y el tratamiento son variables y depen-
den en gran medida de la magnitud del 

«La tos es por la estimulación 
de sus receptores en la vía aérea 
que se activan al detectar alguna 

obstrucción al paso del aire»

Es importante señalar que hay crisis re-
currentes con accesos de tos, disnea con 
sibilancias, que son más alarmantes para 
la familia cuando se presentan en la noche 
o al despertar en la mañana, debidas a la 
obstrucción bronquial intensa y difusa, 
aunque se considera variable y que, por lo 
menos, es reversible de manera espontá-
nea o con tratamiento. 

Etiología del Asma

Se consideran siete factores para abarcar 
las causas del episodio agudo:

1. Las infecciones virales en todas las eda-
des son el estímulo más frecuente.

2. El ejercicio es uno de los desencadenan-
tes de las crisis agudas. En estos casos 
se produce la hiperventilación, se al-
tera la temperatura, el contenido de 
agua del aire inspirado y la severidad 
de la obstrucción bronquial.

3. Los alérgenos en el aire inspirado como 
plumas, caspa de animales, ácaros, 
mohos y otros.

4. Dentro de los fármacos implicados 
como desencadenantes de crisis agu-
dos de asma están la aspirina y otros 
antiinflamatorios no esteroideos y los 
beta bloqueadores. Los colorantes y las 
conservas alimenticias producen reac-
ciones cruzadas con otras sustancias 
como ensaladas, frutas frescas, papas 
y mariscos.

5. Los factores ambientales que la provo-
can son el ozono, el dióxido de nitróge-
no y el azufre.

6. Los factores laborales incluyen sales 
metálicas, polvos de madera y vegeta-
les, productos industriales y plásticos, 
detergentes, productos de origen ani-
mal o insectos.

7. Tensión emocional (Salazar, 2001).

Diagnóstico médico del asma

El diagnóstico en la gran mayoría de pa-
cientes es clínico, presenta estertores, 
sibilancias, con dificultad respiratoria, 

conocida como disnea, a veces tos seca o 
con expectoración difícil que coexisten 
con opresión (sensación de aplastamiento) 
torácica.

El diagnóstico clínico puede resultar bas-
tante claro en la mayoría de los casos, sin 
embargo, sabemos que es demasiado fre-
cuente que el asma se subdiagnostique y 
que por eso se utilizan nombres distintos 
para referirse a la misma enfermedad. La 
sintomatología guarda una estrecha rela-
ción con los cambios fisiopatológicos; así, 
el padecimiento presenta tres síntomas 
clásicos: tos, sibilancias y disnea, los cuales 
no necesariamente tienen que manifestar-
se simultáneamente, por lo que la ausencia 
de alguno de ellos no invalida el diagnós-
tico. El diagnostico en ocasiones se puede 
convertir en un proceso difícil de realizar 
solo clínicamente, por lo tanto es de gran 
utilidad realizar estudios inmunológicos.

La tos es por la estimulación de sus re-
ceptores en la vía aérea que se activan al 
detectar alguna obstrucción al paso del 
aire (Sienra, 1999). Estas reacciones en su 
mayoría responden a sustancias o polvos 
conocidos como alérgenos a los cuales el 
paciente es reactivo. 

Diagnóstico diferencial 

Como ya se mencionó, es importante rea-
lizar el diagnostico diferencial para evitar 
las falsas positivas en el análisis del diag-
nostico certero y preciso.

Hay que tomar en cuenta cambios físi-
cos como la obstrucción de la vías aéreas 
causadas por la enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica, una tromboembolia 
pulmonar, una insuficiencia cardíaca de 
lateralidad izquierda, un cuerpo extraño 
en faringe, angioedema o tumores del me-
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pacientes una alternativa tanto de trata-
miento, como de una futura y posible cu-
ración, sin descuidar sus tratamientos alo-
páticos actuales, ya que los medicamentos 
homeopáticos debido a su acción dinámica 
no se contraponen a la alopatía; por ello, 
el enfermo con asma puede encontrar en 
la alternativa de la homeopatía una nueva 
oportunidad para mejorar tanto su salud 
como su calidad de vida.
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compromiso orgánico y la causa raíz que 
produce la reacción inflamatoria en los 
pulmones. Es fundamental para que la pre-
vención y el tratamiento sean mejores que 
la población y los pacientes reconozcan la 
necesidad de evitar determinadas exposi-
ciones a ciertos factores ambientales que 
saben que ocasionan las crisis y tomar los 
medicamentos indicados con la frecuencia 
necesaria. Ahora los médicos generales 
conocen mejor la fisiología y patología de 
esta enfermedad y los mecanismos de ac-
ción de los diferentes medicamentos. El 
tratamiento con aerosol debe comprender-
se mejor para evitar efectos colaterales en 
los pacientes y darles una mejor calidad de 
vida. Se discuten los nuevos tratamientos 
para el estado asmático en las unidades de 
“cuidados intensivos” (Salazar, 2001).

El ser vivo se constituye como unidad 
biológica desde su concepción y que la 
energía existe y ha existido siempre, no se 
crea, ni se destruye, solo se transforma, y 
su desequilibrio produce la enfermedad. 
Por otra parte, la alteración energética es 
un proceso de variación permanente, cu-
yos síntomas también varían y producen 
una alteración mórbida total del terreno, 
de manera que estas manifestaciones 
miasmáticas se inician generalmente por 
localizaciones imprecisas en muy diver-
sas regiones del cuerpo, que al principio 
pueden desaparecer con tratamiento o 
sin este para reaparecer una y otra vez, 
sin que haya relación fisiológica entre 
ellas, aunque sí es una relación dinámica, 
lo cual implica que los miasmas están pre-
sentes mucho antes de que aparecieran 
las alteraciones anatomoclínica, y cons-
tituyen un fenómeno de expresión vital 
que el ser humano exterioriza a través de 
síntomas. La memoria celular contiene 
la información de todos los miasmas de 
forma individual y por carga genética, 
de modo que cada persona tiene uno o 
dos miasmas por encima de los demás, 
y aunque pueden permanecer latentes 
predisponen a padecer determinadas en-
fermedades. La fuerza vital se ve afectada 
desde el inicio de la vida por una enfer-
medad de igual naturaleza, responsable 
de la mayoría de las enfermedades. Así, 
las afecciones crónicas, a diferencia de las 
agudas que se auto limitan y controlan, 
necesitan de una fuerza curadora que las 
domine y anule. La energía o fuerza vital, 
alterada por noxas dinámicas es energía 
vital mórbida y son los miasmas traduci-
dos por síntomas, por lo que ese término 
señala dos circunstancias: la alteración de 
la energía vital y las manifestaciones sin-
tomáticas (Rodríguez y otros, 2016, p. 3).

Análisis y conclusiones

El paciente de asma en cualquier etapa de 
su vida padece limitantes, tanto en el te-
rreno físico, en lo nutricional, en lo emo-
cional, en lo laboral y en otros tantos as-
pectos de la vida diaria, ya que las crisis de 
asma impiden la realización o limitación 
de muchas actividades. 

Una vez que se ha diagnosticado el asma, 
debemos clasificarla por el nivel de inten-
sidad de acuerdo con la Iniciativa Global 
del asma (GINA, siglas en inglés) como se 
observa en el cuadro siguiente insertado 
en el artículo sobre el asma de la revista 
de Salud Pública de México (Sienra, 1999). 

Este cuadro representa una excelente guía 
para decidir el tratamiento adecuado para 
aplicar al paciente. Está demostrado que 
los tratamientos alopáticos que se ofrecen 
no pueden llevar al paciente con asma a 
una curación definitiva y en muchos casos 
tampoco a un nivel de salud adecuado que 
le permita incorporarse en muchas de las 
actividades cotidianas y laborales; en oca-
siones ni siquiera se logra una mejor ca-
lidad de vida, ya que las crisis asmáticas, 
con el transcurso del tiempo, pueden ir en 
aumento y hacerse más graves.

En la consulta homeopática se han ob-
servado pacientes con problemas respi-
ratorios en especial con asma y que ma-
nifiestan su inquietud por encontrar una 
alternativa a sus padecimientos, sobre 
todo un gran interés por mejorar su cali-
dad de vida. En la terapéutica homeopá-
tica, el homeópata puede ofrecer a sus 

CLASIFICACIÓN DE LA INTENSIDAD DEL ASMA*
Paso 4: grave 
persistente

Síntomas continuos, exacerba-
ciones frecuentes, asma nocturna 
persistente, limitación de activi-
dad física.

Múltiples medicamentos, pre-
ventivos continuos a largo plazo, 
dosis altas de esteroides inhala-
dos, broncodilatadores de efecto 
prolongado.

Paso 3: moderada 
persistente

Síntomas diarios. Las exacerba-
ciones afectan la actividad y el 
sueño. Asma nocturna >1 vez por 
semana. 

Preventivos continuos a largo 
plazo. Antileucotrienos y esteroi-
des inhalados. Broncodilatadores 
de liberación prolongada si hay 
síntomas nocturnos.

Paso 2: leve 
persistente

Síntomas >1 vez por semana pero 
<1 vez por día. Las exacerbacio-
nes pueden afectar la actividad y 
el sueño. Síntomas nocturnos >2 
veces por mes.

Preventivos continuos a largo 
plazo (cromonas o nedocromil o 
antileucotrienos y/o esteroides 
en dosis bajas); si se necesitan 
dosis mayores, agregar broncodi-
latador de larga duración.

Paso 1: 
intermitente

Síntomas intermitentes <1 por 
semana. Exacerbaciones leves 
(pocas horas a pocos días). Sínto-
mas nocturnos <2 veces por mes, 
función pulmonar normal entre 
agudizaciones.

El tratamiento agudo depende de 
la gravedad de la exacerbación.

*Modificado de: Global Estrategy for Asthma Magnament and Prevention
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Introducción

E
n este artículo se exponen experien-
cias docentes derivadas de trabajar 
con niños de edad preescolar en el 
Jardín de Niños Juan Bosco, en la 

ciudad de Tepatitlán de Morelos Jalisco. 
En mi experiencia como docente conside-
ro que es importante trabajar desde edad 
temprana la psicomotricidad fina. Por ello 
cabe estimular las dimensiones cogniti-
vas, emocionales, simbólicas y sensorio-
motrices en los niños, con la finalidad de 
aumentar sus habilidades de expresión en 
contexto psicosocial. 

Uno de los retos más importantes en el 
desarrollo de los niños en etapa preesco-
lar es la estimulación en su psicomotrici-
dad fina. Por ejemplo, he observado que la 
mayoría de los niños que asisten al Jardín 
de Niños Juan Bosco, con los que realizo 
diferentes actividades, presentan retra-
sos en su desarrollo psicomotriz. Algunas 
áreas por estimular para su desarrollo son 
la toma del lápiz, el agarre de los objetos de 
uso cotidiano (cubiertos, subir el cierre de 
su ropa, abrochar sus botones), utilizar ti-
jeras, ensamblar los bloques o alguna otra 
actividad que involucre material de cons-
trucción. En mi rol como docente trabajo 
a diario con ellos, estimulando un mayor 
dominio en la manipulación de los objetos 
o materiales con los que trabajamos.

Sin embargo, las características de los es-
tilos de crianza de los padres son un fac-
tor importante que influye en el compor-
tamiento de los niños dentro del aula, y 
eso se ve claramente en las interacciones 
que tienen los niños entre ellos, lo cual me 
lleva a identificar que a algunos les cues-
ta seguir indicaciones, otros se distraen 
fácilmente, para otros les es difícil seguir 
con las reglas del salón, otros tantos se 
muestran estresados, es decir no logran 
aun la autorregulación de sus emociones 
y esto genera problemáticas con los de-

más niños, lo cual es algo frecuente y me 
obliga a intervenir para parar peleas entre 
ellos. En esos casos me doy cuenta que la 
autorregulación emocional es la capacidad 
que los niños desarrollan para dirigir su 
comportamiento. Además, soy consciente 
que este comportamiento se relaciona con 
el desarrollo de la psicomotricidad, pues-
to que no solo requiere la estimulación 
mediante el uso de materiales de trabajo, 
sino que además es indispensable el acom-
pañamiento de parte del docente en la au-
torregulación y concluir con una actividad 
siguiendo indicaciones.

En este escrito presentaré experiencias de 
trabajo en mi rol como docente para que 
los niños desarrollen una mayor autorre-
gulación, seguimiento de instrucciones 
y la estimulación de su psicomotricidad 
fina. A manera de ejemplos comparto mis 
experiencias docentes con niños de prees-
colar cuyo reto es desarrollar su psicomo-

Araceli
Muñoz Franco 1

1 La estudiante recibió la asesoría de José Luis 
Hugo González Enríquez, docente en UNAG. 

Psicomotricidad fina y preescritura: 
experiencias docentes con niños de preescolar

| EDUCACIÓN |
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tricidad fina, la cual es un área indispensa-
ble dentro de la etapa de preescritura.

En el caso de Santiago, es un niño que pre-
senta dificultades en su comportamiento 
por estar en medio de las discusiones que 
su padre y su madre mantienen de manera 
recurrente; la pareja presenta constantes 
conflictos para llegar a acuerdos y apo-
yarse entre sí en la educación y crianza 
de Santiago. Además, Santiago tiene un 
hermano con diagnóstico de trastorno del 
espectro autista. Al parecer, Santiago ocu-
pa una atención en segundo plano de parte 
de sus padres. Santiago presenta conduc-
tas estereotipadas como su hermano Juan 
Pablo, repite las últimas dos palabras de 
las indicaciones que se le dan dentro del 
aula de clases; tal conducta es un desafío 
para mí como docente, además de que se 
mantiene llorando durante el horario es-
colar porque ya no desea seguir acudiendo 
al preescolar.

Una técnica útil en mi experiencia como 
docente frente a los problemas que presen-
ta Santiago es el uso de la actividad lúdica, 
donde lo que importa no es sólo el procedi-
miento o la aplicación de la actividad, sino 
lo que arrojan sus resultados. Santiago 
presentaba un deseo de quedarse en casa 
por un excesivo apego, así que permanecer 
en el preescolar lo vivía como una acti-
vidad frustrante. Es muy frecuente en la 
primera infancia que los niños presenten 
conductas de excesivo apego, como uso de 
chupón, traer su cobija o juguete favorito, 
o el uso de pañal. En mi rol como docente, 
trato de favorecer acciones en la actividad 
lúdica, en los momentos vividos por ellos y 
que lo disfruten como un momento de fan-
tasía, diversión y alegría. Para ello requie-
ro observar y percibir los retos de cada uno 
de ellos; aumentar el autoconocimiento y 
conocimiento del otro, fortalecer el cuida-
do de ellos mismos y de sus compañeros.

En el caso de Anita, ella muestra eficacia 
en terminar de manera rápida la actividad 
asignada, lo cual me pone como reto asig-
narle nuevas actividades. Con Anita la es-
trategia de ponerla de líder ha funcionado, 
es decir, como apoyo de otros niños que re-
quieren de más dedicación y tiempo para 
elaborar sus trabajos. Este ejemplo nos 
ayuda a saber que nos podemos apoyar de 
los niños con mayor desempeño dentro del 
aula para ayudar a otros niños que tienen 
un bajo desempeño dentro del aula.

«La sobreprotección es muy 
común en los estilos de crianza 
y estos modelos de educación 
son muy notorios en el aula de 
clases. El reto es cambiar los 

patrones de educación y crianza»

En mi experiencia como docente es impor-
tante llevar un diario, o anotaciones de 
todos los niños, para poder registrar sus 
avances, sus debilidades, y sus habilida-
des. Por medio de estas anotaciones logro 
estimular e impulsar sus destrezas, de tal 
manera que sea más fácil su desarrollo psi-
comotriz en esta etapa de su desarrollo.

En resumen, en este escrito se identifican 
experiencias docentes en el trabajo con 
niños en primera infancia y sobre todo en 
el desarrollo de su psicomotricidad fina, el 
cual es un proceso previo para la preescri-
tura en edad preescolar. 

Niños en edad preescolar

Los niños en la etapa de preescolar son 
muy inteligentes e intuitivos y desarrollan 
habilidades y destrezas, esto es evidente y 
claro cuando imitan las acciones que ha-
cemos las maestras y que ven en el mundo 
de los adultos; tienden a repetir o emitir 

cada uno de los movimientos y palabras 
que utilizamos dentro del salón de clase, 
puesto que tienden a usar el lenguaje como 
acto social y poder participar en las con-
versaciones que tienen lugar en la etapa 
preescolar (Craig, 2001).

Uno de los retos que he observado a tra-
vés de los niños de etapa preescolar es 
que tienen muchas características signi-
ficativas; en los niños entre 3 a 4 años de 
edad empezamos a trabajar el proceso de 
psicomotricidad fina y gruesa. Al trabajar 
con este rango de niños es de suma impor-
tancia enfocarnos en todos los aspectos, 
tanto emocional, corporal, manual, y vi-
sual. La primera infancia es una etapa en 
la que los niños comienzan a desarrollar 
sus habilidades, el estilo de crianza de los 
papás también es un punto importante y 
de gran ayuda o retroceso para los niños. 
Los papás que acuden al jardín de niños 
Juan Bosco son en su mayoría de clase me-
dia alta, los cuales muestran interés por 
las expectativas de aceptación al punto de 
pertenencia y no al desarrollo de habilida-
des que necesitan sus hijos. Estas familias 
presentan estilos de crianza delegantes de 
sus hijos, tienen un personal contratado 
que cuida de sus hijos y en algunos casos 
la educación o la crianza corre por parte de 
los abuelos.

Tal es el caso de Juanito, un niño muy de-
seado por sus papás, quienes forman una 
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familia de alto nivel económico en la que 
ambos trabajan en su empresa familiar. 
¿Qué pasa con Juanito? Es un niño que 
todo el tiempo tiene niñera y enfermera, él 
no comparte tanto tiempo con sus padres, 
se la pasan trabajando. Logro percibir que 
Juanito es un niño muy dependiente, es-
pera que los demás realicen las tareas de 
él, más aún, espera que le den de comer en 
la boca, cambiarlo, abrocharle sus boto-
nes, cuando estas actividades los niños de 
su edad deben de realizarlas por ellos mis-
mos. La sobreprotección es muy común en 
los estilos de crianza y estos modelos de 
educación son muy notorios en el aula de 
clases. El reto es cambiar los patrones de 
educación y crianza que ayuden a Juani-
to a ser más independiente. Este caso ha 
costado mucho trabajo ya que él no quiere 
realizar las actividades por él mismo, se 
frustra y llora, sin embargo, es importante 
en nuestra labor educativa hacer uso de la 
motivación, los juegos dinámicos (vamos 
Juanito tu puedes, te voy a ganar, a ver 
quién lo hace más rápido) y hacer uso de 
palabras de motivación de parte de todas 
las maestras. Esto es lo que ha funcionado 
y motivado a Juanito para realizar sus ta-

reas y actividades, dentro y fuera del aula 
de clases.

Los desarrollo físico, motor, cognosciti-
vo-perceptual, del lenguaje, de la perso-
nalidad, moral y social de los niños de 
primera infancia (prekinder y jardín) nos 
permiten conocer las características de los 
niños y las niñas que atendemos, orienta-
mos y educamos en nuestros prescolares. 
Este conocimiento hace posible inter-
pretar y evaluar sus desarrollos y orien-
tar las acciones pedagógicas y didácticas 
para facilitar su proceso de formación 
integral (Iafrancesco, 2003, p. 89-90).

El trabajo con los niños en edad preescolar 
requiere planificarse e incorporar acciones 
y movimientos, de modo que la creativi-
dad y la satisfacción en los niños que las 
realizan aumenten las probabilidades de 
éxito en su realización.

Psicomotricidad fina como prerrequisito 
en la preescritura

Es muy importante que los niños logren 
la coordinación de los movimientos del 

cuerpo, ya que ese es el balance general en 
nuestro desarrollo, así como poder coor-
dinar varias cosas a la vez y mandar las 
señales adecuadas al cerebro para poder 
coordinar los movimientos al utilizar di-
ferentes áreas del cuerpo, como en la rela-
ción ojo-mano. En mi rol como docente soy 
consciente de que la etapa sensomotriz es 
un proceso de maduración que requiere de 
trabajo constante y permanente. En este 
proceso, la tolerancia en el trabajo cotidia-
no nos permitirá mejores resultados.

Por ejemplo, en el caso de María, ella 
muestra una escasa tolerancia a las textu-
ras viscosas como el resistol, porque a ella 
no le gusta ensuciarse. En este caso yo he 
trabajado con la proximidad afectiva, tra-
to de elogiar y motivar sus avances para 
completar su trabajo. Es el caso de otros 
niños que en la fase de coloreado no respe-
tan los contornos, lo cual se relaciona con 
falta de automonitoreo y autorregulación. 
En el caso de Panchito, él presenta un 
reto mayor para mantener el tono en su 
psicomotricidad gruesa; él presenta el 
diagnostico de híper laxitud y se le dislo-
can muy fácilmente ambos brazos, lo cual 
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compromete su psicomotricidad fina. Ade-
más, Panchito está presentando un retra-
so en el desarrollo de su psicomotricidad 
gruesa y fina, puesto que se le dislocan las 
articulaciones de los brazos y requiere ser 
llevado a urgencias para que el personal 
médico coloque la articulación en su posi-
ción. Este caso atípico es un desafío para 
avanzar en la psicomotricidad fina, y re-
quiere del apoyo de especialistas en medici-
na para adaptar ejercicios de estimulación 
adecuados para su necesidad de desarrollo.

Trabajar con las emociones es un aspecto 
esencial con los niños de preescolar; eso 
lo llevo a cabo mediante el uso de los co-
lores e identificando la relación entre color 
y emoción con el fin de obtener un doble 
beneficio. Ellos identifican los colores y sus 
emociones. Por ejemplo, amarillo-felici-
dad, azul-tristeza, verde-calma, rojo-eno-
jo, negro–miedo. Esta manera de trabajar 
permite a los niños identificar cuáles son 
las emociones que están viviendo y asig-
narle un valor positivo o negativo a su 
comprensión.

En el caso de Pablo, él presenta un escaso 
manejo de control de sus emociones y esto 
lleva a que los demás niños dentro del aula 
se comporten como él; se muestran irrita-
bles, impacientes, con enojo y no desean 
trabajar con él. Lo que ha funcionado en 
su caso es un acercamiento y uso del tiem-
po fuera, así como respirar con calma. 
Estas acciones consisten en que Pablo per-
manezca sentado, respirando, y tomando 
el tiempo de espera de su rabieta. El ma-
nejo de tiempo fuera también es posible 
aplicarlo fuera del salón, acompañando al 
niño para que logre llegar a un estado de 
mayor tranquilidad.

El lenguaje es otro factor importante en 
mi trabajo con los niños en el salón. Usar 

el lenguaje de manera adecuada permitirá 
construir una buena pronunciación de las 
palabras, lo cual es necesario para una bue-
na escritura. Todo esto me lleva a trabajar 
con el habla y su adecuada pronunciación. 
Las actividades y ejercicios para forta-
lecer la lengua, la respiración y el soplo 
permiten a los niños un seguimiento de 
indicaciones, una mayor autorregulación y 
mejorar su pronunciación. Es importante 
considerar que el proceso de preescritura 
requiere de la autorregulación en los ni-
ños, así como la identificación de las letras 
en nombre silábico con un significado en 
la palabra.

El acompañamiento afectivo de aprecio y 
reconocimiento permite lograr un mayor 
desarrollo en el habla de los niños. Otro 
factor importante que influye de manera 
positiva en la preescritura de los niños es 
la actitud del docente. Por ejemplo, moti-
varlos mediante el canto, el baile, el juego, 
la espera de turnos, y el seguimiento de 
reglas.

En el caso de Fernando, él presenta un re-
traso en el desarrollo del lenguaje, el cual 
ha requerido una terapia especializada con 
un terapeuta de comunicación humana 
(terapeuta de lenguaje); el trabajo dentro 
del aula ha consistido en fortalecer su mo-
tivación en las actividades de canto dentro 
del aula, dándole indicaciones como cantar 
más fuerte, que él abra más la boca, que él 
saque más la lengua, y que él imite más a 
los otros niños. Con ello se logra motivarlo 
a seguir todas estas indicaciones.

Finalmente, el desarrollo del área motriz 
se verá favorecida por el desarrollo propor-
cionado de las otras áreas: social, emocio-
nal y corporal. La psicomotricidad fina de-
sarrolla otros procesos importantes para 
los niños como la atención, la orientación, 
el automonitoreo y el autocontrol. Estos 
procesos permiten realizar juegos, dibujar, 
el uso de plastilina y ejercicios con tijeras. 
Este desarrollo de psicomotricidad fina lo 
podemos resumir en todos los juegos que 
incluyen los dedos. 

«El acompañamiento afectivo 
de aprecio y reconocimiento 

permite lograr un mayor 
desarrollo en el habla de los 
niños. Otro factor importante 
que influye de manera positiva 
en la preescritura de los niños 

es la actitud del docente.»
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Cada vez que el niño usa sus sentidos, el 
cerebro activa un proceso de interpreta-
ción y clasificación de los datos que recibe 
y que, posteriormente, le permiten elabo-
rar conceptos simples y complejos. Por eso, 
la lecto-escritura es un proceso cognitivo 
que requiere de cierta madurez perceptiva, 
en especial en las áreas visual, auditiva y 
de motricidad. En las investigaciones de 
los psicopedagogos enfocados en el tema 
de la preescritura y de la didáctica alrede-
dor de la lectura y la escritura, se resalta la 
atención que debe prestarse a la psicomo-
tricidad. Se reconoce que el punto de par-
tida para el niño no es aprender las letras 
y sus sonidos, las palabras y sus significa-
dos, sino establecer una relación psicomo-
triz con el acto de producir lenguaje.

En síntesis, el desarrollo de los niños pre-
senta capacidades diferenciadas, las cua-
les no solo se muestran a corto plazo, sino 
que son habilidades presentes a lo largo de 
todo el desarrollo infantil.

Conclusiones

Las necesidades de los niños en edad pre-
escolar son multidimensionales. El desa-
rrollo psicomotriz fino en los niños de pre-
escolar requiere fortalecer la pinza fina, 
una habilidad central en el proceso de la 
pre-escritura.
Es necesario aprender nuevas estrategias 
para esta etapa de desarrollo y elegir la 
mejor manera para orientar eficazmente 
a los alumnos de preescolar. Desarrollar 
la psicomotricidad fina en los niños con-
tribuye al proceso de la pre-escritura. Por 
ejemplo, la pinza fina es una estrategia 
para estimular la psicomotricidad.

La autorregulación de las emociones en el 
seguimiento de indicaciones es parte im-
portante de los niños en edad preescolar. 
En algunos se presentan dificultades en la 
autorregulación y seguimiento de instruc-
ciones, otras veces se presentan dificul-
tades en el trazo, otras en identificar las 
letras, otras en identificar las emociones 
asociadas al color, por ello los docentes re-
quieren desarrollar diferentes estrategias 
para dar respuesta a cada una de estas ne-
cesidades específicas.

Importancia de preescritura

La preescritura se entiende como activi-
dades (trazos) que los niños realizan antes 
de ponerse en contacto con la escritura 
(letras, sílabas, palabras). El proceso de 
preescritura incluye la maduración psico-
motriz de los niños. Es un aprendizaje que 
requiere esfuerzo, constancia afectiva y 
paciencia en su acompañamiento. La pre-
escritura se relaciona con “las habilidades 
gráficas [que] representan un complejo 
único que incluye la formación de las coor-
dinaciones visomotoras, la percepción de 
las relaciones figura fondo, la posición 
espacial, la orientación en el sistema de 
coordenadas, etc.” (Solovieva y Quintanar, 
2010, p. 68).

La preescritura también se relaciona con 
otras importantes dimensiones como la 
representación, la constancia de la forma 
y del símbolo. Estas dimensiones las tra-
bajamos dentro del aula y su desarrollo 
considera los siguientes aspectos: conoci-
miento del cuerpo, control corporal, coor-
dinación corporal, motricidad fina, ritmo 
y lateralidad.

Considero que las diferentes técnicas de-
ben variar y adaptarse a cada grupo de 
trabajo, puesto que los niños no presentan 
un mismo desarrollo, y cada uno de ellos 
es un reto que exige el empleo o aplicación 
de una nueva técnica. Existen grupos que 
avanzan más rápido que otros, mientras 
que otros grupos necesitan de más estí-
mulos o motivaciones. La maestra debe 
saber adaptarse a cada grupo de trabajo.
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1 La autora recibió asesoría de la Mtra. Sandra 
Patricia Mújica Tejeda, docente de UNAG. 

«El piperaceae piper 
phytolaccifolium (matico) es 

un arbusto siempre verde, 
frágil y pequeño, que alcanza 
unos cuatro metros de altura»

Resumen

A la planta piperaceae piper phytolaccifolium, 
conocida como matico, se le atribuyen las 
siguientes acciones curativas: astringen-
te, antibiótica, analgésica, cicatrizante, 
antidepresiva, antihipertensivo, antiin-
flamatorio, antirreumático, antimicótico, 
hemostático, relajante muscular, antican-
cerígeno, antidiarreico, anti cirrótico y an-
tioxidante. No se encontraron hallazgos 
de que esta planta se encuentre dinamiza-
da (Homeopatía) por lo que surge la idea 
de observar los beneficios que esta planta 
puede aportar en el extenso repertorio 
homeopático ya existente. El objetivo del 
presente estudio es analizar el efecto tera-
péutico del remedio homeopático matico 
a la tercera centesimal Hahnemanniana 
(3CH) y treinta centesimal Hahneman-
niana (30CH) en paciente femenina de 50 
años de edad que fue mordida por una ara-
ña violinista en el año 2013. 

Diseño: experimental. Lugar: Zacoalco de 
Torres, Jalisco. Material: hoja de la plan-
ta matico (selva Amazónica del Ecuador), 
preparación de la tintura madre de la 
planta matico y dinamización homeopáti-
ca desde la tercera hasta la 30 centesimal 
Hanemanniana. Intervenciones: a la pa-
ciente se le citó una vez al mes durante los 
siguientes ocho meses del estudio. Resul-
tados: la paciente al iniciar el tratamiento 
presentó lesión ulcerada con bordes necró-
ticos circunferencial con presencia de fi-
brina y ente perilesional. Una vez recibido 
el tratamiento homeopático con matico a 
lo largo de la investigación, se observa le-
sión granulada en fase de cicatrización con 
disminución de bordes necróticos. Conclu-
sión: se presenta actividad cicatrizante, 
desinflamante sin dolor, además desapa-
recen problemas recurrentes bronquiales y 

Reporte de caso del medicamento
piperaceae piper phytolaccifolium (matico)
dinamizado homeopáticamente en paciente 

femenina mordida por araña violinista

| SALUD |
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depresión; finalmente, la paciente falleció 
por peritonitis como consecuencia de her-
nia abdominal estrangulada.

Introducción

L
a Secretaria de Salud Federal de Méxi-
co informó en el año 2015 de la pre-
sencia de la Loxosceles Laeta (araña vio-
linista) en todo el país, especialmente 

en zonas cálidas. Se le considera la más 
peligrosa para el ser humano; una sola de 
sus mordeduras puede dañar los tejidos 
de la piel, afectar los órganos del cuerpo y 
causar la muerte. Alejandro Alagón Cano, 
investigador del instituto de Biotecnología 
de la UNAM, estudia en su laboratorio este 
tipo de arácnidos y descubrió los compo-
nentes principales del veneno para tratar 
de evitar las consecuencias de la mordedu-
ra de esta araña. El veneno depende de la 
relación inóculo-masa de la persona y pue-
de llegar a ser mortal; su acción es proteo-
lítica y necrótica, lo cual quiere decir que 
disuelve los tejidos causando la muerte 
celular, sin perder de vista que el veneno 
tiene un alto poder de penetración en el 
hígado y las vías biliares (Figueroa, 2016).

El piperaceae piper phytolaccifolium (mati-
co) es un arbusto siempre verde, frágil y 
pequeño, que alcanza unos cuatro metros 
de altura (Parodi, s/f). Sus tallos son ver-
des, la corteza es suave y gris con nudos 
abultados, las hojas son ovaladas de punta 
alargada color verde amarillento, el sabor 
y el olor de las hojas y fruto es a pimienta 
y cuenta con unos 12 centímetros de largo. 
Las flores y los frutos pequeños son seme-
jantes a cordoncitos curvados blancos de 
15 a 20 centímetros de largo, sus hojas son 
pecioladas, simples y alternas, miden en-
tre 12 y 22 centímetros de largo por 4 a 9 
centímetros de ancho, lampiñas ovaladas 
o elípticas, ápice acuminado y base redon-
deada, color verde amarillento ásperas y 
con pubescencia en el haz de la hoja, que 
tiene tacto áspero. Peciolo de 2.5 centíme-
tros de largo. Presenta nerviaciones pro-
nunciadas en 4 a 6 pares por hoja.  Es na-
tivo de Sudamérica y crece en países como 
Argentina, Chile Perú y Ecuador. En las 
hojas y ramas se encuentran los siguientes 
compuestos químicos: aceites esenciales, 
sustancias amargas (maticina), taninos 
(5.7%). Estos últimos son los encargados 
de reducir el tiempo de cicatrización de las 
lesiones. Hay varios tipos de alcaloides los 
cuales contribuyen con el efecto relajador 

de la musculatura lisa. El extracto etano 
lítico, ha sido usado por siglos como es-
pecia y elemento medicinal. Los terpenos 
cumplen la función de aumentar la fijación 
de algunas proteínas a las membranas 
celulares. El ácido artrántico regula los 
lípidos plasmáticos, especialmente el co-
lesterol y los triglicéridos. Mucilagos: es-
tos cumplen una función importante en 
el metabolismo a la hora de perder peso 
(Abreu, 2012). La resina protege de in-
fecciones urinarias, resfrío, antidiarreico, 
úlceras, bronquitis. Las saponinas contri-
buyen a disminuir las complicaciones de la 
hipertensión arterial (HTA) al aumentar 
el gasto cardíaco, recuperación de la fun-
ción diastólica y protección de los cardio-
miocitos frente al daño hipóxico (Gabriela, 
2016).

Justificación

La razón que motiva a experimentar el 
nuevo medicamento homeopático matico 
(piperaceae piper phytolaccifolium) fue cono-
cer la riqueza de esta planta medicinal pre-
parada bajo la terapéutica homeopática; 
esto surge desde la experiencia de trabajar 
durante trece años con personas que ma-
nejan la medicina natural (promotores de 
salud e indígenas de Ecuador y con campe-
sinos de Perú). El matico es conocido como 
una planta medicinal muy valiosa por sus 
poderes curativos.

Conociendo las capacidades curativas que 
platicaban los indígenas tanto del Ecuador 

como los de Perú, un día visitando las ca-
sas de los pobladores de la comunidad un 
joven esposo que padecía gangrena seca en 
una de sus piernas y tenía como única al-
ternativa la amputación de su extremidad 
se negó a tal propuesta y pasaba solitario 
en casa deprimido y esperando a que llega-
ra el momento de su muerte. Se le ofreció 
tratarlo con una planta y veríamos que re-
sultados daba; él aceptó.

Siguiendo una técnica de asepsia, se em-
pezó día a día a realizar el procedimiento. 
Se le practicó al paciente una pequeña 
incisión en la zona necrosada e introdujo 
en esa herida una hoja de matico desin-
fectada, al sacarla al día siguiente se ob-
servó que salía impregnada de secreción 
purulenta y con más facilidad cada día se 
iba introduciendo más y más hojas pues la 
herida se iba limpiando y facilitaba la in-
troducción de mayor numero de hojas, de 
manera que fue granulando de dentro ha-
cia afuera hasta lograr la curación. Final-
mente, el joven recuperó su pierna y pudo 
reincorporarse a sus actividades laborales.

«El motivo de consulta 
principal y más frecuente en 
las sesiones individuales de 

las personas que asisten a la 
clínica armonía de vida es el de 

problemas familiares»
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Imagen 1: Pierna derecha donde muestra cómo 
se encuentra el tejido dañado y necrosado.

Evolución: Fecha de inicio de atención 
homeopática: 28 de octubre 2017. Acudió 
a la consulta homeopática, se recabaron 
sus datos llenando su historia clínica y se 
sugirió experimentar con un nuevo medi-
camento homeopático que fue preparado 
especialmente para ella. Aceptó y dio su 
firma de consentimiento. Inició la toma 
del medicamento dinamizado matico (pi-
peraceae piper phytolaccifolium) a la poten-
cia 3CH, 5 gotas por día por la mañana. 
Durante el primer mes manifiesta mucho 
sueño, disminuye el dolor en la herida 
(modalidad como clavo) y después de una 
semana deja de supurar. Lesión ulcerada 
con bordes necróticos circunferencial con 
presencia de fibrina y ente perilesional.

En la segunda visita, a finales de noviem-
bre, se eleva la dosis a 10 gotas con la 
misma potencia una vez por la mañana. 
Vuelve la supuración (modalidad color 
amarillo obscuro, durante 3 días y un día 
de dolor ardoroso).

En el momento de observar la pierna de 
una señora que difícilmente pedaleaba su 
bicicleta surgió la inquietud de revisarle 
su pierna y comentó que los médicos de la 
zona sugieren amputarla debido a que ya 
tiene tres años de evolución y tras trata-
mientos constantes con antibióticos no 
mejora. Recordando la curación del joven 
atendido en Ecuador con la planta matico 
surge la idea de experimentarla dinamiza-
da homeopáticamente y así observar sus 
beneficios. 

Metodología

Se realizó un reporte de caso, preclínico. 
La planta se obtuvo en la selva amazónica, 
comuna Atari sector Jandiayacu, provin-
cia de Sucumbíos, Ecuador. Se recolectó la 
planta y se preparó la tintura madre según 
indicaciones de la Farmacopea Homeopá-
tica de los Estados Unidos Mexicanos con 
la regla de preparación 2, en la cual se adi-
cionan dos partes en peso de alcohol a 3 
partes de la planta. 

Preparación de la Tintura Madre según la 
regla 2: la planta para estas tinturas no se 
puede obtener exprimiendo su jugo, sino 
que hay que humedecerlas previamente 
con alcohol para obtener su jugo.

Se prepara con cuidado la planta o parte 
de ella previamente con agua purificada, 
se separan las hojas y se corta finamente. 
Para cada tres partes en peso del vegetal se 
toman dos partes en peso de alcohol; para 
humedecerla se machaca fuertemente 
hasta reducirla a pulpa fina y formar una 
masa uniforme. Convertida en pulpa se 
añade la tercera parte de alcohol restante 
y se prensa envolviéndola en un lienzo de 
lino; se prensa hasta obtener la tintura. La 
mezcla se guarda en un frasco bien tapado 
por ocho días, en un lugar obscuro y frío, 
agitándola diariamente. Pasado el tiempo 
se procede a filtrarla para su uso.

Dinamización

Una vez obtenida la tintura se lleva a cabo 
la dinamización en escala centesimal Hah-
nemannan (ch), la cual se prepara con dos 
gotas o partes de peso de la tintura madre 
en 98 gotas o partes en peso de alcohol 
concentrado y 100 sucuciones de acuer-
do con los laboratorios actuales. De este 
modo se forma la primera potencia 1ch, 
una gota o parte en peso de la 1° potencia 

centesimal en 99 gotas o partes de alcohol 
concentrado, 100 sucuciones se forma la 
2° potencia ch; las siguientes potencias se 
preparan con una gota o parte de peso de 
la precedente en 99 gotas o partes de alco-
hol concentrado las sucuciones menciona-
das de acuerdo a cada autor; así sucesiva-
mente hasta llegar a la 30ch (Secretaría de 
Salud, 1998).

Selección de la paciente: Paciente fe-
menina de 50 años de edad con herida en 
pierna derecha que fue mordida por araña 
violinista (loxosceles laeta) con evolución 5 
años; radica en Zacoalco de Torres Jalisco, 
trabaja informalmente barriendo calles, 
corre el riesgo de perder la pierna (ampu-
tación) por las condiciones en que se en-
cuentra, ya que además de tener un que no 
favorece su higiene, en su casa no cuenta 
con los servicios e infraestructura indis-
pensable para favorecer su salud y la de su 
familia numerosa, ya que viven hacinadas 
dos familias.

Refiere que desde los 15 años de edad en 
época de fríos durante el invierno sufre 
bronquitis periódicas; además padece de-
presión, manifiesta querer estar dormida 
de día y sin ganas de bañarse. En marzo 
de 2017 sufrió casi todo el mes de dengue 
y para calmar sus molestias tomo parace-
tamol. Desde cinco años ha padecido una 
lesión en la pierna derecha, indicando que 
sintió que un animalito la mordió, pero no 
le dio importancia. Pasado un rato sintió 
mucha comezón, se rascaba y sangraba, 
tuvo hinchazón, ardor, dolor, fiebre y al 
día siguiente presentó cambios en la piel, 
aparición de ampollas llenas de sangre 
que al reventarse le dejaban la piel blan-
ca (sin vida). Su pierna cada vez peor se 
fue abriendo y surgió una cicatriz negra y 
supurante; alrededor de la herida se puso 
de color rojo. La lesión siguió avanzando 
y presentó ulcera necrosante en donde se 
destruyó el tejido suave por lo que acudió 
al médico. Se le indican antibióticos, pero 
la pierna sigue empeorando (la herida cu-
bre casi toda la pantorrilla derecha, sigue 
supurando los siguientes dos años una 
agua color café. Los médicos continúan re-
cetando antibióticos, pomadas y remedios 
caseros en reiteradas ocasiones sin presen-
tar mejoría.

El día que acudió a la consulta homeopá-
tica presenta loxoscelismo sistémico que 
se manifiesta por una ulcera necrótica 

edematosa pio dérmica gangrenosa y celu-
lítica; al analizar las manifestaciones y los 
síntomas que refiere la paciente y al obser-
varla se deduce que fue mordida por una 
araña violinista.
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«Más adelante, la potencia 
30ch promovió que los vasos 

sanguíneos trasportasen 
oxígeno y nutrientes a la herida 
lo que favoreció el proceso de 
granulación y cicatrización. La 

herida se redujo hasta observarse 
una lesión granulada en fase de 

cicatrizació» 

En la tercera visita refiere que siente la 
pierna un poco desinflamada y con mucha 
resequedad, sin dolor al caminar o mon-
tada en su bicicleta ni acostada durante el 
día (nueva modalidad dolor ardoroso solo 
acostada y de noche). Presenta edema en 
la parte superior de la herida, refiere que 
tuvo dos caídas de la bicicleta y los golpes 
fueron en el lugar donde está la lesión. 
Siente dolor al tocarse. Se siguen con las 
mismas indicaciones de la segunda visita.

Cuarta visita. El estado actual de la herida 
se observa menos contaminado, su evolu-
ción va lenta por lo que se toma la decisión 
de elevar la potencia a la 30 ch y se sugiere 
tomar 2 veces por día, una vez por la ma-
ñana y otra por la tarde. La paciente se 
muestra optimista y esperanzada.

Quinta visita, los bordes que se apreciaban 
de la herida han ido desapareciendo y se 
está reduciendo. Refiere la paciente que 
este es el primer año (diciembre) que no 
padece bronquitis, la tristeza ha dismi-
nuido considerablemente y su sueño se ha 
normalizado.

En las últimas consultas la herida va dis-
minuyendo, presenta tejido granular o 
conectivo fibroso, lo que va rellenando la 
herida. La piel se observa con un color rosa 
claro per fundido (permeado), lo que nos 
indica que se están generando nuevos cir-
cuitos capitales; se muestra suave al tacto 
y húmeda, manifestándose de apariencia 
irregular, administrando de nutrientes 
el tejido en crecimiento y transportando 
nuevos leucocitos a la zona; lo anterior 
manifiesta que el tejido está convirtiendo 
nuevos vasos sanguíneos, formando anas-
tomosis con otros vasos.

Imagen 2: Pierna derecha con tejido granular 
que va rellenando la herida, la piel se observa 
con un color rosa claro per fundido (permeado) 
lo que nos indica que se están generando nue-
vos circuitos capitales.

El paso siguiente es realizar un injerto de 
piel para su pronta recuperación. Se le su-
giere a la paciente llevarlo a cabo, pero ella 
responde que por el momento no le es po-
sible y que esperará.

El día 13 de agosto la paciente amanece 
muerta. Los familiares llaman a la SEME-
FO, quien la recoge y practica la autopsia 
de ley; la hija mayor informa que la causa 
de muerte fue la vesícula, que estaba lle-
na de pus y se había roto. Se concluyó que 
hubo ruptura intrahepatica de vesícula bi-
liar por piocolecisto presentándose como 
absceso hepático, lo cual es ocasionado 
por una lesión contundente por impacto 
en el abdomen debido a caídas de bicicleta 
(frecuentes). La noche anterior, la pacien-
te tuvo una nueva caída de bicicleta, sin-
tiónfuerte dolor en el abdomen, náuseas 
y vómito, pero decidió irse a descansar 
sin más atención médica, ya que como las 
caídas eran frecuentes no le dio la debida 
importancia, pensando que sus molestias 
pasarían, pero no fue así.

Finalmente, el diagnóstico reportado en la 
autopsia reportó perforación de hernia ab-
dominal con evolución de 25 años, lo cual 
provocó peritonitis. Por lo tanto, la muerte 
de la paciente fue debida a algo totalmente 
ajeno al tratamiento homeopático que iba 
llevando. 

Conclusión

Se presume que el remedio homeopático 
piperaceae piperqphytolaccifolium presen-
ta beneficios importantes en la paciente 
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con la potencia 3ch ya que inicia la fase 
de curación drenando el área necrosada 
y eliminando la infección, promoviendo 
el sistema inmunológico al presentarse 
sueño. Más adelante, la potencia 30ch 
promovió que los vasos sanguíneos tras-
portasen oxígeno y nutrientes a la herida 
lo que favoreció el proceso de granulación 
y cicatrización. La herida se redujo hasta 
observarse una lesión granulada en fase 
de cicatrización con disminución de bor-
des necróticos. Se concluye que el remedio 
homeopático cumplió con su función ya 
que el siguiente paso para la recuperación 
rápida era el trasplante de piel en la pier-
na; además, su estado de ánimo mejoró y 
las bronquitis recurrentes desaparecieron.
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Héctor Sevilla Godínez y
Francisco Guerrero Muñoz

Responsabilidad Social Universitaria
y Empresarial en acción

C
onsiderada la situación de América 
Latina, de México y de Jalisco, es con-
clusivo que las universidades debie-
ran tener entre sus misiones centra-

les la vinculación con la comunidad para 
el favorecimiento de su desarrollo. Ense-
guida se presentan los aspectos centrales 
de un proyecto de semejante envergadura. 

1. Territorios innovadores

Según lo advierte Méndez (2002, p. 69), 
“un territorio innovador se define por la 
presencia de un sistema productivo vincu-
lado a una o varias actividades, en el que 
buena parte de las empresas existentes 
realizan esfuerzos en el plano de la inno-
vación tecnológica, incorporando mejoras 
en los diferentes procesos asociados a su 
cadena de valor y en los productos (bienes 
materiales/servicios) que ofrecen”. Para 
lograrlo, las universidades requieren es-
trategias particulares como las que se de-
tallan a continuación: 

• Favorecer la interacción entre estu-
diantes, docentes, investigadores y or-
ganizaciones.

• Combinar las labores de enseñanza 
práctica, investigación, innovación y 
emprendimiento.

• Generar proyectos que conduzcan al 
desarrollo de prototipos que favorez-
can a la sociedad.

• Establecer empresas basadas en tecno-
logía.

• Orientar los esfuerzos desde una lógi-
ca de Responsabilidad Social Universi-
taria (en adelante: RSU). 

El concepto de Desarrollo Territorial Inte-
grado puede comprenderse de mejor ma-
nera mediante la siguiente imagen (Mén-
dez, 2002, p. 68), en la cual se advierten 
las seis dimensiones implicadas:

2. Beneficios del desarrollo territorial in-
tegrado

Entre los beneficios del desarrollo de la co-
munidad partiendo de un sentido integral 
en el que se vinculen los aspectos geográfi-
cos, científicos, culturales, ecológicos, eco-
nómicos y sociales se encuentran los que 
enseguida se aluden.

«Resulta fundamental que la 
educación no sea un pretexto 

para favorecer a las clases más 
altas o a un círculo elitista entre 
la sociedad. La universidad tiene 

una misión sustantiva como 
promotora del progreso social»

| Creatividad y Mundo Empresarial |
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a) Impregnar de Responsabilidad Social 
a las instituciones educativas 

Resulta fundamental que la educación no 
sea un pretexto para favorecer a las clases 
más altas o a un círculo elitista entre la 
sociedad. La universidad tiene una misión 
sustantiva como promotora del progreso 
social; no obstante, cuando no existe RSU, 
tal cometido queda reducido a discurso. En 
ese sentido, Carrizo alude que en el pasa-
do “la función social de la universidad se 
concentró en una praxis con gran carga 
ideológica y escaso diálogo simétrico con 
los actores sociales, políticos y económi-
cos” (2006, p. 2). 

b) Involucramiento social de las 
instituciones educativas

La separación entre la academia y la socie-
dad es palpable cuando el crecimiento de 
una no favorece el crecimiento de la otra. 
Tampoco se trata de que sólo la sociedad 
se beneficie de los investigadores, sino 
que estos mismos canalicen sus saberes y 
den prosperidad a sus ideas. Visto así, “el 
hecho de que las instituciones públicas 
y privadas, junto a las empresas locales, 
puedan cooperar en proyectos comunes 
de carácter innovador, exige la creación 
de un clima de confianza, incluso de una 
cultura solidaria, generalmente difícil de 
alcanzar” (Méndez, 2002, p. 79). La inno-
vación nace de la necesidad; pero cuando 
no existe contacto con las necesidades del 
contexto, la innovación se vuelve incone-
xa. Por ello, es necesario que la capacidad y 
creatividad opere en función de una plata-
forma que favorezca la vinculación entre 
la academia, la investigación y la sociedad. 

c) Aportar conocimiento e innovación
a la sociedad

No es suficiente con que los conocimien-
tos sean reiterados en un aula cerrada. Es 
necesario que estén al servicio de la co-
munidad. Más aún, no basta con reiterar 
lo que dicen los autores, sino producir co-
nocimiento nuevo y ofrecerlo como punto 
de partida del desarrollo de los individuos 
y la sociedad. “La Universidad, como ins-
titución productora de conocimientos y 
formadora de opinión y tendencias, tiene 
una responsabilidad social incuestionable. 
Quizás su tarea prioritaria hoy deba ser 
pensarse a sí misma, elucidando las condi-

ciones en las que construye conocimiento, 
en las que forma profesionales, en las que 
concibe la condición humana para conocer 
y actuar” (Carrizo, 2006, p. 5). En su ámbi-
to, quienes estén dedicados a la tecnología 
o a la ciencia pueden coadyuvar al desarro-
llo social.

Es importante constituir comunidades de 
aprendizaje para la solución de problemas 
sociales. Lo anterior permite el empodera-
miento de comunidades vulnerables, re-
ciclado de papel, educación a las comuni-
dades con carencias, aprovechamiento de 
fruta de temporada para darle valor agre-
gado, huertos sustentables, entre otros. 
Aportes como estos son el indicio de lo que 
puede hacerse en sentido global partiendo 
de un Ecosistema de Innovación. 

d) Promoción de la libertad y el progreso

De las conclusiones de la Conferencia Re-
gional de Educación Superior de América 
Latina y el Caribe (CRES) se desprende que 
“la educación, la ciencia, la tecnología y las 
artes deben ser un medio para la libertad 
y la igualdad, garantizándolas sin distin-
ción social, género, etnia, religión ni edad” 
(2018, p. 2). Lo anterior supone no sólo 
una justificación, sino una posición impe-
rativa hacia las universidades. La ciuda-
danía tiene el derecho de trabajar para su 
progreso. Facultar el desarrollo integral, 
conduciendo al empoderamiento, el em-
prendimiento y el trabajo en equipo per-
mitirá que sociedad se solidifique y crezca 
saludable y sustentablemente. 

e) Trabajar en pro de la equidad

La actitud de encontrar beneficios indivi-
duales y lucrativos es recurrente, lo cual 
permea algunas posturas en el sistema 
educativo, volviéndolo un artefacto a fa-
vor de los intereses materiales. No obstan-
te, “frente a las presiones por hacer de la 
educación superior una actividad lucrativa 
es imprescindible que los Estados asuman 
el compromiso irrenunciable de regular y 
evaluar a las instituciones y carreras, de 
gestión pública y privada, cualquiera sea 
la modalidad, para hacer efectivo el acceso 
universal, la permanencia y el egreso de la 
educación superior, atendiendo a una for-
mación de calidad con inclusión y perti-
nencia local y regional” (CRES, 2018, p. 3). 
Favorecer la equidad es algo que se asocia 
con la RSU. 

f) Reducir la pobreza de manera 
sustentable

De acuerdo con la CEPAL (2014, p. 15), 
“los países de América Latina y el Caribe 
enfrentan hoy el reto de seguir impulsan-
do los progresos significativos en la re-
ducción de la pobreza y el desempleo, así 
como ampliar los incipientes avances en 
la distribución del ingreso, alcanzados en 
conjunto con la consolidación democrá-
tica, la estabilidad macroeconómica y las 
políticas sociales”; por ende, la reducción 
de la pobreza, si bien no es una función di-
recta de las universidades, sí es consecuen-
cia de la implementación de estructuras 
sociales hacia las que pueden coadyuvar 
las universidades cuando son socialmente 
responsables.

Cabe destacar la importancia de que los es-
tudiantes continúen con sus estudios, dis-
minuya la deserción y se preparen de me-
jor manera, en el entendido de que “más 
años de escolarización no solo permiten 
mejores oportunidades laborales, sino que 
también habilitan para una participación 
más plena en sociedades democráticas” 
(CEPAL, 2014, p. 28).

g) Propiciar el desarrollo tecnológico

Cuando se habla de desarrollo tecnológico 
no sólo se alude al uso de tecnologías exis-
tentes, sino a la creación de las necesarias 
para solucionar algunos de los problemas 
sociales más imperantes. De tal manera, 
cuando es posible estructurarla, “la adop-
ción masiva de energías renovables reper-
cute de forma positiva en la generación 
de empleo y favorece el gran impulso am-
biental, en la medida en que sea una de las 
puertas de entrada de nuevas tecnologías 
e innovación, o que permita que estas se 
desarrollen de forma endógena” (CEPAL, 
2018, p. 59). La vinculación de las univer-
sidades con la sociedad faculta que esto 
acontezca. 

h) Vincular la dimensión ambiental, 
económica y social

Tal como lo ha anticipado la CEPAL (2018, 
p. 127), “ante los retos ambientales, socia-
les y económicos de la región [de América 
Latina] se requieren intervenciones inte-
grales, intersectoriales, interterritoriales 
y a lo largo del ciclo de vida. Estas inter-
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venciones se encuentran en pleno proceso 
de construcción en los países de la región. 
Uno de los déficits mayores en la actual co-
yuntura es la articulación de la dimensión 
ambiental con la económica y la social”. 

i) Evitar el monopolio del saber

En el pasado, la justificación social de las 
universidades era presentarse como po-
seedoras de una especie de verdad irrefu-
table, de modo que los académicos estaban 
disculpados de su poca sintonía con las 
necesidades sociales. Actualmente, en una 
época posmoderna en la que lo verdadero 
está sujeto a distintos vaivenes y construc-
ciones, es importante volcar los esfuerzos 
hacia el descubrimiento de la urgencia 
social, de la verdad detrás de las comu-
nidades. En ese sentido “la verdad, como 
fundamento identitario de la universidad 
para su enseñanza y/o su búsqueda, cons-
tituye un elemento que ha permitido tan-
to la justificación de las más dogmáticas 
dominaciones como el cultivo de las más 
esperanzadoras utopías de la condición 
humana” (Carrizo, 2006, p. 1). Correspon-
de, por tanto, construir socialmente, par-
tiendo de lo que la realidad nos informa.

3. Implementación de la RSU

Además de las estrategias y objetivos, el 
proyecto de Ecosistema de Innovación su-
pone una continua implementación de la 
visión de RSU. Por ello será importante: 

• Distinguir que en todos los rubros es 
posible realizar cosas más concretas 
desde una perspectiva de RSU.

• Revisar la manera en que se asienta la 
proyección social de la Universidad.

• Divulgar las investigaciones vincula-
das a RSU.

• Promover la comprensión del enfoque 
de la RSU desde una visión transver-
sal.

• Insertar en el modelo educativo lo que 
implica la RSU.

• Evaluar el cambio de paradigma cen-
trado en la innovación.

• Evaluar el enfoque de RSU en los pro-
yectos de investigación.

La vinculación con los sectores social, gu-
bernamental, productivo y los de carácter 

• Trabajo Femenino y Relaciones de Gé-
nero.

• Organización Femenina.

• Estudios filosófico-sociales.

Cabe resaltar que cada proyecto ecosisté-
mico supone una implicación global de los 
participantes, de modo que los trabajado-
res universitarios y los estudiantes necesi-
tan contar con la opción de participar en 
campañas asociadas a la RSU. Se suman a 
este rubro los programas tales como dere-
cho ambiental, derecho sustentable y em-
prendimiento.

5. Estrategias de evaluación

Las estrategias de evaluación del Ecosiste-
ma de Innovación pueden centrarse en los 
siguientes tipos de impacto:

• Impacto cualitativo con indicadores 
institucionales.

• Impactos educativos: influencia en la 
formación de los estudiantes.

• Impactos cognoscitivos: orientación 
en la producción del saber.

• Impactos tecnológicos: orientar la 
creación e implementación de las tec-
nologías.

• Impactos sociales: influencia económi-
ca y política a partir de líderes compro-
metidos con la RSU.

• Impactos organizacionales: en la vida 
personal de los miembros de la insti-
tución y en su convivencia, sus estra-
tegias de evolución laboral y su desa-
rrollo competitivo.

• Impactos ambientales: dar cuentas de 
la sostenibilidad a nivel regional.

Además, de manera estratégica, debe con-
siderarse la unificación de los criterios 
para la selección de las muestras, de modo 
que se puedan realizar inferencias a partir 
de lo evaluado por otras instancias. En ese 
sentido, la transparencia del proceso tan-
to en su aplicación como en la publicación 
de los resultados fomentará el compromi-
so de las instituciones en la gestión y apli-
cación del enfoque de RSU. 

A partir de las evaluaciones se lograrán 
evidenciar los aspectos relevantes del 
estado de cada situación o dimensión 
evaluada, con el fin de promover el se-

técnico-científico, resulta fundamental 
para contextualizar y direccionar las fun-
ciones sustantivas de las universidades.

4. Posibilidades de estudio a partir del 
Ecosistema de Innovación

Cuando se aterriza la RSU, los proyectos 
de investigación tienen también un giro de 
paradigma. Como ejemplo de ello, sirvan 
los siguientes:

a) Estudios Científicos y Tecnológicos

• Elaboración y caracterización de se-
miconductores para aplicaciones 
medioambientales y fotovoltaicas (cel-
das solares).

• Estructuras fotovoltaicas para el estu-
dio y aprovechamiento de la energía 
solar.

• Inmunología.

• Medio ambiente, biodiversidad, resi-
duos sólidos.

• Nanosensores.

• Sistema alimentario y generación de 
conocimiento.

• Sistemas de iluminación, electrónica 
de potencia.

• Teoría cuántica de campos, teorías to-
pológicas de campos y teorías no-con-
mutativas.

• Terapia Celular.

b) Ciencias económicas y sociales

• Antropología visual.

• Educación y migración.

• Hijos de inmigrantes en Estados Uni-
dos.

• Jóvenes en transición a la adultez.

• Migración internacional México-Esta-
dos Unidos.

• Adultos Mayores, trabajo y migración 
internacional.

• Economía urbana y regional.

• Estudios Socioculturales e Históricos 
de México en el contexto global.

• Innovación Educativa y TIC aplicadas 
a la Educación.

• Migración Internacional e Impacto de 
Inmigrantes Retornados.
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c) Innovaciones sociales, laborales 
e institucionales

• Promoción de actividades innovado-
ras.

• Dialogo y protección social.

• Combate a la violencia. 

El combate a la violencia forma parte de la 
innovación en cuanto que se favorece un 
mayor uso de conciencia ante la situación. 
Cabe decir que “en México, 7 de cada 10 mu-
jeres, de 15 años o más, han sido víctimas 
por lo menos de un acto de violencia a lo 
largo de su vida” (CONEVAL, 2018, p. 31).

Desde luego, cada centro educativo u orga-
nización necesita plantearse qué es lo que 
puede aportar a la sociedad, más allá de 
egresados o empleados capaces y respon-
sables. 
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guimiento y diagnóstico sistemático y 
periódico de la gestión, facilitando así el 
análisis comparativo de los procesos intra 
e inter-institucionales. Toda esta amalga-
ma de recursos ofrecerá insumos para la 
toma de decisiones en torno a las nuevas 
innovaciones y mejorará la gestión institu-
cional del Ecosistema en coherencia con la 
misión e identidad que lo caracteriza.

Una de las distinciones del Ecosistema de 
Innovación es que no se centra únicamen-
te en lo tecnológico, sino también en lo 
empresarial y social. En tal caso hablamos 
de la Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE). Esto puede observarse con mayor 
claridad en la siguiente imagen (tomada 
de Méndez, 2002, p. 69) que incluye los 
ámbitos de los territorios innovadores y 
sus principales efectos:

Adicionalmente, la innovación puede re-
flejarse en:

• La introducción de un nuevo producto 
que satisfaga necesidades nuevas de 
los consumidores.

• Mejorar la calidad de la presentación 
de los servicios, logrando que sean 
más atractivos en el mercado.

• El uso de un nuevo método de produc-
ción.

• Empleo de nuevas tecnologías como 
las TIC o un descubrimiento científico 
que eleve el valor de la producción.

• La innovación incluye la apertura de 
un nuevo mercado con estrategias al-
ternativas de logística y comercializa-
ción.

• El uso de nuevas fuentes de suminis-
tro de insumos. 

• La realización de cambios en la organi-
zación o en la operación del mercado.

Además, las áreas de oportunidad para 
impulsar el desarrollo podrían ser, entre 
otras, las siguientes:

• Comunicaciones y transportes. 

• Agricultura, ganadería y silvicultura.

• Pesca y acuacultura. 

• Minería. 

• Turismo Cultural y de Naturaleza.

• Producción de tequila.

• Producción de caña de azúcar.

Asimismo, la tipología de innovaciones 
productivas podría ser subdividida en 
tres, aplicables tanto en las universidades 
como en las organizaciones empresariales: 

a)  Innovaciones tecnológicas y 
ambientales

• De procesos: nuevos equipos, nuevas 
instalaciones, mejoras en las líneas de 
producción.

• De productos: nuevos materiales, me-
joras en diseño y diversificación de 
productos.

b)  Innovaciones de gestión y 
organización

• Mejoras en flexibilidad y eficiencia 
productiva.

• Fomento de la creatividad laboral.
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| CULTURA Y SOCIEDAD |

H
oy en día, el uso de herramientas tec-
nológicas ha ido en aumento debido 
a la urgente necesidad de dar segui-
miento a la preparación académica 

de los alumnos, por lo que la educación a 
distancia ha facilitado la elaboración de 
las actividades educativas; esta nueva nor-
malidad ha sido originada por la pandemia 
del coronavirus. 

Es muy importante en el contexto educa-
tivo que las nuevas generaciones desarro-
llen nuevas habilidades tecnológicas. Es 
por esto que, para prevenir la propagación 
del virus, surge el aula híbrida como una 
herramienta para que los alumnos sigan 

con sus estudios académicos. Como con-
secuencia de este “freno brusco” educativo 
que trajo la pandemia, la educación impar-
tida en todos los niveles, desde la educa-
ción preescolar hasta la educación supe-
rior, ha obligado tanto a docentes como 
alumnos a desarrollar competencias digi-
tales necesarias para encarar esta “nueva 
normalidad”, tales como el uso básico de 
dispositivos (computadoras, tabletas y te-
léfonos inteligentes) así como aplicaciones 
de comunicación ya sean gratuitas o de 
paga, sin olvidar la gestión del tiempo, las 
resiliencia, la creatividad y la autogestión 
del aprendizaje.
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El modelo de aula híbrida surge de la 
conjunción de la educación presencial y 
las clases en línea, dentro del plano en el 
que el alumno consigue aprendizajes con 
el apoyo de plataformas virtuales y con 
el respaldo de un docente que facilitará 
de manera presencial la comprensión, re-
flexión y el entendimiento de los temas de 
cada unidad de aprendizaje.

La educación híbrida

Debido al contexto actual de pandemia, 
la mayoría de las instituciones educativas 
públicas y privadas se han visto forzadas 
a mutar su modelo educativo presencial 
tradicionalista unificándolo con el apren-
dizaje en línea, a lo largo del ciclo escolar. 
No obstante, los estudiantes y docentes 
han emprendido el reto de incorporar el 
uso las tecnologías, esto ha ocasionado 
que se hayan adaptado a innovadores es-
tilos de aprendizaje, donde las tecnologías 
de la información y comunicación han ad-
quirido un valor agregado en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

La educación hibrida hace alusión a la uni-
ficación de la clase presencial y la clase a 
distancia, con el objetivo de suscitar un 
modelo de aprendizaje integrador. Powelle 
(2015, p. 3) cita que “el aprendizaje combi-
nado, también conocido como aprendizaje 
híbrido, coordina las mejores característi-
cas de la escolarización tradicional con las 
ventajas del aprendizaje en línea para ofre-
cer instrucción personalizada y diferen-
ciada en un grupo de alumnos”. Martínez 

y Planella (2020) mencionan que las me-
todologías didácticas virtuales se enfocan 
en los trabajos colaborativos, asimismo 
se han presentado propuestas basadas en 
transmisión y generación de conocimien-
tos nuevos, aunado a la colaboración en 
línea positiva y motivadora. Los autores 
comentan que el docente tiene que cam-
biar su actitud actualizando su práctica 
docente con el apoyo de la tecnología, pero 
la colaboración en un aula virtual debe de 
explorar otros campos académicos y es por 
eso que se debe traspasar hacia el exterior 
del aula de clases, es decir al exterior de 
la universidad apoyándonos por el inter-
net y llegando al mundo presencial. Para 
Martínez y Planella (2020), querer hacerlo 
implica de los alumnos estar conscientes 
de la teoría formada en el salón de clases y 
manifestar su propio aprendizaje. 

El aula, para Martínez y Planella (2020), 
está formada por la virtualidad, que defi-
nitivamente puede situarse en el terreno 
de lo presencial; los autores hacen refe-
rencia al paradigma constructivista, que 
centra al alumno en el aprendizaje y que 
puede aportar desde su experiencia al as-
pecto presencial que, desde luego, tiene 
mucho peso, pero que dada la metodología 
los autores proponen cuatro aspectos a to-
mar en cuenta:

1. La meramente virtual y cerrada al ex-
terior.

2. La meramente virtual pero que está 
abierta en la red.

3. La parte abierta, pero de manera pre-
sencial.

4. La parte cerrada, pero con característi-
cas presenciales.

En la educación hibrida el aprendizaje ha 
estribado en dispositivos tecnológicos que 
facilitan a los docentes llevar a cabo las se-
siones de forma presencial y virtual a tra-
vés de diversas plataformas. Es contrasta-
do por crear espacios donde la interacción 
es de forma presencial y a distancia, y 
definitivamente por la intercomunicación 
sincrónica y asincrónica. En el momento 
en que el alumno y el docente convergen 
en el ámbito virtual simultáneamente, 
hablamos entonces de una interacción 
sincrónica, en tanto que cuando la inter-
comunicación de alumno y docente no es 
en tiempo real se le denomina interacción 
asincrónica. Debido a esta mecánica, el do-
cente, adicionalmente de asumirse como 
alguien que sabe, cambia a ser facilitador 
del aprendizaje. Desde esta perspectiva, 
el docente debe estar concentrado no sólo 
en impartir su clase, sino además en con-
testar dudas y fomentar participaciones 
activas, del mismo modo a estimular un 
aprendizaje continuo transversalmente 
por distintos contextos, lo que posibilita 
desarrollar sus saberes y habilidades en 
comunicación sincrónica y asincrónica.

Las metodologías que pueden utilizarse 
en este modelo hibrido y que facilitan el 
aprendizaje que se adapta son las siguien-
tes: aula invertida, aprendizaje basado en 
proyectos, aprendizaje basado en proble-
mas y el aprendizaje colaborativo. Desde 
el punto de vista de Osorio (2010), se des-
cribe al docente en un contexto educativo 
híbrido, a través de los siguientes puntos:

• Ayuda a la integración de conocimien-
tos, en lugar de la reproducción de con-
tenidos, al crear un ambiente más ami-
gable y vinculado con los contextos. 

«Debido a esta mecánica, el 
docente, adicionalmente de 
asumirse como alguien que 
sabe, cambia a ser facilitador 
del aprendizaje. Desde esta 
perspectiva, el docente debe 
estar concentrado no sólo en 
impartir su clase, sino además 
en contestar dudas y fomentar 
participaciones activas, del 
mismo modo a estimular un 
aprendizaje continuo»
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• Facilita la presentación de los conte-
nidos al modificar la metodología de 
enseñanza. 

• Diseña actividades que propicien el 
trabajo colaborativo en la educación 
virtual.

• Busca formas pertinentes sobre el flujo 
de la información, para hacerla diver-
sificada e integra actividades que mo-
tiven a los estudiantes.

• Fomenta la participación en pares en 
ambientes virtuales.

• Es mediador/orientador de la expe-
riencia de aprendizaje.

• Genera espacios virtuales de interac-
ción entre y con los estudiantes.

• Integra nuevas formas de evaluación 
de los aprendizajes.

• Es aún más flexible ante los entornos 
socioeconómicos de sus estudiantes.

• Incorpora herramientas y tecnología 
para sus clases y da asesorías virtua-
les.

En definitiva, el docente en contextos hí-
bridos adapta sus clases para que todos 
aprenden de todos y el aprendizaje se 
convierta en algo habitual. Puede trans-
formar su clase en un ambiente dialógi-
co e interactivo, donde el alumno deja de 
ser un mero receptor y reproductor de la 
información. Entonces no se trata única-
mente de incorporar recursos didácticos 
y tecnológicos (video, podcast, lecturas 
y actividades de aprendizaje), sino de re-
forzar a estos recursos para producir co-

nocimientos. Es posible también en esta 
modalidad incorporar metodologías ac-
tivas (trabajo colaborativo, aprendizaje 
significativo, aprendizaje basado en pro-
yectos y el aprendizaje basado en casos y 
problemas), en las que el alumno estimule 
sus habilidades de trabajo ya sea en pares, 
en equipo e individualmente.

Estudios realizados por Means y otros 
(2010), así como por Ramsden (2003), de-
muestran que los entornos combinados 
incrementan la eficacia del aprendizaje 
al ofertar oportunidades de preferencia a 
los alumnos para ser partícipes de su pro-
pio aprendizaje; además, incentivan a los 
docentes y los alumnos a que trabajen en 
línea, proporcionando un acompañamien-
to más flexible, y a que se tomen roles más 
activos en el aprendizaje como asesores 
o tutores, estableciendo metas y redes de 
apoyo. Durante la clase presencial aconte-
ce un momento de construcción, de retar 
al alumno a descubrir, a clarificar dudas y 
ser reflexivo. 

Por su parte, Moreira y otros (2020) men-
cionan que la visión de los alumnos acerca 
de las aulas virtuales como área de ense-
ñanza-aprendizaje en línea está formado 
por cuatro dimensiones: las actividades 
de clase o tareas en casa, los materiales di-
dácticos digitales, los procesos comunica-
tivos y por supuesto la tutoría evaluativa, 
donde:

• Los contextos educativos online o vir-
tuales faciliten los procesos de apren-
dizaje en la realización de actividades 
que permitan la construcción del co-
nocimiento. Donde los alumnos rea-

licen diversas actividades y no solo la 
recibir contenidos de la curricula.

• Los contextos virtuales-híbridos de-
ben poseer distintos materiales di-
dácticos digitales, así como relaciones 
sociales interactivas entre el alumno y 
el docente.

El aula hibrida como ambiente de 
aprendizaje constructivista

Osorio (2011), citando a Jonassen, alu-
de las características de un ambiente de 
aprendizaje constructivista sociocultural:

• Proporciona distintas representacio-
nes de la realidad que impiden la sim-
plificación y simbolizan lo complicado 
del mundo real.

• Destaca la construcción del conoci-
miento y no solo la reproducción del 
mismo.

• Resaltan las tareas genuinas en un 
ambiente significativo y no fuera de 
contexto.

• Suscitan y motivan la reflexión de las 
experiencias de aprendizaje.

• Se construyen conocimientos que es-
triban en el contenido y el contexto.

• Afirman la construcción del conoci-
miento de forma colaborativa, por me-
dio de la relación social, y no entre la 
competencia de los alumnos.

Rol docente

Este paradigma didáctico-tecnológico re-
plantea la práctica docente, apoyándose de 
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la tecnología y de sus propios saberes di-
dácticos. La utilización de las tecnologías 
con fines didácticos y pedagógicos integra 
uno de los objetivos dentro de la forma-
ción docente, de manera que se demanda 
un proceso básico en su uso y un entendi-
miento de los protocolos de transposición 
didáctica. Aunado a esto, Carneiro (2006) 
menciona que el docente enseña en tanto 
que aprende, instruye mientras colabora, 
lidera mientras participa, desarrolla mien-
tras investiga, pone en juego actitudes 
críticas mientras las expande, crea futuro 
mientras actúa durante el presente 

Dentro de este orden de ideas, Moreira y 
otros (2020) señalan que el rol del docen-
te no solo consiste en diseñar el contexto 
híbrido, sino que también debe animar, 
guiar y evaluar diversas actividades pro-
puestas por el docente para la elabora-
ción intelectual del alumno. Lo anterior 
quiere decir que debe estar al tanto de la 
interacción social del alumno, por medio 
de una evaluación continua desde la ex-
periencia de aprendizaje dentro del aula 
híbrida. Díaz Barriga (2009) explica que lo 
innovador no sólo radica en el uso de las 
tecnologías para generar aprendizajes sig-
nificativos en los alumnos, sino en cerrar 
brechas de inequidad social y educativa. 
La integración de las tecnologías en la edu-
cación no asegura la inclusión y la equidad 
social. El reto lo integra en la capacidad de 
enseñar valores que admitan a las futuras 
generaciones desempeñarse en 
la cultura digital de una forma 
integral 

A continuación se describen 
algunas características del rol 
docente, según Diaz Barriga 
(2009):

• Sincrónico-asincrónico. In-
teracción en el aula de cla-
ses, enviar un correo elec-
trónico, realizar tutorías 
virtuales y comunicarse con 
los alumnos en distintos ho-
rarios.

• Buen comunicador-motiva-
dor. Facilidad para estable-
cer relaciones armoniosas 
positivas con sus alumnos, 
mediante un clima de con-
fianza, motivando a la parti-
cipación activa de los alum-
nos.

• Diseñador pedagógico dinámico. No 
solo es experto en su área de cono-
cimiento, que usa de forma eficien-
temente las Tecnologías de la In-
formación y Comunicación (TIC) y 
las Tecnologías de Aprendizaje y del 
Conocimiento (TAC), además de pro-
mover la participación en el uso de 
metodologías activas y el aprendizaje 
significativo. 

• Experimentador de tecnología. Fami-
liarización en el uso de tecnologías, 
además de promover aplicaciones mó-
viles, juegos y/o material en línea que 
favorezca el aprendizaje.

• Evaluador de procesos y de contenidos. 
Retroalimentación de forma activa al 
alumno sobre las tareas y actividades.

• Implementador estratégico. Sensibili-
dad para percibir si algún tema no que-
da claro, y realizar actividades rápidas 
que complementen y aclaren dudas de 
los alumnos.

• Tutor-facilitador. Acompañamiento 
durante el proceso de aprendizaje.  

• Académico-colaborativo-creativo. Es-
tablecer comunicación con otros do-
centes para compartir, crear, colaborar 
y realizar proyectos educativos.

Rol del estudiante

Este tipo de rol es definido por Diaz Barri-
ga (2009) para señalar la importancia de 
la autorregulación y la autonomía del es-
tudiante, ya que debe:

• Trabajar de manera sincrónica-asin-
crónica. Se reúne con sus maestros y 
compañeros en tiempo real o diferido, 
en diferentes lugares; a través de dife-
rentes medios.

• Participar de forma activa y colabora-
tiva. 

• Ser autónomo y adueñarse de su pro-
pio proceso de aprendizaje. 

• Usar y dominar la tecnología desarro-
llando habilidades de aprendizaje in-
dependientes.

• Buscar y discriminar la información 
en la red. 

• Se vuelve crítico y reflexivo con un 
adecuado uso del lenguaje. 

En la siguiente tabla se puede reconocer 
la proporción de actividades en ambientes 
virtuales por tipo de ambiente de aprendi-
zaje.

Fuente: Allen, Seaman  y Garret (2007).  

Descripción
Proporción

de  actividades
 desarrolladas

en línea

Tipo de
aprendizaje

Ambiente presencial
 de aprendizaje

Curso que no necesita de tecnologías. El 
contenido es entregado de forma oral por 
parte del docente y/o medio escrito o audiovi-
sual como materiales y guías de estudio.

Curso desarrollado en presencial y que usa 
tecnologías para enriquecer el proceso. Lo 
virtual apoya hasta un  29% de las actividades.

El curso se desarrolla combinando modalida-
des presencial y virtual, donde lo virtual es 
mayor o igual al 30% y hasta un 79% de las 
actividades de aprendizaje.

Curso que se desarrolla predominantemente 
en línea, haciendo uso de ambientes virtuales 
de aprendizaje.

0%

1%
a 29%

30%
a 79%

80%
a más.

Ambiente
Presencial

de Aprendizaje.

Educación mediada
por tecnología

(EMT)

Ambiente híbrido
 de aprendizaje

Ambiente Virtual
de Aprendizaje

Gráfico 1.
Proporción de actividades

en ambientes virtuales por tipo de ambiente de Aprendizaje.
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«Hoy por hoy, muchos alumnos 
poseen conocimientos previos 

diversos, lo que modifica a 
los procesos de enseñanza-

aprendizaje»

Francisco Javier Contreras García
Maestría en Innovación Educativa, UNAG.

Lic. en Desarrollo Humano. UNAG.
Microsoft Innovative Educator

Trainer Academy.
Microsoft Innovative Educator

Expert Champion .
Docente en UNAG.

Contacto: franciscocontreras@unag.mx

Ventajas y oportunidades del aula hibrida.

Un aprendizaje híbrido multidimensional 
ofrece distintas posibilidades, vinculado 
a las dimensiones que se hagan efectivas 
desde su diseño. Son seis son las posi-
bilidades que sobresalen, según Osorio 
(2010):

1. Flexibilización de tiempos de interac-
ción. Adaptación para la interacción 
sincrónica y asincrónica.

2. Flexibilización en los espacios para lle-
gar al conocimiento. Estriban en gran 
medida del entorno de aprendizaje que 
se haya decidido trabajar.

3. Racionalización de uso de los espa-
cios físicos de enseñanza. Reducir la 
presencialidad, al aumentar la virtua-
lidad para tener balanceada la carga 
académica.

4. Autogestión creciente de los procesos 
de aprendizaje. Depende de los tipos 
de medios que decida el docente uti-
lizar, así como los espacios y tiempos 
para aprender.

5. Pedagogías no convencionales. El 
alumno llega al conocimiento median-
te la exploración de diversos recursos 
didácticos de diversa índole de forma 
expositiva y activa.

6. Desarrollar e impulsar el aprendizaje a 
lo largo de la vida. El docente no pierde 
su lugar y se convierte en un creador 
de entornos de aprendizaje.

Conclusión

Sin duda alguna, ya alcanzó el futuro a la 
educación de forma virtual-hibrida, oca-
sionada por la pandemia del coronavirus. 
El aprendizaje híbrido va comenzando a 
tomar más fuerza y presencia global. Es 
fundamental una adaptación a este con-
texto de la nueva normalidad que la situa-
ción actual nos exige, pero también es una 

nueva oportunidad para aprender e imple-
mentar nuevas estrategias didácticas. Este 
modelo de enseñanza se apoya en la inteli-
gencia artificial para facilitar el aprendiza-
je, en la necesidad de comprender las for-
talezas de los alumnos para estimular su 
crecimiento, así como en focalizar más en 
las competencias individuales para la vida. 
Es importante mencionar que la enseñan-
za tradicional es ya obsoleta con el avance 
de la tecnología. 

Las principales estrategias que se pueden 
utilizar para concretar y aprovechar un 
aula híbrida son las siguientes:
• Ampliación de los espacios y tiempos 

en el proceso educativo.

• Incorporación de estos espacios y 
tiempos de aprendizaje en presencia-
les, virtuales y autónomos.

• Desarrollo del aprendizaje contextua-
lizado por medio de actividades genui-
nas.

• Relaciones entre alumno-alumno y 
alumno-docente.

• Oferta en recursos y medios didácticos 
en el proceso educativo.

El rol del docente ha cambiado, ya no solo 
trasmite sus conocimientos a través de 
un pintarrón, un proyector o una compu-
tadora; por un lado, no solo debe diseñar 
un modelo de aula híbrida, además debe 
motivar, facilitar, guiar y evaluar de forma 
continua y formativa las actividades socia-
les y académicas propuestas para generar 
aprendizajes significativos dentro del aula 
híbrida. Hay que tener en cuenta que el 
docente debe compartir, crear, colaborar 
y realizar proyectos educativos de forma 
colaborativa aunado a la realización de 
proyectos educativos.

Hoy por hoy, muchos alumnos poseen 
conocimientos previos diversos, lo que 
modifica a los procesos de enseñan-
za-aprendizaje en los que ya no existe una 
sola forma para aprender. Es entonces im-
portante decir que en el contexto actual, 
no solo de pandemia, se exige una nueva 
educación donde el alumno domine per-
files innovadores, donde exista un pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje reflexivo, 
donde el alumno sea el protagonista de 
su propio aprendizaje, que sea autónomo, 
con capacidad para dialogar y trabajar en 
equipo, con una fuerte automotivación, 

que despierte dentro de él la curiosidad e 
interés por la investigación y el uso de las 
nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación, así como un dominio de las 
técnicas de estrategias de aprendizaje para 
bien suyo.
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| VIDA UNIVERSITARIA |

¿Qué está pasando en UNAG?

¡
Qué tal familia UNAG! Estamos felices por haber terminado con éxito el tercer cuatri-
mestre, así como todas nuestras actividades de 2020, año de celebración por nuestro 35 
Aniversario ¡Les agradecemos a todos ustedes y les deseamos un muy feliz y productivo 
año 2021, en el que esperamos reciban muchas bendiciones!

D
urante el cuatrimestre septiem-
bre-diciembre 2020, se mantuvo 
el modelo de asistencia flexible, que 
permite impartición simultánea de 

la sesión de clases tanto en el aula como a 
través de medios electrónicos, de manera 
sincrónica y asincrónica. De esta manera, 
quienes asistieron a clases presenciales 
y quienes las tomaran en línea, tuvieron 
acceso al mismo contenido. También, se 
dio la opción para que los grupos de estu-
diantes autorizados a asistir de manera 
presencial pudieran hacerlo así o tomar las 
sesiones en línea. En ese sentido, tuvimos 
tanto grupos que escogieron volver a los 
planteles como grupos que prefirieron no 
hacerlo para cuidar su salud.

Durante todo el cuatrimestre se mantuvo 
la operación de la Universidad de manera 
permanente, con su personal laborando, 

Rubén González de la Mora

Director General de la UNAG
Contacto: rubengonzalez@unag.mx

ya sea desde los planteles o desde su casa. 
Se ha dado cumplimiento al protocolo de 
actuación frente al COVID-19, tanto en 
nuestros planteles Minerva y López Ma-
teos, como en nuestro Centro de Enlace 
Zapotlanejo. Incluso lo hicimos durante 
la activación del “Botón Rojo” en el cual se 
trasladaron las sesiones de clases presen-
ciales de los grupos que estaban asistiendo 
en turno vespertino, nocturno y sabatino, 
a sesiones en línea, para respetar los linea-
mientos oficiales al tiempo que continua-
mos proporcionando nuestros servicios a 
estudiantes y docentes.

El día viernes 11 de septiembre se impar-
tieron a nuestro personal dos sesiones de 
reforzamiento de capacitación, tanto de 
los principales elementos del Programa 
de Seguridad UNAG, como del propio Pro-
tocolo de Actuación Frente al COVID-19, 

utilizando la modalidad mixta, es decir, 
dirigiéndose tanto a personal que estaba 
presencialmente atendiendo la sesión, 
como personal que utilizó la plataforma 
Meet de manera simultánea.

El 30 de octubre, el personal administra-
tivo continuó con más capacitación de 
componentes del Programa de Seguridad 
UNAG, en esa ocasión con el tema del Pro-
tocolo de Actuación ante Conflictos. Tuvi-
mos como ponente al Mtro. Juan Carlos 
Concha Marín, experto entre otras cosas 
en Acompañamiento Terapéutico (indivi-
dual, pareja, familiar y grupal), en Terapia 
de Grupo Constelaciones Familiares, aten-
ción y capacitación para la intervención al 
riesgo suicida y Técnico en Urgencias Mé-
dicas. También la capacitación se impartió 
en una sesión matutina y otra vespertina, 
en modalidad mixta.

\  Cursos y Talleres en Línea  \

La Dirección Académica continuó la orga-
nización de cursos, talleres, conferencias 

y capacitaciones en línea para favorecer la 
formación de los estudiantes. 

Dentro de la oferta, cabe destacar:

• Capacitación a docentes en tecnologías 
educativas en línea, los viernes 14, 21 
y 28 de agosto, impartidos por las 
Mtras. América Nungaray Valenzuela 
y Carolina Gallegos Castorena.

• Taller de Psicodrama-Bioenergético, el 
24 de agosto, a cargo de la Mtra. Dulce 
Hernández y el Ing. Michel Farah.

• Emprender y Lograr el Objetivo, el 31 de 
agosto, impartido por el Mtro. Esteban 
Márquez.

• Capacitación a estudiantes en el uso de 
las herramientas Clasroom, Meet, Drive y 
Google Calendar, del 1 al 4 de septiembre.

• Venta por Redes, el 7 de septiembre, a 
cargo del Mtro. Manuel Cano.

• Bienestar y la NOM-035, el 14 de sep-
tiembre, impartido por la Mtra. Pauli-
na Cárdenas.

Además, La Dirección Académica ofreció 
en diciembre otras dos capacitaciones para 
su aplicación colaborativa en el modelo de 
aulas híbridas con la oferta de asesoría per-
sonalizada para los docentes: en línea de 

manera sincrónica, así como a distancia de 
manera asincrónica:

• Nearpod en dos sesiones los días 4 y 11 
de diciembre

• Genially, en tres sesiones los días 14, 5 
y 16 de diciembre.
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\  Capacitación en uso de tecnologías. 
Aprendizaje útil para la vida  \

La UNAG es consciente de que en estos 
tiempos el uso de Tecnologías de la In-

formación y la Comunicación (TIC) es un 
conjunto de habilidades que resultan muy 
útiles para las personas, en especial, debi-
do al cambio en los estilos de vida que se 
han dado como resultado de la pandemia 
ocasionada por el COVID-19. En particu-
lar, resultan valiosas para poder continuar 
con la educación que estamos ofreciendo 
en el nuevo modelo de asistencia flexible. 
Ser capaces de participar en sesiones de 
clase presencialmente o en línea de for-
ma simultánea, así como hacer uso de las 
demás herramientas que se han puesto a 
disposición de los integrantes de nuestra 
comunidad universitaria ha sido un reto 
para docentes y estudiantes, pero también 
ha resultado en una opción que trasciende 
las limitaciones impuestas por la asisten-
cia presencial exclusivamente, en especial 
cuando las personas experimentan las res-
tricciones que se han impuesto para pre-
servar la vida y la salud. En este sentido, 
aunque en el cuatrimestre anterior ya se 
había avanzado en este tema, del 1 al 4 de 
septiembre la Dirección Académica ofreció 
una capacitación en línea para nuestros 
estudiantes en el uso de las herramientas 
Clasroom, Meet, Drive y Google Calendar, las 
cuales están disponibles desde la cuenta 
que se genera con nuestro correo electróni-
co institucional (terminación @unag.mx).

De manera semejante, un reto de mucha 
importancia es poder hacer uso adecuado 
de la Tecnología Educativa, en especial de 
las herramientas que recientemente se han 
puesto a disposición de las comunidades 
educativas. La Dirección Académica, con 
el apoyo de las Mtras. América Nungaray 
Valenzuela y Carolina Gallegos Castorena 
ofreció tres jornadas de capacitación en 
tecnología educativa a nuestros docentes 
en la modalidad de asistencia flexible, con 
la finalidad de que estuvieran preparados 
para los retos que esta nueva modalidad 
conlleva. Las jornadas se llevaron a cabo los 
viernes 14, 21 y 28 de agosto, con asistencia 
de algunos docentes en aulas de nuestros 
planteles y, sobre todo, con participación 
de la mayoría de ellos de manera remota. 
Adicionalmente en fechas posteriores se 
brindaron asesorías personalizadas a va-
rios docentes que así lo solicitaron.

Se atendió la invitación de la Secretaría de 
Innovación, Ciencia y Tecnología (SICyT) 
para participar en el Programa de capacita-
ción y Certificación a profesores de Educación 

\  Apoyo Emocional  \

Durante este cuatrimestre, ante los cambios en los estilos de vida y las implicaciones 
psicológicas y familiares, seguimos ofreciendo acompañamiento y apoyo emocional a 

los integrantes de la Familia UNAG, así como la asesoría de docentes y terapeutas en la 
Clínica Armonía y Vida.

Superior “Educador Certificado de Google For 
Education” para usar las herramientas de 
Google en el aula. De manera virtual los do-
centes interesados pudieron participar de 
septiembre a diciembre en esta certificación.

Por invitación de la misma SICyT varios 
estudiantes y docentes participaron en el 
evento virtual del Congreso Virtual Educa, 

Reimaginando la Educación Superior para 
favorecer el cambio de paradigmas en la 
educación, mediante webinars con temas 
como “Una educación exponencial”, “Pien-
sa en azul”, “Universidad 2030”, y “Ciuda-
des 2030”, entre otros. Este congreso se 
llevó a cabo del martes13, al lunes, 26 de 
octubre.
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\  Acto Académico de los egresados
en abril de 2020  \

El 18 de septiembre la UNAG celebró el 
primer Acto Académico en línea. Dadas 

las restricciones impuestas por nuestras 
autoridades y atentos a preservar la vida 
y la salud de nuestros egresados, docentes, 
coordinadores, personal administrativo 
y directivo de la Universidad, se tomó la 
decisión de no postergar más este Acto y 
hacerlo a través de los medios de comuni-
cación social.

A las 18 hrs. de ese día, a través del Face-
book Institucional se llevó a cabo el Acto 
Académico, contando con la participación 
de la Mtra. Jéssica Livier Garza Preciado, 
Directora Académica de la UNAG como 
Maestra de Ceremonias. La primera par-
ticipación estuvo a cargo del Mtro. Omar 
Gallardo, quien dirigió un vibrante dis-
curso en representación de los Padrinos de 
Generación. En seguida, se nombró a cada 
uno de los egresados de las licenciaturas 
de la Generación abril 2020, mientras se 
proyectaban sus fotografías. También 
hizo uso de la palabra, la maestrante Yo-
landa Gallardo Corona, en representación 
de quienes egresaron de esta generación, 
con un sentido discurso. Posteriormente 
pudimos apreciar las fotografías de nues-
tros egresados de especialidades y maes-
trías, nombrando a cada uno de ellos.

Para cerrar con broche de oro, el Mtro. José 
Alejandro Garza Preciado, Rector de la 
Universidad Antropológica de Guadalajara 
nos ofreció un emotivo discurso. Comenzó 
agradeciendo a los familiares y amigos de 
los graduados, al personal administrati-
vo de la UNAG, a los Coordinadores Aca-
démicos, a los docentes y, por supuesto, 
a nuestros queridos egresados, a quienes 
dio la bienvenida al Acto Académico, ha-
ciendo referencia a los grandes esfuerzos 
realizados por ellos en estos difíciles tiem-
pos que nos ha tocado enfrentar. Les dijo 
que son una generación de cambios y de 
solidaridad. Hizo alusión a los frutos que 
han traído el esfuerzo y dedicación que 
los egresados han hecho, los que se cose-
chan con gozo y alegría, pero que deben 
ser compartidos. Sus talentos, habilidades 
y los conocimientos que han adquirido de-
ben ser puestos al servicio de quienes más 
lo requieren y serán más beneficiados por 
ellos. Compartió la reflexión de que vivi-
mos en un mundo complejo, en el que he-
mos vivido muchos cambios y nos hemos 
tenido que adaptar a nuevas maneras de 
hacer las cosas en el trabajo, en la casa, con 
los amigos y, desde luego, cambios en los 

ambientes educativos. Nos hizo reflexio-
nar respecto a que en la vida enfrentamos 
retos y que dependiendo de la manera en 
que los enfrentamos y aprendemos de 
ellos ahí se encuentra la trascendencia a la 
que todos aspiramos.

Recordó que en la Universidad Antropo-
lógica de Guadalajara existe un principio 
fundamental: todos los seres humanos tie-
nen una misión en el tránsito de esta vida. 
Luego fue más allá, al decirles que el egre-
sado de la UNAG sale de su estado de con-
fort, es capaz de ayudar a enfrentar sus 

propias adversidades y de buscar el bien 
común.

Terminó diciendo: “35 años de historias, 
donde la más importante es la que tú es-
cribes. Vayan por la vida siendo felices, 
asumiendo sus responsabilidades y, sobre 
todo, amando lo que hacen. Muchas gra-
cias Familia UNAG y muchos éxitos.” 

Antes del 27 de noviembre ya se habían 
contabilizado 9,613 vistas del Acto Acadé-
mico en nuestros medios de comunicación 
institucional.
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\  Egresa la primera generación del BIS 
de la UNAG “José Garza Mora y Livier 

Preciado García”  \

En septiembre de este año egresó la pri-
mera generación del Bachillerato Intensi-

vo Semiescolarizado (BIS) de la Universidad 
Antropológica de Guadalajara. Este grupo 
estuvo conformado por colaboradores, ex 
colaboradores y personas muy cercanas 
a la Universidad. La mayoría habían pa-
sado varios años alejados de la experien-
cia de ser estudiantes en una institución 
educativa, por lo que el reto que enfren-
taron fue grande. En la sesión de cierre 
del BIS, además de los ahora egresados, se 
contó con la participación del Mtro. José 

• El 9 de noviembre, Ética, con el tema: 
Sentido Crítico, por el Dr. Héctor Sevi-
lla.

• El 23 de noviembre, Socialización, con 
el tema: Enfoque al Cliente, a cargo del 
Mtro. Carlos Gallardo Flores.

Estas conferencias fueron transmitidas en 
vivo por nuestro Facebook institucional y 
quedaron grabadas para poder ser vistas 
en otros horarios y días.

Alejandro Garza Preciado, Rector de la 
UNAG; la Mtra. Jéssica Livier Garza Pre-
ciado, nuestra Directora Académica, el 
Dr. Rubén González de la Mora, Director 
General y varios docentes de la UNAG. La 
Universidad Antropológica de Guadalajara 
le extiende a cada uno de ellos una gran 
felicitación y comparte el orgullo que este 
gran logro conlleva en la trayectoria de sus 
vidas. Se eligió como padrinos de esta sig-
nificativa generación a nuestros fundado-
res: el Dr. José Garza Mora y a la T.S. Livier 
Preciado García.

\  Jornadas de Conferencias  \

Las Jornadas de Conferencias septiem-
bre-diciembre, organizadas por la Di-

rección Académica, fueron transformadas 
a un modelo semanal en el que todos los 
lunes a lo largo de siete semanas se abor-
daron temas correspondientes a Siete 
Competencias Profesionales para el Éxito, 
en el marco de nuestro Modelo humanis-
ta-PILARES, de acuerdo con el siguiente 
programa:

• El 5 de octubre Profesionalismo, con 
el tema: Resolución de problemas de In-
novación expuesta por el Dr. Enrique 
Aduna.

• El 12 de octubre Individualidad, con las 
conferencias: Toma de Decisiones reali-
zadas por la Dra. Rocío Mijangos y la 
Mtra. Samantha del Toro.

• El 19 de octubre el tema de Liderazgo, 
con las conferencias: Trabajo en equipo 
expuesto por el Dr. Max Eduardo Gó-
mez y Liderazgo Empresarial, a cargo de 
la Lic. Teresa Macías.

• El 26 de octubre: Aprendizaje: con los 
temas Flexibilidad y Adaptación, condu-
cida por el Dr. Miguel Bazdresch.

• El 2 de noviembre el tema de Reflexión, 
con la conferencia: Organizando Mi 
Proyecto, por el Mtro. Elías Páez Espi-
noza y el Mtro. Abraham González.
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| Testimonios  de la familia UNAG |

Mi nombre es Aidé Gaona Gaona. Soy per-
sonal administrativo, docente y egresa-

da de esta Casa de Estudios. En mi andar 
personal, profesional y laboral se me han 
presentado muchos cambios; sin embargo, 
los he enfrentado para salir adelante con 
buena actitud y siendo positiva. No ha sido 
fácil porque nunca podremos decir que es-
tamos preparados. 

En la actualidad lo que toda la humani-
dad estamos viviendo, nos ha llevado a un 
cambio radical de un día para otro. Pausa-
mos nuestra actividad de toda índole; pro-
yectos que se tenían programados a corto 
y largo plazo por la incertidumbre de qué 
va a pasar. Yo me cuestionaba si lo podré 
lograr o debo esperar un tiempo para lle-
varlo a cabo. En lo personal es como que-
dar congelada.

Como docente y administrativa, tenía que 
seguir las indicaciones que nos han dado, 
pues nos teníamos que adaptar inmedia-
tamente, sin perder el tiempo; no podía-
mos defraudar a nuestros directivos, a 
nuestros estudiantes, pues más que nunca 
nos necesitaban a nosotros los docentes, 
a estar más preparados y estar más cerca-
nos a ellos, pues las futuras generaciones 
dependen de un docente bien preparado y 
que no le tenga temor a nada. La tecnolo-
gía nos sorprende cada vez más y para ello 
tenemos que adaptarnos tan rápido como 
se pueda. Aprendo cosas nuevas y me 

sorprendo más cada día. Puedo decir que 
sigo estando muy agradecida con la UNAG 
por haberme arropado. Ahora con mayor 
gusto y dedicación me empeño más en mi 
actividad laboral, ya que gracias a ello he 
crecido más como persona por el Modelo 
humanista-PILARES que manejamos, so-
bre todo porque cada día abona más en mi 
preparación profesional. 

Como persona, me tuve que adaptar tan 
rápido a un estilo de vida diferente, rea-
lizando un análisis en mi interior. Contar 
con una profesión que te respalde con tan-
tos años de preparación, sabía que podía 
lograr superar el reto, aunque no ha sido 
fácil. Lo he asumido con madurez, sin des-
esperarme, pues no soy la única que lo está 
padeciendo.

Mi familia es lo más importante en mi 
vida; es mi pilar que me impulsa día a día a 
seguirme preparando y ver que ellos están 
bien. He sido más sensible a todo lo que me 
rodea. Me preocupo más por las personas; 
soy más empática; me preocupa no saber 
del amigo, del vecino, de la persona que 
realiza algún servicio en mi hogar. Antes 
pensaba que era un roble y nada me podía 
romper, pero me he dado cuenta que no es 
así y observo a mi alrededor qué frágiles 
somos los seres humanos, que esta Pande-
mia me ha llevado a ser más cercana con 
todos y saber que todos los que me rodean 
están en óptimas condiciones y sus fami-
liares también, que realmente los seres 
humanos no podemos estar aislados, nos 
necesitamos y necesitamos de ese abrazo 
fraternal y ahora escuchar ¡Que estés bien! 
y él ¡Que te vaya bien!, nos envía un men-
saje de tranquilidad.

¿Qué otros cambios podré experimentar? 
No lo podré saber, pues los cambios son 
impredecibles; sólo tendré que ser más 
creativa e innovadora, que eso es parte de 
la transformación.

Mtra. Aidé Gaona Gaona
Coordinadora del Área

Económica-Admirativa
Responsable de Promoción Educativa

Soy Blanca María Desentis Reyes, docen-
te de programas de licenciatura en área 

de salud y de licenciaturas y maestrías en 
el área de humanidades.

Los últimos meses han sido sumamente 
difíciles para mí y mi familia; además de 
enfrentar la pandemia y la preocupación 
de ver a mi madre contagiada por el virus, a 
pesar de estar en su casa sin salir y siguien-
do todos los protocolos de sanitización.

Tuvimos la inmensa alegría de recibir a 
una hermosa bebita que luchó como una 
guerrera durante seis meses por su vida y 
finalmente falleció, dejándonos un inmen-
so vacío y enorme dolor.

Hace algunos meses tuve la fortuna de 
concluir mi entrenamiento en psicodrama 
bioenergético en la UNAG y mi admirable 
maestro Michel Farah me pidió participar 
en la última sesión con el tema de agra-
decimiento. En ese momento me costó 

trabajo pensar en algo qué agradecer; sin 
embargo, durante la sesión pude agradecer 
la llegada de Natalia y su fuerza.

Hoy a pesar del dolor, gracias a los 20 años 
que he sido parte de la UNAG y a todo lo 
que he aprendido en sus programas acadé-
micos, puedo agradecer también su parti-
da. Hoy sé que todo pasa por algo, que el 
Ser humano tiene siempre una misión y un 
tiempo y que vale la pena cada instante de 
vida.

Mtra. Blanca María Desentis Reyes
Docente de Licenciatura y Maestría

Varios Programas Académicos
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Soy Delia Arellano Bernal. Tengo la Li-
cenciatura y Maestría en Nutrición 

Clínica. Soy docente en la Universidad 
Antropológica de Guadalajara, desde ya 
hace varios años. El enfoque humanista 
de esta universidad me encanta, porque 
se ve al estudiante de manera integral: 
actitudes, aptitudes, sus pensamientos, 
sus emociones; se le ve desde dentro y eso 
definitivamente permite que el estudiante 
pueda brillar por fuera, siendo él mismo el 
promotor de su éxito, visto desde la parte 
del autoconocimiento.

Mi experticia desde que comencé a tra-
bajar en mi consultorio a la fecha, me ha 
permitido constatar que no puedo ver al 
paciente solo desde la parte de alimenta-
ción; no es solo lo que se mete en la boca lo 
que le puede hacer bien o enfermar; es ne-
cesario mirar desde otros ángulos o pers-
pectivas para poder dar un tratamiento 
personalizado y eficaz.

Para realmente estar nutrido, debe ser 
desde dentro, desde cada célula gestada 
en nuestro cuerpo. Los pensamientos, las 
emociones y la actividad física, son intrín-
secos en la nutrición.

2020 sin duda hasta el día de hoy sigue 
siendo un año lleno de acontecimien-
tos inesperados, que son la oportunidad 
perfecta para llenarnos de enseñanzas 
profundas: COVID-19 nos invita a ha-
cer introspección en nuestro ser, soltar 
expectativas, saber y entender que todo 
pasa, lo que entendemos como malo pero 
también lo que entendemos como bueno; 
algo que sí es permanente es el cambio y es 
ahí donde nosotros debemos estar atentos 
formándonos, nutriéndonos de cosas que 
nos permitan tener autoconocimiento, au-
togestión y ser capaces de vivir el día a día 
y compartir lo aprendido con los demás.

El denotativo que le doy a COVID-19 es:
Confianza Omnipresente Vista 

Internamente Día a día

Cada quien le da el significado de las cosas 
como le nutra más y en mi persona este 
significado me es muy útil.

Este año me ha enseñado a ver las cosas de 
una manera diferente, mucho más plena y 
en paz, fluyendo y siendo congruente con 
mi profesión, con mi ser, conmigo misma. 
La UNAG es un súper food en mi vida; es 
decir, me ayuda a potencializarme. Gra-
cias a la UNAG y sus capacitaciones tengo 
cero problemas con dar clases en línea; 
adicional, gracias a esta capacitación pude 

abrir sin ningún problema un nuevo espa-
cio que trabajaba muy poco: consulta en 
línea. Ahora es una herramienta muy útil 
para mí. Sé guardar mis menús en drive, 
evaluar a los pacientes sin tenerlos en pre-
sencial y esa seguridad de poderlo hacer, 
sin duda fue proporcionada por la UNAG.

Aprendo entonces que, aunque la vida se 
viva caótica, si me mantengo en mi centro, 
trabajando en mi ser y no colapsando, todo 
pasa y puedo afrontar y ayudarme a mí y a 
los demás.

Aprendo a ser todavía más agradecida. En 
la UNAG hay personas que admiro y quie-
ro muchísimo, comenzando por Don José 
Garza, que para mí es inspiración pura; Jes-
si que es lindísima y así podría mencionar 
a muchos más. La UNAG desde sus funda-
dores es belleza pura; coordinadores y jefes 
que siempre están ahí para escucharnos, 
maestros que son grandes amigos y qué 
decir de los personajes más importantes 
de la UNAG: los estudiantes, son el máxi-
mo tesoro; siempre me cuestiono cuando 
les doy clase quién enseña a quién porque 
de verdad me dan lecciones invaluables.

Culmino mi escrito diciendo que para mí 
la UNAG es una escuela muy querida. Gra-
cias por la oportunidad de pertenecer a 
esta gran familia.

Bendiciones siempre. Namaste!

Mtra. Delia Arellano Bernal
Docente de Licenciatura y

Maestría en Nutrición.

Mi nombre es Gustavo Solórzano y soy 
maestro de la UNAG en el Plantel Mi-

nerva. Mi tránsito por la docencia en nues-
tra institución se remonta a 11 años atrás. 
Tuve el honor de ser Coordinador Aca-
démico del Área de la Salud durante tres 
años. Retomé luego la pasión de mi vida, 
que es la docencia.

¿Qué está pasando aquí?, me 
pregunté. Ciertamente todos, 

institución, directivos, docentes 
y estudiantes, nos enfrentábamos 

con la aparición y desarrollo del 
COVID-19 a nuevas circunstancias, 

a nuevas formas de interrelación 
profesional, a nuevas formas 

tecnológicas del proceso de 
enseñanza-aprendizaje; había 

que modificar y adaptar mi labor 
docente… y había que hacerlo rápido 

y bien.

Formado en la escuela tradicional clásica 
de enseñanza en el aula, tuve que acelerar 
y actualizar mis conocimientos tecnológi-
cos aplicados a la educación, tuve que mo-
dificar tiempos y rutinas de mi quehacer 
docente, modificar y adecuar el material 
educativo, interactuar en un nuevo entor-
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no con mis estudiantes. Ciertamente, no 
ha sido fácil, ha sido un cambio escalonado 
y progresivo, pero con energía y decisión; 
lo vivo y valoro de forma positiva.

Agradezco a las autoridades universita-
rias por su acompañamiento, empatía y 
capacitación constantes en este proceso 
de cambio, a todos los administrativos por 
su total y permanente asistencia y dispo-
sición en todos los procesos académicos, 
a mis compañeros docentes por el apoyo 
continuo e incondicional con ese carácter 
y tenacidad que los caracteriza, pero sobre 

todo, agradezco a mis estudiantes por su 
actitud y disposición, que cada día me mo-
tiva más con nuevos enfoques y con la uti-
lización de nuevas y eficaces herramientas 
para mi diaria labor con ellos a través de 
una pantalla y de increíbles recursos y pro-
gramas educativos.

¡Familia UNAG! El reto ha sido 
superado, sabemos ahora que 

juntos no existe obstáculo para 
nuestra labor educativa. Es un 

agradable compromiso y una enorme 
satisfacción formar parte de esta 

“nueva normalidad” para el logro 
de la mejora continua y excelencia 

académica que, ahora y más que 
nunca, continúan siendo nuestras 

metas.

Quiero concluir señalando que, gracias a 
todos, he descubierto y estoy viviendo y 
disfrutando una nueva forma de mi labor 
docente con nuevas y gratificantes satis-
facciones que nunca imaginé.

Dr. Gustavo Javier Solórzano García
Docente del área de la Salud.

Mi nombre es Hugo Jiménez Landeros. 
Soy estudiante de décimo cuatrimestre 

de la Licenciatura en Psicología Social en 
la UNAG. De unos meses para acá me ha 
tocado ser testigo de la transición hacia 
la nueva normalidad que vivimos tanto 
maestros como estudiantes con respecto a 
la pandemia del COVID-19. No es algo que 
como estudiante esperaba vivir. “Yo no me 
inscribí para una modalidad online” pen-
sé. Sin embargo, era algo inevitable, aun-
que temporal.

Desde que inició la cuarentena en el mes 
de marzo hasta que pudimos regresar al-
gunos a clases presenciales en el mes de 
septiembre de 2020, tuvimos todos que 
adaptarnos ante nuevas circunstancias; 
mantener la sana distancia y cumplir con 
los protocolos sanitarios es algo a lo que no 
estábamos acostumbrados.

La distancia me hizo valorar el contacto 
humano y el vínculo afectivo hacia mis 
compañeros de clase y maestros. Es ante 

esta situación que me di cuenta que la 
UNAG había puesto la semilla del valor del 
contacto humano y la empatía ante las si-
tuaciones adversas. Era de extrañarse du-
rante las clases a distancia el trato cercano 
entre administrativos de la universidad, 
colaboradores y estudiantes de forma recí-
proca. Es algo que llegué a extrañar mien-
tras estuvimos confinados.

De parte de la universidad agradezco la 
comprensión y el esfuerzo que ha hecho 
ante las adversidades, tanto económicas 
como logísticas para poder dar solución a las 
necesidades de la mayoría de los alumnos.
A raíz de toda esta experiencia he valo-
rado mucho poder regresar a las clases 
presenciales. Probablemente coincidamos 
muchos en que las clases en línea no se 
comparan a las presenciales en cuestión a 
la calidad del contacto humano.

Afortunadamente no perdí mucho, conti-
nué trabajando para solventar mis gastos, 
pude dedicar más tiempo a mis tareas y ac-
tividades escolares, pero eso sí, extrañaba 
volver a mi salón de clase. Cuando anun-
ciaron la modalidad híbrida y la posibili-
dad de volver al aula fue algo que me dio 
mucho gusto.

Me queda claro que, desde la experiencia 
del confinamiento, he podido experimen-
tar en carne propia que las relaciones so-
ciales y humanas son una necesidad in-
trínseca que alimenta nuestro bienestar y 
son una pieza clave para nuestra existen-
cia, sobre todo, para aportarnos felicidad.

Hugo Jiménez Landeros, 
Estudiante de10° cuatrimestre de 
Licenciatura en Psicología Social.

REVISTA PILARES 30 ENE-ABR-2021-36 PAGINAS.indd   31REVISTA PILARES 30 ENE-ABR-2021-36 PAGINAS.indd   31 18/12/20   13:1818/12/20   13:18



32

| TESTIMONIOS |

sar amor a los tuyos con un gran abrazo; 
ahora aprendo a decir te quiero no acer-
cándome y peor aún, alejándome para pro-
tegerte de un virus. Después del 2020 ¡Un 
abrazo tiene doble poder! 

Definitivamente la mejor terapia que pude 
tener fue mi trabajo, convivir con mis com-
pañeros de la Familia UNAG me permitió 
permanecer ocupada, despejada y arropa-
da. Despejarme con labores de trabajo y 
escuela ocuparon mi tiempo y mi mente, 
para no dejar que la tristeza gobernara mis 
días, para salir adelante, tener buena ac-
titud a la vida y ser agradecida con lo que 
tenemos y con los que quedamos.

Me quedo con la enseñanza de que todo 
eso a lo que le temes, como una pérdida de 
un ser amado, el encierro, el aislamiento, 
las clases en línea, el distanciamiento so-
cial, familiar, actividades de las que creías 
morir por no realizarlas o que no podrías 
soportar vivir con ello, seguramente ya lo 
superaste. Aprendes a que querer, es po-
der… Ahora te gustan las clases en línea, 
aprendiste a trabajar de una forma distin-
ta, aprendiste cosas nuevas, a valorar el 
esfuerzo de los demás, a tener apertura a 
lo no cotidiano, tenemos nuevas formas 
de comunicarnos, para sentirnos más cer-
canos, más felices y con un poco más de 
libertad.

Debemos ser pacientes y vivir los retos de 
la vida tomados de la mano de Dios.

Gracias a la UNAG por mantener nuestros 
empleos en tiempos difíciles y gracias a los 
docentes por hacer lo imposible para ofre-
cer lo mejor en sus clases.

¡Un abrazo!

María de Lourdes Muro Ramos
Colaboradora de la UNAG y 

Estudiante de la Licenciatura en Nutrición

Soy Lourdes Muro Ramos colaboradora 
desde hace 5 años de la UNAG y estu-

diante de la Licenciatura en Nutrición en 
mi casa UNAG. Me gustaría compartirles 
una vivencia que cambió la forma de ver 
mis días. 

Noviembre de 2019, experimenté las dos 
emociones que mueven a un ser humano: 
el nacimiento de mi hijo Gabriel me hizo 
la mujer más feliz y plena… pero la dura-
ción de esa plenitud fue corta, solo 17 días, 
pues falleció uno de mis pilares, una de 
mis primeras conexiones al mundo ya no 
estaría más… mi padre. Fue entonces que 
sufrí la mayor tristeza que mi corazón ha-
bía sentido jamás. Mi corazón cambiaba 
de alegría a tristeza en un segundo, al re-
cibir condolencias o felicitaciones a la vez. 
Viví en experiencia propia la grandeza y el 
amor de Dios en un momento en que no 
hay fuerzas para salir adelante, pero Él, 
me dio un motivo para sobrellevar y trans-
formar ese dolor en amor y fuerza.

Entonces aprendes a valorar el día de hoy… 
Aprendí que debemos vivir un día a la vez, 
el mañana no existe, valoras aún más a la 
familia, los amigos a decir te quiero a todos 
los que quieres. Sin embargo, el 2020 nos 
pone a prueba cuando más deseas expre-

la Universidad Humanista de Guadalajara.
En esta nueva normalidad en tiempos de 
COVID-19 y ahora con el botón rojo acti-
vado, nos recuerda no bajar la guardia y 
seguir cuidándonos para poder proteger a 
los que amamos, valorar lo que realmente 
es importante y disfrutarlo al máximo.
Con la llegada de mi segundo bebé, las 
tareas de mi pequeña en casa, que acaba 
de iniciar la primaria, las del hogar que 
agradezco infinitamente a mi esposo por 
el equipo y los ánimos que siempre me da 
para seguir y ahora como estudiante, la 
paciencia, el buen humor, la inteligencia 
emocional el aprendizaje significativo, los 
aplico en cada segundo de mi día a día. Sé 
que hay luz al final de túnel y esto es solo 
parte de una sacudida a fuerzas que mu-
chos necesitábamos y no lo sabíamos.

Sin duda este 2020 ha sido de mucho 
aprendizaje, actualizaciones, capacitacio-
nes para adaptarnos al cambio y nuestros 

procesos, acompañados de momentos de 
temor, incertidumbre y frustración por 
mantener nuestros empleos y querer hacer 
lo mejor posible con lo que tenemos. Gra-
cias a la tecnología vamos por buen cami-
no, ya que a esta “pandemia” se le olvidó 
avisarnos que venía por un largo tiempo y 
no solo de visita.

Todo lo negativo desapareció con mis ga-
nas de dar lo mejor de mí, con la motiva-
ción de los directivos, coordinadores y la 
entrega y disposición del docente me hizo 
recordar el gran equipo que somos, mi fa-
milia UNAG.

Lic. María de Jesús Castillo Correa
Colaboradora y estudiante

de 1er. cuatrimestre de la Maestría
en Innovación Educativa

Soy MariChuy Castillo, colaboradora 
y alumna de primer cuatrimestre de 

la Maestría en Innovación Educativa en la 
UNAG, contentísima de pertenecer a 
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Mi nombre es María Elena Rodríguez 
Hernández estudiante del tercer cua-

trimestre de la Maestría en Técnicas de 
Orientación Familiar en el Plantel López 
Mateos, turno sabatino. Tengo 40 años de 
docente a nivel primaria; estoy jubilada de 
una plaza federal y próximamente tam-
bién del sistema estatal. Cuando nos die-
ron aviso que estábamos entrando en pan-
demia para mí fue muy significativo. ya 
que en mi vida no me hubiera imaginado a 
mis 61 años vivir una situación tan real en 
donde se paralizara el mundo. Al principio 
creí que solo sería una cuarentena y que 
la vida se normalizaría conforme siguié-
ramos las indicaciones de las autoridades. 
Lo tomé con calma, pero al paso del tiempo 
al observar la dinámica mundial, el caos, 
al escuchar a personas tomar conciencia 
de la gravedad de las situación, puesto 
que el panorama cada día era más crítico, 
personas sin empleo, el cierre de los co-
mercios, la economía a punto del colapso, 
imaginarme a las personas que viven al 
día, personas que perdían a un ser queri-
do y no podían darle una digna sepultura, 
compartir con mis compañeros y padres de 
familia la manera cómo enfrentaríamos el 
ciclo escolar, el cierre de mi escuela prima-
ria y todos preocupados acerca de cómo se 
salvaría el ciclo escolar.

Entonces utilizamos diferentes estrate-
gias, que en conjunto con directores su-
pervisores, jefes de sector, pudiéramos 
organizar las actividades y acompañar a 
los padres de familia y sobre todos a los 
alumnos. Mis actividades se duplicaron, 
puesto que estaba dando servicio social 
de la Licenciatura en Psicología en una 
primaria, con alumnos dándoles segui-
miento, mi vida dio un giro de 180 grados. 
Dar contención por teléfono, mensajes con 
los alumnos y padres que empezaron con 
síntomas de ansiedad, fue estructurar mi 

servicio social; largas horas de llamadas, 
correos mensajes etc.

Al mismo tiempo continuar con mis clases 
de la UNAG, ya que también fue muy sig-
nificativo cambiar las clases presenciales a 
las virtuales. Mi rutina se modificó como 
docente, terapeuta y estudiante, que la 
verdad, en vez de padecer, las he disfruta-
do, ya que he tenido acompañamiento de 
mis autoridades tanto de la SEP como de 
la UNAG, al darme las estrategias virtua-
les y el acompañamiento que yo necesitaba 
para actualizarme y cumplir con el reto de 
sacar adelante, tanto el ciclo escolar como 
los cuatrimestres. Al principio estaba en 
duda sobre cómo tomaríamos las clases 
de la Universidad. Afortunadamente nos 
compartieron que sería por la plataforma 
Clasroom y Zoom, que desde marzo empe-
zamos a trabajar con la SEP.

En lo personal me ha servido todo esto, 
ya que me gustan los retos y he podido 
trasformar mi centro terapéutico en aula 
virtual para mis alumnos de primer grado 
de primaria y en universidad, puesto que 
cada quince días estoy lista para recibir el 
acompañamiento muy amoroso de cada 
uno de los maestros. Me siento afortunada 
cada día con su entrega, pasión, disponi-
bilidad para disipar cualquier duda; están 
listos compartiéndome sus experiencias y 
materiales que necesitamos para cada una 
de las materias. También en el consultorio 
para acompañar a mis pacientes en esta 
cuarentena tan larga de ocho meses.

La vida me sorprende cada día con un nue-
vo aprendizaje, abierta a recibir y agrade-
cida con Dios por darme una familia que 
amo y que está consciente de esta realidad 
que estamos viviendo. Gracias a mi espo-
so, hijos y nietos por estar.

Quiero también agradecer a la Universi-
dad Antropológica y a todos los lideres hu-
manistas que son los pilares, al personal 
por estar al pendiente de cada uno, a las 
secretarias, a los de control escolar, a los 
que en tiempo y forma nos avisan de nues-
tras becas, por hacernos más fácil cumplir 
en estos tiempos que nos exige y obliga a 
estar a la altura de los roles que nos toca 
desempeñar en el presente. 

Lic. María Elena Rodríguez Hernández
Estudiante del 3er cuatrimestre de la 
Maestría en Técnicas de Orientación 

Familiar

Mi nombre es Salvador Gómez Limón, 
soy docente de las licenciaturas y pos-

grado en los programas de las áreas Econó-
mico Administrativas y de Derecho desde 
hace cinco años.

Ha sido una excelente experiencia formar 
parte de la Universidad Antropológica de 
Guadalajara, compartir sus valores y su 
calidad humanista en un entorno de cor-
dialidad y trabajo en equipo.

Hoy enfrentamos una situación difícil 
para todos. La situación de confinamiento 
ha hecho que reflexionemos respecto a las 
personas, sobre nuestros valores y la ma-
nera en que vivimos, y ante la necesidad de 
enseñar y aprender de una forma distinta, 
utilizando plataformas síncronas y asín-
cronas, en búsqueda de un mejor aprove-
chamiento y beneficios significativos, me-
diante la capacitación institucional para 
estar a la vanguardia.

Como profesor, ante la situación en que 
nos encontramos, que ha sido un reto, me 
ha dado la oportunidad de servir a la co-
munidad educativa y asumo esa gran res-
ponsabilidad de facilitar el desarrollo de 
los estudiantes, quienes serán los futuros 
profesionistas miembros de la sociedad, 
por un mundo mejor.

El aprendizaje personal ante esta situación 
me ha llevado a valorar todo lo que tene-
mos, en especial, tener salud y sobretodo 
trabajar más las cuestiones emocionales 
con las personas y adaptar la propia orien-
tación a la situación actual y futura, con la 
emoción y la fe de regresar a las aulas.

Mtro. Salvador Gómez Limón
Docente de Licenciatura y Maestría en las 

áreas Económico Administrativas
y de Derecho
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A finales del mes de marzo, la noticia de la 
crisis sanitaria por el Covid-19, produ-

jo en mí una gran incertidumbre y pensar 
qué tan grave seria tal situación. El estar 
en total aislamiento social y familiar, el 
imaginar qué tanto afectaría de alguna 
manera nuestra vida cotidiana, el estar 
lejos de mis seres queridos, que, aunque 
estaba con mi familia, sentí el temor de 
que a alguien cercano le ocurriera algo o 
necesitara de algún servicio hospitalario 
en este momento, pero lo que más temía 
pasó: mi hija estaba embarazada ya de me-
ses, el hospital que le daba seguimiento 
se convirtió en hospital COVID; por otro 
lado, mi hermano más chico fue diagnos-
ticado con cáncer y ningún sector salud en 
el Estado de México lo quiso atender en su 
momento, por lo que hoy sigue enfrentan-
do su enfermedad con dificultades.

Me desempeño como auxiliar y enlace ad-
ministrativo en el Centro Enlace de Zapot-
lanejo (CEZ), de la Universidad Antropo-
lógica de Guadalajara. Nos llegó un correo 
del Rector con el comunicado, informando 
de las medidas que se tomarían para ha-
cer frente a los acontecimientos y la nueva 
forma de trabajo que debíamos implemen-
tar en cada sitio educativo, acatando las 

frutar de los lugares a los que me gustaba 
asistir (cine, futbol), sin asistir a trabajar, 
ya que soy maestro en nivel secundaria y 
sin estar conviviendo con mis compañeros 
de la universidad, a quienes aprecio y que 
se han vuelto parte importante de mi vida, 
la verdad es que me he encontrado en epi-
sodios de descontrol emocional.

Mis horarios de sueño han cambiado. Aho-
ra me desvelo mucho más, tengo episodios 
de ansiedad; ya las series o películas no 
son de mi interés, mis horarios de comida 
también se modificaron y hay mucha in-
certidumbre hacia el futuro.

En lo que respecta a mi carrera en homeo-
patía, han sido difíciles estos últimos tres 
cuatrimestres. Nunca imaginé que mi ca-
rrera, en la que encontré tantas cosas posi-
tivas, compañeros, maestros, personal de 
la institución, instalaciones, terminaría 
sin poder estar asistiendo, tomando las 
clases en línea que es una modalidad no de 
mi agrado y sé que los maestros dan todo 

Nunca pensé que esta pandemia se ex-
tendería tanto y traería tantas conse-

cuencias, y no hablo de lo económico, que 
sé perfectamente que será muy difícil salir 
bien librado de esto; hablo de las conse-
cuencias que me han sucedido a mí desde 
el mes de marzo. En general, me considero 
una persona solitaria y disfruto mucho mi 
soledad, pero en estos casi ocho meses, sin 
estar conviviendo con mi familia, sin dis-

por seguir apoyándonos, pero jamás será 
igual que el contacto frente a frente.

La Universidad Antropológica se ha adap-
tado también y ha modificado cosas para 
apoyar, desde dar descuentos hasta con-
tinuar con las becas. Era importante ese 
movimiento, ya que, muchos no podría-
mos seguir con la carrera al no tener los 
mismos ingresos.

En fin, son tantas cosas las que se dicen 
de esta pandemia, mucha información y 
más desinformación, que uno debe ser 
analítico y coherente para transmitir lo 
mejor de uno a los demás, y claro que esta 
es una magnífica oportunidad para la ho-
meopatía y los homeópatas de decirle a la 
sociedad, “HEY, AQUÍ ESTOY, Y PUEDO 
HACER ALGO POR TI”

Rafael Sandoval Rodríguez
Estudiante de Licenciatura en 

Homeopatía, 10 C Sabatino
Económico Administrativas y de Derecho

indicaciones del Gobierno del Estado y del 
Gobierno Federal, así que, me di a la tarea 
de recopilar todo lo posible de información 
que me permitiera estar bien comunicada 
con los estudiantes y con mis compañeros 
de trabajo para poder realizar mi trabajo 
desde casa.

Cada día que pasaba estaba más preocu-
pada al ver que familias enteras que de-
penden de la producción y venta de ropa y 
notar el cierre parcial y total de las pocas 
empresas, que iban dejando una estela de 
gente cada día más necesitada. Afortuna-
damente a varias de ellas recibieron apoyos 
de algunas personas e instituciones públi-
cas, así como se repartieron algunas otras 
en el Centro de Enlace Zapotlanejo UNAG, 
a familias que requerían de dicho apoyo.

Por otro lado, de manera inteligente y 
valiosa, los directivos, administrativos y 
colaboradores de la Universidad Antropo-
lógica, desarrollaron estrategias que evi-
taron que se agravaran más las cosas y al 
mismo tiempo haciendo frente a los acon-
tecimientos para que todos estuviéramos 
comunicados, informados y capacitados 
para poder cumplir de la mejor manera 
nuestras actividades, de manera que pu-

| TESTIMONIOS |
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diéramos atender en todo lo posible cual-
quier inquietud o necesidad.

En ocasiones, me invadía la impotencia 
por no poder hacer más. Los estudiantes 
tenían muchos problemas como el de no 
poderse conectar a sus clases en línea, por 
falta señal en sus comunidades; algunos 
no tenían idea de cómo utilizar los recur-
sos tecnológicos o no estaban familiariza-
dos con las nuevas técnicas de enseñanza; 
hubo quienes por su situación económica 
tuvieron que darse de baja por quedarse 
sin empleo etc.; pero se fueron desahogan-
do poco a poco, gracias a que se implemen-
taron valiosas estrategias de nuestros di-
rectivos, administradores, colaboradores y 
docentes, por lo que, conforme a la práctica 
y con el apoyo de todos los que de alguna 
forma estábamos involucrados, llegó el día 
que se permitió reabrir las instalaciones 
y recibir nuevamente de manera gradual 
a estudiantes a clases presenciales, junto 
con lo que ello implica.

Hoy en día, las relaciones familiares, so-
ciales y laborales están desarrollado en 
las personas aspectos como la empatía, la 
flexibilidad y el unir esfuerzos; trabajar en 
equipo y sentir el apoyo de la familia, ami-
gos y compañeros de trabajo, lo que nos ha 
llevado a desarrollar habilidades que de 
alguna manera estaban sin manifestarse 
abiertamente.

El confinamiento no solo me alejó de un 
estilo de vida al que ya estaba muy acos-
tumbrada, sino que me colocó en una 
realidad que jamás pensé existiría. Sé 
que esto es el comienzo de nuevos retos y 
nuevas oportunidades de crecimiento. Me 
siento afortunada por poner mi granito de 
arena en una misión tan noble como traba-
jar por la educación y plenamente agrade-
cida con la Universidad Antropológica de 
Guadalajara, por darme la oportunidad y 
la confianza de seguir adelante y permitir 
que siga aprendiendo cada día. 

Muchas gracias UNAG.

L.A. Teresita Zavala Navarro.
Enlace administrativo 

Centro Enlace de Zapotlanejo

\  Acto Académico de los egresados en 
agosto de 2020  \

La Universidad Antropológica de Guada-
lajara invitó a los egresados en agosto de 

2020 de manera presencial y a sus familia-
res y amigos, así como a toda la comunidad 
educativa a través de nuestras redes socia-
les, a las ceremonias realizadas el día vier-
nes 20 de noviembre en el auditorio del 
Plantel Minerva, las cuales se llevaron a 
cabo en tres grupos, dando cumplimiento 
a estrictos protocolos frente al COVID-19. 
A las 10:00 hrs. el grupo 1. formado por los 
egresados de:

• Licenciatura en Homeopatía

• Licenciatura en Nutrición

• Licenciatura en Administración de 
Empresas

• Licenciatura en Contabilidad y Finan-
zas

• Licenciatura en Mercadotecnia y Pu-
blicidad

• Licenciatura en Negocios Internacio-
nales

A las 13:00 hrs. participaron quienes egre-
saron de:

• Licenciatura en Psicología Área Social

• Licenciatura en Desarrollo Humano

• Licenciatura en Orientación Familiar

• Licenciatura en Educación

• Bachillerato Intensivo Semiescolariza-
do
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Por último, a las 18:00 hrs. correspondió el 
turno a los egresados de:

• Especialidad en Terapéutica Homeopá-
tica

• Especialidad en Educación Cognitiva

• Maestría en Nutrición

• Maestría en Bioenergía y Desarrollo 
Humano

• Maestría en Ciencias Humanas

• Maestría en Ciencias y Técnicas de 
Orientación Familiar

• Maestría en Gestión Directiva

• Maestría en Innovación Educativa

• Maestría en Psicología Transpersonal

• Doctorado en Desarrollo Humano

• Doctorado en Alta Dirección

Estos tres actos fueron presididos por 
el Mtro. José Alejandro Garza Preciado. 
Rector de la Universidad Antropológica de 
Guadalajara y se contó con la participación 
de la Mtra. Jéssica Livier Garza Preciado, 
Directora Académica; el Dr. Rubén Gonzá-
lez de la Mora, Director General y la Mtra. 
Aidé Gaona Gaona¸ Coordinadora de las 
Áreas Administrativas.

En el primero de los Actos se contó ade-
más con la presencia del Dr. Gerardo 
Ávila Martínez, Coordinador Académico 
del Área de la Salud y del Dr. Alberto Pa-
lomera Jiménez, Coordinador Académico 
del Área de Derecho. En el segundo y ter-
cero de los Actos estuvo presente el Dr. 
Ildefonso Hernández Castro, Coordinador 
Académico de Licenciaturas de Áreas de 
Humanidades y Doctorados. En el tercer 
acto se contó también con la presencia de 
la Dra. Esthela Jacqueline Rayas Padilla, 
Coordinadora de Posgrados en áreas de 
Humanidades.

En todos los actos estuvieron presentes los 
padrinos de las generaciones de egresados, 
acompañando a sus ahijados, además de 
los colaboradores de la UNAG que hicieron 
posible la realización de los mismos.

En esta ocasión hubo algunas novedades. 
Por primera vez se llevaron a cabo en el au-
ditorio de la UNAG y en un formato mixto, 
en el que de manera simultánea se trans-
mitieron a través de las redes sociales de la 
UNAG, lo que permitió que los familiares 
y amigos pudieran acompañar a distancia, 
momento a momento, a sus seres queridos 
y disfrutar, así como homenajearlos desde 
el lugar en que estuvieran. Además, los 
actos quedaron grabados, de manera que 
han podido ser reproducidos posterior-
mente.

Se cumplieron los protocolos establecidos 
por las autoridades para proteger la vida y 
la salud ante la pandemia del COVID-19. 
Todos los asistentes utilizaron cubrebocas 
y se aplicaron medidas de sanitización en 
repetidas ocasiones. Asistieron al audi-
torio solo los estudiantes y las personali-

dades ya mencionadas, de manera que se 
pudo también respetar en todo momento la 
sana distancia, incluyendo el ingreso, des-
plazamiento y salida del Plantel Minerva.

Se mencionó durante los actos académicos 
que se estaban realizando en concordancia 
con el nuevo modelo de asistencia flexible 
que se está utilizando en la UNAG, con 
respeto a la individualidad, la inclusión 
y a la visión humanista, con un modelo 
didáctico en el cual, si soy candidato, hoy 
decido asistir o no a la universidad; es 
decir, que aun si pertenezco a los grupos 
a los que se les permite asistir a nuestras 
instalaciones, cada persona puede elegir 
si lo hace o toma su clase en línea, con el 
mismo contenido que se imparte en el sa-
lón de clases, gracias a las tecnologías de 
la información y al modelo didáctico que 
estamos empleando.
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En los actos académicos, cada estudiante 
se puso de pie al ser nombrado, mientras 
que su nombre y fotografía eran pro-
yectados, tanto en el auditorio, como en 
nuestros medios de comunicación oficial, 
mientras recibían un caluroso aplauso de 
quienes se encontraban en el auditorio y, 
estamos seguros, ante el júbilo de quienes 
los acompañaron a distancia. En el caso de 
los egresados de licenciatura, en ese mo-
mento, movieron la borla de su birrete de 
derecha a izquierda, símbolo de que en ese 
acto se estaban graduando. Los egresados 
de Doctorado se impusieron el birrete ca-
racterístico de ese nivel de estudios y se 
colocaron el anillo conmemorativo.

Para cerrar cada evento tuvimos la parti-
cipación del Mtro. José Alejandro Garza 
Preciado, quien dirigió a los graduados un 
emotivo discurso.

Comenzó saludando y felicitando a los 
presentes: docentes, padrinos, colaborado-
res, egresadas y egresados, así como a los 
familiares y amigos que nos acompañaron 
a la distancia. Dijo que el logro alcanzado 
es resultado de anteponer el sacrificio a la 
conformidad, el ímpetu a la lasitud, la so-

lidaridad al egoísmo, y los felicitó pues han 
logrado algo extraordinario.

Mencionó que son muy pocas las personas 
en nuestro país que egresan de licenciatu-
ra y menos aun las que concluyen estudios 
de posgrado, a pesar de que es claro que los 
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UNAG ALUMNOS  EGRESADOS EN  DICIEMBRE  2020

LA  UNIVERSIDAD
HUMANISTA  DE  GUADALAJARA

LICENCIATURA EN
HOMEOPATÍA
Generación: XLVI Dr. José Antonio 
Urgatechea García de León
Ambriz Ríos Adalberto
Arreola Zamora José Luis
Baltazar Aguilar Ana María
Becerra Álvarez Francisco Sotero
Cabrera Sánchez Ernesto 

Cuitláhuac
Casillas Flores Jocelyn
Castañeda Castañeda Lucía
Dávila Flores Edith Mayre
Delgadillo Campos Margarita
Dorantes Romo Ma. Guadalupe
Echegaray Lerma Olivia Enoe
Estrada Sánchez Irma Olivia
García Preciado Alberto
García Ureña Sandra
Gómez Pantoja Adriana Monserrat
González Sánchez Giovana 

Guadalupe
Guevara Zárraga Claudia
Gutiérrez Antonio Leonardo
Gutiérrez Cornejo Saraí
Gutiérrez Flores José Abel
Hernández Olvera Flor Alejandra
Lomelí Guadalajara Karla
López Heredia María de Lourdes
Montes Hereida Susana
Morán Ávila Flor María
Neri Pérez María del Socorro
Oliveros Rodríguez Basilia
Pérez Hernández Fernanda 
Pérez Serrano Rosa Isela
Ramírez Navarro Luis Fernando
Rea Ruiz Francisco Javier
Rea Valadez Araceli
Reyes Vázquez José Ramón
Robles Mendoza Lucía
Rodríguez Sánchez Iván
Ruelas Barboza María de Lourdes
Sánchez Gómez Alejandro
Sánchez Ramírez Laura
Sánchez Urías Jimena
Sandoval Rodríguez Rafael
Trujillo Pineda Marisol
Vázquez Morán Carolina
Vázquez Núñez Marisol
Zermeño Rocha Olga

países que se desarrollan son los que invierten en educación, por lo 
que los animó a seguir preparándose, y asumir el compromiso que 
hoy se les encomienda.

Les hizo ver la importancia de su compromiso, ya que, sin él, no hay 
crecimiento y recordó las palabras de Ralph Waldo Emerson, poeta 
americano: “no sigan el camino trazado, vayan a donde no hay cami-
no y dejen su sendero”. 

También los exhortó para formar parte del proyecto de sociedad 
donde se han de desarrollar y crecer como profesionistas y como 
seres humanos, siendo componentes de una sociedad que demanda 
de personas capaces de entregar sus conocimientos y habilidades 
en constante búsqueda del bien común y la trascendencia. Les dijo 
que es momento de apoyarnos los unos a los otros para definir el 
México que queremos y en el cual crecerán nuestros hijos.

Agradeció a los docentes, administrativos y en especial a los estu-
diantes que han depositado su confianza en nosotros para acom-
pañarlos en su sueño de ser mejores y de hacer mejor lo que hacen.

Terminó felicitando a la UNAG por 35 años de ser la Universidad 
Humanista y a los integrantes de la generación de los grandes es-
fuerzos.

En nuestras redes sociales al 26 de noviembre se tuvieron regis-
trados 6,132 vistas del primer Acto Académico 6,946 del segun-
do Acto Académico y 9,772 del tercer Acto Académico, sumando 
22,850 vistas de los actos de ese día. Si tomamos en cuenta las 
9,613 del Acto Académico del 18 de septiembre, antes de terminar 
noviembre se cuenta con casi 32,500 vistas de nuestros dos días de 
actos académicos acaecidos entre septiembre y noviembre de 2020.

Hacemos manifiesta nuestra felicitación a los egresados en diciem-
bre de 2020 por su logro al concluir esta etapa de su formación 

académica y les agradecemos que hayan seleccionado a la UNAG 
como la universidad con la que prosiguieron con la consecución de 
sus metas, tanto en los aspectos profesionales, como en el fortale-
cimiento de sus valores y de su compromiso con las personas que se 
beneficiarán de sus servicios. Estamos seguros que su contribución 
a la sociedad desde el ámbito de su licenciatura, especialidad, maes-
tría o doctorado, tendrá un alto impacto positivo que dejará huella, 
por a su formación humanista, su énfasis en su autorrealización, al 
tiempo que buscan la trascendencia y facilitar el desarrollo de las 
demás personas, con integridad, entrega, calidad y profesionalis-
mo ¡Muchas felicidades y gracias por su preferencia!

LICENCIATURA EN
NUTRICIÓN
Generación: XII Federico Gómez
Álvarez Ruiz Dulce María
Gómez Delgadillo Samantha Fally
Gutiérrez Flores Adriana
Moreno García Samantha Priscilla
Neri Navarro Laura Carolina
Ramírez Aguilar Paola
Ruiz Velasco Lecourtois Tania

LICENCIATURA EN
PSICOLOGÍA ÁREA SOCIAL 
Generación: XXIV Wilhelm Reich
Álvarez Quintanilla Alejandra 

Patricia
Antillaque González Karla Lyzet
Cardona Jáuregui Louisa Fernanda
Cuenca Hernández Laura Alicia
Cumplido Flores María Laura
Fajardo Smith Jacqueline Alejandra
Flores Carballido María Luisa
Flores Navarrete Baltazar
Gámez Galicia Gloria Elisa
García Díaz Natalia Berenice
García García Jorge Agustín
Gómez Colunga Anallely
Gutiérrez Olmedo Ana Ruth
Hernández García Erika Anahí
Hernández Hernández Inocencia
Jaramillo Aldana Jessica 

Magdalena
Jiménez Landeros Hugo de Jesús
Macías Ascencio Melanie
Mendoza Siordia Víctor Abraham
Ramírez Mendoza Mayela 

Jacqueline
Ramírez Tamayo Jasibe
Robles Ruiz Iliana Margarita
Rodríguez Anaya Juan Francisco
Salcedo Flores Paula Fernanda
Sánchez Ramos Graciela
Sandoval Macías Bertila
Vargas de la Cruz Laura Lucia
Vázquez Delgado María Josefina
Vázquez Esparza Sergio Iván
Velasco Vélez Cristian Salvador

REVISTA PILARES 30 ENE-ABR-2021-36 PAGINAS.indd   38REVISTA PILARES 30 ENE-ABR-2021-36 PAGINAS.indd   38 18/12/20   13:1818/12/20   13:18



U
N

A
G

EG
R

ES
A

D
O

S

ALUMNOS  EGRESADOS EN  DICIEMBRE  2020

LA  UNIVERSIDAD
HUMANISTA  DE  GUADALAJARA

LICENCIATURA EN 
DESARROLLO HUMANO
Generación: XXXIII Wilhelm Reich
Antillaque González Karla Lyzet
Betancourt Schwarz María
Cornejo Martínez Pedro
Gutiérrez Olmedo Ana Ruth
Martínez Flores Fernando
Rodríguez Armida
Vázquez Esparza Sergio Iván

LICENCIATURA EN
EDUCACIÓN
Generación: XIX Juan Bosco
Colmenares Pérez Rosa Yesenia
De la Cruz García Ana Teresa
De la Torre Aguilera Diana Sarahi
García Soto Maritsa
Gómez Flores Armando
González Romo Karla Lorena
Hernández Escalera Alicia
Hernández González Cecilia
Hernández Hernández Mayra 

Alejandra
Lara Haro Fabiola
López Aguilar Maritza
Ornelas Leal Ana Paola
Ramos León Dulce Maritza
Sánchez Ramírez Guillermo

LICENCIATURA EN 
ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS
Generación: XI Philip Crosby
Cueva Janelle
Hernández Montañez Luz Paola
Sepúlveda Elizalde Ana Luz

LICENCIATURA EN 
CONTABILIDAD Y FINANZAS
Generación: XI Philip Crosby
Canela González Héctor David
Macías Ruelas Christian 

Emmanuel
Ramírez Cuevas Lizeth
Saldaña Santos Ezequiel
Villaseñor Padilla Génesis 

Guadalupe

LICENCIATURA EN
NEGOCIOS INTERNACIONALES
Generación: VIII Henry Ford
De la Loza Corona Jair
Medina Vargas Jesús Alberto

ESPECIALIDAD EN 
TERAPÉUTICA HOMEOPÁTICA
Generación: XXIX Dr. José Antonio 
Urgatechea García de León
Galaz Cesar Georgina Lizette
Gutiérrez Carlos Julisa
Hernández Flores Ángel

Ibarra Zarate Héctor Manuel
Jiménez Chairez José
Lozano Rodríguez María de Jesús
Méndez Carlon Nayvi Zulema
Navarro Gallaga María Celia
Ponce Cornejo Jorge Guadalupe
Rodarte Sánchez María del Rosario
Sandoval Hernández Silvia

ESPECIALIDAD EN
EDUCACIÓN COGNITIVA
Generación: VII Juan Bosco
Arellano López Ana Karen
Casillas Moreno Lilia Janeth
Flores Silvestre María Lidia
Gallegos Torres Angélica
González Cisneros Goretti Bethzabet
Gutiérrez Tapia Gabriela
López Robles Ahtziri Yuridia
Martin Saldaña Rocío del Carmen
Méndez Mariscal Mayra Griselda 

Elizabeth
Muñoz Espinoza Arisdelsi
Muñoz Espinoza Ruth Noemí
Pérez Villanueva Xóchitl Patricia
Ramos García Edna Carolina
Torres Sandoval Judith

ESPECIALIDAD EN
EDUCACIÓN TEMPRANA
Generación: III Séneca
Cortés Vázquez Teresita del Niño 

Jesús
Estrada González Karen Elizabeth
Hernández Jiménez Monica 

Alondra
Hernández Moreno Hessbeidy 

Alejandra
Jiménez Torres Verónica Fabiola
Ramírez Galván Erika Lizette

MAESTRÍA EN NUTRICIÓN
Generación: XVIII Federico Gómez
Castillo Vera Dora Edith
González Fernández Miguel Ángel
Iñiguez Velázquez Robin
Villa Castellanos Sonia Mariam

MAESTRÍA EN
GESTIÓN DIRECTIVA
Generación: XXVIII Henry Ford
Jiménez Sandoval Sergio Jesús
Morales Rodríguez Thania Edith

MAESTRÍA EN BIOENERGÍA
Y DESARROLLO HUMANO
Generación: XXXVI Wilhelm Reich 
Carrillo Lucano Susana
Valle Rodríguez María Lisandra
Vargas Orozco Martha Elena
Figueroa García Maricela

García Medina Silvia Yvette
Iglesias Arvizu Roberto
Rivera Borrayo Julia
Villagrán Hernández Guillermo

MAESTRÍA EN CIENCIAS Y 
TÉCNICAS DE ORIENTACIÓN 
FAMILIAR
Generación: XXXII Wilhelm Reich
Alfaro Martínez Eva Iduvina
Estrada López Laura Elena
Hernández Larios Edna Maricela
Pérez Ornelas Laura

MAESTRÍA EN INNOVACIÓN 
EDUCATIVA
Generación: XVI Juan Bosco
Castañeda Antolín Yadira 

Elizabeth
Marín Pineda Perla Alejandra
Urzúa Alvarado Bertha Alicia

MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA 
TRANSPERSONAL
Generación: XXI Wilhelm Reich
Del Valle Block Laura Valentina
Guzmán Ramírez Rosa Guadalupe
Moreno Rico Monica
Navarro García María Elena

DOCTORADO EN ALTA 
DIRECCIÓN
Generación: VI José Fernández del 
Valle
Aldaz Ramírez Ignacio
Del Rio Dávalos Carlos Eugenio
García Mercado Mario
Orozco Bernaldez Adriana
Pacheco Campos Luis Alberto 

Jesús
Romo López Adriana
Zárate de Ávila Daniel

Reiteramos nuestro reconocimiento y agradecimiento a todos 
quienes integran la Familia UNAG por su disposición y la ma-

nera como han enfrentado la pandemia. Sigamos aprendiendo 
acerca de las circunstancias y las oportunidades que nos han brin-
dado. Ya no sólo se trata de salir de casa o quedarnos en ella, del 
uso apropiado de las medidas de seguridad y de cómo enfrenta-
mos las restricciones económicas. Ahora se trata también de en-
frentar el tema de la salud y la vida misma de personas cada vez 
más cercanas a nosotros y de los testimonios de quienes fueron 
infectados y salieron adelante o de quienes, desafortunadamente 
no pudieron sobrevivir a este terrible mal que nos aqueja. Se trata 
de aprender de nosotros mismos y de otros a construir y recons-
truir nuestro presente inmediato y nuestro futuro total. Se trata 
de la solidaridad y del humanismo aplicado a la realidad actual y 
a la trascendencia. Se trata de la mejora continua y la integridad.

Feliz año 2021. Esperamos que esté lleno de logros, satisfacciones 
y relaciones humanas que colmen sus seres de bienestar, tanto 
en lo individual como en lo que compartan con sus seres queridos 
y con quienes se benefician y se beneficiarán de todo lo que han 
aprendido. Que este año sea un paso más a su autorrealización 
en el camino de compartir y trascender. Que reciban muchas 
bendiciones.
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Colabora en nuestra
Revista PILARES,

enviando un artículo para alguna
de sus secciones temáticas.

Para mayor información y envíos:
revistapilares@unag.mx

Acr38326522346242754.pdf   1   07/12/20   16:03

Toda colaboración debe ajustarse 
a los siguientes lineamientos:

Estar redactado correctamente en español.

Con una extensión máxima de 3000 palabras y 
mínima de 2500. 

Abordar una temática de interés en las áreas 
propias de la revista: Actualidad, Educación, 
Salud, Desarrollo Humano, Creatividad y Mundo 
Empresarial, Cultura y Sociedad.  

En letra Times New Roman, número 12, interli-
neado a 1.5, con los subtítulos en negritas a 12 
puntos y el título general a 14. Las citas textuales 
de más de tres renglones deberán estar a 11 
puntos. 

La colaboración puede enviarse vía correo electró-
nico a revistapilares@unag.mx. El título del correo 
deberá ser “Artículo para Pilares”.

Las referencias se citarán con base al manual 
“APA_UNAG”, disponible en la web: 

www.unag.mx 

Esperamos contar con tu colaboración.

Recuerda que en la revista PILARES 
hay una espacio para ti.

La Revista PILARES, 
de la Universidad Antropológica 

de Guadalajara, invita a la familia UNAG 
a participar en este proyecto 

con sus colaboraciones 
(trabajos inéditos, teóricos o de investigación)

para su futura publicación. 
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SER, SABER Y TRASCENDER
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REVISTA PILARES 30 ENE-ABR-2021-36 PAGINAS.indd   40REVISTA PILARES 30 ENE-ABR-2021-36 PAGINAS.indd   40 18/12/20   13:1818/12/20   13:18






	Binder1
	Binder1
	29 contra portada
	29 portada
	FINAL REVISTA PILARES 30 ENE-ABR-2021-36 PAGINAS

	contraportada interna
	indice

	contraportada interna
	indice

