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Sin Contraseñas

La revista Sin Contraseñas tiene un objetivo de carácter social: combatir 
la infodemia a través de la divulgación de la ciencia y la cultura. Busca 
abonar respondiendo a lo que el historiador israelí Yuval Harari escribió 
en su libro 21 lecciones para el siglo XXI: ¿qué está ocurriendo ahora 
mismo?, ¿cuáles son los mayores retos y opciones de hoy en día?, ¿a 
qué debemos prestar atención?, ¿qué tenemos que enseñar a nuestros 
hijos? Apoyados en los avances de la ciencia, buscamos divulgar 
algunas respuestas.

La revista de la UNIVIM tiene dos enfoques centrales: por un lado, la 
innovación educativa y, por el otro, la inclusión. Las diversas secciones 
que la conforman tratan a fondo estas dimensiones de análisis.

Esta publicación pretende compartir los avances de la ciencia en 
distintas áreas de estudio, los relacionados con la educación, pero 
también con la salud o la vida cotidiana; busca ser un instrumento 
de comunicación que integre también funciones para personas con 
alguna discapacidad; que los temas contemplen intereses diversos, 
así como cuestiones que atañen a nuestra comunidad virtual. Los es-
tudiantes son protagonistas de estas cuestiones; su voz y pensamiento 
se expresan en las letras que integran esta revista.

En este sentido, uno de los aspectos más relevantes de la revista 
Sin Contraseñas es que está construida por la propia comunidad 
UNIVIM. Diseñadores, correctores de estilo, estudiantes, escritores, 
coordinadores, directivos y personal de base de esta universidad 
trabajan intensamente en su construcción, sin protagonismos, 
participando en un equipo interdisciplinario. Apuntando en esta 
dirección participativa, y por ello el nombre que lleva, está abierta a 
la colaboración de todos aquellos que deseen compartir lo que saben 
y pretendan servir a nuestra comunidad y, por extensión, a nuestra 
sociedad.

Esta publicación expresa con claridad sus intenciones, desde su diseño 
hasta su contenido: que se lea por un público amplio, que los temas 
abordados sean de tu interés o se relacionen con tus áreas de saber, 
que encuentres información útil, que sientas que forma parte de ti como 
estudiante, tutor, colaborador o amigo de esta universidad.

Esta revista es de ustedes y espero que la disfruten.

David Mendoza Armas
Rector

Presentación
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¿A QUIÉN MATÓ EL GATO? 

¿Te imaginas que por alguna razón no pudieras 
estudiar algo que fuera de tu verdadero interés? 
Sería muy triste que por cuestiones como la ubi-
cación geográfica o la incompatibilidad de ho-
rarios te resultará imposible acceder a un mundo 
de conocimientos que está a la espera de que 
lo descubras. Bien, esa ha sido la realidad de mi-
les de personas en todo el mundo a lo largo de 
la historia, y es que, por desgracia, la instrucción 
académica siempre ha estado en función de 
ciertas posibilidades, como el vivir en ciudades 
importantes o contar con el dinero para ingresar 
a determinadas escuelas.

Retrocedamos un poco y pensemos por un 
momento en que fue gracias a la invención de 
la escritura que el conocimiento desarrollado por 
muchas personas pudo materializarse y transmi-
tirse. Lo anterior es muy relevante para los sistemas 
educativos, ya que mucha gente no podía asistir 
a escuelas físicas por infinidad de circunstancias. 
Esta necesidad se vio solventada, por ejemplo, 
con la creación de las escuelas por correspon-
dencia a finales del siglo XIX. Si hacemos un breve 
recorrido histórico por los distintos medios con los 
cuales ha sido posible enseñar distintos temas a la 
distancia, podríamos mencionar que

de la educación por medio impreso y unidi-
reccional, se pasó a la enseñanza por corres-
pondencia, y de esta a la audiovisual. De la 
enseñanza audiovisual se evolucionó hacia la 
formación apoyada en la informática, para 
finalizar con la era de la telemática en la que 
nos encontramos inmersos (García Aretio, 1999).

Por otro lado, ¿has pensado en los trabajadores 
que requieren una capacitación continua y cons-
tante? Aquí haremos referencia a un concepto 
titulado “educación permanente”. Para ellos, el 
modelo de educación a distancia también ha 
representado una solución idónea. Para finalizar, 
es importante mencionar que estos modelos 
representan una democratización de la edu-
cación y una ruptura de barreras, como son los 
privilegios económicos.

Referencias
• García Aretio, L. (1999). “Historia de la 

educación a distancia”. Revista Ibe-
roamericana de Educación a Distancia, 
vol. 2, núm. 1. https://doi.org/10.5944/
ried.2.1.2084

Contigo en
la distancia
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Tradicionalmente, la educación virtual ha sido 
malentendida y confundida con la educación a 
distancia. Si bien ambas comparten elementos 
similares, es en sus diferencias donde radica la 
necesidad de implementar una u otra respecti-
vamente. Ante la creciente necesidad educativa 
en México y en relación con la crisis sanitaria 
derivada del SARS-CoV-2, los sistemas alternativos 
a la educación presencial han recibido atención 
y difusión. Tras esta etapa en la sociedad mexica-
na y global, es necesario cuestionar las categorías 
tradicionales para plantear nuevos sistemas 
que garanticen el acceso al aprendizaje y a 
la educación.

Habitualmente, se cree (erróneamente) que la 
educación presencial tiene mayor seriedad o 
prestigio, al contar con el trato directo del faci-
litador del conocimiento y un seguimiento cons-
tante por parte de la institución hacia el estudian-
te. No obstante, esta innegable facultad de la 
educación presencial implica el desplazamiento 
de aquellos grupos que, por diversas y numerosas 
razones, no pueden trasladarse hasta el centro de 
estudios o que no cuentan con la misma posibi-
lidad de constancia e inversión de tiempo que 
les permita cumplir y terminar exitosamente la 
educación.

Partiendo de la educación a distancia, que se 
basa en la digitalización de los recursos puestos a 
disposición del alumno en una plataforma digital, 
la educación virtual acerca el contenido multi-
media al estudiante a la par de un diseño instruc-
cional, el cual sirve de guía y apoyo para que se 
cumplan los objetivos, las actividades de apren-
dizaje y las competencias esperadas. No se trata 
únicamente de proporcionar la información y el 
material necesario. Mediante la interacción de un 
tutor que asesora y da seguimiento al estudiante, 
y de la mano de lo anteriormente mencionado, la 
educación virtual hace palpable su objetivo con 
la educación y facilita la inclusión.

Y entonces… 
¿qué es la educación virtual?



¿A QUIÉN MATÓ EL GATO? 

Ahora que conoces a grandes rasgos la diferencia 
entre las modalidades de educación a distancia 
y virtual, déjanos contarte que en México existen 
múltiples universidades donde se imparten estudios 
en línea. Hace ya algún tiempo, cuando internet 
se volvió accesible para una buena parte de la 
población estudiantil, las instituciones de educa-
ción superior se dieron a la tarea de crear planes 
de estudios destinados a cursarse completamente 
en línea, incluso los trámites, que van desde la 
inscripción hasta la obtención del título y la cé-
dula profesional, pueden realizarse a través de 
sus plataformas virtuales.

Un dato interesante es que las primeras universida-
des que ofrecieron esta modalidad virtual no fue-
ron universidades creadas con ese objetivo, sino 
instituciones que ya ofrecían sus programas den-
tro de la modalidad presencial y que incluyeron 
los estudios en línea como una segunda opción. 
Y he aquí otro dato interesante: ¿sabías que en 
México solo contamos con dos universidades 
cien por ciento virtuales?; estas son la Univer-
sidad Virtual del Estado de Guanajuato (UVEG), 
creada en 2007, que fue la primera universidad 
virtual en México; y la nuestra, la Universidad 
Virtual del Estado de Michoacán (UNIVIM), creada 
en 2011, curiosamente ambas se encuentran en 
estados vecinos y comparten la misma área 
económica del país.

Estas dos universidades, aunque cuentan con 
campus físicos pequeños en comparación con 
la mayor parte de las universidades presen-
ciales, son dependencias públicas con una gran 
proyección internacional por encontrarse en 
la red, desde donde ofrecen una variedad de 
cursos, diplomados, licenciaturas, especialidades, 
maestrías y doctorados, todo mediante la 
implementación de diseños instruccionales, que 
son la forma en que se presentan los contenidos 
de las asignaturas, las actividades, los espacios 
donde se entregan, construyen y retroalimentan 
las evidencias de aprendizaje, los recursos 
didácticos, las rúbricas de evaluación y todos 
los complementos requeridos para estudiar desde 
cualquier lugar en que tengas un dispositivo 
conectado a internet. Así que, manos a la obra, 
es hora de pensar seriamente en iniciar o dar 
continuidad a tu preparación profesional desde 
esta amigable alternativa.

¡100 %
virtuales!
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A más de mil 
kilómetros de 
distancia…
A veces pensamos que las grandes invenciones 
humanas han surgido en contextos académicos 
y científicos especializados. No obstante, las más 
importantes han surgido por la necesidad de re-
solver las limitaciones inherentes al ser humano.

Así se creó Moodle (Modular Object-Oriented 
Dynamic Learning Environment) hace poco más 
de veinte años, uno de los sistemas más usados 
para gestionar los aprendizajes. Es el espacio del 
aula trasladado al escenario virtual. ¡Donde la 
magia sucede!

Martin Dougiamas es el nombre de su fundador. 
De niño vivió la experiencia del aprendizaje a dis-
tancia que, como ya hemos visto, sin fundamen-
tos y por desconocimiento, siempre se considera 
en un rango menor a la educación presencial. 
Pero la idea del fundador de Moodle es preci-
samente lo contrario: la educación a distancia 

rompe muchas de las barreras que impiden que 
la educación tenga la posibilidad de llegar a to-
dos.

Originario de las remotas zonas áridas de Austra-
lia y a más de 1000 kilómetros de distancia de la 
escuela más cercana, Martin tuvo la experiencia 
de formarse en las llamadas Escuelas del Aire, 
que transmitían las clases a través de radio de 
onda corta. A principios del siglo XXI, Martin y su 
profesor Peter Taylor presentan en la universidad 
de Curtin, en Australia, la propuesta de un mo-
delo didáctico, cargado en internet, que sirviera 
para la gestión de cursos de código abierto. Así 
ve la luz pública Moodle.

Por cierto, Moodle es la plataforma que utiliza-
mos para administrar todos nuestros cursos en la 
UNIVIM.



Escrito por 
Enrique Lugo*

elugo@univim.edu.mx

* Licenciado en Literatura Intercultural por la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM). Se ha desempeñado como autor y 
gestor de contenido. Actualmente colabora 
como corrector de estilo en la UNIVIM.

DIÁLOGOS VIRTUALES

La Universidad Virtual del Estado de Michoacán está integrada por 
una comunidad de estudiantes, administrativos y directivos com-
prometidos con generar una educación de calidad en un am-
biente académico integral, respetuoso e incluyente. Como todas 
las personas, cada integrante de esta comunidad tiene su propia 
opinión y visión sobre los ejes centrales de la institución. En esta 
sección, compartimos los sentires y pensares que fortalecen el 
discurso institucional y pedagógico.

Para este número inaugural de Sin Contraseñas, nos dimos a la tarea 
de entrevistar a los principales gestores de la labor académica de 
la UNIVIM: al doctor David Mendoza Armas, rector; al doctor 
Arturo Castro López, director académico; y a la Mtra. Daniela Ávalos 
Medina, jefa del Departamento de Diseño de Materiales, cuyas 
voces sintetizamos en esta breve pero muy sustancial colaboración, 
ya que son ellos quienes dan rumbo a este proyecto educativo.

virtuales
Diálogos
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David Mendoza Armas 
(Rector de la UNIVIM)** 

La educación no es un proceso perfecto y lineal, por más que nos 
gustaría que lo fuera: aquello que puede ser bueno para un 
estudiante, puede no serlo para otro; deben tomarse en cuenta las 
capacidades específicas de cada uno, así como los modelos de 
aprendizaje óptimos para cada cual. A menudo, cuando se habla 
de educación virtual, se emiten juicios desde la comparativa con 
la educación presencial, es decir, desde el desconocimiento del 
funcionamiento y estructuración de esta.

Generalmente, se confunden las categorías de educación a 
distancia, en línea y virtual, y con justa razón. De manera gene-
ral, se puede decir que la educación a distancia es el inicio de la 
educación virtual. En ella, el alumno está distanciado no solo de 
la universidad, sino de los espacios de interacción y difusión del 
conocimiento. Por ello, la educación en línea pretende acercar 
a los estudiantes a estos espacios, aunque, evidentemente, la 
brecha sigue siendo importante.

La UNIVIM utiliza el modelo de educación a distancia a través 
de una modalidad en línea, poniendo especial atención a 
la implementación de los diseños instruccionales; estos son una 
especie de camino o ruta que el alumno puede seguir realista-
mente, apoyado por tutores que acompañan al estudiante en el 
proceso de aprendizaje y propiciando espacios de interacción 
digitales (foros, espacios de tareas, videoconferencias), generando 
la educación virtual.

Por principio, en la educación virtual no se puede dejar nada 
implícito, es decir, al entendimiento del alumno, todo debe ser cla-
ro y explícito para la correcta elaboración y seguimiento de las 
evidencias de aprendizaje. Mediante los diseños instruccionales, 
se reducen los malentendidos y subjetividades, reemplazándolos 
por acompañamiento docente y calidad educativa.

** Doctor y Rector de la UNIVIM.



DIÁLOGOS VIRTUALES

Arturo Castro López 
(Director Académico de la UNIVIM)*** 

La educación virtual tiene la característica de ofrecer clases de 
manera sincrónica o asincrónica, a través de una plataforma don-
de se encuentran los contenidos, también conocidos como dise-
ños instruccionales. Estos son elaborados por expertos en la ma-
teria. Una vez pasados por el proceso de revisión y corrección, se 
montan en la plataforma para que los alumnos, en acompaña-
miento con el tutor, puedan desarrollar las habilidades esperadas 
de la asignatura.

El acompañamiento es un concepto clave en el proceso de 
la educación virtual. Esta consta de una agenda donde se en-
cuentran todas y cada una de las actividades del curso, que se 
compone generalmente de cuatro semanas. El tutor agenda las 
actividades y asigna fechas para la entrega de cada una, acom-
pañando al alumno mediante la retroalimentación. A través de 
videoconferencias, se orienta al estudiante para el mejoramiento 
de las habilidades, disipar dudas, aclarar términos o cualquier otro 
requerimiento del alumno.

La inclusividad y el acceso a la educación son principios que ri-
gen a la UNIVIM, por lo que constantemente se desarrolla material 
adecuado para que las personas con algún tipo de discapaci-
dad física, mental, intelectual o sensorial puedan adquirir el co-
nocimiento y elaborar las actividades. A través de plug-ins en la 
página de la universidad, se implementan recursos que apoyan 
a esta comunidad, desde audios incorporados hasta lengua de 
señas. No obstante, constantemente estamos intentando desarro-
llar e incorporar recursos que faciliten el acceso a personas con 
distintos tipos de discapacidad, para garantizar su derecho a la 
información y la educación.

*** Licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo (UMSNH). Cuenta con la especiali-
dad en Derecho Procesal y la maestría en Derecho por la 
misma universidad. Actualmente cursa el doctorado en 
Investigación y Docencia.
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Daniela Ávalos Medina 
(jefa del Departamento de Diseño de Materiales)**** 

La educación virtual se basa en la generación de entornos y am-
bientes para fortalecer el aprendizaje por medio de la tecnolo-
gía; esto la convierte en una opción viable para personas que, 
por cuestiones personales y variadas, no pueden asistir de mane-
ra presencial. Los alumnos pueden acceder de manera remota 
a todos los recursos y elaborar las actividades desde su hogar o 
desde donde lo requieran. De esta manera, no se excluye a estas 
personas del ambiente educativo, sino que se generan espacios 
virtualmente accesibles.

La educación virtual y a distancia pueden parecer similares en 
un primer momento, pero no son lo mismo necesariamente. Por 
principio, le educación a distancia puede desarrollarse mediante 
distintos tipos de recursos que no implican la implementación de 
tecnología o conexión a internet. Estos recursos pueden ser libros 
o cuadernos de ejercicios, CD, recursos multimedia, etc. La edu-
cación virtual, por su parte, sí requiere una conexión a internet y 
la implementación constante de innovaciones tecnológicas que 
garanticen la creación de espacios de interacción y diálogo me-
diante foros, plataformas y evidencias de aprendizaje, haciendo 
uso de la interacción directa con el tutor, propia de la educación 
en línea.

La UNIVIM ofrece educación accesible para satisfacer las nece-
sidades de nuestros usuarios. Para nosotros es muy importante 
planear los contenidos, recursos y actividades para acercar, me-
diante el uso de recursos y herramientas tecnológicas, a todos los 
alumnos al conocimiento y la información, independientemente 
de cualquier discapacidad que puedan tener. Como institución, 
tenemos el reto de ayudar y motivar a los estudiantes para que se 
sientan incorporados como parte de nuestra comunidad. La in-
clusión es de todos y forma parte de una cultura organizacional 
que a menudo consiste en luchar contra el sistema educativo de 
accesibilidad.

Sin Contraseñas

**** Es licenciada en Pedagogía por el IMCED y licenciada 
en Educación Media Superior, con especialidad en Ciencias 

Sociales, por el Centro Escolar Juana de Asbaje (CEUJA), 
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Educación en línea 
en el siglo XXI

Durante los últimos años, el mun-
do ha desarrollado un creci-
miento exponencial en el uso 
de nuevas tecnologías y estra-
tegias en el proceso de ense-
ñanza/aprendizaje, lo que ha 
llevado a la creación de dife-
rentes métodos educativos que 
ayuden a mitigar o minimizar la 
desigualdad educativa entre 
la población, ya que es el prin-
cipal fenómeno que propicia 
la desigualdad social. Diversas 
empresas e instituciones edu-
cativas comenzaron a crear 
los MOOC, despertando la 
atención de académicos, in-
vestigadores y público en ge-
neral, ya que representan una 
oportunidad educativa al ser 
abiertos, en línea y sin costo, 
características que permiten el 
acceso a un sinnúmero de per-
sonas de diferentes partes del 
mundo que requieren obtener 
una mejoría profesional o labo-
ral. Sin lugar a duda, su relevan-
cia es fundamental al integrarse 
en el sistema educativo tradi-
cional, ayudando al desarrollo 
educativo de quienes toman los 
cursos. Sin embargo, la principal 
problemática que se ha estudia-
do en diferentes investigaciones 
es el alto índice de deserción de 
los cursos, que de acuerdo con 
la literatura puede llegar a ser 
del 75 % al 90 %.

Un MOOC es una forma de 
aprender en red, un modelo de 
curso que favorece el aprendi-
zaje a lo largo de la vida, favo-
rece el aprendizaje autónomo, 
requiere que el participante ten-
ga conocimientos informáticos, 
aunque por las elevadas cifras 
de participantes en los MOOC se 
ve afectada la interacción pro-
fesor-alumno. Los cursos MOOC 
constituyen una extensión de la 
propuesta para universalizar los 
contenidos y el acceso a la for-
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Figura 1. Siglas MOOC. 
Autor: Elena Alemany (2018).

mación, pero incluyen factores 
metodológicos y de interacción 
entre los participantes, frente 
a la iniciativa de OCW (Open-
CourseWare), que se basa en el 
aprendizaje individual y solitario 
(García-Peñalvo et al., 2017).

Impacto de la de 
deserción de los 
cursos MOOC
La creación de cursos online 
masivos y gratuitos durante la 
última década ha revoluciona-
do los métodos de enseñanza, 
provocando un particular inte-
rés entre la población, ya que 
representan una oportunidad 
gratuita de obtener conocimien-
tos para el desarrollo profesional 
y laboral de los participantes.

Existen diversos elementos que 
afectan la conclusión de un 
MOOC, los cuales han sido des-
critos en diversas investigacio-
nes. En este caso se hizo con la 
plataforma Miríada X, en la que 
se aplicaron encuestas para lo-
grar determinar las principales 
causas de abandono, donde 
se obtuvo como resultado que 
son la falta de motivación y 
ausencia de interés que pue-
de encontrarse durante el de-

sarrollo del curso. Aunado a 
ello se puede mencionar que 
al ser abiertos los estudiantes 
no dedican el tiempo necesario 
para cumplir con las actividades 
debido a diferentes factores, 
entre los que principalmente se 
encuentran lo familiar y laboral. 
Por lo tanto, la tasa de éxito de 
un curso MOOC es aproxima-
damente del 15 %, considerada 
muy baja tomando en cuenta 
el número de participantes que 
se enlistan en un curso.
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Figura 2. Ciclo de sobre expectación sobre los MOOC. Fuente: Jordi (2013).

La mayoría de los MOOC, 
desde el pasado hasta el 
presente, se enfrentan a pro-
blemas de deserción. Para 
abordar este problema fueron 
desarrolladas varias estrategias, 
entre ellas la gamificación y 
certificación de dichos cursos. 
De igual forma, se plantea me-
jorar el diseño y la metodología 
de los MOOC con el propósito 
de renovar las actividades in-
teractivas y formativas para 
motivar el aprendizaje de los 

usuarios.

A lo largo de la litera-
tura se indica que 

es conveniente 
hacer uso de 
una diversidad 
de herramientas 
que principal-

mente sean de 
uso intuitivo, para 

que los estudiantes 
puedan interactuar 

con los contenidos. 
Por último, aunque no 

se mencione específica-
mente en los estudios de 

literatura, se debe registrar 
que no contar con la infraes-

tructura tecnológica adecua-
da genera la desmotivación y 
por consecuencia la deserción 
de los cursos.

Los cursos MOOC deben impul-
sar el aprendizaje autónomo, 
sin embargo las investigaciones 
analizadas exponen que la 
falta de interacción social entre 
los usuarios y profesor tiene un 
impacto negativo en el com-
portamiento de aprendizaje y el 
aumento de deserción, ya que 
son los mismos usuarios quienes 
expresan que la falta de comu-
nicación desmotiva y terminan 
no finalizando los cursos.

Conocer los factores que in-
tervienen en el abandono de 
los MOOC permitirá que se 
desarrollen y diseñen mejores 
cursos, mejorando así la calidad 
y disminuyendo el abandono de 
los participantes.

¿Existe un verdadero 
abandono  de los 
cursos MOOC?
Es seguro que el tema de la tasa 
de abandono de los MOOC 
no es fácil de explicar. Como 
se ha mencionado, se necesi-
ta clasificar el abandono, tener 
las características que permitan 
reconocer quiénes abandonan 
de verdad el curso, ya que 
dentro de algunas entrevistas 
que se realizaron antes de iniciar 
los cursos que sirvieron de casos 
para las investigaciones, se 
observa desde un inicio quiénes 
y cuántos tienen la intención 
de terminar con éxito. Desde 
el inicio se marcan las tasas de 
abandono de los participantes, 
dado que en dichas entrevistas 
se cuestiona la intención con 
la que se inscriben y la motiva-
ción con la que cuentan antes 
de entrar al curso, lo que deja 
ver que muchos solo lo hacen 
por curiosidad. Estas respuestas 
son los primeros factores que 
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Con lo anterior se puede ver que la motivación 
del alumno no solo debe verse desde la nece-
sidad de aprender, sino desde el punto de la 
necesidad de competencia en la actualización 
profesional, dado que en estos tiempos las em-
presas buscan profesionales con diversas capa-
cidades laborales, con buen nivel de prepara-
ción en diferentes áreas, que brinden seguridad 
en el conocimiento de los temas que manejan.

En suma, cabe señalar que a pesar de lo que 
representan las altas tasas de abandono de los 
cursos MOOC, pueden estos tomar mucha ven-
taja, agregarse al modelo de B-Learning y subir 
nuevamente al escenario del éxito.

Figura 3. Incidencia de factores. Elaboración propia.

indican que habrá mayor tasa de abandono.

Dentro de los hallazgos encontrados desta-
can las estrategias para aumentar los niveles 
de motivación en los alumnos, tales como la 
certificación de los cursos MOOC. Se conside-
ra que son factores importantes para el éxito 
diseñar y estructurar el curso con base en las 
necesidades del público al que va dirigido; la 
estandarización del modelo pedagógico; la in-
troducción de actividades atractivas e interac-
tivas; la implementación de módulos, donde el 
participante pueda acceder a los contenidos 
a su propio ritmo; el curso de introducción a la 
plataforma, donde pueda familiarizarse con el 
nuevo entorno de aprendizaje; la integración 
de redes sociales como Facebook, Twitter, 
WhatsApp, entre otras, ya que estas son bien 
aceptadas por muchos usuarios y permiten pu-
blicar y actualizar información en tiempo real, 
con lo que se accede a una mejor comuni-
cación y retroalimentación entre profesores y 
alumnos.



La consultoría filosófica
En nuestra vida cotidiana plati-
camos, participamos en clases o 
podemos contestar preguntas en 
el trabajo, pero hay momentos en 
los que deseamos comprender 
temas de forma particular, en los 
que buscamos entender determi-
nado problema o concepto de 
forma personal.

Sobre este punto podemos regre-
sar a la obra de Platón en su texto 
Alcibíades (2020), en el que Sócra-
tes cuestiona a Alcibíades sobre 
el cuidado de sí, señalando que 
para que el hombre se mejore a 
sí mismo es menester conocerse, 
con lo que enfatiza la importancia 
del autoconocimiento para el ser 
humano.

Este autoconocimiento procla-
mado por Sócrates en la obra de 
Platón tiene el potencial de ser 
buscado por todas las personas, 
puesto que analizarse y compren-
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derse a uno mismo permite poner 
entre paréntesis nuestras propias 
concepciones para poder sepa-
rarnos de ellas y ver desde otro 
ángulo los puntos propuestos.

Sobre este punto profundiza Pla-
tón en su diálogo Alcibíades y se 
cuestiona por medio de la me-
táfora del ojo cuál es el límite del 
autoconocimiento, la cual sería 
interesante volvernos a plantear 
como ¿qué es lo único que el ojo 
no puede ver?

Podríamos decir muchas respues-
tas desde nuestro horizonte de 
comprensión, desde señalar que 
lo que no podemos ver es la luz ul-
travioleta hasta la propia nuca del 
interrogado, pero esta pregunta 
Sócrates la usa como analogía al 
señalar que el ojo es lo único que 
no se puede ver a sí mismo y ne-
cesita verse reflejado en el espejo 
de los ojos de otra persona.
 

¿Qué es la
consultoría

filosófica?
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De la misma manera, señala Só-
crates en el diálogo Alcibíades 
que para poder conocernos es 
necesario el apoyo del otro, que 
nos permita percatarnos de as-
pectos que no son visibles para 
nosotros mismos.

Si nos apoyamos en otras tradi-
ciones, podemos ver que la filo-
sofía náhuatl ve en la figura del 
Tlamatimine un espejo horadado 
que permite que el hombre logre 
alcanzar un rostro y un corazón, 
lo que se consigue por medio del 
diálogo entre el Tlamatimine y el 
consultante; de la misma forma 
que un médico cuida el cuerpo, 
el Tlamatimine apoya en el cui-
dado del alma.

En la filosofía maya se ve a la 
enfermedad como una lección, 
por lo que es necesario no solo 
restaurar el cuerpo, sino que el 
paciente comprenda la lección 
para no volver a caer en ella; o 
en la filosofía árabe de Avicena, 
que sugiere tras una enferme-
dad de amor no correspondido 
largas caminatas y pláticas con 
amigos para poder salir de este 
trance. Por lo que podemos se-
ñalar que la práctica de consul-
tar a pensadores sobre proble- Figura 2. Diferencia entre el objeto de estudio de la psicología y el de 

la consultoría. Gráfica digital de Pablo Adrián Rivera Juvenal.

mas particulares ha parecido 
una práctica existente desde 
hace algún tiempo.

Diferencia entre la psicotera-
pia y la consultoría filosófica
Se ha señalado que a lo largo 
del tiempo se recurrió a los filó-
sofos como medio para dilucidar 
cuestiones personales, pero al-
guno podría mencionar que en 
la actualidad ya existe una pro-
fesión que aborda este aspecto 
intrapersonal y es la psicotera-
pia, por lo que realizar un abor-
daje desde la filosofía parece en 
el mejor de los casos vano y en 
el peor de ellos peligroso, puesto 
que el filósofo no está capacita-
do para lidiar con enfermedades 
mentales.

Por lo anterior, es necesario rea-
lizar una delimitación del objeto 
de estudio de la consultoría filo-
sófica. Sobre este aspecto, Óscar 
Valencia Magallón (2019) men-
ciona que el objeto de estudio 
de la consultoría filosófica es de 
carácter racional, al buscar por 
medio de las palabras y el análisis 
lógico una comprensión mayor 
de aspectos cognitivos, éticos y 
reflexivos, mientras que el objeto 
de estudio de la psicoterapia, se-
ñala Valencia, es la mente y, por 
tanto, las diferentes escuelas de 
psicoterapia plantean modelos 
sobre el funcionamiento de la 
mente para posteriormente, des-
de este modelo, establecer cuál 
es el funcionamiento normal o 
dentro de los parámetros de la 
normalidad.

Figura 1. Representación artística 
del ojo. Gráfica digital de Pablo 
Adrián Rivera Juvenal. 
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La consultoría filosófica busca comprender los discursos, la lógica y el razonamiento realizados por una 
persona sin utilizar marcos sobre lo que es la mente, mientras las psicoterapias buscan desde diferentes 
marcos interpretativos ayudar a sus pacientes a comprender su propia mente y buscar que la misma 
entre dentro de los estándares de normalidad establecidos desde su modelo.

Figura 3. Proceso de la consultoría filosófica. Gráfica digital de 
Pablo Adrián Rivera Juvenal.

Aplicación de la consultoría filosófica
Existen elementos a tomar en cuenta al mo-
mento de llevar a cabo una consultoría fi-
losófica, que se detallarán a continuación 
como una invitación a su práctica:

1. Se debe recordar en todo momento que 
la consultoría filosófica es un diálogo entre 
iguales que buscan apoyarse para acla-
rar sus ideas, por lo que se debe realizar 
desde la horizontalidad, es decir, sin jerar-
quías de poder entre el consultante y el 
consultor.

2. El consultor debe recordar que su pa-
pel dentro de esta práctica no es el de 
docente (el que enseña) sino el de un 
acompañante, para que el otro llegue a 
sus propias conclusiones.

3. Se debe tener presente que, si bien se 
puede recurrir a distintos filósofos o pen-
sadores para ayudar al consultante du-
rante este diálogo, el objetivo nunca 
será que el consultor se lleve algunas 
máximas filosóficas que repetir, pues 
esto va en contra del pensamiento crí-
tico. Lo que se busca al traer a los filó-
sofos es abrir otras vías de pensamien-
to que el consultante pueda apreciar, 
para compararlas con su discurso y po-
der hacerse consciente de sus propias 
ideas.

4. El consultor filosófico debe prestar en 
todo momento una escucha activa 
para poder identificar cuáles son las 
ideas o argumentos del consultante 
para poder trabajar concretamente so-
bre ellos.
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Ahora bien, con esta delimitación inicial que se 
debe tener siempre presente, podemos señalar 
aspectos importantes sobre su desarrollo:

1. Concretar el tema de la consulta: el consultor 
debe permitirle al consultante que explique cuál 
es su problema, pero evitando los monólogos 
largos, pues estos impiden una intervención de 
parte del consultor; por tanto, ante los grandes 
discursos que se pueden suscitar se debe dete-
ner al consultante y pedirle que trate de plan-
tear de forma concreta lo que desea investigar.

2. Aclarar las propias ideas del consultante: se le 
debe pedir al consultante que explique lo mejor 
que pueda su pensamiento y el consultor podrá 
intervenir en cualquier momento para poder 
despejar cualquier duda sobre lo planteado, 
prestando particular atención a la presencia de 
contradicciones, pensamientos falaces, incon-
sistencias o imprecisiones conceptuales, como 
puede ser confundir una creencia con un argu-
mento o confundir una percepción propia con 
un hecho, etc.

3. Llevar el discurso del consultante más allá de 
sus límites: consiste en pedirle al consultante 
que defienda la postura contraria a la que ha 
expuesto para de esta manera romper la unión 
que posee entre su discurso y su persona al for-
zarlo a pensar algo diferente y generar pensa-
miento crítico.

4. Recurrir a otros autores u otras miradas ante lo 
planteado: otra forma de llevar a cabo este 
acompañamiento es por medio de la ayuda de 
pensadores que han indagado temas similares, 
los cuales el consultor trae a la consulta, pero 
no con el fin de dar cátedra sino para que el 
consultante pueda comparar sus ideas con las 
de alguien más y pueda sacar nuevas.

5. Hacer un recuento sobre lo que se ha aborda-
do: otro aspecto que no se debe olvidar en la 
consultoría es hacer consciente del proceso al 
consultante, para que de esta manera pueda 
determinar qué es lo que pensaba al momento 
de iniciar la consulta y qué es lo que piensa des-
pués de llevar a cabo la consultoría.

6. Dar cierre a la consultoría de forma total o par-
cial: es importante que el consultor mida sus 
tiempos al momento de llevar a cabo una, pues 
dejar abierta una sesión e interrumpirla en el 
mejor de los casos puede ser un trabajo vano, 
pero en casos peores puede despertar la des-
confianza en esta práctica en el consultante, al 
dejarlo enojado o en mitad de una disertación, 
por lo que es importante que se le dé un cierre 
a la consultoría.

Sin Contraseñas

Recapitulación de la consultoría filosófica
A lo largo de este abordaje de la consultoría filosófi-
ca, pudimos ver cómo desde sus orígenes en Grecia 
ha servido de espejo para el análisis de las personas 
y que esto no es exclusivo de las visiones occiden-
tales, pues se ha presentado en otras culturas a lo 
largo de la historia.

Por último, se presentaron elementos para poder 
generar un encuadre adecuado de la consultoría y 
se sugirió una serie de elementos a realizar durante 
la misma para alcanzar el análisis crítico de lo revi-
sado, desempeñarlo.



El continuismo de la derecha y la 
inconformidad del pueblo
En las que fueron llamadas por muchos las elec-
ciones más tranquilas de la historia de Colom-
bia, fue electo presidente el líder de la derecha 
Iván Duque Márquez. Contrario a las promesas 
de la clase política tradicional, distintas situaciones 
de marcada relevancia social aumentaron la 
inconformidad del pueblo colombiano.

Por ejemplo, según los registros del Observatorio 
de Conflictividades y DD. HH. de Indepaz y Tem-
blores ONG (2021), en el periodo comprendido 
entre 2018 y 2020 Colombia pasó del 27 % de 
pobreza al 42.5 %, del 9.7 % de desempleo al 
15.9 %, con más de 800 casos de líderes sociales 
asesinados desde agosto del año 2018, más de 
4852 casos de violencia policial y 44 casos de 
homicidios, también por parte de la fuerza pú-
blica, esto solo teniendo en cuenta las protestas 
del último paro de 2021, lo que evidencia una 
profunda crisis de gobernabilidad y liderazgo 
público.
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Miedo,
pandemia y

protesta:
el caso del estallido social colombiano
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Figura 1. Manifestación social en Puerto Resistencia. 
Fotografía: Fernando Dorado.

¡A parar para avanzar! ¡Viva el paro 
nacional! El clamor de mi pueblo: 
de un enemigo invisible que nos 
sacó de las aulas a unas ratasquillas 
que nos colmaron la paciencia
El 21 de noviembre de 2019, en Santiago de Cali 
y en diversas ciudades del país se presentaron 
graves disturbios. Desde las siete de la mañana 
se presentaron bloqueos en distintos puntos de 
la ciudad y conforme fue pasando el día la 
situación fue empeorando, a tal punto de tener 
que anunciar un toque de queda desde las siete 
de la noche de aquel día hasta las seis de la 
mañana del día siguiente. Sin embargo, horas 
antes de dicho toque de queda se presentaron 
intentos de saqueo en diferentes supermercados 
y centros comerciales de la ciudad. Aunque 
esto no sería todo, pues en la noche surgiría la 
verdadera incertidumbre en el pueblo caleño: 
rumores como ¡se nos están metiendo al con-
junto, ya vienen, se nos van a meter! gene-
raron que ciudadanos defendieran sus sitios 
residenciales, totalmente armados, habiendo 
intercambio de disparos en muchos de los barrios 
y conjuntos residenciales de la ciudad, con lo 
que surgió el verdadero pánico, caos y terror 
en el pueblo caleño.

Dicho paro solo duraría algunos días; poco a poco 
perdería su potencial sentir, volviendo todo a la 
aparente “normalidad”, pagando como siempre 
los daños el propio pueblo. Sin embargo, el paro 
nacional del 21 de noviembre llegaría a marcar 
y demostrar lo que sería el inicio, sentir y desper-
tar de un pueblo cansado, agobiado y que solo 
clama unas mejores condiciones de vida con un 
tanto más de igualdad y equidad. Fue justamente 
este día de movilización y protesta el que llegó 
a mostrar lo que puede llegar a hacer un pueblo 
furioso. Ninguna otra movilización en años anteriores 
había llegado a ese punto de pasar de los cace-
rolazos, las vuvuzelas y arengas a todo pulmón y 
volumen, a los bloqueos, la destrucción e incluso a 
llegar a paralizar una ciudad o un departamento 
entero. Este día sencillamente se podría describir 
como el día en que se perdió la cordura, pero que 
indudablemente se demostró que un pueblo unido 
jamás será vencido.

El estallido social vivido en Colombia tiene un agra-
vante y es la emergencia sanitaria que atravesaba 
el país en particular, y el mundo entero en general, 
por la aparición del virus SARS-CoV-2, denominado 
por consenso internacional COVID-19. Se trataba 
de un enemigo invisible que sacó a todos de las 
aulas, lugares de trabajo y sitios cotidianos, cam-
biando nuestras formas de interacción social y el 
imaginario colectivo de normalidad.
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La suma de todas estas situaciones solo contribui-
ría a agudizar y mostrar en su máximo esplendor, 
como nunca antes, las grandes brechas presentes 
en Colombia, tanto a nivel económico como a ni-
vel tecnológico, de igualdad, de alimentación, de 
equidad y en la gran mayoría de contextos sociales 
de la sociedad. No se pueden dejar de mencio-
nar las decisiones tomadas por el gobierno actual 
para enfrentar la situación de emergencia sanitaria, 
como lo es el Programa de Ingreso Solidario, siste-
ma de protección social con grandes problemas 
de cobertura, dificultades en la selección y control 
de los beneficiarios al punto de que algunas notas 
informativas, como las de la Revista Semana (2020), 
reportaron que personas fallecidas se encontraban 
dentro de la lista de sus beneficiarios.

Otras estrategias implementadas fueron la devo-
lución del IVA, ayudas al alquiler para empresas 
y ciudadanos, y compras sin IVA durante fechas 
específicas para reactivar la economía. En este 
punto conviene advertir que se trata de medidas 
de acción inmediata pero no focalizadas en las 
problemáticas de fondo, por lo que fueron insufi-
cientes (Rodríguez, 2020).

La gota que rebasó el vaso
Pero sin duda alguna, la decisión que rebasó el 
vaso y la paciencia de todo el pueblo colombia-
no a nivel nacional, desatando su mayor grado de 
furia, fue la planeación de una reforma tributaria, 
pensional, laboral y de salud totalmente desigual 
hacia las diferentes poblaciones, favoreciendo 

en gran proporción a los más ricos del país y 
desfavoreciendo a los más pobres. Todo esto 
acompañado de las declaraciones tal vez 
más polémicas de los últimos meses del enton-
ces ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, 
quien afirmó en una entrevista con la Revista 
Semana (2020) que una canasta de huevos 
costaba $1800 pesos colombianos, afirmación 
que puso en evidencia su desconocimiento de 
la realidad económica de algunos productos 
de la canasta básica colombiana.

Por todo lo anterior, el alza de un pueblo 
completamente furioso, cansado y agobiado 
por todas las situaciones que recientemente 
venía atravesando fue inevitable; se desató 
de esta forma la más grande movilización de 
protesta a nivel nacional de los últimos 70 años, 
como ya lo habíamos mencionado anterior-
mente. Desde la madrugada del 28 de abril de 
2021, se sintió la furia de todos los sectores de la 
sociedad en el país. Un hecho simbólico para 
cierto sector de la comunidad fue la caída del 
monumento de Sebastián de Belarcázar, que 
marcaría el inició de unas jornadas de protesta 
que trascendieron fronteras, llegando Colombia 
a estar incluso en medio de los informes noticie-
ros de los más importantes medios de comuni-
cación a nivel mundial, tanto de la región de 
las Américas, como de Europa y del Oriente.

Figura 2. Jóvenes encabezando la manifestación 
social.  Fotografía: Andrés Matheo/Shutterstock.

Figura 3. Movilizaciones multitudinarias en Cali. 
Fotografía: Santiago Cruz Hoyos, El País.
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Así pues, las calles a nivel nacional se inundaron 
y marcaron de sangre historias como las de 
Sebastián Jacanamejoy y Jaime Rosas, estu-
diantes y compañeros asesinados de la Univer-
sidad del Valle por parte del Escuadrón Móvil 
Antidisturbios (ESMAD), que se repetirían a lo 
largo y ancho del país mediante el asesinato de 
aproximadamente más de 70 personas, entre 
jóvenes, adultos y adultos mayores, según datos 
oficiales del Observatorio de Conflictividades y 
DD. HH., de Indepaz y Temblores ONG (2021). 
La fuerza pública se mancharía de sangre las 
manos hasta el punto de llamar la atención de 
los mayores entes de derechos humanos, como 
la Comisión Interamericana de los Derechos 
Humanos (CIDH), el Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(ACNUDH) y de Human Rights Watch (HRW) 
(CNN Español, 2021; RT en español, 2021).

Fueron alrededor de cuatro meses de fuertes 
protestas, movilizaciones, bloqueos, asesinatos, 
represiones, violaciones, mutilaciones y vulne-
raciones a derechos humanos, a miembros de 
todos los grupos poblacionales a lo largo y an-
cho del país, como las comunidades afrodes-
cendientes, indígenas, estudiantiles, campesi-
nas, LGBTIQ y civiles en general por parte de la 
fuerza pública del Estado, e incluso de civiles 
armados y no identificados.      

Las noches de las ciudades de departamentos 
como el Valle del Cauca, Antioquia, Cundina-
marca, Atlántico y otros pasarían a estar inmersas 
en un contexto de sangre, dolor e incertidumbre, 
mediante el vuelo de helicópteros, detonaciones 
de gas lacrimógeno, el sistema Venom; de jóve-
nes gritando del dolor de las balas que atrave-
saban su cuerpo, ancianos y niños llorando a 
causa de los gases lacrimógenos y saliendo de 
sus casas. Las calles se convirtieron en verdade-
ros campos de batalla más que todo en horas 
nocturnas, de ahí que el mayor anhelo fuera 
amanecer y estar bien. Sin duda alguna las re-
des sociales fueron la voz y el arma de cientos 
de jóvenes, y en general de todo un pueblo, 
para darle a conocer al mundo la realidad que 
se estaba viviendo, causa de que llegara la 
censura de todas estas plataformas, así como 
la caída del internet en ciudades como Cali en 
las noches de protesta.

Conclusiones
En Colombia el paro nacional quedará marcado 
como un hecho histórico en el país, no solo por 
los bloqueos, pérdidas económicas, violencia 

social y el levantamiento del pueblo, sino también 
porque muchas de las personas que inicialmente 
hicieron parte del paro encontraron en las calles 
una hermandad, una solidaridad del vecino, del 
ciudadano de a pie, de la mamá preocupada por 
sus hijos que salían a protestar, del viejito que veía 
cómo jóvenes luchaban por sus derechos a viva 
voz, del indigente que por unos meses se sintió nue-
vamente útil en la sociedad, del joven discriminado 
por ser consumidor, que encontró en retenes civiles 
y en cada esquina una ocupación para desviar 
el tránsito o para ayudar a pintar algún mural en 
contra del gobierno.

De decenas de jóvenes que se volcaron a las calles 
a mostrar su arte, bien fuera pintando, cantando 
o haciendo rimas para informar sobre los casos de 
corrupción del país; de las personas de la ladera 
que quisieron bajar a decirles a los del plano que 
ellos también eran caleños y que sus habitantes 
pagaban impuestos y brindaban mano de obra 
laboral muy importante; de médicos, enfermeros, 
encargados de derechos humanos que encontra-
ban todos los días cientos de heridos en las con-
frontaciones y que colocaban su cuota humana; 
de grupos de personas con discapacidad que 
querían hacer parte de las actividades culturales; 
de grupos de indígenas que vinieron a ayudar en 
la resolución de conflictos; de periodistas de a pie 
que querían informar la verdad de la situación del 
país; y de muchas personas que solo querían aportar 
de cualquier forma una mano de respaldo.



El árbol del tejo (Taxus spp.)

El tejo (Taxus spp.) es un árbol que pertenece a una familia de plan-
tas muy antiguas, las taxáceas, las cuales pertenecen a la clase 
Pinópsida y al orden Taxales. Las taxáceas se distinguen de las coní-
feras en que su madera y sus hojas no tienen canales resiníferos y en 
que sus semillas no se encuentran dentro de conos (piñas), sino que 
están rodeadas por una envoltura carnosa de color rojo que les da 
aspecto de baya (figura 1).

Se distribuyen geográficamente en los continentes americano (Taxus 
globosa), europeo (Taxus baccata) y asiático (Taxus mairei). Son 
árboles que miden de tres a seis metros de altura y sus hojas son 
lanceoladas (en forma de lanza) de coloración verde, siendo el 
fruto una baya de color rojo brillante que en su interior contiene 
la semilla de color café oscuro.

Figura 1. Aspecto físico 
de las bayas de Taxus.
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Se requieren exactamente 2 g de taxol para un 
completo régimen de tratamiento antitumoral 
durante varios meses en un paciente con cáncer. 
La biosíntesis del taxol (figura 2) consta de aproxi-
madamente 20 pasos enzimáticos.

El mecanismo de acción del taxol evita la forma-
ción del huso mitótico, provocando la formación 
de un polímero demasiado largo. El paclitaxel se 
une a la β-tubulina, y con ello favorece la forma-
ción de largos polímeros, incluso en presencia de 
GDP, que no podrán acortarse. El microtúbulo es-
tabilizado con paclitaxel posee 12 protofilamentos 
(en lugar de los 13 protofilamentos normales) y un 
diámetro inferior al normal (de 22 nm). La estabili-
zación de los microtúbulos provoca la pérdida de 
función del huso, el detenimiento del ciclo celular 
en la transición metafase/anafase y, finalmente, 
la muerte celular. En la actualidad, el uso clínico 
del taxol es muy amplio en los tratamientos para 
el carcinoma de ovario, mama, pulmón, cabeza 
y cuello.

Figura 2. Molécula 
del taxol.

En el continente asiático el extracto del árbol 
de Taxus se utiliza en la medicina tradicional de 
China como diurético e hipotensor. El árbol del 
tejo se encuentra en peligro de extinción debido 
a la tala inmoderada, el lento crecimiento y su 
baja reproducción, por lo que es necesario utilizar 
métodos alternativos para producir taxoides bajo 
técnicas de cultivo in vitro de tejidos vegetales o 
microorganismos, biorreactores, nanotecnología 
e ingeniería genética.

Pero, ¿cómo se biosintetiza el taxol?
La biosíntesis del taxol (también conocido como 
paclitaxel) y taxoides relacionados se lleva a cabo 
en la corteza y hojas del árbol del tejo, de donde 
se extraen los taxoides. Un grupo de metabolitos 
secundarios que se biosintetizan a través de la 
ruta del metil-eritritol-4-fosfato. La síntesis orgá-
nica y la semisíntesis del taxol por medio de los 
taxoides 10-diacetil baccatina y baccatina III, a 
partir de los extractos de las hojas, ofrecen rendi-
mientos ínfimos, cercanos al 1 %, esto se debe a la 
complejidad de la estructura química del taxol. El 
potencial de venta anual del taxol en el mercado 
farmacéutico es de más de dos millones de dóla-
res. Sin embargo, dado que el taxol se encuentra 
en bajas concentraciones en las hojas, corteza y 
raíces de árboles de Taxus, se necesitan 13 500 kg 
de la corteza de 3000 árboles de T. brevifolia para 
poder obtener alrededor de 1 kg de taxol.

Sin Contraseñas
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Producción de taxol anticáncer
Existe gran variación de algunos genes implicados 
en la biosíntesis del taxol en poblaciones natura-
les del tejo de la Península Ibérica, lo que indica 
que algunos genes varían dentro de una misma 
población y también entre las diferentes pobla-
ciones, esto debido a las presiones ambientales 
particulares de cada bosque de Taxus, así que es 
posible que existan nuevas variantes moleculares 
de los genes implicados en la producción de taxol 
en las diferentes poblaciones mundiales de tejo, 
tanto a nivel ex situ, in situ e in vitro.

En cultivos de tejidos vegetales in vitro, la produc-
ción del taxol en callos (células desdiferenciadas) 
está en función de la morfología y la edad. Los 
callos producen más taxol cuando son longevos 
y de color café que cuando son verdes y páli-
dos. Con respecto a la distribución de tamaño 
de los agregados celulares, este juega un papel 
importante en el mezclado, nutrientes y transfe-
rencia de oxígeno, facilidad para la purificación 
de productos y la productividad. También se han 
realizado investigaciones con cultivo in vitro de 
células de Taxus (figura 3).

El aumento de la producción de metabolitos 
secundarios en cultivos in vitro celulares vegetales 
a través de alternativas de elicitación abre una 
nueva área de investigación con beneficios en 
la industria farmacéutica. Para incrementar la 
producción de taxol, se han realizado cambios 
en el medio de cultivo con combinaciones de 
hormonas diferentes, tales como auxinas o citoci-
ninas o mediante la combinación de fuentes de 

Figura 3. Cultivo in vitro de células vegetales para la produc-
ción de taxol. Fotografía de Barrales et al., 2022.

carbohidratos. Asimismo, se ha llevado a cabo 
la adición de precursores biosintéticos, así como 
elicitores abióticos (cloruro de lantano, sulfato 
de vanadilo, jasmonato de metilo) o elicitores 
bióticos (extractos fúngicos, celulasas, ácido 
araquidónico, ácido salicílico, etileno, entre 
otros). Otras estrategias incluyen el uso de disol-
ventes orgánicos, ultrasonidos de baja energía, 
campos magnéticos e inclusive luz ultravioleta 
(UV).

Los cultivos de suspensiones celulares se pueden 
utilizar para evaluar la producción de taxoides 
mediante diferentes tratamientos con elicitores, 
como el jasmonato de metilo, etanol, butionina 
sulfoximina y peróxido de hidrógeno.

La aplicación exógena de una combinación de 
elicitores como la butionina de sulfoximina y pe-
róxido de hidrógeno en los cultivos de suspensión 
celular de Taxus globosa (especie mexicana) 
aumentó significativamente la concentración 
del taxoide 10-deacetilbacatina (1,662 µg.g-1 
de peso seco), cefalomanina (334,32 µg.g-1 de 
peso seco) y la producción de taxol (157,0 µg.g-1 
de peso seco). Estos datos fueron publicados en 
el Journal Future Pharmacology de este año.

Análisis moleculares realizados 
en el árbol del tejo
Se han realizado estudios de metabolómica para 
analizar el nivel del taxol. El nivel de taxol en Taxus 
yunnanensis es mucho mayor que en Taxus fuana, 
lo que indica un mayor valor económico de T. yun-
nanensis para la producción de taxol. La taxusina 
y sus análogos están altamente acumulados en 
T. fuana, que puede consumir intermedios limita-
dos y bloquear el flujo metabólico hacia el taxol. 
El perfil metabólico sistémico puede proporcionar 
información valiosa para la utilización industrial in-
tegral de los recursos de germoplasma de estas 
dos especies de Taxus en peligro de extinción que 
crecen en diferentes ambientes.

Con respecto a los estudios genómicos, hasta 
hace unos años no se disponía de secuencias ge-
nómicas de referencia para dilucidar de forma 
exhaustiva la vía de biosíntesis del taxol. Investiga-
dores en China, en el año 2021, completaron un 
genoma a nivel cromosómico de Taxus chinensis 
con una longitud total de 10,23 Gb. Este género 
de Taxus compartió una duplicación ancestral de 
todo el genoma con el linaje de las coníferas y 
sufrió una evolución distinta de los transposones. 
Descubrimos una agrupación física y funcional 
única de CYP725As (citocromo P450) en el geno-
ma de Taxus para la biosíntesis del paclitaxel. Esta 
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agrupación de citocromo P450 permite las oxigenaciones de la mo-
lécula del taxol. Lo más interesante es que también identificaron 
una agrupación de genes en la biosíntesis del taxadieno, formada 
principalmente por duplicaciones de genes.

Referente a los estudios transcriptómicos, investigadores chinos em-
plearon la tecnología de pirosecuenciación 454 para producir una 
etiqueta de secuencia expresada (EST) de las hojas de Taxus cus-
pidata. En total, se produjeron 81 148 lecturas de alta calidad. En 
la cartografía de la Enciclopedia de Genes y Genomas de Kioto, 
se establecieron 2403 transcripciones asociadas a 3821 rutas bio-
químicas. En total, se identificaron 291 transcritos, que representa-
ban homólogos putativos de factores de transcripción. Además, se 
identificaron 753 motivos de repetición de secuencias simples, que 
son potenciales marcadores moleculares de aplicación genética. 
Estos resultados proporcionan las mayores colecciones de EST en 
Taxus y contribuirán a los estudios biosintéticos y bioquímicos que 
conducen a la mejora de los medicamentos.

La lucha contra el cáncer es, y probablemente seguirá siendo 
durante décadas, una de las principales batallas humanas. Así, 
aunque la eficacia de los nuevos fármacos es cada vez mayor, el 
cáncer sigue siendo muy letal. El Taxol, junto con el resto de los com-
puestos derivados del paclitaxel, han sido y siguen siendo muy útiles 
en la lucha contra esta enfermedad. Sin embargo, los dos principa-
les inconvenientes de su uso siguen sin resolverse: su producción es 
cara e insostenible, y los mecanismos por los que las células tumora-
les desarrollan resistencia a él aún no están del todo claros.

La producción de paclitaxel por fermentación microbiana es la al-
ternativa más prometedora para competir con la síntesis química 
y la extracción a partir de plantas. El principal reto es la oxigena-
ción eficaz de productos intermediarios no oxigenados, como el 
taxadieno, para lograr la síntesis completa de Taxol. La producción 
basada en hongos endofíticos es también una esperanzadora al-
ternativa emergente a los métodos 
tradicionales y poco respetuo-
sos con el medio ambiente. 
Sin embargo, de nuevo 
es necesario aumentar 
el conocimiento me-
tabólico asociado a 
estos procesos para 
mejorar la produc-
ción y garantizar 
su mantenimiento 
tras varios subcul-
tivos. Para ello, es 
necesario seguir 
desarrollando la in-
vestigación en este 
campo y aumentar 
nuestros conoci-
mientos, con el fin de 
mejorar la eficacia de 
Taxol, así como de otros 
agentes anticancerígenos 
conocidos.
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¿Qué es?
El lenguaje incluyente está 
formado por modificaciones 
que se recomienda utilizar al 
momento de hablar el idioma 
(en este caso) español, para 
ser, como su nombre lo indica, 
más incluyente. En los países 
de habla hispana es problemá-
tico por la estructura del propio 
español, que tiene como regla 
hablar en masculino para refe-
rirse a la totalidad de las perso-
nas a quienes se dirige, ya sean 
hombres, mujeres o personas no 
binarias, a diferencia de idiomas 
como el inglés, donde no se 
utiliza el género en la mayoría 
de sus estructuras, sino que se 
habla de manera neutral.

Es necesario reconocer que 
muchas de las sugerencias que 
hace el lenguaje incluyente se 
dan en el sentido de utilizar pa-
labras ya existentes en el idioma, 
por ejemplo: en lugar de decir 
“maestros”, decir “el cuerpo 
docente”; en lugar de decir “el 
director”, decir “la persona a 
cargo de dirección” (Guzmán, 
1992). Parece que la controver-
sia gira en torno a cuando no es 
posible hacer la sustitución por 
palabras ya existentes en el len-
guaje, donde se sugiere el uso 
de la “e” o la “x”, según sea el 
caso (por ejemplo “xadres” en 
lugar de “padres” o “madres”, 
que se pronunciaría “sadres”, o 
directamente el artículo “elle” 
más allá de “él” o “ella”). Ya 
que esta es una modificación 
radical a la lengua, con este 
cambio se empezaría a hacer 
un nombramiento de las identi-
dades no binarias.

Los nombres abstractos

No Incluyente

Los gerentes

Los jefes

Los políticos

Los coordinadores

Incluyente

La gerencia

Las jefaturas

La clase política

La coordinación 

Más allá de la “e”, ¿de dónde 
proviene el lenguaje incluyente?
El lenguaje incluyente nace desde las necesidades sociales de 
visibilización alrededor de la diversidad de géneros. Habrá que 
recordar que el género está formado por las reglas que se deben 
seguir para ajustarse a categorías, como son “hombre” y “mujer”, 
pero que así como esas reglas son inventadas por las culturas, las 
categorías también son inventadas culturalmente, teniendo enton-
ces que existe lo femenino, lo masculino y un enorme espectro entre 
medias, donde existen las identidades no binarias; estas identidades 
han existido en diferentes culturas, países y contextos históricos. Un 
ejemplo de estas identidades en México son las personas muxes del 
Istmo de Tehuantepec, donde aunque tengan órganos reproducti-
vos característicos de hombre, todas sus tareas y roles son de mujer; 
de igual manera su vestimenta puede ser tanto masculina como 
femenina, por lo que no se les clasifica ni como hombres ni como 
mujeres, sino como personas muxe.
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Figura 2. Personas muxes. Fotografía tomada del artículo “Los Muxes: El tercer género 
del Istmo Oaxaqueño” (2018).

Figura 1. Ejemplos de lenguaje incluyente provistos por portal de gobierno.



PERSPECTIVAS
Cabe mencionar que en cam-
bios en leyes, órganos e insti-
tuciones, los nombramientos 
son de suma importancia para 
hacer valer los derechos hu-
manos de todas y cada una de 
las personas pertenecientes a 
grupos vulnerados. Esos mismos 
nombramientos son parte del 
derecho a la identidad digna. 

Aunque en un principio el 
lenguaje incluyente busca-
ba nombrar únicamente a 
hombres y mujeres, como 
lo expone el Manual para el 
uso de un lenguaje incluyen-
te y con perspectiva de gé-
nero (Pérez, 2016), donde se 
habla desde una postura bi-
naria (refiriendo a hombres 
y mujeres únicamente), 
en la actualidad lo que se 
busca es utilizar una ter-
minología neutral, donde 
se incluya a todas las per-
sonas, propuesta que es 
rechazada por corrientes 
radicales del feminismo 
con el argumento de 
que las mujeres de to-
das maneras seguirían 
siendo invisibilizadas 
al no ser nombradas 
directamente, por lo 
que surge otra pro-
puesta en la que se 
nombra lo fe-
menino, mascu-
lino y no bina-
rio (o neutral). 
La respuesta 
de rechazo 

hacia esta 
otra pro-
puesta se  

argumenta en la economía del 
lenguaje (teoría donde se busca 
utilizar la menor cantidad de 
palabras de manera acertada 
para dar el mensaje deseado), 
en la que se dice que nombrar 
masculino, femenino y no binario 
es poco práctico y haría repetiti-
vo el discurso. Hay que recordar 
la existencia de las prácticas del 
español, donde no se siguen los 
principios de la economía del 
lenguaje, pero que son am-
pliamente aceptadas, como 
el uso extensivo de adjetivos 
y formalidades en el discurso 
público y político.

Entonces el lenguaje incluyen-
te viene de la necesidad de 
mujeres y personas no binarias 
para ejercer su derecho de ser 
nombradas y nombrades como 
parte de su reconocimiento, 
visibilización y validación.

Academias contra 
uso popular
El lenguaje tiene elementos de 
gramática, sintaxis y semántica, 
pero es el uso del lenguaje por 
parte de los hablantes lo que 
marca una pauta de transfor-
mación. Un ejemplo de esto son 
los modismos regionales que 
hablantes de un mismo idioma 
en diferentes países, estados y 
hasta municipios tienen y son 
reconocidos como parte del 
idioma como la lengua natural. 
Las academias de lengua deben 
seguir y registrar estos cambios; su 
papel no es regularlos. Parte de 
esta falta de autoridad para la 
regulación impuesta de la len-
gua queda evidenciada en las 
estructuras de las identidades, 
donde tienen poca represen-
tación de diversidad, es decir 
el porcentaje de mujeres en 
las academias de lenguaje es 
menos de la mitad en todas y 
no existe ninguna persona no 
binaria en estas academias, 
entonces, si no forman parte 
de las academias personas no 
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Sin Contraseñas
Parte de la resistencia ante la 
aceptación del lenguaje inclu-
yente es que la Real Academia 
Española (RAE) lo rechaza, pero 
habrá que recordar que la RAE 
no tiene autoridad sobre todos 
los países de habla hispana, así 
que no es el referente definitivo 
(en México, por ejemplo, se tiene 
como referente la Asociación de 
Lingüística y Filología de América 
Latina, así como la Academia 
Mexicana de la Lengua, insti-
tuciones que no han ni acep-
tado ni rechazado el lenguaje 
incluyente), y como ya se men-
cionó, las academias de la len-
gua deben estudiar y registrar 
los fenómenos del lenguaje no 
teniendo poder de imposición 
sobre el uso que les den los 
hablantes.

Con estos datos en considera-
ción, es tarea del lector analizar 
y responder ¿vale la pena hacer 
modificaciones recomendadas 
al idioma español en torno a los 
diferentes géneros?

Figura 3. Ejemplos de modismos mexicanos que no siguen reglas de lingüística, 
pero son aceptados como parte válida del lenguaje. Parte del artículo “75 
palabras mexicanas y su significado” de Lifeder.

binarias o muy pocas mujeres, 
se habla de discutir e invalidar 
prácticas del lenguaje que no 
competen a los miembros de la 
academia.

La diferencia en los modismos 
regionales con el lenguaje 
incluyente es la carga política 
que este cambio en la lengua 
española exige, ya que las pro-
puestas que buscan aplicar son 
para promover el cambio hacia 
el lenguaje inclusivo mediante 
modificaciones en el lenguaje 
cotidiano, institucional y jurídico 
(Bolívar, 2019), para ser un factor 
de cambio en las esferas socia-
les y políticas, que se traduzcan 
en representaciones dentro de 
leyes, normas y protocolos. Es 
cierto que el uso del lenguaje no 
asegura el cambio hacia una 
acción social, pero es un inicio 
en cuanto a la normalización y 
visibilización de identidades no 
binarias, siendo que aún existe 
un debate sobre la validez de 
estas identidades, aunque está 
demostrado que son parte de 
las poblaciones de diferentes 
culturas de manera histórica.
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¿Qué es la infantilización?
La infantilización es el acto de tratar a una 
persona de una manera que niega su nivel 
de madurez por edad o experiencia (Gres-
ham, 1976). Puede tomar muchas formas y 
cuando observamos la infantilización de 
los adultos mayores, debemos considerar 
que es un fenómeno multifacético. Esto 
significa que puede incluir muchos aspec-
tos diferentes, como el uso y el tono de 
voz, las acciones, las interacciones y el en-
torno. Todos estos aspectos deben tenerse 
en cuenta al considerar el fenómeno de la 
infantilización.

En la séptima edición de Dementia Care 
Mapping (DCM), el psicólogo Tom Ki-
twood incluyó descripciones de 17 tipos 
de lo que llamó psicología social maligna 
(MSP), entre las que se refiere a la infan-
tilización. Es importante tener en cuenta 
que estas acciones (PSM) no se realizan 
con mala intención. Lo que pasa es que 
los episodios de psicología social maligna 
pasan inadvertidos y ya forman parte de 
la cultura de la atención.
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Figura 1. Netflix (2022). Better call Saul. Ep. 
9, temporada 5, “El camino de las malas 
elecciones”. https://www.netflix.com/wat-
ch/81232208?trackId=14170286.

Infantilización

buenas intenciones 
que maltratan

de adultos
mayores:
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Sin Contraseñas
Kitwood (1990) enfatiza la infantilización como un 
aspecto dañino que priva a una persona de su 
personalidad y conduce a la exacerbación de los 
síntomas psicológicos y físicos de la enfermedad. 
La infantilización se describe como una forma ex-
trema y persistente de desempoderamiento, es 
decir que las cosas se hacen para las personas 
mayores a pesar de que ellas mantengan su ca-
pacidad para hacerlas por sí mismas, lo que pue-
de resultar en una pérdida de confianza de la per-
sona mayor y en un proceso de descalificación.

La infantilización tiene el elemento adicional de 
transmitir el mensaje de que el adulto tiene las 
habilidades y la mentalidad de un niño (Kitwood, 
1990).

Complejidades 
de definición
Un problema recurrente en el estudio de la infan-
tilización es la falta de una definición coherente 
y consistente. Los investigadores conceptualizan 
el fenómeno de diferentes maneras y usan dife-
rentes nombres para referirse a lo que es poten-
cialmente el mismo concepto. Hay una profun-
dización moderada del conocimiento sobre el 
discurso/comunicación condescendiente como 
un aspecto de la infantilización, pero hay muy 
poca investigación sobre otras formas que pue-
de tomar la infantilización, así como una falta de 
teorización.

¿Qué podemos hacer?
Para evitar el maltrato, los servicios para las perso-
nas mayores deben ser apropiados para la edad, 
incluso si los consumidores tienen discapacida-
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des físicas y/o cognitivas. Crear cambios es muy 
importante; para lograrlo, bastará con imaginar 
cómo nos gustaría ser tratados como personas 
mayores y sopesar las opciones que tenemos ante 
nosotros: ser tratados como niños o ser tratados 
como adultos con amor y respeto por quienes nos 
rodean. Una forma de prevenir el futuro es apren-
der a cuidar a los ancianos en el presente.

Conclusión
Este artículo argumenta que la exposición de los 
adultos a entornos, actividades y patrones de ha-
bla centrados en los niños representa una forma 
de abuso emocional.
No hay duda de que la mayoría de las situaciones 
de psicología social maligna no tienen maldad en 
su origen. Es posible que muchas personas y pro-
fesionales involucrados en la atención de adultos 
mayores crean en el potencial que tiene que uti-
lizar este tipo de trato para acercarse a la perso-
na mayor y ofrecer unos cuidados más “cálidos”, 
por esta razón es más que necesario implementar 
programas formativos dirigidos tanto a profesio-
nales como al público en general, con el fin de 
cambiar las actitudes hacia el cuidado, deste-
rrar estereotipos y falsas creencias, provocar una 
toma de conciencia y una sensibilización hacia el 
tema del maltrato.

Recordemos que envejecer no significa dejar de 
ser adulto, perder derechos o necesitar un trato 
diferente. Respetar y tratar de manera digna a los 
adultos mayores es vital para su bienestar.



Uno de los aspectos más relevantes de la forma en 
que nuestro lenguaje se relaciona con la realidad 
que concebimos es la lucha que los seres humanos 
emprendemos a la hora de denominar las cosas. 
Por ejemplo, cuando el Nuevo Mundo fue encon-
trado por los europeos, comenzaron a nombrarlo 
desde sus propias cosmovisiones: América (nombre 
en femenino de uno de sus descubridores), Vene-
zuela (la pequeña Venecia), el Caribe (aludiendo 
al pueblo asiático Carib y su fascinación por 
la antropofagia), las Indias (por la confusión de 
los primeros hombres que desembarcaron en el 
continente), entre otros. Su apropiación del te-
rritorio se basó en sus esfuerzos por nombrarlo. 
Lamentablemente muchas veces seguimos repro-
duciendo, de manera peyorativa, la denominación 
de indio para personas con rasgos distintivos de la 
cultura original mexicana, y esto no es por otra cosa 
que por la connotación sociocultural e histórica que 
ha adquirido a lo largo de cinco siglos. 
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Si nos situamos en el presente, 
uno de los temas en este senti-
do más polémicos es el de cons-
truir una denominación neutral 
respecto al sexo y género de las 
personas. Desde esta perspecti-
va, se considera correcto utilizar 
un modo neutro sustituyendo las 
letras a y o, por una e, ya que de 
lo contrario se excluye a las mu-
jeres y otras identidades de gé-
nero. Para ello, se opta por utili-
zar la letra e como fórmula de 
inclusión dentro de este contex-
to. Aquí no pretendemos tomar 
posición en esta discusión, pero 
entendemos que el lenguaje es 
un ente en transformación suje-
to a las necesidades humanas 
presentes de comunicación y 
que, a pesar de los esfuerzos 

de sus detractores, es probable 
que esta modificación en algún 
momento sea aceptada.

En este sentido, sur-
ge la pregunta: ¿de-
bemos usar el len-
guaje incluyente o 
solo será exclusivo 
para unos cuantos?
Ser cien por ciento incluyente 
es una utopía, antes tendríamos 
que ser expertos en todos los 
grupos “minoritarios” (personas 
de pueblos originarios, personas 
en situación de pobreza, perso-
nas con adicciones, adultos ma-

yores, personas con obesidad, 
migrantes, personas con pre-
ferencia sexual diferente a la 
heterosexual, personas con di-
ferente religión, identidad trans, 
personas usuarias de diferentes 
idiomas —incluidas las lenguas 
de señas—, personas con dis-
capacidad, entre otros), que 
si hacemos un recuento, de 
minoría tienen poco, ya que 
solo las personas con discapa-
cidad en México representan 
el 16.5 % y los adultos mayores 
el 12 %, según el censo de 2020 
del INEGI. Para avanzar en este 
tema, es importante cambiar 
el paradigma de la inclusión 
como un favor al de un derecho.

Sin Contraseñas



PERSPECTIVAS
Algunos factores que retrasan la inclu-
sión y frenan el desarrollo social son la 
falta de conocimientos para brindar 
servicios para todos y atender las di-
ferentes necesidades. Para ello se 
requiere una mentalidad unificadora 
en todas las acciones y no únicamen-
te pensar en un sector privilegiado. 
Por ejemplo, para la construcción 
de materiales, bienes e inmuebles se 
piensa solo en las personas con todas 
sus capacidades y en un rango de 
edades productivas solamente. ¿Qué 
pasa con los niños, los adultos mayo-
res, las personas con discapacidades 
temporales o permanentes?

Una parte muy indispensable para 
lograr la inclusión de los grupos “mi-
noritarios” es la percepción que la 
sociedad tiene de cada uno de es-
tos colectivos, y esa concepción vie-
ne de generaciones anteriores que 
nos enseñaron que eran diferentes 
y hasta a verlos con lástima. Lograr 
un cambio de cosmovisión de estos 
grupos solo se podrá creando una 
cultura de inclusión, donde todos estu-
viéramos preparados para atender en 
diferentes idiomas, respetar y valorar 
creencias y gustos diferentes.

Una cultura de diversidad donde 
admiráramos la majestuosidad de la 
naturaleza, en la que hay una gran 
diversidad de plantas y cada una es 
tan distinta en forma y color a las otras; 
una inmensa variedad de animales, 
unos ovíparos, otros mamíferos, unos 
con pelo otros con escamas. Increíble 
ver la pluralidad. ¿En qué momento 
pensamos que la humanidad tendría 
que ser la excepción? Todos somos 
iguales, somos homo sapiens, nace-
mos, comemos, crecemos, demostra-
mos sentimientos… todos somos parte 
de la misma humanidad y como toda 
la creación somos diversos. Unos ven, 
unos no oyen, unos son altos, otros 
usan para comunicarse lengua de 
señas; sus gustos son tan diferentes en 
colores, arte y preferencias. Es ya indis-
pensable que esta cultura de inclusión 
sea transmitida de generación en ge-
neración. Pero ¿cómo creamos esa 
cultura?, pues hay muchas formas, 
por ejemplo: construir reglamentos, 
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políticas públicas, actualizando 
los programas educativos, en el 
currículo de las licenciaturas, en 
los temas de investigación, en 
nuestras construcciones arqui-
tectónicas hechas para todos, 
en la difusión de los diferen-
tes idiomas, múltiples acciones 
para que todos tengamos las 
mismas posibilidades de acceso 
a los mismos servicios.

Uno de los grandes elementos 
para cambiar nuestra cultura 
y sus valores anacrónicos es 
nuestra forma de expresarnos, 
porque la inclusión no puede 
hacerse solo por un decreto, 
una ley o por buena voluntad. 
Requiere de un cambio de men-
talidad que lleve a un cambio 
de cultura en toda la familia, 
organización o institución. Esta 
concepción se va formando por 
nuestros comentarios, por las 
palabras que escribimos y hasta 
por los hábitos que tenemos. Es 
de gran importancia utilizar un 
lenguaje que nos ayude a con-
ceptualizar en forma correcta la 
inclusión y no minimizar a algún 
grupo. Si utilizamos la palabra 
inválido (del lat. invalĭdus ‘nulo y 
de ningún valor’) o minusválido 
(‘vale menos’) para referirnos 
a alguien que tiene discapaci-
dad física, quiere decir que en 
nuestra mente lo conceptuali-
zamos como una persona que 
no tiene el mismo valor que 
las otras, por lo que debemos 
utilizar las palabras correctas y 
demostrar nuestra concepción 
de la discapacidad usando el 
lenguaje como herramienta de 
transmisión de cultura.
      
En este sentido, es digno desta-
car a la persona y no su disca-
pacidad; por lo tanto, lo co-
rrecto es hablar de personas 
con discapacidad y no de 
discapacitados. Es importante 
anteponer el término persona, 
por ejemplo: en el caso “mañana 
vendrá la gorda de Wences”, es 
mejor decir “mañana vendrá 

una persona con obesidad, lla-
mada Wences, para hablarnos 
de su testimonio de vida”.

También hay que evitar pala-
bras que quieran borrar la dis-
capacidad, como personas 
con capacidades diferentes, 
personas de capacidad dife-
renciada, ángeles del cielo, etc. 
Las palabras pueden reducir 
o ampliar la visión del mundo; 
una sola palabra puede afectar 
directamente la autoestima del 
otro. ¿Cómo te sentirías si escu-
chas a alguien refiriéndose a ti 
como “ya llegó el inválido”? 
Con una palabra pueden ayu-
darte a construirte o a destruirte.

Por ejemplo, en el ámbito de dis-
capacidad la forma correcta es 
PERSONA CON DISCAPACIDAD. 
Solo se debe resaltar la disca-
pacidad cuando es necesa-
rio, si no, es preferible utilizar el 
nombre de pila: Carlos, Rodol-
fo, Brenda, etc. Tal vez antes 
escuchamos términos como 
capacidades diferentes, niños 
especiales o discapacitados, 
pero debemos darnos cuenta 
de que nuestra forma de expre-
sarnos debe evolucionar con 
nuestra cultura; antes le de-
cíamos a alguien “pásame el 
auricular”, ahora decimos “pá-
same tu celular”, o en lugar de 
decir “enséñame las fotos de tu 
álbum”, decimos “dame tu 
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Face”. Por ello nuestro lengua-
je debe evolucionar y qué mejor 
que expresándose de manera 
positiva.

Pareciera que solo es una 
palabra, pero ese término nos 
muestra nuestra visión del mun-
do, propicia nuestros procesos 
de pensamiento y ese vocablo 
construye nuestras narraciones, 
las cuales pasan de generación 
en generación. Como un meme 
(unidad mínima de cultura) 
que vemos en nuestros celulares 
todos los días con burlas de 
personajes famosos o de nues-
tros políticos, esos mensajes, 
mínimos, son los que van cons-
truyendo nuestra cultura y ese 
lenguaje mueve nuestra vida.

Sin Contraseñas



Siglo V-XV 
(Edad me-
dia): Se con-
sideraba a 
los sordos 
como inca-
paces de 
aprender. 1545: Pedro Ponce de 

León, de la orden benedic-
tina, desarrolló un método 
de enseñanza donde se 
sustituyó el oído por la vista 
(dactilogía, escritura y len-
guaje oral) y escribió Re-
ducción de las letras y arte 
para enseñar a hablar a los 
mudos.

1620: Juan Pablo 
Bonet publicó el 
primer libro sobre 
la educación del 
sordo mediante 
técnicas de arti-
culación, lectura 
labiofacial y señas.

1755: Charles Michel de l’Epeé fundó la primera 
escuela pública para sordos en Francia, donde 
acogió a algunos sordos de la calle. La comunica-
ción entre pares era con señas, las cuales fueron 
documentadas, se les otorgó estructura gramati-
cal y se desarrolló un alfabeto (dactilogía).

1760: Thomas 
Braidwood fun-
dó en Inglate-
rra la primera 
escuela para 
niños sordos.

Siglo XIX: Inició 
una adecuada 
documentación 
de BSL y otras LS.

1805: Fue fundado el 
Real Colegio para Sor-
domudos en Madrid, 
donde Villabrille intentó 
sistematizar sus cono-
cimientos sobre LS y se 
diseñaron programas 
y estrategias de ense-
ñanza.

1816: Gallaudet 
fundó la prime-
ra escuela para 
sordos en EUA.

1851: Villabrille publi-
có un diccionario que 
clasificó las señas en 
indicativas, descripti-
vas y relativas.

1867: Benito Juárez y Huet fun-
daron en México la Escuela 
Nacional de Sordomudos.
Huet fundó el Instituto Imperial 
de Educación para Sordomu-
dos en Río de Janeiro.

1953: SSA de México 
creó la Dirección Ge-
neral de Rehabilitación, 
que prohibió a los sor-
dos señar y convirtió la 
Escuela Nacional de 
Sordomudos en Centro 
de Rehabilitación Dos.

1954

1953

1951

1880

1867

1851

1816

1805

1760

1620

1545

1755

Siglo
XIX

Siglo
V-XV

Línea del tiempo 
sobre la lengua 
de señas (LS)
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1880: Se llevó a cabo 
el Congreso de Mi-
lán, donde se reco-
mendó el oralismo 
sobre el manualismo.

1951: El Dr. Berruecos 
fundó el Centro Audioló-
gico y Foniátrico en Mé-
xico, institución privada 
pionera en el enfoque 
médico-rehabilitador.

1972: Aparición 
de la revista Sign 
Language Studies, 
impulsada por Se-
beok, con Stokoe 
como editor.

1955: El padre Manuel 
Fierro creó el Instituto 
para Sordomudos Rosen-
do Olleta, en México.

2005: Ley Gene-
ral de las PCD 
reconoció a la 
LSM como len-
gua patrimonio 
de México.

1996: Linda Uye-
chi propuso la 
teoría de fono-
logía visual, que 
estipula que las 
señas tienen uni-
dades de transi-
ción y celdas.1960: Stokoe 

elaboró el 
primer estu-
dio de una 
LS (ASL) con 
herramientas 
de lingüística: 
Sign Langua-
ge Structure.

2011: Ley Gene-
ral para la Inclu-
sión de las PCD 
de México.

Década de los 80: 
Iniciaron las investi-
gaciones de fono-
logía de LS.

? (antes de 1960): Se fun-
dó la Escuela de Rehabili-
tación de Michoacán, en 
Morelia, enfocada a la re-
habilitación auditiva oral 
y prohibición de las señas.

2007: Se celebró 
por primera vez el 
Día Internacional 
de las Lenguas de 
Señas.

1954: Fue creado 
el Centro Nacio-
nal de Audiología 
en México.

Finales de la década de 
los 90: Desarrollo del mo-
delo bilingüe multicultu-
ral en EUA, que retomó 
la LS como elemento fun-
damental en la enseñan-
za del sordo y dejó a la 
lengua dominante como 
segunda lengua en su 
forma escrita.
Se publicaron libros sobre 
gramática y diccionarios 
de diversas LS.

1965: Publicación 
del Dictionary of 
ASL on Linguistic 
Principles.

2014: Ley Ge-
neral para la 
Inclusión de 
las PCD del 
estado de 
Michoacán 
de Ocampo.

Finales de la década de los 60: Se fusionó el 
Centro de Rehabilitación Dos con el Institu-
to Nacional de Audiología, creando el Insti-
tuto Nacional de Comunicación Humana, 
lo que desató protestas de la comunidad 
sorda de la Cd. de México pidiendo la rea-
pertura de la ENS.

Década de los 70: Inició la investiga-
ción sobre la relación entre las LS y 
la memoria y aprendizaje, adquisión 
de LS como primera lengua y bilin-
güismo, en Gallaudet y otras univer-
sidades.

2014
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En el presente ensayo se tiene 
como objetivo encontrar una for-
ma de medir el nivel de madurez 
de la organización de la empre-
sa Coca-Cola FEMSA, así como 
determinar los pasos y factores 
para la implementación de la 
metodología 5S a través de una 
perspectiva teórica y aplicada 
para mejorar la competitividad 
de la empresa. FEMSA es una 
empresa líder que participa en 
la industria de bebidas, operan-
do Coca-Cola FEMSA, el em-
botellador público más grande 
de productos Coca-Cola en el 
mundo, y en el sector cervece-
ro como el segundo accionista 
más importante de Heineken, 
una de las cerveceras líderes en 
el mundo con presencia en más 
de 70 países.

En comercio al detalle participa 
a través de FEMSA Comercio, 
que comprende una División 
Comercial que opera diferentes 
cadenas de formato pequeño, 
destacando Oxxo, y una División 
Combustibles, que opera la ca-
dena de estaciones de servicio 
Oxxo Gas. Adicionalmente, a 
través de FEMSA Negocios Es-
tratégicos, ofrece servicios de 
logística, soluciones de refrigera-
ción en el punto de venta y solu-
ciones en plásticos a las empre-
sas FEMSA y a clientes externos 
(FEMSA, 2022). La empresa lan-
za al mercado productos que 
sean de costo accesible, para 
que así puedan llegar a las ma-

nos de todos los consumidores, 
y además se encarga de darles 
una buena publicidad a través 
de comerciales que logren posi-
cionarse en la mente del consu-
midor de acuerdo con distintas 
estrategias.

Para la empresa FEMSA la lim-
pieza es muy importante, ya que 
si no cumple con este requisito 
puede perder posicionamien-
to en el mercado, además de 
que dentro de la empresa no se 
permiten relaciones familiares o 
amorosas, y de igual manera el 
correr o empujarse, ya que son 
reglas que deben cumplir todos 
los trabajadores y personas a 
quienes se les permita la entra-
da a la empresa.

En Coca-Cola FEMSA, al igual 
que en cualquier empresa pro-
ductora, uno de los principales 
objetivos que tiene el área de 
producción es lograr una mayor 
rentabilidad, disminuyendo mer-
mas, por ello se busca la imple-
mentación de la metodología 
de 5S, aplicando filosofías que 
mejoran los procesos, hacien-
do más eficiente la producción, 
todo esto bajo una perspectiva 
de sistema (Ángela, 2018), con 
lo que se adquiere la eficiencia 
del negocio y se obtiene mejo-
ra continua en dicha organiza-
ción, lo que al implementarse da 
como resultado la competitivi-
dad (Rajadell y Sánchez, 2010).

En las empresas de manufac-
tura, el área de producción es 
una de las que tienen mayor 
importancia, ya que realiza las 
actividades primordiales, ade-
más es de las que requieren ma-
yor inversión y aplicación de los 
recursos derivado de sus costos. 
Para lograr esto se debe adop-
tar una metodología enfocada 
hacia la calidad, con la cual se 
pueden encontrar las causas 
desperdicios, mermas y tiempos 
muertos, y cualquier otra activi-
dad que no genere valor en el 
producto. Generar planes de 
acción para cada una de ellas 
a corto y mediano plazo. Dicho 
esto, se recomienda utilizar la 
metodología Lean Manufactu-
ring con la filosofía 5S y 7 MUDAS 
para el diseño e implementa-
ción de estrategias en las áreas 
de producción, bodega y ven-
tas de la planta de Coca-Cola 
FEMSA para controlar las varia-
bles que afectan la eficiencia 
y así alcanzar el nivel objetivo 
fijado en el proyecto.

Propuesta de diseño de 
un programa de 
implementación de 
la metodología 5S al 
área de la empresa 
Coca-Cola FEMSA
Maestría en Calidad para la Productividad
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En esta tesis se describe la impor-
tancia del diseño de espacios 
tecnológicos (DET) para la ope-
ración de las tecnologías de la 
información y la comunicación 
(TIC), con la finalidad de propo-
ner su inclusión en las licencia-
turas relacionadas con las TIC. 
Para contextualizar la realidad, 
se analizan los temas de actuali-
dad social, económica y tecno-
lógica. Desde la parte tecnoló-
gica, se profundizan los temas 
que involucran al hardware 
para la implementación de los 
paradigmas de las tecnologías 
de la información, entre ellos, 
las tecnologías del aprendizaje 
y el conocimiento (TAC) y su re-
lación de dependencia del DET. 
El conocimiento de estas áreas 
se ha vuelto indispensable para 
los responsables de la opera-
ción de las tecnologías digitales, 
puesto que cada vez se depen-
de más de servicios tecnológi-
cos estables, seguros y confia-
bles la totalidad del tiempo. Este 
escenario da origen al proble-
ma de investigación, relaciona-

Escrito por  
Miguel Espejel Cruz
al173816@univim.edu.mx

Sin Contraseñas

do con reconocer los temas de 
DET necesarios en la formación 
del estudiantado de carreras 
afines a las TIC, por lo cual, el 
objetivo de la tesis se relaciona 
con la identificación de los te-
mas y conocimientos de DET ne-
cesarios para enriquecer el perfil 
de egreso en el contexto, y en 
consecuencia constituyan una 
propuesta para los programas 
de las licenciaturas afines a las 
TIC. Para lograr este objetivo, se 
propone una intervención edu-
cativa con base en el diseño de 
un curso online a partir del mo-
delo ADDIE. En el marco teórico 
se incluyen el constructivismo y 
la andragogía como base teóri-
ca para el desarrollo de las ac-
tividades de aprendizaje. La te-
sis se realiza desde un enfoque 
mixto, de alcance descriptivo, 
ya que investiga la necesidad 
y los beneficios del aprendizaje 
de DET para los estudiantes de 
licenciatura. Desde el enfoque 
cuantitativo se analizan las va-
riables de estudio sobre el tema 
de DET mediante el uso de cues-

tionarios, uno de ellos aplicado 
a egresados para robustecer los 
conocimientos de DET y otros 
dos para medir los resultados 
de la intervención educativa en 
los estudiantes participantes en 
la intervención. Por otro lado, 
desde el enfoque cualitativo, 
se incorpora el diario de campo 
al final de la intervención edu-
cativa, para interpretar la per-
cepción del instructor sobre las 
opiniones del estudiantado en 
torno a la calidad y enfoque del 
curso. Los resultados obtenidos 
permiten identificar importantes 
áreas de oportunidad para el 
DET, entre ellos la actualización 
de contenidos en las carreras 
afines a las TIC, que favorezcan 
el desarrollo de conocimientos y 
el perfil de egreso más robusto 
para sus estudiantes.

Modelo instruccional ADDIE 
aplicado a curso online 
sobre el diseño de 
espacios tecnológicos 
para estudiantes de 
licenciaturas afines a TIC
Doctorado en Educación con Tecnologías 
del Aprendizaje y el Conocimiento
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Modificación de la pena 
para el delito de feminicidio 
en el estado de Michoacán
Maestría en Defensa Jurídica y Derechos Humanos

El presente trabajo de investiga-
ción consiste en la descripción 
y análisis de la pena del delito 
de feminicidio en el estado de 
Michoacán, en el que se rea-
liza primeramente un recorri-
do breve por lo que es o debe 
comprenderse por feminicidio, 
pasando por la historia de lucha 
de las mujeres en la búsqueda 
de la garantía y protección de 
sus derechos humanos, hasta 
llegar a conocer los derechos 
humanos que son violentados 
en el delito de feminicidio, así 
como la pena que el estado de 
Michoacán impone para el que 
comete este delito, al tiempo 
que se estudia si realmente es 
una pena convincente para el 
que comete el delito.

El problema de la investigación 
fue analizar los 
derechos hu-
manos que son 
violentados en 
el delito de fe-

minicidio y, sobre todo, la dispa-
ridad que existe en los estados 
de la república en relación con 
los supuestos que los códigos 
penales de cada estado con-
templan para investigar un caso 
de delito de supuesto femini-
cidio, así como las penas que 
cada uno de estos contemplan 
para quien cometa el delito, ya 
que a pesar de que se violentan 
los mismos derechos humanos, 
en algunos estados se dejan de 
lado situaciones importantes 
que pueden determinar la cau-
sa del asesinato de una mujer 
para que pueda ser cataloga-
do como feminicidio; tal es el 
caso del estado de Michoacán. 
El problema por otro lado surge 
con la inquietud de comenzar a 
crear planes a corto, mediano y 
largo plazo que detengan y pre-
vengan la violencia de género 
tan fuerte que se vive en el esta-
do de Michoacán.
La investigación se realizó con 

base en la metodología de in-
vestigación documental, obte-
niendo información de diversas 
fuentes como libros, revistas, 
códigos, así como del Instituto 
Nacional de Transparencia, Ac-
ceso a la Información y Datos 
Personales, y datos estadísticos 
de diversas fuentes de Gobierno 
del Estado de Michoacán.

Lo anterior favoreció la propues-
ta de solución y las conclusiones, 
las cuales pretenden obtener la 
consideración de incrementar 
la pena en el delito de femini-
cidio en Michoacán, así como 
garantizar una reparación del 
daño a las víctimas del delito, 
con la intención de que sea una 
medida a corto plazo para co-
menzar a prevenir y erradicar la 

violencia de género que se 
vive actualmente en el 
estado.
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Abordaje de habilidades 
blandas del estudiantado 
de Ingeniería en Logística
Doctorado en Educación con Tecnologías del 
Aprendizaje y el Conocimiento
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Para hacer frente a la emer-
gencia sanitaria generada por 
el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) 
y dado el interés por reforzar las 
habilidades blandas de la co-
munidad de estudiantes universi-
tarios, emerge el interés por rea-
lizar una investigación que sirva 
para plantear las bases de crea-
ción de un prototipo audiovisual 
que contribuya a la atención 
de estas necesidades. Así pues, 
como justificación de la presen-
te investigación se encuentra el 
interés de las distintas empresas 
y organizaciones de la región 
para la captación de estudian-
tes, con dominio de sus emo-
ciones, así como capacidad 
de interacción efectiva con sus 
colaboradores y asociados; de 
igual modo, con la intención de 
la universidad de brindar al estu-
diantado una educación cada 
vez más humana y profesional, 
que le permita incorporarse de 
manera efectiva al mercado 
laboral que demanda la región 
en el marco de la “nueva nor-
malidad”.

Esta es la razón por la cual la 
presente investigación se realizó 
desde un enfoque cuantitativo, 
con un diseño experimental y 

alcance descriptivo, con la fina-
lidad de detectar las necesida-
des de formación de habilida-
des blandas en 133 estudiantes 
de la licenciatura en Ingeniería 
en Logística, pertenecientes a 
los municipios de Celaya, Ira-
puato, León, San José Iturbide y 
San Luis de la Paz, para después 
someter a un grupo de ellos a un 
estímulo (prototipo audiovisual) 
y medir el grado de mejora res-
pecto de esas habilidades, en 
un contexto de confinamiento 
y de formación semipresencial 
con enfoque dual.

Como consecuencia, se optó 
por atender las necesidades de 
formación relacionadas con el 
autoconocimiento de las y los 
estudiantes voluntarios, median-

te un curso implementado en el 
prototipo audiovisual diseñado 
para tal efecto. Posteriormente 
se evaluó su aprendizaje a tra-
vés de rúbricas y se midió tanto 
el impacto como la eficiencia 
de este tipo de contenidos en 
la formación profesional del 
estudiantado. A partir de esto 
se confirmó el desarrollo de las 
habilidades blandas, concluyen-
do que las y los estudiantes se 
sintieron satisfechos con la fun-
cionalidad del prototipo, para 
ahondar en su propio conoci-
miento y desarrollo personal, e in-
cluso incrementaron su grado de 
motivación al detectar aspectos 
personales que desconocían de 
sí mismos y que están dispuestos 
a mejorar.
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El nivel académico de docto-
rado constituye un proceso de 
formación que proporciona un 
amplio y profundo conocimien-
to en un determinado campo 
del saber, el cual incluye la ca-
pacidad de innovación, los pro-
ductos inéditos y la creatividad 
para resolver problemas reales a 
través de la aplicación del mé-
todo científico, por lo que la me-
todología empleada para este 
prototipo didáctico en modali-
dad de diseño instruccional es el 
modelo ADDIE(S), es decir análi-
sis, diseño, desarrollo, implemen-
tación, evaluación, y para este 
proyecto de doctorado y para 
los fines planteados, se le adicio-
nó el elemento de seguimiento.

Agregar el elemento de segui-
miento (S) a un modelo de di-
seño instruccional ampliamente 
reconocido a nivel internacio-
nal, como lo es el ADDIE, se justi-
fica por la imperiosa necesidad 
que se tiene en las empresas de 
cerrar el ciclo completo de la 
capacitación, desde el diseño 
hasta la evaluación y el segui-
miento.

Dicho proyecto de prototipo di-
dáctico se desarrolló dentro de 
una empresa de alimentos en 
la ciudad de Ayotlán, Jalisco, 
entre los años 2020 y 2021, con 
el objetivo de crear un curso de 
capacitación para el puesto de 
jefe de reparto, que ayudara a 
resolver las necesidades de co-
nocimiento que este puesto re-
quería, pero a través del estudio 

formal, tanto teórico como me-
todológico, y mediante el dise-
ño instruccional para implemen-
tar el curso de capacitación en 
la modalidad virtual en la plata-
forma Moodle, el cual compren-
de tres ejes básicos de forma-
ción: introducción a la empresa, 
introducción a los centros de 
distribución y, finalmente, intro-
ducción al puesto de jefe de 
reparto. Estos temas están com-
prendidos para ser revisados de 
manera general a lo particular, 
de una manera inductiva hacia 
el participante del curso.

Por tanto, con las opciones ter-
minales que ofrece la Univer-
sidad Virtual del Estado de Mi-
choacán, se eligió la opción de 
prototipo didáctico en la mo-
dalidad de diseño instruccional 
de un curso de capacitación a 
través de la plataforma Moodle, 
el cual brinda los siguientes be-
neficios:

A nivel social:
La contribución que tiene este 
prototipo didáctico a nivel so-
cial es que brinda las bases 
científicas para contribuir al 
desarrollo del personal dentro 
de la empresa, al dotarlo de 
elementos teóricos y metodoló-
gicos que permitan adquirir los 
conocimientos y las habilidades 
necesarias para desempeñar su 
puesto de trabajo de manera 
satisfactoria.

A nivel científico:
Conjugar los aspectos prácticos 

que toda empresa tiene con 
los aspectos teóricos que pro-
porciona la educación es fun-
damental para el desarrollo de 
cualquier empresa.

A nivel personal:
Este prototipo didáctico bus-
ca atender las necesidades de 
capacitación o de aprendizaje 
de un grupo de personas (siete 
en total) que tienen el cargo 
de jefe de reparto dentro de un 
centro de distribución.

Este puesto es clave dentro de 
la empresa, ya que representa 
el enlace entre lo que la empre-
sa produce y lo que el cliente re-
cibe como producto terminado.

Curso Inducción al puesto de 
jefe de reparto en una 
empresa de alimentos
Doctorado en Educación con Tecnologías 
del Aprendizaje y el Conocimiento
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Las instituciones educativas son 
esencialmente organizaciones 
constituidas para lograr una se-
rie de objetivos, entre ellos y por 
supuesto el que les da razón de 
ser: la formación de sus educan-
dos, desde que ingresan hasta 
que salen a la sociedad para 
contribuir con sus conocimien-
tos y habilidades al mejoramien-
to de la misma. Por tanto, hay 
un deber social inherente a ellas 
el cual ha de cumplirse. Sin em-
bargo, en tanto organizaciones 
requieren un proceso de gestión 
que coadyuve al logro y conse-
cución de lo que como institu-
ciones es su esencia sustantiva. 
Dicha gestión ha de valerse de 
varias herramientas, entre ellas 
de un proceso administrativo si-
milar al que se lleva a cabo en 
las empresas para el logro de los 
objetivos y que esencialmente 
recorre los siguientes pasos, se-
gún la autora Lourdes Münch 
(2014, p. 24):

• Planeación
• Organización
• Integración
• Dirección
• Control
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Por otro lado, Lucía Martínez 
Aguirre (2012), en su libro Admi-
nistración Educativa describe 
de esta manera la funcionali-
dad del proceso administrativo:

por tanto, la función de la ad-
ministración en una institución 
educativa sería el planificar, di-
señar, e implementar un sistema 
eficiente y eficaz para el logro 
de la enseñanza-aprendizaje 
en un entorno social en el que 
se imparte el servicio, para que 
responda a las necesidades de 
los alumnos y de la sociedad, es 
decir, responsabilizarse de los re-
sultados de este sistema (p. 11).

Como puede observarse, en 
ambas autoras se presenta en 
primer lugar la planeación, que 
representa el inicio y piedra an-
gular sin la cual todos los demás 
elementos del proceso adminis-
trativo serían demasiado difíciles 
de implementar. De esta mane-
ra se convierte en el concepto 
principal para efectos de este 
trabajo. Planeación, ¿qué es?, 
¿qué implica?, ¿qué significado 
e importancia tiene en las ins-
tituciones educativas? y cómo 
a través de ella se sientan las 
bases para enfrentar retos que 
al inicio no se tenían contem-
plados.

En este escrito se pretende ex-
poner cómo en una institución 

de educación superior, deno-
minada Instituto Tecnológico 
Superior de Uruapan, se enfren-
ta el imperativo legal de imple-
mentar un sistema institucional 
de archivos, partiendo de cero 
antecedentes sobre el tema, y 
cómo esta situación se convier-
te en la base de la propuesta 
que, como aspirante al título de 
la licenciatura en Planeación y 
Evaluación Educativa, se hace 
llegar a las autoridades acadé-
micas de la Universidad Virtual 
del Estado de Michoacán como 
la parte escrita correspondiente 
a la primera de dos de las que 
consta el examen de conoci-
mientos, modalidad descrita en 
el artículo 8 del Reglamento de 
titulación y obtención de grado 
de la Universidad Virtual de 
Michoacán (UNIVIM, 2018).

Propuesta de implementación 
del sistema institucional de 
archivos en el Instituto 
Tecnológico Superior de Uruapan
Licenciatura en Planeación y Evaluación Educativa
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En la actualidad, las unidades 
de producción de ovinos se han 
visto afectadas en el aspecto de 
la rentabilidad a consecuencia 
de los altos costos de las pastu-
ras y de los elevados precios en 
todo tipo de insumos; por ello, 
en la presente investigación se 
evaluó un producto comercial 
que contiene complejo enzi-
mático (RQ-MIX) y garantiza un 
mayor aprovechamiento de los 
alimentos en los animales, redu-
ciendo el costo de producción 
e incrementando su rendimien-
to comercial. Con respecto a la 
metodología, esta se desarrolló 
en el municipio de Sahuayo, 
Michoacán, en un horizonte de 
120 días con orientación trans-
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versal y longitudinal, utilizan-
do dos grupos de semovientes 
ovinos F1 (Katahdin-pelibuey) 
identificados (grupo testigo A y 
grupo B de experimentación), 
con las mismas condiciones 
ambientales, de alimentación 
y salud. Ambos grupos fueron 
desparasitados, vitaminados y 
vacunados con el objetivo de 
lograr un mejor estado de sa-
lud para el aprovechamiento 
del alimento, para con esto no 
dejar escapar la capacidad 
de poder expresar su mejora 
genética. Se administró el adi-
tivo disuelto en agua y se roció 

sobre el alimento todos los días 
previo a su alimentación, en la 
mañana y en la tarde. Los gru-
pos fueron pesados 16 veces; el 
pesaje se realizó los domingos 
para determinar su avance y 
aprovechamiento. Los resulta-
dos mostraron una diferencia 
significativa en ganancia de 
peso, demostrando la eficien-
cia del complejo enzimático, 
situación que podrá mejorar la 
rentabilidad de los productores 
en la región. Aún se discute la 
diferencia por raza, lugar geo-
gráfico, condiciones ambien-
tales y condiciones de sanidad 
debido al control generado en 
la presente investigación.

Evaluación productiva 
en engorda de ovinos 
estabulados con un 
complejo enzimático
Licenciatura en Ingeniería en 
Desarrollo Agroindustrial
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Propuesta de un Modelo de 
Tutoría  en  la Capacitación  
de Personal y  Distribuidores  
Autorizados para la Empresa Telcel
Maestría en Competencias Pedagógicas 
para la Acción Educativa

El proceso de aprendizaje 
constructivista considera la im-
portancia de las experiencias 
previas en las personas, mismas 
que influyen en la adquisición 
de conocimientos nuevos. Por 
un lado se observa el mundo la-
boral en su sector privado en el 
proceso de nuevo ingreso nor-
malmente se solicita experiencia 
o una preparación enfocada 
a dicha labor, y esto en cierta 
medida es correcto debido 
a que ¿Quién contrataría a un 
empleado que no tiene nocio-
nes de cierta labor en especí-
fico?, sin embargo, aun con la 
preparación o experiencia que 
cuente el solicitante al momen-
to de ingresar al mundo laboral, 
necesita un periodo de adap-
tación, aprendizaje y no menos 
importante capacitación, esto 
con la finalidad de enfocarse 
en el área que se desarrollará y 
para la cual fue contratado.

La presente propuesta de ca-
pacitación innovadora dirigida 
a personal de nuevo ingreso a 
un puesto laboral; considera un 
aprendizaje en el que sea sig-
nificativo el conocimiento y las 
habilidades necesarias, factor 
clave en el proceso productivo 
de cada empresa y por ende la 
resolución de esta problemática 
propiciando la mejora continua 
en la capacitación de personal.

De acuerdo a lo anterior; la ca-
pacitación de personal enfo-
cada a cualquier empresa del 
sector privado puede y debe 
seguirse dando para que la cur-
va de aprendizaje del nuevo 
integrante sea óptima, es im-
portante cuestionarse si dichos 
procesos están bien aplica-
dos o si estos procesos 

se pueden 
r e a l i z a r 
h a s t a 
c i e r t o 

punto personalizados para 
mejorar la respuesta de quien 
los recibe.

La capacitación es un proce-
so de enseñanza que tiene la 
finalidad de transmitir un co-
nocimiento o una habilidad 
para cierta labor en específi-
co. ¿Cómo se puede tener una 
comparativa de la enseñanza?, 
cuando siempre se ha capaci-
tado de la misma manera; un 
proceso que tiene como resul-
tado las mismas tendencias de 
ventas debido a que existe un 
estancamiento en un mismo 
proceso de enseñanza.  Sin pro-
bar nuevos métodos o técnicas 
que permitan tener compara-
tivas reales contra los métodos 
tradicionales.

Escrito por  
Marco Josue Ruiz Espinosa
al153392@univim.edu.mx



CATALINA CATALEJO 

Esta sección está destinada para que Catalina nos comparta, a tra-
vés de su visión, el mundo que ella conoce: gastronomía, cultura, viajes, 
arte, temas de interés. A través de sus ojos, conoceremos una nueva 
forma de ver y de vivir, siempre aprendiendo y conociendo cosas 
nuevas. 

En este pr imer número de la revista Sin Contraseñas conocere-
mos un poco de la vida de nuestra colaboradora, pero, ¿quién es Ca-
talina Catalejo? Ella es una mujer inteligente, exploradora natural. Sus 
ojos son como los catalejos de los exploradores del mundo antiguo o de 
los legendarios piratas: siempre listos para la acción. El catalejo (también 
conocido como telescopio de bolsillo) permite percibir desde la distan-
cia, a la espera de aventuras y nuevos descubrimientos.

¡Conoce todas sus aventuras 
en los próximos números de 
la revista Sin Contraseñas!

CATALINA
¿QUIÉN ES

CATALEJ    ?
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Autodidacta: Tengo una carrera terminada, 
en Relaciones internacionales. Me he formado 
con cursos y talleres virtuales y tutoriales: vino, 
diseño, gastronomía, astrología, manualidades, 
repostería, yoga, emprendimiento, filosofía, ¡y 
mucho más!

Soy de familia española, nacida en México, 
pero nunca me quedo quieta. ¡Amo viajar! 
Viajo por todo el país conociendo lo mejor de 
México, su cultura, sus tradiciones, su gente, y 
sobre todo, ¡su comida!

Lo que más amo en esta vida es estar conociendo, 
probando, degustando, creando, y siendo la mejor 
anfitriona donde quiera que me encuentre, siempre 
compartiendo con los que están a mi alrededor. 

Soy una persona que viaja ligero: un par de 
botas, unos tenis, y algún par de vestidos. 
Siempre viajo con un libro que he releído más 
veces que los años que tengo. ¡Es todo lo que 
necesito!

Nací un 5 de diciembre de algún año. 
Mi signo zodiacal es sagitario, ascendente 
aries, luna en acuario. Como sagitario soy una persona 
con sed de viajar y conocer; mi ascendente en aries 
me hace una mujer fuerte, líder natural, extrovertida y 
con mucha suerte. Mi luna en acuario me hace una 
persona bastante inteligente… y un poco arrogante.

Trabajo a distancia en una 
revista como redactora, 

además de participar en distintos blogs 
nacionales e internacionales, soy 
influencer. Actualmente colaboro en 
esta revista: Sin Contraseñas.

YO SOY:



México cuenta con una de las tradiciones 
culinarias más diversas del mundo. La cantidad 
de productos es incontable: especies, hierbas, 
proteínas exóticas como chapulines o iguanas; 
productos de origen ritual como el pulque o el 
tabaco; bebidas cuyas bases son granos y frutos 
milenarios, como el cacao o maíz fermentado; 
entre una infinidad de ejemplos más. La mayor 
parte de estos ingredientes son originarios del 
llamado Nuevo Mundo o América. Este espacio 
de nuestra cultura originaria es, quizá, uno de 
los pocos que se salvó de la dominación que 
ejerció el Viejo Mundo sobre estos territorios ame-
rindios. Los productos que trajeron los españoles 
y franceses en aquel momento, se adaptaron 
paulatinamente a los sabores conocidos, dando 
como resultado platillos exquisitos. Por eso nuestra 
capacidad para distinguir entre tal variedad de 
sabores es muy amplia. 
Basta con saborear un mole para com-
prender el barroquismo de nuestra cultura.

Desde que
te perdí… 

CATALINA CATALEJO 

Escrito por Jessica Guadalupe Estrada Estrella* 
jgestrada@univim.edu.mx

* Licenciada en Derecho y Ciencias Sociales 
por la Universidad Michoacana de San Nico-
lás de Hidalgo. Colabora en la Dirección Aca-
démica de la UNIVIM.

Cuando el covid-19 comenzó, se decía que era 
un virus que provocaba síntomas como tos, dolor 
de cabeza y en algunos casos la pérdida del olfa-
to y el gusto. Si esto sucedía, era necesario acudir 
a realizarse una prueba denominada PCR, con 
la cual se podía saber si se estaba contagiado o 
no de esta nueva enfermedad, a cuyos síntomas 
deberíamos agregar la incertidumbre.

Día con día se escuchaba que infinidad de 
personas estaban contagiadas. A decir verdad, 
no pensé que me podría pasar a mí, pues tomaba 
todas las medidas necesarias para no enfer-
marme. Fue así hasta el año 2021, en el mes 
de marzo, en que comencé a sentirme mal, sin 
ganas de comer y con síntomas como dolor de 
estómago y náuseas. Así transcurrieron dos días, 
hasta el momento en que no podía comer nada 
y tuve que acudir a un hospital, donde comen-
zaron a realizarme diversos estudios. Todo se 
encontraba funcionando de manera normal y 
en ese momento solo podía decir que no me 
quería morir. Al revisar mis signos vitales el médico 
notó que mi oxigenación estaba saturando en 80, 
por lo que decidió realizarme la prueba de covid. 
Esperé un par de horas hasta que llegaron los re-
sultados y, efectivamente, estaba contagiada. En 
ese momento no entendía cómo podía ser po-
sible, ya que no desarrollé ningún síntoma de los 
mencionados en los medios. Al encontrarme un 
poco mejor y subir mi oxigenación, me pudieron 
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tenían un olor a azufre. Era muy incomodó para 
mí acercarme a las personas impregnadas con el 
aroma de una fragancia, aunque fuera muy ex-
clusiva, o yo misma usar perfume, pues me cau-
saban malestar todos los olores y sabores. Eran 
muy diferentes a lo que recordaba de ellos antes 
del covid, sin embargo esa sensación continúa, 
todavía siento a veces ansiedad, pues no toda 
la comida me sabe como cuando la degusta-
ba hace tiempo, de algunas no he podido sen-
tir ningún sabor, otras me saben distinto, y de los 
aromas ya tolero algunos y otros ligeramente los 
reconozco.

Tengo la idea de que ese tratamiento inyecta-
do me hizo recuperar un poco esos dos sentidos, 
pero es hasta el día de hoy que puedo decir que 
los recuperé en un 60 %. Continúo probando una 
gran variedad de platillos y percibiendo muchos 
aromas; no quisiera perder el avance obtenido. 
Espero algún día volver a tener mis dos sentidos 
en su estado natural para poder disfrutar de toda 
aquella diversidad que me he perdido. Me gus-
taría probar una taza de té y recuperar las sen-
saciones de antaño, así como el novelista Marcel 
Proust lo describe en su famosa novela En busca 
del tiempo perdido. Sentir el aroma, el sabor del 
té; y de la magdalena, por supuesto.

Referencias
• Marvin, P. F. (2021). Pérdi-

da del olfato. Manual MSD. 
https://www.msdmanuals.com/
es-mx/professional

• Proust, M. (2011). “Por el camino de 
Swann”. En En busca del tiempo perdi-
do (vol. I). Madrid: Alianza Editorial.

dar de alta. Mi familia y yo pensamos que todo 
estaría bien, por lo que ese día me fui a casa.

A la mañana siguiente, en el desayuno, pude 
notar que todo me olía y sabía a quemado. Por 
un momento pensé que podría tratarse de un 
incendio cerca de mi casa, pero no fue así. Al 
llegar la hora de la comida sucedió lo mismo, el 
mismo olor y sabor en todas y cada una de las 
comidas, por lo que prefería no comer debido 
a que no encontraba en ese sabor una mínima 
impresión agradable; no sé, a veces la parte 
requemada de un buen bistec o la orilla chamus-
cada de una cebolla cambray podrían suscitar 
un saborcillo aceptable, pero en este caso no 
era así.

Al pasar la cuarentena y realizarme la prueba 
nuevamente para poder saber que ya no estaba 
enferma cambiaron los olores y los sabores, pero 
cambiar es una forma curiosa de decirlo, ya que 
se sustituyeron por nada: finalmente no tenía 
gusto ni olfato, los perdí por completo. Durante 
un par de días comencé a decir que todo estaba 
bien, que no pasaba nada. Así hasta que pasaron 
los primeros cuatro meses. Sentía mucha desespe-
ración por no poder disfrutar de ningún alimento.

Continué con mi rutina, buscando terapias de 
recuperación de olfato y gusto, pero fue en el mes 
de agosto que comencé con agudos dolores de 
cabeza. Acudí a un médico, quien me comentó 
que debía someterme a un tratamiento de cápsu-
las, pues el covid me había dejado otra secuela: 
microinfartos cerebrales. Continué con el trata-
miento y con las terapias para las secuelas que 
tenía en ese momento. Así transcurrieron cinco 
meses, por lo que el médico me recomendó utilizar 
un nuevo tratamiento consistente en inyecciones 
por la cabeza. Fue en verdad doloroso.

Un par de semanas después del tratamiento pude 
notar que había ligeras sensaciones saporíferas 
a la hora de comer; finalmente estaba recupe-
rando el gusto y el olfato. Pensé que sería muy 
rápido, pero no; comencé a probar distintas 
comidas, bebidas, dulces, todo lo que pudiera 
saborear y oler. Finalmente probé nuevamente 
la Coca-Cola y casi me muero de las náuseas 
que sentí; su sabor era desagradable. Otras cosas 
no me sabían de la misma forma que como las 
recordaba: el chivo, cilantro, cebolla, café, cre-
ma, queso, incluso el mezcal y la cerveza tenían 
un sabor distinto.

En cuanto al olfato, era imposible que un perfume 
alguna vez me pudiera desagradar, pero ahora 

Sin Contraseñas



DIGITAL POR CUAL… 
Podría decirse que hay palabras 
abiertas y palabras cerradas, 
pero eso no existe. O que hay 
palabras tramposas, ambiguas, 
que iluminan, que vuelan, que 
soterran o hasta prohíben, de 
esas que dicen mucho y a la vez 
dicen muy poco, o dicen varias 
cosas a la vez, o no dicen nada 
—estas son las preferidas por los 
poetas—. Mejor sería decir, para 
ser más científicos, que hay pa-
labras mágicas, y nos preocu-
paría realmente saber que la 
ciencia y la magia han ido de 
la mano en todos los tiempos en 
que se les ha presumido separa-
das. A este linaje pertenece la 
palabra chido.

Entre los registros de autoridad, 
encontramos las acepciones 
del Diccionario breve de mexi-
canismos: chido, chiro o shido, 
como adjetivos que significan 
“bueno” o “de lo mejor” (Guido 
Gómez, 2001); por su parte, el 
Diccionario de americanismos 
(2010) lo refiere en su entrada 
como un adjetivo de uso en 
México que significa “bonito”, 
“lindo” o “muy bueno”; y en un 
sentido geográficamente más 
amplio, el Diccionario de la Len-
gua Española (2021) condensa 
estas mismas percepciones ter-
minológicas: lo chido es “boni-
to” o “muy bueno”.

Ser
chido

Escrito por 
Julio Gómez Amador* 
jcgomez@univim.edu.mx

* Egresado de la Facultad 
de Lengua y Literaturas 
Hispánicas de la Universi-
dad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo. Coe-
ditor de Los nombres y las 
letras. Muestra de la poe-
sía contemporánea en Mi-
choacán, 1965-2007 (2007) 
y coautor del Diccionario 
de autores michoacanos 
(2011).
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Pero más allá del contexto téc-
nico, lo importante es la con-
sumación concreta que la pa-
labra tiene en el habla. Posee 
cierta magia decir chido, por-
que cuando aplicamos este 
adjetivo a algo, ese algo inme-
diatamente adquiere en la per-
cepción de los interlocutores 
una vitalidad positiva tal, que 
es inapelable su connotación 
ilustre. Mas las cosas se salen 
de los límites; muchos adjetivos 
designan las características de 
los objetos materiales, o de los 
seres, o de las circunstancias, o 
hasta de lo desconocido e in-
aprensible, pero la palabra chi-
do no admite estancamientos 
disyuntivos, es un adjetivo apli-
cable por igual y en cascada a 
todo lo anteriormente aludido. 
Son chidos unos tenis, el clima, 
un amigo, un político, una ley, 
una decisión, una relación amo-
rosa, dios, el diablo, y así infinita-
mente; todo es susceptible de 
ser chido. Que se entienda: no 
hay límites.

La apertura de lo chido implica 
los acotados significados que 
le dan las academias y mucho 
más. Cuando se dice que algo 
es chido, es imposible no enten-
der la consagración coloquial 
de algo hondamente notable. 
No hace falta explicar mucho 
cuando ya se ha aplicado esa 
designación a algo o alguien. 
Lo chido abarca el campo ex-
tenso de lo sobreentendido. Por 
eso no es extraño concebir que 
ciertos intelectuales de tinturas 
progresistas la utilicen en su jer-
ga aun cuando se encuentren 
en un debate de pretensiones 
técnicas (cuando ya se es chido 
en algo, decir chido es extender 
su acta de aprobación léxica 
a lo chido). Pero por su propio 
carácter lingüísticamente abso-
lutista, y paradójicamente por 
eso, lo chido está cerrado al es-
clarecimiento crítico del objeto. 
Ser chido no admite más que 
serlo, porque si se significa algo 

tre nubes o porque los colores 
cálidos nos dan la apariencia de 
ir algo más prendidos que de cos-
tumbre. Todo lo cual, así de expla-
yado no sería chido y generaría 
contraopiniones inútiles respecto a 
que las líneas deberían ser verdes 
y orgánicas para ser más ambien-
tales, o que el color blanco es en 
realidad un color algo sucio o que 
los colores cálidos no están en ten-
dencia. En síntesis: lo explicado no 
es chido. Una respuesta digresiva 
nos saca del campo de significa-
ción de lo chido y más bien nos 
encuadra en un estatus de presun-
ciones teóricas.

No es chido que el lenguaje se cie-
rre y que las disertaciones de fondo 
y el análisis como postura cotidia-
na ya huelan a anticuario entre los 
novísimos hablantes, pero es esté-
tico, digamos, y eso ya es filosofía 
(a final de cuentas nos tomamos 
por asalto el humanismo que las 
aulas nos están arrebatando). 

Es sabia la conciencia co-
lectiva y el lenguaje 

también es revo-
lución.
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más, entonces ya no es lo chido.

Decir, por ejemplo, ¡qué chidos 
están tus tenis!, implica nocio-
nes de gusto (del portador y 
del opinante), de crítica (quien 
dice chido es un sabio empírico 
en cuestiones de calzado deporti-
vo, de otra manera sería inválido 
que diga chido quien ignora las 
cualidades de lo chido y de los 
tenis aludidos) y de identidad gre-
mial (un crítico especializado en 
calzado no diría chido; no tiene 
tanta capacidad de síntesis).

De modo que decir chido es en 
el fondo una apertura y una can-
celación comunicativa (y aquí se 
encuentra su realidad mágica de 
la aparición y desaparición). Im-
plica habilitar sin explicación y al 
mismo tiempo inhabilitar la pos-
tura explicativa de l a 
opinión. Decir chido 
es decir tanto que 
en verdad no se 
dice nada; con se-
mejante expresión 
hipercondensada, ya 
no es necesario exten-
derse en esclarecimien-
tos demostrativos: en que 
los tenis son chidos 
por algo: porque 
el diseño de lí-
neas horizontales 
y transversales 
combina con el 
entorno urba-
no, o porque 
el color blan-
co con celes-
te hace pare-
cer que andamos 
e n -



Classcraft es una plataforma digital creada por 
Shawn Young, en Quebec, Canadá. Tiene el obje-
tivo de generar un entorno lúdico para desarrollar 
clases dinámicas e incrementar la motivación de 
los alumnos. Una de las ventajas más inmediatas 
que se obtienen al utilizar esta plataforma en el 
aula es el visible e inmediato incremento de la mo-
tivación de los alumnos hacia las clases, además 
de que favorece extraordinariamente su autorre-
gulación.

Escrito por 
Israel Santiago Quevedo Hernández*

isquevedo@univim.edu.mx

* Licenciado en Historia (UAEM), maestro 
y doctor en Estudios Latinoamericanos 
(UNAM). Es investigador, docente y espe-
cialista en coleccionismo erudito de libros 
y documentos antiguos.

AVENTURA DIGITAL

Classcraft
¿Qué es 

y cuáles son sus beneficios para la educación?

Figura 1. Tomado de https://www.classcraft.com/es-es/

¿Cómo funciona?
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Con Classcraft el salón de clases se convierte en 
un escenario en el que, de forma completamente 
virtual, los alumnos juegan a ser guerreros, magos 
y curanderos. Conforme van avanzando las cla-
ses, ellos van adquiriendo más poderes y facul-
tades (experiencia), ganados a partir de su des-
empeño dentro del aula (participación, entrega 
de tareas, realización de trabajos, etcétera). Tam-
bién, conforme van desempeñando actitudes 
favorables para el aula, contarán con mayor ex-
periencia y monedas de oro, lo que les va aumen-
tando el nivel dentro del juego y les posibilita tener 
más facultades dentro del aula. Por ejemplo, si un 
alumno llega a un nivel 4, podrá desbloquear su 
capacidad para recuperar todo su nivel de vida, 
o ganar oro, o bien tener un día extra para entre-
gar alguna tarea o sacar sus notas cinco minutos 
para resolver un quiz. Lo más interesante de todo 
esto es que el profesor puede elegir todo el conte-
nido tanto de las normas, retos, sentencias, como 
de las facultades que los alumnos van adquirien-
do conforme suben de nivel.    

Así mismo, si los alumnos no cumplen con las re-
glas que se presenten en el juego (respetarse 
entre ellos, entregar tareas, realizar trabajos con 
esmero, participar positivamente en el aula, et-
cétera), entonces irán perdiendo puntos de vida 

(HP), lo cual puede llevarlos a “caer en batalla” y 
cumplir alguna sentencia. Estas sentencias no son 
castigos como tal, sino solo algunos retos lúdicos, 
como puede ser recitar un poema de memoria 
frente al grupo, traer alguna sorpresa positiva, 
mantener absoluto silencio durante una clase 
completa o las que el profesor decida pertinentes 
para su clase.

En este ambiente virtual, los alumnos son inscritos 
en la plataforma con su nombre real, pero asu-
miendo desde un inicio el rol de un personaje fan-
tástico, como puede ser un guerrero, un curan-
dero o un mago. Cada uno de estos personajes 
tiene ventajas y desventajas en la interacción co-
tidiana de las clases. Por ejemplo, si eres un gue-
rrero significa que cuentas con un entrenamiento 
y eres más fuerte que tus compañeros, por lo que 
tienes más puntos de vida, puedes proteger a tus 
compañeros de equipo en caso de que les bajen 
HP o evitar que sean dañados. Así mismo, los ma-
gos pueden crear pociones para evitar la pérdi-
da de vida (HP) o aumentar la experiencia (XP). 
Los curanderos pueden efectivamente curar a sus 
compañeros para evitar que caigan en batalla.

En general, el aprovechamiento de esta platafor-
ma para la formación, enseñanza y aprendizaje 
de los alumnos cumple con las exigencias presen-
tes de los modelos educativos más avanzados en 
el mundo. En ella se fusionan varias de las necesi-
dades que estos plantean para la educación del 
siglo XXI: gamificación, uso de las tecnologías, tra-
bajo cooperativo, autorregulación, entre muchas 
otras.



INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DOCENTE

digitales esenciales
Competencias

para evitar el analfabetismo digital
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Sin Contraseñas
Competencias digitales
Conocer y aplicar las destrezas para aprovechar 
el uso de las tecnologías digitales en la sociedad 
de la información, ya sea con fines educativos, 
laborales, de ocio o comunicación, nos aproxi-
ma a buscar la manera de conocer una métrica 
que nos defina qué tan avanzadas se encuentran 
nuestras competencias digitales. Con la llegada 
de la pandemia por COVID-19, la aplicación de 
las tecnologías de la información y la comunica-
ción (TIC) se convirtió en una herramienta funda-
mental, tanto en la vida laboral, en donde mu-
chas personas realizaron sus labores de oficina vía 
remota, como en la educación a distancia gra-
cias a las tecnologías del aprendizaje y el cono-
cimiento (TAC). Definitivamente, sin la existencia 
de este conjunto de tecnologías digitales hubiera 
sido imposible continuar con una vida producti-
va vía remota, razón por la cual ha cobrado aún 
más valor su empleo y las habilidades para poder 
aprovechar todas las bondades que nos ofrecen. 
Por ello es necesario conocer la diferencia entre 
los cursos de informática básica y los de compe-
tencias digitales, de la que se deriva la literacidad 
digital y la importancia de detectar y solucionar el 
analfabetismo digital.

¿Conoces el origen de las 
competencias digitales?
El siglo XXI se ha caracterizado por mostrar gran-
des avances en las tecnologías de la información, 
partiendo desde el año 1890, en donde Herman 
Hollerith gracias al sistema tabulador eléctrico por 
medio de tarjetas perforadas logró elaborar los 
censos de los Estados Unidos, de 1890 a 1900. Ya 
para el año 1990 se estableció la primera comu-
nicación entre un cliente y un servidor usando el 
protocolo http. Tim Berners Lee en 1994 fundó el 
consorcio World Wide Web y él y su grupo crearon 
el lenguaje HTML (HiperText Markup Language) tal 
y como lo afirma Sammartino (2010), hasta llegar a 
la actualidad, en que nos vemos inmersos dentro 

de un nuevo sistema social global interconectado 
por las redes informáticas y por las tecnologías de 
la información y las comunicaciones (TIC), en don-
de se presenta la necesidad de disminuir el anal-
fabetismo digital para que cada individuo pueda 
ser competitivo y aprovechar las herramientas 
que las tecnologías en la actualidad nos ofrecen.

Pero, ¿qué diferencia existe entre un curso de in-
formática básica del pasado y uno de competen-
cias digitales? En un curso de informática básica, 
por ejemplo, los temas que se abordaban eran la 
historia de la computadora, hardware, software, 
ambiente Windows, uso de navegador, correo 
electrónico y ofimática. En la transformación de 
la computación básica a la literacidad digital po-
demos notar que dichos saberes han sido reba-
sados por todo lo que en los avances en tecnolo-
gía digital ha acontecido, y es necesario buscar 
capacitarnos en las competencias digitales, que 
abarcan áreas integrales, para ser competitivos 
en la actualidad.

¿Por qué literacidad digital?
Separemos las dos palabras: si definimos la pala-
bra literacidad nos encontramos con el conjunto 
de competencias que hacen hábil a un individuo 
para crear nuevos conocimientos a partir de la re-
copilación de información en textos, generando 
su introspección que le permita dar utilidad a sus 
saberes (Cassany, s/f); pero si hablamos de litera-
cidad digital la podemos entender como el ma-
nejo asertivo de la información virtual, que permi-
te a un individuo generar conocimientos a través 
del empleo de sus competencias digitales (Adell, 
2018), por lo que comprender esta definición nos 
conduce a otorgar el gran valor de contar con 
competencias digitales en el siglo XXI. Sin importar 
el ámbito en el que nos desenvolvamos, nuestro 
tema de especialización, o sea cual sea nuestro 
entorno laboral, las competencias digitales son 
elementales para nuestra vida en la actualidad.

La era digital se inició en el año 2005 para dar 
apoyo científico a las políticas de la Comisión 
Europea, con la finalidad de fomentar el aprove-
chamiento de las tecnologías digitales necesarias 
para el desarrollo personal, laboral e intelectual. A 
partir de 2013 y hasta la actualidad, el Marco Eu-
ropeo de Competencias digitales para la Ciuda-
danía DigComp 2.2 DigComp (2022) ha sido desa-
rrollado por el Centro Común de Investigaciones 
(JRC), y se ha convertido en una referencia para 
el desarrollo y la creación de estrategias de inicia-
tivas en materia de competencias digitales; se ha 
utilizado en el contexto de empleo, educa
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Figura 1. Marco de competencias digitales para la ciudadanía. 
https://joint-research-centre.ec.europa.eu/digcomp_es

ción, capacitación y aprendizaje continuo, como 
el indicador que proporciona una base para en-
marcar la política de las habilidades digitales y es 
actualizado periódicamente, lo que se traduce 
en que hoy en día ser digitalmente competente 
sugiere que las personas deben tener competen-
cias en todas las áreas que señala la DigComp.

Por lo anterior, las competencias digitales son 
esenciales para el empleo y la inclusión social, de 
lo que podría derivar un nuevo problema social, 
que es el analfabetismo digital, en el que se en-
cuentran todas las personas que no cuentan con 
las habilidades para tener literacidad digital, por 
lo que no pueden beneficiarse de todo lo que se 
puede aprender, explorar y descubrir navegando 
en el universo digital.
 

¿Cuáles son las competencias digitales?
Las 21 competencias digitales se encuentran di-
vididas en cinco áreas, las cuales implican el 
uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías 
digitales y a su vez nos ofrecen una exploración 
de cada una de las competencias divididas en 
ocho niveles, que van del básico, intermedio al 
avanzado, basándose en la complejidad de las 
tareas que pueden realizar y su autonomía, lo que 
ha permitido un diseño de instrumentos de valo-
ración del desarrollo de competencias más pre-
cisos.
 
A continuación se detallan las áreas, así como las 
competencias que abarcan, con la finalidad de 
realizar una introspección y análisis para conocer 
qué tanta literacidad digital tenemos para apro-
vechar los beneficios que hoy en día nos ofrece 
aprender a nadar en el océano digital.
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Sin Contraseñas

Finalmente, contar con las competencias digitales nos abre las 
posibilidades de aprovechar ampliamente las tecnologías que el 
siglo XXI que nos han puesto a disposición de la humanidad, con 
las cuales podemos enriquecernos para conocer a profundidad 
cualquier tema que nos interese, además de que son esenciales 
para obtener empleo y para lograr la inclusión social, brindando 
una puerta a la interconexión global en donde resulta esencial, tal 
como nos afirma DigComp (2022), aprender a nadar en el océa-
no digital, por lo tanto, es necesario cuestionarnos para encontrar 
en qué nivel de aprendizaje nos encontramos respecto a las 21 
competencias digitales y buscar nuestra actualización de saberes, 
que nutra nuestras habilidades digitales, las cuales, tal como se ha 
detallado en el artículo, las cinco áreas operan de manera holís-
tica para conformar de manera integral las habilidades que todo 
usuario requiere para mejorar su experiencia y obtener mayor pro-
vecho en su uso cotidiano de las tecnologías digitales.

Figura 2. 21 Competencias digitales de acuerdo con DigComp 2.2. 
Traducción de Mónica Suro. https://actic.gencat.cat/.content/09_
jornada/presentacions/B1-P1-Centeno.pdf 

DigComp Dimensiones 1&2

Sí deseas profundizar más pue-
des consultar el documento 
completo en dónde se desglo-
san a detalle las Competencias 
Digitales en DigComp 2.2 en el 
siguiente enlace:
https:77publications.jrc.ec.eu-
ropa.eu/repository/bitstream/
JRC128415/JRC12845_01.pdf

Figura 3. Imagen QR con enlace 
a DigComp 2.2.



SEGURO QUE TE INTERESA...

interesa... 
Seguro te 

Clases Casa de la 
Cultura:  
https://cultura.mi-
choacan.gob.mx/
noticias/la-casa-de-
la-cultura-de-more-
lia-invita-a-sus-talle-
res-de-verano-2022/ 

Bienal Nacional de 
pintura y grabado
http://www.secumen-
linea.gob.mx/secu-
menlineaexterno/ 

Consulta jalo a trans-
formar Michoacán:
https://michoacan.
gob.mx/jalo/ 

Encuentro y muestrario de investi-
gaciones audiovisuales, Universi-
dad de la Ciénega del Estado de 
Michoacán de Ocampo: 
https://cultura.michoacan.gob.
mx/noticias/encuentro-y-mues-
trario-de-investigaciones-audio-
visuales/ torias/Conv_FacBiolo-
gia_26-08-22-1.pdf 

Festival de Música de Morelia 
Miguel Bernal Jiménez:
http://sic.gob.mx/ficha.php?ta-
ble=festival&table_id=345 

CONVOCATORIA
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Sin Contraseñas
XXII Salón Estatal de la Acuarela: 
https://cultura.michoacan.gob.
mx/noticias/xxi i-salon-esta-
tal-de-la-acuarela-edicion-2022/

Facultad de biología: Laboratorio 
de investigación en edafología y 
laboratorio de investigación bo-
tánica.
https://www.umich.mx/docu-
mentos/convocatorias/Conv_Fa-
cBiologia_26-08-22-1.pdf Convocatoria para Licenciatura en 

Música y Tecnología Artística de ENES: 
https://www.enesmorelia.unam.mx/
Convocatorias/convocatoria-inter-
na-para-el-ingreso-a-la-licenciatu-
ra-en-musica-y-tecnologia-artisti-
ca-ano-escolar-2022-2023/

Becas Universitarias para 
Inscripción 2022: 
https://becasmexico.org/
becas-universitarias-pa-
ra-inscripcion-2022/ 

Beca Ciencia EDOMEX 2022: 
h t t p s : / / b e c a s m e x i c o .
org/becas-ciencia-edo-
mex-2022/

Licenciaturas UnADM: https://www.un-
admexico.mx/inicio-eventos/inicia-pe-
riodo-de-registro-para-ingresar-a-21-ca-
rreras-a-distancia-en-la-unadm-sep 

Facultad de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia: Alimentos, produc-
ción animal, producción avícola.
https://www.umich.mx/docu-
mentos/convocatorias/Conv_Fa-
cBiologia_26-08-22-1.pdf 

Primer Coloquio de Doctorantes. 
Del 19 al 23 de septiembre 2022
https://univim.edu.mx/colo-
quio-doctorantes/

BECAS

BECAS

CONVOCATORIA




