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E
stimado lector: con el gusto de saludarte nuevamente, en tus manos tienes el 
número 35 de la Revista PILARES, un espacio para la divulgación del queha-
cer de nuestra comunidad. Dentro de sus páginas encontrarás el trabajo de la 
comunidad, estudiantes, egresados y personal académico de este casa de estu-

dios. Nos comparten su esfuerzo y dedicación. Agradezco a quienes hacen posible la 
revista y en especial este número.

En portada encontramos a cinco Licenciados en Homeopatía; estudiantes, egresados, 
docentes y académicos, en el marco del 20° aniversario de la obtención del primer 
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios para la Licenciatura en Homeopatía 
en todo México, hecho que sin duda marca un antes y un después para el ejercicio de 
esta profesión. El pasado 28 de junio del presente, la comunidad de homeópatas de la 
UNAG se dio cita en el Auditorio del Plantel Minerva para celebrar el gran logro, en el 
marco de conferencias y presentación de artículos de investigación, con la presencia 
de nuestras autoridades municipales y estatales, así como representantes de otras 
instituciones educativas y universidades; celebramos con orgullo 20 años de historia 
de la Licenciatura en Homeopatía en el país. Sigamos trabajando con responsabili-
dad, ética y, sobretodo, con amor a la profesión y continuemos haciendo historia a 
favor de la salud, el desarrollo humano y el bienestar social. 

Felicito a la UNAG, a su cuerpo académico y a sus directivos por la obtención del 
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios para la Maestría y el Doctorado en 
Homeopatía, hecho inequívoco del andar y trabajar de esta institución a favor de la 
homeopatía en México. Estos nuevos grados académicos sin duda aportarán mayor 
investigación, mejor preparación, especialización y benefi cios para los usuarios de 
esta terapeútica. 

En el interior de este número encontrarás el trabajo de Héctor Hernández Aguilera, 
“La importancia del expediente clínico para el Licenciado en Homeopatía”, sin duda 
una herramienta fundamental en la práctica profesional. Héctor Sevilla nos presenta 
una perspectiva fi losófi ca entre el Yoga y la No-violencia, un tema muy interesante 
para los amantes de esta disciplina y para quienes estamos interesados en ella. En el 
área de educación, Vanessa González-Parra nos muestra los Modelos en ambientes 
virtuales de aprendizaje, su diseño instruccional y evaluación. En análisis de bebi-
das fermentadas, desde un abordaje sensorial, se encuentra el trabajo realizado por 
Araceli Ceballo Fuentes. Cerrando los trabajos de investigación, Aline Janeth Pérez 
Hernández nos presenta una investigación relacionada con la seguridad y soberanía 
alimentaria en la agricultura familiar, un tema de mucha actualidad y trascendencia. 
No olvides revisar la sección de Vida Universitaria, un paseo por las principales acti-
vidades realizadas en la UNAG, nuestros egresados y mucho más. 

Estoy seguro que la lectura del presente número será de gran utilidad para tu desa-
rrollo profesional y personal, sigamos trabajando juntos a favor de una sociedad más 
justa y más humana.

Atentamente,

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

Director del Consejo Editorial Revista Pilares

Carta del Director



2

Araceli
Ceballos Fuentes1

1 La autora recibió la asesoría del profesor Luis Alexis Her-
nández Palma, docente en UNAG. 

Análisis sensorial
de bebidas fermentadas

con kéfi r

una gran cantidad de fi bra dietética, tie-
ne alto contenido de potasio, es bajo en 
sodio, provee grandes valores energéticos 
debido a su contenido de azúcares y es rico 
en antioxidantes (Torres, 2017). Por su 
parte, el kéfi r de agua, también conocido 
como “tíbicos” o “tibi” está conformado 
por un sistema microbiológico complejo 
donde se desarrollan bacterias ácido lácti-
cas (107-108 UFC/g de gránulo), bacterias 
ácido acéticas (106-107 UFC/g de gránulo) 
y levaduras (106-107 UFC/g de gránulo) 
que coexisten en asociación simbiótica, 
inmersas e inmovilizadas en una matriz 
de polisacárido producido por las propias 
bacterias del tipo L. hilgari, L. nagelii, L. 
paracasei, Bifi dobacterium aquikefi r, Sac-
caromyces cerevisiae y Dekkera bruxelle-

nis, entre otras; y sus efectos benéfi cos se 
asocian a una mejora del estado de salud 
con capacidad antioxidante, antinfl ama-
toria y que al fermentarse con azúcares o 
frutos, produce una bebida con bajo conte-
nido de alcohol y aporte de vitaminas del 
grupo B (Ferrari y otros, 2020).

Se ha defi nido como alimento funcional a 
aquellos “alimentos capaces de demostrar 
que poseen un efecto benéfi co sobre una 
o varias funciones específi cas del organis-
mo, más allá de los efectos nutricionales 
habituales, que mejoran el estado de salud 
y bienestar, reducen el riesgo de enferme-
dades o ambas”, entre los que se incluyen 
alimentos no procesados a los que se les 
mejoran las propiedades nutricionales por 
medio del cultivo, alimentos industrializa-
dos a los que se les añaden sustancias fun-
cionales o se les elimina algún componen-
te para reducir futuros efectos adversos, 
siendo Japón donde más avances ha tenido 
en esta materia de defi nición y regulación, 
ya que desde 1980 diseña alimentos para 
mejorar la salud de su población longeva 
(Aguirre, 2019). Uno de los primeros pasos 
a seguir para llevar al mercado un alimen-
to con estas características, que apoye a la 
salud del consumidor y sea del agrado del 
público, es el análisis sensorial, conocido 

ACTUALIDAD

t
«el metabolismo de las 

bacterias ácido lácticas y los 
compuestos bioactivos de las 
frutas representa un desafío 
para el desarrollo de nuevos 

alimentos funcionales

Introducción

E
l desarrollo de bebidas frutales fer-
mentadas constituye un área de va-
cancia científi co-tecnológico en la 
actualidad. La posibilidad de producir 

un sinergismo entre el metabolismo de las 
bacterias ácido lácticas y los compuestos 
bioactivos de las frutas representa un de-
safío para el desarrollo de nuevos alimen-
tos funcionales que aporten nutrientes 
que cubran las necesidades nutricionales 
de las personas que los consuman (Ruiz y 
otros, 2020), como es el caso de las bebi-
das propuestas en este análisis sensorial, 
donde fueron considerados alimentos fun-
cionales para su elaboración como lo es la 
uva, arándano y dátiles, ricos en compues-
tos fenólicos, así como el kéfi r de agua re-
conocido como un probiótico, a fi n de reu-
nir en un mismo producto las propiedades 
antioxidantes y probióticas de los mismos.

 Al fruto de la vid se le considera un alimen-
to funcional debido a la presencia de los 
compuestos fenólicos que posee y en espe-
cial por su actividad antioxidante, encon-
trándose principalmente en las cáscaras 
y semillas del fruto (Surco y otros, 2020)
hollejos y otros; las semillas últimamente 
están cobrando especial importancia debi-
do a su alto contenido en polifenoles y sus 
propiedades antioxidantes. Existen diver-
sos métodos para la obtención de extrac-
tos y con el fi n de obtener extractos con el 
mayor contenido de polifenoles posibles, 
en este estudio se hace uso de un baño ul-
trasonido con un sistema de solvente eta-
nol: agua: ácido acético (90/9,5/0,5; con 
respecto al arándano, es una fuente rica 
en fi tonutrientes, entre los que se encuen-
tran al igual que en las uvas, compuestos 
fenólicos, especialmente antocianinas, 
que poseen propiedades antioxidantes y 
que contribuyen en la prevención de en-
fermedades cardiovasculares, neurona-
les, cáncer, diabetes, entre otras (Zapata 
y otros, 2019); asimismo, el dátil contiene 
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como la disciplina científica utilizada para 
evocar, medir, analizar e interpretar esas 
respuestas a los productos percibidos a 
través de los sentidos de la vista, el olfa-
to, tacto, gusto y el oído por un grupo de 
consumidores que cumplan con las carac-
terísticas sociodemográficas para las que 
fue desarrollado el alimento, aplicando 
pruebas afectivas para conocer qué tanto 
les agrada, si lo compararían, si los sabores 
son de su agrado, entre otros y así poder 
decidir si el nuevo producto cumple con 
las expectativas del consumidor y se puede 
lanzar al mercado (Severiano-Pérez, 2019). 
Con base en lo anterior, en esta investiga-
ción se realizaron tres bebidas a base de 
uva, fermentadas con kéfir de agua, una de 
ellas fue adicionada con extracto de arán-
dano deshidratado que fue rehidratado y 
otra con dátiles deshidratados que pasaron 
por el mismo proceso, de tal manera que 
dichos ingredientes aportaban acidez y 
dulzor a la bebida fermentada, respectiva-
mente. Posteriormente, se realizó un análi-
sis sensorial a las tres bebidas fermentadas 
para evaluar características organolépticas 
y aceptabilidad.

Materiales y métodos

Material vegetalve ingredientes

Para la elaboración de las bebidas some-
tidas al presente análisis sensorial se se-
leccionó la uva flame sin semilla en los 
tres tipos de bebidas por ser ligeramente 
aromática, tener un sabor dulce al paladar 
y color rojo violáceo, así como poseer una 
acidez equilibrada y un precio aceptable en 
el mercado, es originaria de Fresno Cali-
fornia, procedente del cruce de Cardinal y 
Sultanina, pero también cultivada al norte 
del país, en el estado de Sonora. En cuanto 
al arándano, se adquirieron de forma des-
hidratada, sin azúcares añadidos, los cua-
les son comúnmente utilizados para acom-
pañar ensaladas, cereales, adicionados en 
repostería o consumidos solos, pertene-
cientes a la especie vaccinium macrocar-
pon, de tono brillante y sabor más agrio 
que el arándano azul, con un pH de 2.5, 
razón por la que los países que lo produ-
cen, que son mayormente Estados Unidos 
y Canadá, lo utilizan para elaborar bebidas 
en un 90% y el resto para salsas o su des-
hidratación. En cuanto a los dátiles, que es 
el fruto de la palma datilera, se seleccionó 
la marca medjool, por ser suave, de color 
ámbar-rojo y muy dulce, producidos ma-
yormente en Oriente Medio y el norte de 
África; en cuanto a su cultivo en México, 
los principales productores se encuentran 

en la región de Sonora-Baja California. 
En el caso del kéfir de agua, se adquirie-
ron nódulos inocuos del mismo vía tienda 
virtual, los cuales fueron activados para la 
fermentación de las bebidas.

Proceso de extracción
del jugo de uva

La uva utilizada para estas bebidas se selec-
cionó con un grado de madurez apropiado 
para su consumo y considerando que estu-
viera íntegra, lavándola y desinfectándola 
con citro organics, formulado a partir de 
ácido cítrico y ácido ascórbico, con efecto 
bactericida, fungicida y viricida, a razón de 
10 gotas por litro; para luego ser sometida 
a la obtención de su jugo, en un extractor 
marca Royal Prestige y su posterior colado 
con colador de acero inoxidable, resistente 
a los ácidos alimenticios, corrosión y que 
no alterara las propiedades organolépticas 
del producto (pasos contemplados en la fi-
gura 1). Una vez obtenido el jugo de uva, se 
dividió en tres partes iguales para separar 
el jugo de uva que sólo se fermentaría con 
kéfir de agua, otra parte del mismo para 
ser adicionarlo con arándanos y el último, 
para mezclarlo con dátiles, logrando obte-
ner las tres muestras propuestas en el aná-
lisis sensorial.

Proceso de elaboración del 
extracto de arándano y dátil

Para la obtención de las bebidas adiciona-
das, se seleccionaron arándanos y dátiles 
de forma deshidratada. Se dejaron en re-
mojo por separado con agua potable por un 
lapso de 6 horas, tiempo considerable para 
lograr que se suavizaran. Luego de esto se 
eliminó el excedente de agua de cada fruta 
y se mezcló con 500 mililitros de jugo de 
uva para licuar de forma independiente 
en licuadora de vidrio esterilizado, de fá-
cil lavado y resistente a la corrosión. Una 
vez integradas las frutas al jugo de uva, se 
procedió a su colado para retirar partícu-
las sólidas que pudiesen haber quedado en 
las bebidas (figura 1).

Formulación, fermentación y 
almacenamiento de las bebidas

Se realizó el mezclado de jugo de uva con 
extractos de arándano y de dátil, además 
se obtuvo una muestra con únicamente 
jugo de uva. Las cantidades para la formu-
lación de las muestras se observan en la 
tabla 1. Posteriormente, las muestras fue-
ron sometidas a pasteurización a una tem-
peratura de 72-75°C en un máximo de 20 
minutos, utilizando para tal efecto frascos 
de vidrio previamente esterilizados en 
ollas de acero inoxidable. Después se rea-
lizó la fermentación con 50 gramos de nó-
dulos de kéfir de agua para cada muestra, 
previamente activados a temperatura am-
biente, utilizándose recipientes cubiertos 
con manta estéril y ligas para su sellado 
y se mantuvieron así por 24 horas a una 
temperatura aproximada de 25°C. Com-
pletado este tiempo, se colaron las mues-
tras para retirar el excedente sólido, se 
trasvasaron a frascos estériles con una ca-
pacidad de 500 mililitros y se taparon para 
su posterior refrigeraron a 4°C (figura 1).

Selección de los productos

Pesado de los insumos

lavado y desinfección

Extracción y colado del jugo

Adición de extractos de frutos
y colado

Pasteurización
(75-77°C)

Fermentación
(24 horas)

Refrigeración
(4°C)

Figura 1.
Método de elaboración de las 

bebidas. 

Tabla 1. Formulación de las bebidas.

INGREDIENTES
JUGO DE UVA

CON KÉFIR
(Muestra 1)

JUGO DE UVA
CON KÉFIR

Y ARÁNDANO
(Muestra 2)

JUGO DE UVA
CON KÉFIR

Y DÁTIL
(Muestra 3)

Jugo de uva 500 ml 500 ml 500ml

Nódulos del kéfir 50 grs 50 grs 50 grs

Arándanos deshidratados - 50 grs -

Dátiles deshidratados - - 50 grs
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t
«se sometieron a pruebas 

descriptivas y afectivas, 
tres bebidas de jugo de uva 

fermentadas con kéfir de 
agua »

Todo el proceso, se realizó cumpliendo 
con lo establecido en la norma NOM-251-
SSA1-2009 y NMX-F-605-NORMEX-2015, 
respecto a las buenas prácticas de higiene 
para el proceso de alimentos, bebidas o 
suplementos alimenticios, así como la nor-
ma oficial NOM-199-SCFI-2017, la cual 
contempla en su reglamentación el volu-
men de alcohol para bebidas fermentadas 
mediante la transformación de sus azúca-
res en alcohol etílico y dióxido de carbono 
principalmente, realizada por acción mi-

crobiológica en ausencia de oxígeno y pro-
ducción de energía, en un rango entre 2% 
como mínimo (como es el caso de nuestras 
bebidas) y un 20% como máximo en su vo-
lumen total.

Análisis sensorial

Para el presente análisis sensorial se so-
metieron a pruebas descriptivas y afecti-
vas, tres bebidas de jugo de uva fermen-
tadas con kéfir de agua, adicionada una 

Figura 2. Cuestionario empleado en la evaluación sensorial (elaboración propia).

Me disgusta
ligeramente

Me disgusta
bastante

Me disgusta
muchísimo

Me gusta
muchísimo

Me gusta
bastante

Me gusta
ligeramente

Ni me gusta
ni me disgusta
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de ellas con arándano y otra con dátiles, 
con el fi n de comparar las tres muestras 
del producto, conocer sus características 
organolépticas y las preferencias del con-
sumidor, así como el nivel de aceptabilidad 
de un producto frente a otro por parte del 
mismo. Las formulaciones fueron evalua-
das por jueces no entrenados mayores de 
edad. Estas formulaciones fueron presen-
tadas en pequeños vasos desechables para 
su degustación, donde se les informaba so-
bre las características de las mismas, de-
jando un espacio de 5 minutos entre cada 
bebida para percibir sus sabores; ellos, 
mediante un cuestionario de 10 ítems (fi -
gura 2), señalaron la bebida y sabor de su 
preferencia, incluyendo su opinión de la 
textura, si les parecía ligera, grumosa o 
grasosa, así como su preferencia de color, 
ya sea más obscuro o tenue, y de sabor. Así 
también, en la presente investigación, se 
cuestionó a los participantes sobre su co-
nocimiento de los ingredientes utilizados 
para las mezclas evaluadas, la cual fue 
medida en una escala de 1 al 10, donde 1 
era desconocimiento total y 10 máximo 
conocimiento del producto. Para fi nalizar, 
se les cuestionó si les agradaría comprarlo 
y su agrado por el mismo, sin dejar de lado 

Gráfi ca 3. Textura percibida. 

Gráfi ca 2. Sabor de preferencia. Gráfi ca 4. Aceptabilidad del color 
de la bebida. 

Gráfi ca 1. Frecuencias de aceptabilidad de las muestras analizadas.

BEBIDA DE MAYOR PREFERENCIAMUESTRA 1.
Jugo de uva

fermentado con kéfir
23%

MUESTRA 2.
Jugo de uva

fermentado con kéfir y
arándano.

50%

Jugo de uva fermentado con kéfir y arándano.
Jugo de uva fermentado con kéfir y dátil.
Jugo de uva fermentado con kéfir.

MUESTRA 3.
Jugo de uva fermentado

con kéfir y dátil.
27%
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TEXTURA DE LA BEBIDA

Grumosa
6%

Ligera
94%

Ligera

Grumosa

COLOR DE LA BEBIDA

No, lo prefiero
más tenue

No, lo prefiero
más obscuro

Sí, me agrada
el color

0

3

1

20 40 60

66

80

sus aportaciones en comentarios para me-
jora del mismo. 

Análisis estadístico

La información arrojada a partir del aná-
lisis sensorial fue representada con fre-
cuencias.

Resultados 
Se incluyeron para la presente investiga-
ción 70 jueces no entrenados, el 51.43% 
(n=36) fueron participantes del sexo fe-
menino y el 48.57% (n=34) del sexo mas-
culino, con edades entre 18 y 75 años que 
mostraron una preferencia del 50% por la 
muestra 2, argumentando que presenta-
ba mayor grado de acidez, seguido de la 
muestra 3, con un 27% de las preferencias. 
En el caso de la muestra 1, se obtuvo un 
23% de aceptación (gráfi ca 1). 

En cuanto al atributo de sabor se muestra 
que la inclinación hacia el sabor afrutado, 
así como el predominio de varios sabores 
en una misma bebida y el sabor ácido, fue-
ron los preferidos de los jueces con el 57% 
de los votos, dejando en último lugar a los 

sabores muy dulces con un 2.85% y los fer-
mentados con un 5.7% (gráfi ca 2).

Al evaluar la textura, el 96% de los jueces 
manifestaron que las muestras eran lige-
ras contra un 4% que las percibió grumo-
sas (gráfi ca 3). Asimismo, al cuestionar el 
color, 66 jueces mostraron su agrado (grá-
fi ca 4).

Además de lo anterior, el 97.5% de los 
jueces manifestó que el olor les parecía 
agradable, sin dejar de lado la opinión de 
un participante que manifestó que de pri-
mera mano le daba la impresión de estar 
descompuesto, pero que al tener conoci-
miento de que se trataba de un producto 
fermentado, lo hacía entendible.

Cuando se les cuestionó sobre si conocían 
los productos empleados en la produc-
ción de las muestras y sus propiedades, el 
34.29% de los jueces refi rió no tener co-
nocimiento sobre los nódulos del kéfi r de 
agua, 24.28% de ellos manifestó que sí los 
conocían, 37.14% sólo habían escuchado 
hablar sobre ellos y 4.29%, los conocían 
y los habían utilizado. Respecto a la uva, 
en una escala del uno al diez, donde 1 es 
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menor conocimiento y 10 es el máximo 
conocimiento del producto, el 54% mani-
festaron tener de mediano a mayor cono-
cimiento, contra un 46% que expresó su 
poco saber al respecto. Finalmente, se les 
indicó que señalaran si les gustaría com-
prar las bebidas (gráfi ca 5), obteniendo 
que al 57% de los jueces “les gustaría com-
prarlo” y al otro 43%, “les gustaría mucho 
comprarlo”, mostrando con ello un gran 
interés por la compra de las bebidas eva-
luadas.

Análisis y discusión
La importancia de esta evaluación está 
dada por la integración de los valores 
particulares de cada uno de los atributos 
sensoriales de un alimento, por tanto, no 
debe absolutizarse que una propiedad en 
particular es la que defi ne la calidad de un 
producto dado; sino que existe una inte-
rrelación entre ellas que no permite me-
nospreciar el papel de ninguno de éstas 
(Espinoza, 2020) y, si bien la calidad de 
los alimentos se mide en términos nutri-
cionales y sanitarios, también es cierto 
que la aceptación o rechazo por parte del 
consumidor determina el éxito comercial 
de un producto (Celis, 2019). De-
bido a lo anterior, los sentidos 
son los que moldean el gusto 
y preferencia por los produc-

tos que se consumen; desde un punto de 
vista objetivo, el conocimiento científi co 
de los gustos del consumidor es un refe-
rente obligado para un mejor desempeño 
del mercado, pues permite el desarrollo de 
nuevos alimentos y la mejora de la calidad 
de los existentes, sin importar el producto 
de que se trate (Echeverría-Ríos y otros, 
2020). Así lo demuestra una investigación 
sensorial realizada por miembros de la 
Universidad Autónoma de Tamaulipas en 
la zona comercial del mismo estado, cuya 

fi nalidad fue descubrir las causas que ge-
neraban el cierre masivo de los negocios 
y sus bajas ventas, determinando en los 
consumidores cuáles sentidos incidían en 
su comportamiento al realizar una com-
pra, concluyendo que la vista, el olfato y 
el tacto son los principales sentidos en los 
que el consumidor de la zona sur soporta-
ba sus decisiones (González y otros, 2019). 
Es por ello que diversas bebidas fermenta-
das no han sido la excepción y han tenido 
que apoyarse en el análisis sensorial a fi n 
de llegar a los almacenes de consumo, llá-

Gráfi ca 5. Grado de aceptación por la compra de las bebidas.

Me
disgustaría
comprarlo

0%

Me gustaría comprarlo
57%

Me gustaría mucho
comprarlo
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Me es indiferente
comprarlo

0%

ACEPTACIÓN DE COMPRA DEL PRODUCTO

Me gustaría mucho comprarlo.
Me gustaría comprarlo.
Me disgustaría comprarlo.
Me es indiferente comprarlo.
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mense jugos, pulques, yogurts, vinos, en-
tre muchos otros.

Conclusión
Los resultados del análisis sensorial per-
mitieron determinar el porcentaje de acep-
tación general de todos los atributos en las 
formulaciones evaluadas, los cuales dejan 
clara evidencia de la aceptación por parte 
de los consumidores. Se encontró que el 
jugo de uva fermentado con kéfir de agua 
y adicionado con arándano mostró la ma-
yor aprobación respecto a los otros jugos 
propuestos, por tener un sabor más ácido 
debido a su combinación. Asimismo, se 
logró demostrar el grado de conocimiento 

sobre los productos empleados en la elabo-
ración de las bebidas y el gran interés por 
la adquisición de alimentos innovadores 
con propiedades funcionales, lo que de 
primera mano nos aporta una visión ge-
neral sobre la viabilidad del producto a ser 
comercializado.
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Introducción

A
lgunos de los problemas a los que se 
enfrentan los educadores devienen de 
los rápidos cambios en la sociedad y los 
pocos cambios en la estructura y ges-

tión escolar; actualmente, se requiere que 
los educadores se enfoquen en su capacidad 
para crear y dirigir ambientes de aprendi-
zaje complejos, donde se implique a los es-
tudiantes en actividades para construir su 
propia comprensión (Gros y Silva, 2005).

La enseñanza desde la virtualidad es una 
práctica social compleja, un desafío para 
los docentes, quienes deben tener habi-
lidades tecnológicas, capacidad para in-
teractuar en esos ambientes, tanto con 
estudiantes como colegas, y un criterio ade-
cuado para evaluar dentro de ese ambiente. 
De esta manera, la innovación implica que 
la producción de Ambientes Virtuales de 
Aprendizaje (AVA) con Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC) dejen 
de ser repositorios de información y se 
transformen en lugares adecuados para el 

ejercicio de una docencia virtual activa y 
colaborativa (Fariña, Carina y Area, 2013). 

Los modelos educativos deben fomentar 
AVA interactivos, sincrónicos y asincróni-
cos, donde el docente comprometido con 
el aprendizaje de sus alumnos cumpla el 
papel de facilitador, y los estudiantes sean 
actores de cambios a través de habilida-
des y modos de trabajo innovadores en los 
cuales utilicen tecnologías de vanguardia, 
materiales didácticos, recursos de infor-
mación y contenidos digitales (López, 
Ledesma y Escalera, 2009), desarrollando 
pensamiento crítico y autónomo.

El presente artículo propone describir el 
panorama actual de los AVA en relación 
con su diseño, implementación y eva-
luación, apoyados en modelos de diseño 
instruccional, para sugerir criterios que 
podrían conducir al docente a su elabora-
ción con uso de TIC, bajo una estrategia de 
autoevaluación en las prácticas derivadas.

El diseño instruccional en AVA

El Diseño Instruccional (DI), desde la psi-
cología educativa, cuenta con aportacio-
nes como la de Th orndike, en 1900, quien 
introdujo la idea del aprendizaje como 
conexión de estímulos que provocan res-
puestas; Tyler, alrededor de 1930, precisa 
incluir objetivos y evaluación como parte 
de los planes de estudio, quien también re-
conoce el aprendizaje como un cambio de 
conducta y no mera transmisión de cono-
cimiento. Asimismo, durante la Segunda 
Guerra Mundial se hizo uso de las pelícu-
las para formar y capacitar de manera ace-
lerada (Góngora y Martínez, 2012).

El DI fue defi nido años atrás por autores 
como Bruner, y es retomado posterior-
mente por otros más como Reigeluth, Bro-
derick, Richey, Berger y Kam, entre otros, 
aludiendo a conceptos como planeación 
o planifi cación, disciplina, ciencia, arte, 
ambientes, materiales o recursos, conoci-
miento, habilidades o capacidades, y seña-

Modelos en ambientes 
virtuales de aprendizaje

EDUCACIÓN
Vanessa
González-Parra 1

1 La autora recibió la asesoría del profesor Pedro Román Cu Acosta, docente en UNAG. 
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docente comprometido 

con el aprendizaje de sus 
alumnos cumpla el papel de 

facilitador»

Propuestas de diseño instruccional y su evaluación
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lando etapas del proceso como el análisis o 
la evaluación (Belloch, 2013). De esta ma-
nera, el concepto de DI refiere a la planea-
ción de cursos bajo una modalidad distin-
tiva, un proceso sistémico para la creación 
de materiales educativos que satisfacen las 
necesidades de los estudiantes, donde se 
les orienta y presentan contenidos educa-
tivos con actividades de aprendizaje y sus 
respectivas evaluaciones (Londoño, 2011).

Derivados del DI surgen los Modelos de 
Diseño Instruccional (MDI) que sirven 
de guía para el desarrollo de actividades 
formativas y que se han ido modificando 
acorde con los avances y cambios en la 
educación. Estos MDI han pasado por las 
diferentes teorías de aprendizaje: conduc-
tismo, teoría de sistemas, cognoscitivis-
mo, constructivismo y, recientemente, el 
conectivismo. Cabe destacar que dichos 
modelos son la garantía de que la tecnolo-
gía no se sobrepondrá al aprendizaje por-
que le considera como un medio y no como 
un fin, evitando con ello perder de vista la 
dimensión pedagógica dentro de la dimen-
sión tecnológica (Belloch, 2013).

Modelos de Diseño 
Instruccional

Los MDI son suficientemente variados 
y acorde a las necesidades e intereses de 
cada proyecto. Los MDI propuestos por 
diversos autores en distintos años se cate-
gorizaron por fundamentación y enfoque, 
varían en número de etapas y roles (docen-
te-estudiante) y, en general, adquieren ca-
racterísticas de las teorías del aprendizaje. 
Así, para el presente artículo se decidió 
tomar como MDI base al Modelo ADDIE, 
el cual tiene como ventajas sobre otros que 
es más adecuado para las condiciones edu-
cativas actuales.

El modelo ADDIE propuesto por Russell 
Watson en 1981, utilizado tanto en educa-
ción como en la industria (Robin y McNeil, 
2012), es según Belloch (2013) un proce-
so de diseño instruccional interactivo que 
permite utilizar la evaluación de cada fase 
para volver y rehacer alguna de las etapas 
anteriores. Tiene un acrónimo por nombre, 
ADDIE, donde: A corresponde a Análisis, 
paso en el que se consideran estudiantes, 
contenidos y ambiente; D de Diseño, se 
refiere al programa del curso con enfoque 
pedagógico y organización de contenido; 
D de Desarrollo, es la propuesta tangible; 
I de Implementación, etapa donde partici-
pan estudiantes con la propuesta tangible; 
y, E de Evaluación, la cual se aplica en cada 
etapa para encontrar mejoras.

El perfil de un diseñador que utiliza AD-
DIE incluye habilidades informáticas y ca-
pacidad para el uso y manejo de software 
específico, además de conocimientos sobre 
el material de enseñanza, implicaciones 
de tiempo y desarrollo de dicho material, 
metodologías de construcción de cono-
cimiento y habilidades para evaluación 
de procesos formativos (Belloch, 2013). 
No obstante, la pandemia obligó a cada 
docente a desarrollar habilidades de este 
tipo y, desde la complejidad, se podrían 
combinar a partir de trabajo colaborativo 
para desarrollar, de manera conjunta, AVA 
funcionales.

Diseño de AVA, criterios para
su selección, implementación
y evaluación

Los AVAS son una realidad inminente 
que se ha integrado en la práctica docente 
como actividades regulares y, por lo tanto, 
son un foco de atención para la formación 
(Aguirre y Griffin, 2013); además, simboli-
zan una oportunidad de educación conti-
nua para que los docentes integren expe-
riencias en reflexión y colaboración (Gros 
y Silva, 2005), con ventajas como el acceso 
a la información, la reducción de barreras 
geográficas, la autogestión y la autonomía, 
aunado a una disminución de costos en es-
pacios y traslados (Ibáñez, 2020).

Como señalaba Bruner (1960), la máquina 
no va a reemplazar al maestro, porque un 
programa es tan personal como un libro 
que puede rodearse de humorismo o ser té-
tricamente soso, puede ser una actividad 
juguetona, o bien, tediosa como los ejerci-
cios físicos con órdenes severas; lo que se 
enseña y cómo se enseña con tales dispo-
sitivos depende de la habilidad y sabiduría 
que implica la construcción de un progra-
ma, es decir, el arte de programar una má-
quina es, evidentemente, una ampliación 
del arte de enseñar.

De esta forma, los dispositivos para auxi-
liar y ampliar el alcance de la experiencia 
del estudiante, ayudándole a entender la 
estructura fundamental del material del 
que está aprendiendo y dramatizar su 
significación (Bruner, 1960), es la funcio-
nalidad del DI, el cual procura una lección 
más eficiente y efectiva, asumiendo que 
promoverá mejores aprendizajes y más 
oportunidades de ejecutar, aprender y co-
rregir, pero, sobre todo, lograr AVA más 
motivantes e incluso entretenidos (Duffy 
y Cunningham, 2001).

Aunque se pueden generar AVA más inte-
resantes a los ojos de los estudiantes con 

el uso de TIC, se debe tener en mente su 
valor más allá que una herramienta se-
miótica, enfatizándole como un “depósito 
cultural”, pues cambia la forma de mane-
ra sustancial, además de dar estructura 
y carácter a la actividad, permitiendo o 
limitando el pensamiento y los procesos 
intelectuales (Díaz Barriga, 2005); por 
lo tanto, representa un reto para los do-
centes quienes deberán inspirar libertad, 
confianza y unión grupal que llegue a las 
metas establecidas (Ibáñez, 2020) desde el 
diseño mismo de los AVA.

Así, López, Ledesma y Escalera (2009) su-
gieren como definición de AVA al conjunto 
de entornos de interacción, sincrónica y 
asincrónica, donde se realiza un proceso 
de enseñanza-aprendizaje basado en un 
programa curricular a través de sistemas 
de administración de aprendizaje. Los 
elementos esenciales que incluye son: 1) 
Usuarios o estudiantes; 2) currículo, di-
dáctica y contenidos; 3) especialistas, do-
centes y diseñadores; 4) sistema de gestión 
de aprendizaje, software (Learning Manage-
ment System -LMS-); 5) acceso o conecti-
vidad, tipo de dispositivo y conexiones a 
internet.

Según Coll (2004), las características de 
los AVA con TIC implican interactividad, 
dinamismo, multimedia, hipermedia y 
conectividad. Dicho de otra manera, se 
requiere de previsión y planificación para 
favorecer la conciencia y la autorregula-
ción; una relación activa y contingente con

Jerome Seymour Bruner
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• Proporcionar espacios y medios de con-
tacto, la manera en la que los estudian-
tes pueden preguntar dudas o recibir 
retroalimentación personal.

• Desarrollo de modelos y procesos men-
tales coherentes, ir de lo simple a lo 
complejo y con secuencia lógica.

• Gestión de contenido, diseño de ins-
trucciones, definición clara y precisa de 
explicaciones, en textos cortos, y con 
enlaces externos coherentes con lo pre-
sentado (hipertexto o hipermedia).

• Creación de ejercicios interactivos, que 
involucren los diferentes estilos de 
aprendizaje en conjunto, además de las 
respuestas que confirmen el progreso 
en el aprendizaje del estudiante (refor-
zamientos).

• Generar instrumentos de autoevalua-
ción para el estudiante, donde este re-
ciba retroalimentación inmediata.

• Inclusión de un diccionario o glosario, 
para aclarar dudas sobre términos cla-
ve y consolidar conceptos.

• Proporcionar ejemplos de soluciones 
para ayudar a entender los ejercicios 
propuestos.

De lo anterior se debe enfatizar que los 
textos en pantalla difieren del papel (Me-
lis y Weber, 2003), por lo tanto, los textos 
deben ser cortos y claros, evitar adornos 
del lenguaje y considerar un tipo de letra 
estándar, sin garabateado, con un tamaño 
legible sin exagerar (aunque actualmente 

t
«Además, los AVA deben 

incluir un soporte de usuarios 
acorde, instrucciones claras 

y completas, posibilidad 
de modificación en tamaño 
de fuentes y colores, evitar 

imágenes distractoras»

la información; motivación y autoestima 
para el estudiante, centro del diseño, quien 
puede ir a su ritmo; trasladar realidades 
virtuales favoreciendo la exploración y ex-
perimentación; integración y tránsito en-
tre diferentes sistemas y formatos; modos 
diversos y flexibles de organizar informa-
ción estableciendo relaciones; y, finalmen-
te, promover el trabajo en red.

Como se mencionó anteriormente, los 
usuarios de un AVA son considerados el 
centro, por ende, se deben tener en cuenta 
aspectos tales como usabilidad, o sea, el fácil 
acceso; el agrado, tener deseo de estar y ex-
plorar; significación del aprendizaje a par-
tir de la exploración, y la transferencia de 
la experiencia virtual a la realidad (Brown, 
Neale, Cobb y Wilson, 1998). Además, los 
AVA deben incluir un soporte de usuarios 
acorde, instrucciones claras y completas, 
posibilidad de modificación en tamaño de 
fuentes y colores, evitar imágenes distrac-
toras del tipo anuncios y utilizar imágenes 
ilustrativas adecuadas, además de que una 
sala virtual pueda dividirse en pequeños 
grupos, con chats privados para evitar con-
fusiones, contar con herramientas de ayu-
da para los usuarios y listas de distribución 
asociadas a los correos introducidos (Cole y 
Lewis, 2005).

La evaluación de usabilidad para AVA 
presenta dos aspectos complementarios: 
aquello que respecta al área técnica, en 
donde muchas veces la responsabilidad es 
externa y, por otra parte, aquello que co-
rresponde al área pedagógica, lo cual es 
responsabilidad directa del diseñador ins-
truccional. No obstante, parece no haber 
uniformidad entre la expectativa y percep-
ción y, de ahí, surge la importancia de con-
tar con una guía de autoevaluación. Como 
explican Del Moral y Villalustre (2013), 
el proceso de carácter sistémico obliga al 
docente a revisar el modelo que sustenta 
su actividad formativa, las estrategias y 
herramientas operativas para constatar la 
evolución del progreso real alcanzado por 
el estudiante.

La existencia de diseños ineficaces deriva 
de la falta de conocimiento en los funda-
mentos de las interfaces, acentuando con 
ello la importancia del trabajo colabora-
tivo y multidisciplinario (Melis y Weber, 
2003). Es fundamental disminuir las fallas 
técnicas, así como hacer una retroalimen-
tación clara y encontrar formas creativas 
de adaptar el conocimiento existente o 
mejorar las prácticas a través de evalua-
ciones constantes, tanto de los aspectos 
técnicos como pedagógicos.

Cabe mencionar que hay metodologías 
cuantitativas que permiten detectar proble-
mas en la usabilidad de los AVA a partir de 
la administración de encuestas a los usua-
rios, por ejemplo: System Usability Scale 
(SUS), la cual identifica problemas de forma 
breve, simple y confiable; o bien, otras téc-
nicas como el Interactive Management (IM) 
que permiten hallar, discutir, editar y vo-
tar problemas con la finalidad de encontrar 
mejoras (Vertesi, Dogan, Stefanidis, Ash-
ton, y Drake, 2020).

De esta manera, los siguientes elementos 
mínimos, podrían ser incluidos en futuros 
instrumentos de validación que formen 
parte de sistemas de autoevaluación do-
cente, sobre el dominio de las diferentes 
funciones y componentes de un AVA:

• Inclusión de una página de inicio, don-
de se introduzcan datos de usuario.

• Diseño de menús, para navegar dentro 
del propio ambiente de aprendizaje.

• Generación de tablas de contenido, des-
glose de la temática y secuenciación.

• Configuración de elementos de ayuda, 
procurando adelantarse a las posibles 
preguntas que puedan surgir al usar el 
ambiente de aprendizaje.
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ductor en la educación, sino para entender 
la posibilidad de planteamientos nuevos 
desde la complejidad en la virtualidad.
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cada equipo permite realizar cambios). Se 
debe recordar que las fuentes externas son 
un buen apoyo, siempre que estén bien re-
lacionadas con los contenidos para evitar 
confusiones. Además, es importante invo-
lucrar un sistema de ayuda que se adelante 
a los estudiantes, técnico como pedagógico, 
del tipo videos breves que expliquen cómo 
funciona, dónde están los menús y cuáles 
son las herramientas; si es posible, incluir 
un sistema de visualización de avances es 
útil y puede ser tan sencillo como un gra-
diente de color que permita al estudiante 
reconocer su desarrollo personal.

Conclusión
El diseñador de AVA debe pensar en posi-
bles características emergentes como con-
secuencia de las dimensiones a las que tie-
nen que atender mientras desarrolla sus 
planificaciones. Es decir, contemplar tanto 
a los estudiantes, los estilos de aprendi-
zaje, los contenidos, los dispositivos, los 
recursos multimedia y las condiciones en 
las que se utilizarán. Así, un diseñador de 
AVA tiene que ser analítico, experto en la 
temática, o complemento del experto en la 
misma, para encontrar contenidos profun-
dos, a la vez que sencillos, que permitan 
plantear metas de aprendizaje alcanza-
bles, evaluables, en función de las inter-
conexiones suscitadas entre las diferentes 
esferas de conocimientos.

Es recomendable, para futuras investiga-
ciones, examinar y determinar las caracte-
rísticas emergentes que permitan generar 
AVA funcionales y efectivos con evaluacio-
nes certeras. Además, cabe como posibili-
dad considerar los avances en las ciencias de 
la informática, específicamente el Big Data, 
pero no para emplear sus prácticas e intro-
ducirlas con un enfoque tradicional y repro-
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Criterios e importancia
del expediente clínico

para el homeópata
en México

Introducción

L
a Secretaría de Salud de México publicó, 
el 15 de octubre de 2012, la Norma Ofi -
cial Mexicana NOM-004-SSA3-2012 
del expediente clínico (NOM-004), la 

cual representa el instrumento actual para 
la regulación del expediente clínico y orien-
ta el desarrollo de una cultura de calidad. 
Tiene como propósito establecer los cri-
terios en la elaboración, integración, uso, 
manejo, archivo, conservación, propiedad, 
titularidad y confi dencialidad del expe-
diente clínico. La NOM-004 constituye al 
Expediente Clínico (EC) en una herramien-
ta de uso obligatorio para el personal del 
área de la salud, de los sectores público, 
social y privado, incluidos los consultorios 
(NOM-004, p. 5). 

Al igual que en la medicina convencional, 
en la homeopatía el expediente clínico es 

la fuente de información que proporciona 
las bases de la anamnesis y del diagnóstico 
para el tratamiento de un caso específi co; 
pese a ello, es una herramienta menos-
preciada por considerarse solo un requisi-
to legal, ajeno a la práctica homeopática, 
siendo comunes las defi ciencias en su ela-
boración, mismas que ponen en riesgo al 
Licenciado en Homeopatía (LH) ante una 
situación médico-legal; de tal modo, el 
objetivo del presente artículo es mostrar 
los requisitos del EC, tanto en el aspecto 
legal que marca la NOM-004, como para la 
toma de caso en homeopatía y recordar la 
importancia que tiene el expediente clíni-
co en el quehacer diario del homeópata

Se realizó un estudio bibliográfi co, analí-
tico, utilizando información a partir de la 
recolección de datos de normas y libros ofi -
ciales sobre el expediente clínico, así como 
libros de homeopatía.

SALUD

t
«en la homeopatía el 

expediente clínico es la 
fuente de información que 
proporciona las bases de la 
anamnesis y del diagnóstico 

para el tratamiento de 
un caso específi co; pese a 
ello, es una herramienta 

menospreciada por 
considerarse solo un requisito 

legal»
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¿Qué es el Expediente 
Clínico, la Historia Clínica 
y su diferencia?

La NOM-004 define el EC como “el con-
junto único de información y datos 
personales de un paciente, que puede 
estar integrado por documentos es-
critos, gráficos, imagenológicos y de 
otras tecnologías, mediante los cuales 
se hace constar en diferentes momen-
tos del proceso de la atención médica, 
las diversas intervenciones del perso-
nal del área de la salud, así como des-
cribir el estado de salud del paciente; 
además de incluir en su caso, datos 
acerca del bienestar físico, mental y 
social del mismo” (NOM-004, p. 7).

Mientras que el EC es un conjunto de ar-
chivos, la Historia Clínica (HC) es parte de 
los documentos que lo conforman. La HC 
es un documento en el que se recolectan de 
forma ordenada datos de identidad, de la 
observación de variables como los signos, 
síntomas, resultados de las investigacio-
nes de laboratorio clínico, radiográficas, 
endoscópicas o de otro tipo, que describen 
el estado de salud del paciente, con la fina-
lidad de facilitar su asistencia.

El EC y la HC son términos que a veces son 
usados como sinónimos por confusión, 
pero es necesario diferenciarlos, pues cada 
uno tiene sus propios requerimientos lega-
les que serán evaluados por las entidades 
auditoras de la Secretaría de Salud y la CO-
FEPRIS.

Criterios Legales   
del EC y la HC

La NOM-004 marca que el EC se integrará 
y ajustará atendiendo a la naturaleza de 
los servicios prestados por el estableci-
miento de atención médica, ya sean gené-
ricos de consulta general, de especialidad, 
urgencias u hospitalización y conforme 
a los principios científicos y éticos que 
orientan su práctica médica. No existe un 
modelo preestablecido por la Secretaría de 
Salud o por la COFEPRIS, pues ellas son 
solo entidades auditoras. Los requisitos le-
gales para un consultorio de homeopatía, 
como establecimiento de atención médica 
ambulatoria independiente (no ligado a 
un establecimiento hospitalario) según la 
NOM-004 se enuncian a continuación. 

Del Expediente Clínico

•	 Datos generales del establecimiento 
(tanto en la carpeta como en las notas 

médicas): tipo, nombre y domicilio, y 
en su caso, nombre de la institución a la 
que pertenece; la razón y denominación 
social del propietario o concesionario.

•	 Datos generales del paciente: nombre, 
sexo, edad y domicilio. 

Las entidades auditoras evaluarán que 
exista el expediente clínico solicitado, que 
cuente con un índice guía en las carpetas, 
que los documentos estén secuencialmen-
te ordenados y completos, escritos con le-
tra legible, en lenguaje técnico médico, sin 
abreviaturas, tachaduras y enmendaduras 
(NOM-004, p. 7-10).

De la Historia Clínica:

Deberá tener como mínimo y de forma 
obligatoria, en el orden señalado, los apar-
tados siguientes:
Interrogatorio: 

a. Ficha de identificación. Las en-
tidades auditoras evaluarán que 
todas las notas médicas y repor-
tes tengan: nombre completo del 
paciente, edad, sexo y número de 
expediente. 

b. En su caso, grupo étnico (se reco-
mienda consultar el catálogo de 
estos grupos).

c.  Antecedentes heredo-familiares.

d. Antecedentes personales patológi-
cos (incluido uso y dependencia de 
tabaco, alcohol y otras sustancias 
psicoactivas).

e. Antecedentes personales no pato-
lógicos. 

f. Padecimiento actual (tratamien-
tos previos de tipo convencional, 
alternativos y tradicionales). Tera-
péutica empleada y resultados ob-
tenidos (medicamento, vía, dosis, 
periodicidad).

•	 Interrogatorio por aparatos y 
sistemas.

g. Exploración física: 

•	 Habitus exterior.

•	 Signos vitales (temperatura, 
tensión arterial, frecuencia 
cardiaca y respiratoria).

•	 Peso y talla.

•	 Exploración de cabeza, cuello, 
tórax, abdomen, miembros y 
genitales (la exploración será 
orientada a la práctica médi-
ca). Además, es en este apar-
tado donde se ubican datos de 
las variables de la toma de caso 
homeopática.

h. Resultados previos y actuales de 
estudios de laboratorio, gabinete 
entre otros.

i. Diagnósticos o problemas clínicos 
(se recomienda consultar la Clasi-
ficación Internacional de Enferme-
dades, OMS).

j. Pronóstico (favorable, mderado, 
grave [posibilidad de muerte] o re-
servado en caso de que no se pueda 
determinar la enfermedad).
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•	 Los EC son propiedad de la institución 
o del prestador de los servicios médi-
cos que los genera.

•	 Todas las notas del expediente clínico 
deberán contener fecha, hora y nom-
bre de quien la elabora, así como tener 
la firma autógrafa del LH, o en su caso 
electrónica o digital; estas dos últimas 
se sujetarán a las disposiciones jurídi-
cas aplicables (NOM-004, p. 10-11).

Estos son los requisitos legales mínimos 
con los que debe cumplir el EC y la HC en 
papel para un consultorio de homeopatía; 
existe la posibilidad de usar productos de 
Sistemas de Expediente Clínico Electróni-
co (ECE), pero es indispensable que cum-
plan con los requisitos de la NORMA Ofi-
cial Mexicana NOM-024-SSA3-2012 y que 
cuente con un apartado para el registro de 
la información homeopática. 

k. Indicación terapéutica.

l. Nota de evolución. Deberá elabo-
rarla el LH cada vez que propor-
ciona atención al paciente ambu-
latorio, de acuerdo con el estado 
clínico del paciente. Describirá lo 
siguiente: 

•	 Evolución y actualización del 
cuadro clínico (en su caso, in-
cluir abuso y dependencia del 
tabaco, alcohol y otras sustan-
cias psicoactivas) (NOM-004, 
p. 10-11).

•	 Signos vitales, según se consi-
dere necesario. 

•	 Resultados relevantes de los 
estudios de los servicios auxi-
liares de diagnóstico y trata-
miento que hayan sido solici-
tados previamente.

•	 Diagnósticos o problemas clí-
nicos.

•	 Pronóstico. 

•	 Tratamiento e indicaciones 
médicas; en el caso de medica-
mentos, señalar la dosis, vía de 
administración y periodicidad.

m. Nombre completo del LH, cédula 
profesional y firma. 

En cuanto a generalidades importantes del 
EC y el HC, la NOM-004 declara que: 

•	 El EC y el formato de la HC deberán 
ser elaborados y llenados por el LH; 
además, los datos proporcionados por 
el paciente o por terceros son motivo 
de confidencialidad en términos del 
secreto médico profesional, sujetos a 
disposiciones jurídicas.

•	 El EC del paciente deberá ser conser-
vado (en buen estado) por un periodo 
mínimo de 5 años contados a partir de 
la fecha del último acto médico.

Criterios del apartado de 
Homeopatía en la HC 

En homeopatía se conoce al proceso de 
recolección de datos del paciente como “la 
toma del caso”, la cual se compone de: 

•	 El relato del paciente y sus acompa-
ñantes sin ser interrumpido (anamne-
sis) 

•	 El interrogatorio, que amplía la infor-
mación de la anamnesis 

•	 Las observaciones del homeópata res-
pecto al estado del paciente 

•	 La biopatografía, que son los aconteci-
mientos cruciales en la existencia del 
paciente y su reacción a estos (Torres y 
García, 2016).

Samuel Hahnemann, el padre de la ho-
meopatía, dejó en su libro Organon, el arte 
de curar (1989) algunas indicaciones gene-
rales sobre la forma en que se debe reali-
zar la toma del caso (parágrafos 82 al 104), 
dentro de las cuales sobresalen los siguien-
tes puntos:

•	 El médico debe estar libre de prejuicios 
y juzgar cabalmente, observar atenta-
mente y trazar el cuadro de la enfer-
medad fiel a la realidad. 

•	 Se debe tomar nota con exactitud de 
todo lo que el paciente y quienes lo ro-
dean han referido, con las mismas pa-
labras que han usado, sin interrumpir 
el relato del paciente.

t
«Tanto para la medicina 

convencional como para la 
homeopatía, el EC es de suma 

importancia. Hahnemann 
llama “ineludible” al deber 

que tiene el médico de captar 
cuidadosamente los síntomas 
y características del paciente»
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•	 Se debe diferenciar cuando la afección 
sea una enfermedad aguda a cuando 
sea crónica.

•	 En la enfermedad aguda los sín-
tomas principales son evidentes 
a nuestros sentidos, requiriendo 
menos tiempo para completar el 
cuadro de la enfermedad.

•	 En la enfermedad crónica, los sín-
tomas han evolucionado gradual-
mente durante años, por lo que son 
más difíciles de precisar.

•	 El médico debe fijarse en lo que tenga 
un carácter extraño o inusual, mayor-
mente en las enfermedades crónicas. 

•	 Se deben redactar los síntomas en 
forma de lista, para poder agregar in-
formación más precisa a cualquiera de 
ellos cuando el paciente haya dejado de 
hablar y el médico le interrogue. Por 
ejemplo: la fecha del comienzo de un 
síntoma, qué tipo de dolor es, la situa-
ción con la que agrava el dolor, etc.

•	 Al momento de interrogar, no se deben 
elaborar preguntas de modo que se su-
giera al paciente la respuesta, ni hacer 
preguntas que puedan responderse 
con un sí o un no, se debe manejar un 
lenguaje adaptado al nivel del paciente, 
evitando términos que él no compren-
da; aclarar y evitar cualquier expresión 
con ambigüedad y vaguedad; a esto, 
George Vithoulkas añade que se deben 
evitar cuestiones hipotéticas, pues solo 
se obtendría información inútil (Vi-
thoulkas, 1997, cap. 12). 

• Una vez comenzado el tratamiento, 
cuando el paciente vuelva a consulta, 
el médico puede hacer una revisión de 
la lista de síntomas, eliminando los que 
han sido sanados, marcando los que 
aún continúan o añadiendo nuevos 
síntomas (Hahnemann, 1989, pp. 148-
164). 

Hahnemann subraya de forma constante 
que el homeópata debe ser un excepcional 
observador para así lograr captar el cuadro 
total de la enfermedad.

La toma del caso sería un esfuerzo infruc-
tuoso sin los demás instrumentos de la 
homeopatía, como lo es el repertorio ho-
meopático, el cual es una lista de síntomas 
registrados en las materias médicas (otro 
instrumento esencial) que indican los re-
medios que incluyen dicho síntoma en 
su patogenesia, así, la toma del caso debe 
estar dirigida a formular preguntas cuya 
respuesta tengan correspondencia a las del 
repertorio y las materias medicas homeopá-
ticas, con el objetivo de encontrar el medi-
camento similar (Schmidt, 1997, p. 10). 

La Importancia del 
Expediente Clínico

Tanto para la medicina convencional como 
para la homeopatía, el EC es de suma im-
portancia. Hahnemann llama “ineludible” 
al deber que tiene el médico de captar cui-
dadosamente los síntomas y características 
del paciente (Hahnemann, 1989, p. 150). 
Vithoulkas afirma que, aunque sería pre-
ferible conducir una entrevista homeopá-

George Vithoulkas

•	 Los síntomas y sensaciones del pacien-
te que está en tratamiento médico no 
son el verdadero cuadro de la enferme-
dad, se deben investigar los síntomas 
antes de haber sido medicado o días 
después de dejar el tratamiento. Solo 
en los casos en los que la enfermedad 
no admita demoras se debe captar el 
cuadro de la condición actual. 

•	 En enfermedades crónicas se debe 
considerar la ocupación del paciente, 
la dieta y estilo de vida, porque eso 
puede estar contribuyendo a producir 
o mantener la enfermedad. 

•	 Se debe saber discernir cuando un pa-
ciente es hipocondriaco (obsesión de 
tener una enfermedad no diagnostica-
da), si está exagerando la descripción 
de sus dolencias o si por el contrario les 
resta importancia.

•	 Después del interrogatorio, el homeó-
pata debe apuntar sus observaciones 
sobre el paciente.

•	 Se deben tomar en cuenta las expresio-
nes propias del paciente mientras relata 
sus padecimientos: gestos, manera de 
hablar, caminar, sentarse, actitud, movi-
mientos, constitución, intención de sus 
palabras y conducta al juzgar los acon-
tecimientos de su pasado, entre otros.

•	 El homeópata debe tener conocimien-
to médico completo de la enfermedad, 
sea aguda, epidémica, o crónica, pero 
no debe dejarse llevar por el conoci-
miento bibliográfico, haciendo suposi-
ciones y olvidándose de la individuali-
dad del paciente.
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tica sin tener que tomar notas, esto no es 
posible porque el registro de los síntomas 
es muy importante para la asistencia del 
paciente, pues ofrece un método fi dedigno 
para refrescar la memoria del prescriptor 
en visitas posteriores e incluso para que el 
paciente pueda ser atendido por otro ho-
meópata sin interrumpir la continuidad del 
tratamiento (Vithoulkas, 1997, cap. 12). 
Roberto Barba, medico alópata, alude que 

“la importancia del expediente clínico 
trasciende la relación médico-paciente y 
exige de todos quienes intervienen en su 
elaboración, integración, manejo y custo-
dia tengan un pleno sentido de veracidad 
y responsabilidad” (Barba, 2018, p. 108). 
Además, indica que “su importancia radica 
en que es el instrumento legal en el que se 
evidencia la actuación del profesional de 
salud y es la prueba documental de mayor 
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peso jurídico ante algún reclamo legal, ci-
vil o administrativo” (2018, p. 108). 

Además de todos los benefi cios que el EC 
brinda para los profesionales del área de la 
salud y el paciente, se debe considerar que 
actualmente en México se establece una 
multa que puede ascender hasta los 16 mil 
salarios mínimos (alrededor de $1,642,000 
pesos) por incumplimiento de la NOM en 
cuanto al expediente clínico, ya sea por la 
falta de expedientes o de algún requisito.

Conclusión
Los Homeópatas son considerados por la 
ley como profesionales del área de la salud, 
dentro del sistema de salud en todo el te-
rritorio nacional, por lo que sus expedien-

tes clínicos deben cumplir con lo que mar-
can las Normas Ofi ciales, pero más allá de 
una obligación con las leyes, el homeópata 
debe apreciar el EC como una guía básica 
y metodológica para la identifi cación de 
la enfermedad, para el planeamiento, eje-
cución y control de cada acción a favor de 
fomentar, recuperar, y rehabilitar la salud 
del paciente. 

Existen una gran cantidad de formatos 
físicos de HC de medicina convencional 
que cumplen los requisitos mínimos de la 
NOM-004, mismos a los que se les puede 
añadir la sección para la toma de caso ho-
meopático para su uso, pero más allá de la 
generación de un formato, es imprescindi-
ble que el homeópata se convierta en un 
devoto de este instrumento médico, ad-
ministrativo y legal, que además tiene una 
aplicación educativa y de investigación 
para la Homeopatía.
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tes clínicos deben cumplir con lo que mar-
can las Normas Ofi ciales, pero más allá de 
una obligación con las leyes, el homeópata 
debe apreciar el EC como una guía básica 
y metodológica para la identifi cación de 
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Yoga y no-violencia 
(ahimsa)

I. Yoga

L
a palabra proviene del sánscrito yoga, 
que a su vez procede del verbo yuj, que 
signifi ca colocar el yugo. Desde la an-
tigüedad, el yugo se ha utilizado para 

unir a dos animales. Lo que está siendo 
unido por mediación del yoga puede tener 
varias interpretaciones; según algunos, se 
trata de la reconexión de la persona con la 
Fuente o de la conexión más íntima entre 
el cuerpo y la mente. Para lograr cualquie-
ra de estas uniones es necesario concen-
trar la mente, absorberse en la meditación, 
recordar, unir, conectar.

Cabe decir que el verbo yuj también se en-
cuentra en la palabra «conyugal». Los con-
yugues, visto de ese modo, están unidos 
entre sí a través del yugo. 

II. No-Violencia
Ahimsa proviene del sánscrito y signifi ca 
no-violencia. Por su parte, la violencia es 
ubicada con el término himsá. Otras acti-
tudes perjudiciales, como el odio, la ira, 
el miedo, la codicia o el egoísmo suelen 
asociarse con la violencia. No obstante, la 
violencia es la actitud que más se aleja de 
la meta del yoga.

Lo que desea encontrarse por mediación 
del yoga es la paz y la libertad interiores, y 
no hay nada que perturbe más nuestra paz 
y nos esclavice más que la violencia.

Apuntes desde la fi losofía

La presente disertación 
vincula dos aspectos 

centrales: el yoga y la no-
violencia. Con la intención 

de presentar una perspectiva 
fi losófi ca al respecto, 

la atención se centrará 
inicialmente en defi nir ambas 

cuestiones.



19

acción, estando firme en el Yoga, abando-
nando cualquier apego, y siendo ecuánime 
en la victoria y la derrota. Esta serenidad 
de la mente se llama Yoga” [2.48].

El punto crucial, por lo tanto, es el estado 
de conciencia de Arjuna: un Yogui tiene 
que actuar, pero debe hacerlo sin apego 
hacia los frutos de sus acciones, con una 
mente calma e impasible.

El Gita nos ofrece también un profundo 
análisis del concepto de inactividad. ¿Qué 
deberíamos hacer si presenciamos una 
situación que podría causar violencia y 
sufrimiento? Se nos dice: “Desempeña tu 
deber, ya que la acción es superior a la in-
actividad; sin acción, ni siquiera podrías 
mantener en vida tu cuerpo físico” [3.8].

En la concepción del Yoga que encontra-
mos en el Bhagavad Gita no se considera 
la opción de elegir la inactividad, todo lo 
contrario: se propone la acción sin apego 
por encima de la pasividad.

El término ahimsa hace referencia a un 
determinado estado de conciencia, que 
conlleva ecuanimidad y desapego. Desde 
este estado mental tenemos la posibilidad 
de elegir hacer lo correcto, tanto si implica 
el uso de la fuerza como si no lo requiere. 
Para el Bhagavad Gita la violencia podría 
justificarse en defensa propia porque la ley 
de ahimsa no protege a los criminales.

3.4 Los Vedas y la ahimsa 
hacia Uno Mismo

Los Vedas, una amplia recolección de es-
crituras con más de 3500 años de antigüe-

t
«Al proponer la marcha de la 

sal, por ejemplo, mostró su 
desobediencia al monopolio 
británico en turno. Miles de 
personas imitaron a Gandhi 
en ese gesto pacifico, pero 

contundente.»

Cabe hacer notar que el origen de la violen-
cia, como el de todos los males que nos afli-
gen, es el apego o deseo compulsivo, el cual 
nos ciega. Sosegar el apego faculta el logro 
de las metas del yoga. A menor apego, ma-
yor paz. A mayor apego, mayor violencia. 

Debe resaltarse que la no-violencia requie-
re de un ejercicio activo, nada tiene que ver 
con la pasividad o el conformismo. Resulta 
todo lo contrario: estar en paz exige mu-
chas batallas. La no-violencia no es apáti-
ca, no sirve para escudar la falta de tena-
cidad, la cobardía o la ausencia de lucha.

La no-violencia parece sencilla de entender 
en lo teórico, pero las dificultades se hacen 
mayores en la medida en que se intenta 
practicarla. Es ahí donde cabe vincularla a 
la filosofía, siempre y cuando entendamos 
a esta última como un saber práctico, no 
como mero balbuceo teorético. 

III. La filosofía    
de la no-violencia

Han surgido interpretaciones múltiples en 
torno a lo que implica la ahimsa en su sen-
tido práctico. Por ello, la ahimsa requiere 
una revisión más profunda que se intenta-
rá ofrecer enseguida.

3.1 Ahimsa como No-violencia 
absoluta

Una concepción radical e inflexible de la 
no-violencia es la proveniente de la reli-
gión Jainista. Quienes la conforman, co-
nocidos como jainas, observan de manera 
escrupulosa una dieta vegana o lacto-ve-
getariana. Ellos consideran que alimen-
tarse de productos que implicaron el sufri-
miento o la muerte de organismos vivos es 
inaceptable.

Los jainas argumentan que no debe ser da-
ñado ni siquiera un pequeño insecto, y en 
algunos casos llegan a barrer el suelo delan-
te de sus pies, con la única intención de no 
pisar ningún ser vivo al caminar.

3.2 Gandhi y la no-violencia

Gandhi representa un ejemplo sorpren-
dente de un líder, tanto espiritual como 
político, que aplicó el principio de ahimsa 
a conflictos sociales de gran envergadura. 

Al proponer la marcha de la sal, por ejem-
plo, mostró su desobediencia al monopo-
lio británico en turno. Miles de personas 
imitaron a Gandhi en ese gesto pacifico, 
pero contundente. Si bien la marcha pro-
dujo varios encarcelamientos, al final los 
prisioneros fueron liberados, incluido 
Gandhi, quien estuvo nueve meses en la 
cárcel por este gesto. La resistencia civil de 
Gandhi fue pacifica, pero activa.

La máquina para hilar y la fabricación de 
la propia vestimenta confrontó a la pode-
rosa industria textil británica en la India. 
A pesar de haber sido asesinado, el legado 
de Gandhi es claro y puede ser adoptado de 
diversas maneras en diferentes contextos. 
No ahondaremos aquí en su vida personal 
o en la relación marital que sostuvo. 

3.3 Ahimsa como estado de 
Consciencia en el Bhagavad 
Gita

El Bhagavad Gita es uno de los textos fun-
damentales de la filosofía de la India, a la 
vez que una piedra angular del Yoga. 

En el texto se presenta un relato contun-
dente en el que Arjuna, quien es líder de 
una de las facciones en guerra, se enfrenta 
con el problema de tener que derrotar a sus 
propios parientes. El consejo que Krishna 
da a Arjuna es el siguiente: “Lleva a cabo la 
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dad son el pilar de la sabiduría de la India. 
De ahí se desprende la siguiente fábula:

La historia cuenta de un Sadhu [un mon-
je errante que visitaba de manera anual 
varias aldeas] quien un día, al entrar en 
una aldea, vio a una enorme y amenaza-
dora serpiente. La serpiente estaba ate-
rrorizando a los aldeanos y haciéndoles la 
vida imposible. El Sadhu habló con la ser-
piente y le enseño ahimsa; fue una lección 
que la serpiente escuchó profundamente, 
y que se quedó en su corazón.

El año siguiente, la serpiente estaba de-
macrada y magullada. Desde que ya no 
era tan amenazadora, los niños habían 
empezado a burlarse de ella y a tirarle 

3.6 Los Yoga Sutra de Patañjali 
y la ahimsa

La No-violencia es el punto de partida de 
todas las prácticas yóguicas, de acuerdo 
con Patañjali.

Los Yogasūtra [aforismos de yoga] de 
Patañjali (alrededor del siglo III a. e. c.) 
muestran un sistema de yoga con diversas 
fases: técnicas de postura, respiración, re-
cogimiento de los sentidos y la mente, con-
centración y meditación, hasta conducir al 
estado último de samadhi o fusión total 
con el propio Ser o Sujeto interior. Sin em-
bargo, el punto de partida de todo esto son 
dos pasos que se concretan en una serie de 
abstenciones (yamas) y de prácticas (niya-
mas) de carácter ético.

El primero de los yamas es ahimsa, la no 
violencia, abstenerse de todo tipo de vio-
lencia física, verbal e incluso mental, hacia 
uno mismo y hacia los demás. En el Decá-
logo de Moisés se encuentran contenidos, 
de diversas maneras, los principios de los 
cinco yamas de Patañjali: no matar o dañar 
(ahimsa), no mentir [o decir la verdad] (sa-
tya), no robar (asteya), controlar los senti-
dos (brahmâcarya), y no codiciar o acumu-
lar cosas innecesarias (aparigraha).

Por otro lado, resulta interesante perci-
bir que Patañjali habló de algo similar al 
subconsciente de Freud, al menos veinte 

piedras. Apenas podía cazar, y tenía mie-
do de alejarse de su escondite. El Sadhu 
sacudió la cabeza y dijo que era cierto 
que él le había enseñado la importancia 
de ahimsa, pero que nunca le había dicho 
que parara de sisear [cascabelear su cola].

Esta fábula nos enseña que tenemos que 
practicar ahimsa también hacia nosotros 
mismos: protegernos mental y físicamente 
de las injustificadas agresiones de los de-
más. Nuestros cuerpos, emociones y men-
tes son valiosos regalos que nos sostienen 
en nuestra evolución espiritual, y no hay 
razón para dañarlos o dejar que otros lo 
hagan.

Cada vez que venga un pensamiento de 
violencia hacia nosotros o hacia los demás, 
será oportuno sustituirlo por un pensa-
miento de paz. 

3.5 Las leyes de Manu   
y la ahimsa

En las Leyes de Manu la ahimsa aparece 
como una cualidad indispensable para lle-
var una vida recta. Implica un sentido de 
respeto hacia todos los seres vivos, lo cual 
no solo incluye no matar, sino también no 
dañar y no herir a ningún ser vivo. Visto 
así, hay varias maneras de dañar en las 
relaciones humanas a partir de la invalida-
ción, la indiferencia y la inequidad.

t
«La serpiente estaba 

aterrorizando a los aldeanos 
y haciéndoles la vida 

imposible. El Sadhu habló 
con la serpiente y le enseño 

ahimsa; fue una lección 
que la serpiente escuchó 
profundamente, y que se 
quedó en su corazón.»
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siglos antes. El sabio de la India conside-
ró que existía un nivel mental en el que 
quedan almacenadas, como semillas, las 
impresiones (samskaras) de toda nuestra 
experiencia anterior. Tarde o temprano, 
estas impresiones pasan de su estado la-
tente hacia la manifestación, aflorando 
bajo diversas formas que impulsan actos 
cuya raíz desconocemos.

El efecto de la meditación, según el yoga 
de Patañjali, es que los samskaras o impre-
siones ordinarias van siendo reemplaza-
dos por impresiones más puras, las cuales 
destruyen el dolor, las aflicciones y otras 
tendencias destructivas. Un pequeño de-
talle más: no se requiere de un analista 
exterior. 

3.7 El Madhyamaka    
y la ahimsa. 

Nagarjuna fue el fundador de la escue-
la Madhyamaka, la cual significa Camino 
Medio. Propuso distinguir la upadhi (apa-
riencia, simulación, velación) y no escla-
vizarnos con ella. En su libro Mulamadh-
yamakakarika [Versos del Camino Medio], 
propuso el principio vacío de las cosas, 
desde lo cual se entiende que cualquiera 
de nuestros pensamientos, en virtud de 
que dependen de ser pensados para exis-
tir, no son la realidad. Esto es así porque 
la realidad es independiente a nosotros, a 

diferencia de nuestros pensamientos, los 
cuales surgen de manera dependiente. Los 
apegos no son nuestra realidad, justamen-
te porque surgen a partir de un mecanis-
mo como ese. 

El defecto no debería enfrentarse con la 
virtud, lo cual procede de la lógica 
dualista del mundo occidental. En 
vez de enfrentar la destructividad 
con su contrario, debería captarse la 
categoría vacía de la destructividad, 
el hecho de que surge de pensamien-
tos inapropiados. Es cierto que el 
apego puede disminuir con indepen-
dencia, pero demasiada indepen-
dencia genera un apego hacia ella. 
Es cierto que el enojo se contrapone 
con optimismo, pero este puede ser 
falso o desmedido. Es cierto que la 
ignorancia se combate con el cono-
cimiento, pero la acumulación de 
saberes nos conduce probablemente 
a una ignorancia mayor: creer que 
lo sabemos todo o que hemos dejado 
de ser ignorantes. Por el contrario, 
comprender la vacuidad de los ape-
gos, del motivo del enojo y de la va-
nidad de querer saberlo todo resulta 
más liberador. 

Se logra superar la violencia cuando 
se entiende su vacuidad, al tomar 
consciencia de que todo termina y 
que cualquier anhelo que tengamos 
en el presente será exterminado en 
el futuro. 

El otro con el que somos violentos es un 
desconocido. El otro no es lo que creemos 
ver de él. Si no sabemos quién es el otro, 
nos enfrentamos con una ilusión, somos 
violentos con un engaño. Esa consciencia 
de la vacuidad destrona la violencia. No es 
un logro sencillo. Para llegar a eso se re-
quiere de esfuerzo y disciplina. La metafi-
losofía solo es posible cuando se compren-
de que hay verdades más allá de la razón. 

3.8 El advaita y la no-violencia 
en Samkara

Samkara, nacido en el año 788, propuso 
un pensamiento de no-dualidad (advaita), 
en el que se evita la dicotomía. Entre las di-
cotomías más comunes se encuentran las 
de la noche y el día, el bien y el mal, la vida 
y la muerte o la de Dios y el hombre. Para 
Samkara, la deidad o ESO, se encuentra en 
todo, de modo que el hombre y la mujer son 
ESO. El respeto a la fuente de la que brota 
el ser humano supone también la valora-
ción de su vida y el aprecio de su tiempo.

La no violencia está arraigada profunda-
mente, en algunos casos al menos como 
concepto, en la cultura de la India. La re-
ligión brahmánica excluyó todo sacrificio 
animal de sus rituales, en tanto que los he-
breos y otros pueblos antiguos percibían 
los sacrificios de animales como parte de 
sus ritos.
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rrespondencia entre la organización del 
Estado y la violencia. 

Lo anterior no implica que las conductas 
de los individuos sean responsabilidad 
directa del Estado o del sistema organi-
zado que estructura y delimita sus inte-
racciones; lo que puede estipularse es que 
“mucho de lo que sucede puede conside-
rarse como una violencia que es fruto de 
la ausencia de ley” (Williams, 2010, p. 17) 
o, mejor dicho, carencia de una cultura de 
legalidad que promueva el respeto a la ley. 
Asimismo, cuando el Estado muestra pre-
ferencia hacia el sector privado a costa del 
ámbito público, o a la inversa, afectando 
con ello a la sociedad, se propicia molestia 
en la población, lo cual es caldo de cultivo 
para la detonación de la violencia.

IV. Violencia y Estado
La violencia siempre acontece en un con-
texto social. A su vez, la ciudadanía se 
encuentra organizada a partir de las deli-
mitaciones de la comunidad o del Estado. 
Por ello, la violencia se suscita en el marco 
de un estado u organización sociopolítica 
concreta. Entre las principales funciones 
del Estado está la de constituirse como 
“ente organizador de la población en un 
territorio [con la intención de] asegurar la 
integridad de los seres humanos que están 
bajo su cargo” (Gutiérrez y otros, 2010, p. 
106). De manera consecuente, existe co-

t
«Otro aspecto detonante de 
la inconformidad social es 
la explotación laboral. La 
mayoría de los individuos 

tienen un área de expresión 
libre, pero cuando la 

encomienda laboral se 
circunscribe a un conjunto de 
órdenes inflexibles o cuando 
se extingue la voz y opinión 

del empleado, la satisfacción 
se reduce o nulifica.» Tan importante es la vinculación entre 

violencia y Estado, como la de violencia 
y política. En palabras de Arendt (2006), 
“nadie consagrado a pensar sobre la His-
toria y la Política puede permanecer igno-
rante del enorme papel que la violencia ha 
desempeñado siempre en los asuntos hu-
manos, y a primera vista resulta más que 
sorprendente que la violencia haya sido 
singularizada tan escasas veces para su es-
pecial consideración” (p. 16). Así, en buena 
medida, la violencia social es resultado del 
mal uso del poder del Estado.

En la mayoría de los casos, “la violencia se 
ejerce cuando el poder mengua, cuando la 
legitimidad de ese poder que se funda en 
el consentimiento colectivo desaparece” 
(Bergman, 2012, p. 67). El uso negligente 

del poder, la ausencia de tal o 
su poca influencia son aspec-
tos que favorecen la hostili-
dad social.

Otro aspecto detonante de 
la inconformidad social es 
la explotación laboral. La 
mayoría de los individuos 
tienen un área de expresión 
libre, pero cuando la enco-
mienda laboral se circuns-
cribe a un conjunto de órde-
nes inflexibles o cuando se 
extingue la voz y opinión del 
empleado, la satisfacción se 
reduce o nulifica. En ese sen-
tido, no cabe duda de que “la 
sociedad de trabajo y rendi-
miento no es ninguna socie-
dad libre” (Byung, 2012, p. 
30). A partir de los concep-
tos de animal laborans y homo 
faber, Arendt (2003, pp. 164-
176) distinguió con claridad 
la situación de los trabajado-
res. El animal laborans alude 
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a la persona que se mantiene ocupada de 
manera poco creativa, reiterando proce-
dimientos o conductas, siempre sujeta 
por la lógica del consumo; por su parte, el 
homo faber implica mayores posibilidades 
para la iniciativa del trabajador mediante 
su hacer creativo. 

Mantenerse sin réplica ante las injusticias 
propias de una vida al estilo del animal la-
borans es hacerse violencia. Por encima de 
las razones utilitarias que conducen a los 
individuos hacia una vida de consumo, el 
pensamiento es capaz de encontrar mo-
tivos que justifiquen la existencia de otra 
manera. 

Si el poder del Estado se manifiesta de 
manera mediocre o el contexto laboral es 
limitador del potencial creativo, el poder 
personal para evitar la propia violencia 
debe hacer su aparición.

V. Practicar Ahimsa  
en el yoga y en la vida  
en general

Enseguida se realizan tres recomenda-
ciones concretas para integrar a la propia 
vida la práctica de ahimsa:

• Vigilar lo que pensamos de nosotros. 
Cuando uno se siente en medio de un 
bucle de pensamientos negativos debe 
parar y percibirlo. La frase “no voy a 
poder conseguirlo”, puede cambiarse 
por “voy a intentarlo y aprenderé de 
esto”.

• Vigilar lo que se piensa de los demás. 
De la misma manera que somos duros 
con nosotros mismos, solemos serlo 
con la gente que nos rodea.

• En la práctica de yoga, debe detectarse 
cuando uno se está forzando demasia-
do. Las posturas de yoga no suponen 
la provocación del daño; no es deseable 
hacer las cosas con prisa o para com-
pararse con los demás. Debe existir 
conciencia, paciencia y respeto hacia el 
cuerpo.

Conclusiones
Nuestras acciones, cualesquiera que sean, 
deben surgir en medio de un estado men-
tal ecuánime y desapegado, incluso si re-
currimos a la fuerza para protegernos a 
nosotros mismos o a los demás.

Abstenerse física o mentalmente de ejer-
cer violencia contra los demás o contra la 
naturaleza es sólo una parte de la tarea: 
no podrá resolverse de manera definitiva 
sin descubrir en uno mismo la raíz de ese 
impulso y arrancarla.

La filosofía, en su sentido íntimo de deseo 
de sabiduría y amor hacia ella, es también 
un baluarte para lograr la no-violencia. 
Mientras menos ejercemos el derecho a fi-
losofar, a encontrar razones y congruencia 
en nuestra vida, más motivos nos empujan 
al odio y la agresión.

El yoga es unión con lo que somos. Estan-
do en el centro de lo que somos se asfixia 
la violencia. La práctica del yoga y de la 
no-violencia exige ir contracorriente de un 
mundo del que emerge la agresión y el abu-
so de manera constante.
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Seguridad y soberanía 
alimentaria en la 

agricultura familiar 

Introducción

E
l objetivo de este estudio consiste en 
exponer la participación de los pro-
ductores locales de “La Feria de Pro-
ductores” de Guadalajara, con el fi n de 

describir los aportes de producción para 
la dieta de la milpa y el consumo local que 
contribuye a una seguridad y soberanía 
alimentaria desde un sustento cultural y 
económico, a través de un estudio de tipo 
cualitativo, observacional, transversal y 
descriptivo. 

Aportes de producción para la dieta de la milpa
y el consumo local de los agricultores

de la Feria de Productores de Guadalajara, Jalisco

El trabajo de investigación se realiza en un 
mercado local donde los productores agro-
ecológicos comercializan sin intermedia-
rios, promoviendo la vinculación produc-
tor-consumidor para propiciar relaciones 
de cooperación campo-ciudad, ofreciendo 
productos locales y de temporada.

Es importante señalar que los hábitos de 
consumo de la población condicionan la 
conservación o el deterioro y destrucción 
del patrimonio cultural y natural.
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En México se ha priorizado el comercio de 
productos industrializados, los sistemas 
de monocultivo se han ido degradando 
con el paso de los años y los alimentos se 
han contaminado con exceso de químicos 
tóxicos (Muñoz, 2019).

En los últimos años, los problemas vin-
culados a una inadecuada alimentación 
crecen y se extienden por todo México. El 
hambre (Aguilar, 2019), el sobrepeso y la 
obesidad en niños y adultos (Ng y otros 
2014), coexisten en un país cuya cocina es 
considerada patrimonio cultural de la hu-
manidad.

Por otro lado, en Jalisco, durante 2018, 
la carencia por acceso a la alimentación le 
sucedió al 15.1 % de los habitantes, lo que 
equivale a 1.24 millones de personas (IIEG, 
2020), aunado a esto, la seguridad alimen-
taria aumentó 2.9 puntos porcentuales en-
tre 2016 y 2018, al pasar de 67.0 % a 69.9% 
(Coneval, 2020). 

Actualmente se ha podido constatar una 
mejora en los indicadores de seguridad 
alimentaria, desde 1990 a la fecha. Asi-
mismo, y de acuerdo con la FAO, México 
alcanzó la meta del milenio. En la opinión 
de Jiménez (2017), hemos entrado a una 
paradoja peligrosa: el aumento de la segu-
ridad alimentaria ha disminuido la sobe-
ranía alimentaria.

En la actualidad se escucha hablar de vege-
tarianismo y veganismo, sin embargo, es 
difícil que estos estilos de vida se acepten 
en México, porque el mexicano está acos-
tumbrado a ciertas tradiciones, combina-
ciones de alimentos, sabores y olores. Por 
lo que la dieta de la milpa es un modelo 
saludable de alimentación de origen me-
soamericano, que incorpora los alimentos 
tradicionales mexicanos. Está sustentada 
en una alimentación culturalmente perti-
nente (Almaguer y otros, 2018).

La agricultura familiar 
contribuye a la seguridad 
alimentaria 

La agricultura familiar, debido al equi-
librio que mantiene entre los diferentes 
sistemas de producción, contribuye de 
manera significativa a la producción de 
alimentos, preservación de alimentos 
tradicionales, mitigación de la pobreza, 
generación de empleo, así como a la con-
servación de la biodiversidad y tradiciones 
culturales (León, 2014).

La Dieta de la Milpa
Hoy en día, el espacio en el que se culti-
va con armonía biológica y económica los 
productos que constituían la base de la 
dieta prehispánica se conoce como milpa.

La milpa es un sistema tradicional de 
policultivo mixto que tiene su origen en 
Mesoamérica (Ebel y otros, 2017). En este 
agro-sistema crecen varios cultivos juntos 
en un mismo terreno en concordancia, sin 
un arreglo por surcos (Gliessman, 1985). 
La forma más conocida es la milpa clásica, 
en la que se intercalan maíz, frijol, y cala-
baza, que conforman la triada mesoame-
ricana, aunque se pueden incluir distintos 
vegetales según la región.

Además de estos alimentos crecen chiles, 
tomates verdes, jitomates, yerbas, llama-
das genéricamente quelites, y plantas me-
dicinales. Así también, es posible encontrar 
a las orillas de las milpas distintos árboles 
frutales, magueyes o nopales que la gen-
te suele emplear para bordear su cultivo.

En la milpa el eje vertical es el maíz, don-
de el frijol se sirve como enredadera para 
el maíz, evitando que se caiga éste con los 
fuertes vientos. Aquí es donde comienza 
todo un sistema, el frijol tiene en sus raí-
ces conglomerados con bacterias capaces 
de tomar el nitrógeno del aire para formar 
aminoácidos y fertilizar la tierra (Vargas, 
2014).

t
«La forma más conocida es 
la milpa clásica, en la que 
se intercalan maíz, frijol, y 
calabaza, que conforman 
la triada mesoamericana, 
aunque se pueden incluir 

distintos vegetales según la 
región.»
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Asimismo, las guías de las calabazas cre-
cen en el piso de las milpas, donde las 
hojas retienen la humedad del suelo; sus 
espinas evitan que algunos animales se 
coman el maíz y el frijol.

Por su parte, crecen esporádicamente los 
quelites o hierbas comestibles silvestres 
dentro de la milpa, los cuales enriquecen 
con nutrimentos los platillos. En la perife-
ria de la milpa se suelen sembrar chiles, el 
cual desprende la capsaicina, el elemento 
responsable del picor y de alejar las plagas 
del cultivo (Cabrera, 2016). Lo anterior 
constituye una forma de retorno a una 
práctica agrícola tradicional.

Actualmente, la dieta de la milpa es pro-
movida por la Dirección General de Pla-
neación y Desarrollo en Salud de la Secre-
taría de Salud, por Greenpeace México, 
por la Asociación Mexicana de Diabetes 
(AMD), el Colegio de Nutriólogos de Ja-
lisco, la Alianza por la Salud Alimentaria, 
el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), entre otros. Esto con el fin de re-
gresar a los alimentos tradicionales, de-
bido a que actualmente la alimentación 
mexicana ha incorporado otros elementos 
derivados de la industrialización alimen-
taria que afectan la salud, provocando un 
alto consumo de grasa, azúcares y produc-
tos procesados. En consecuencia, se ha vis-
to un incremento de la obesidad, diabetes, 
insuficiencia renal y enfermedades cróni-
co-degenerativas.

Según la Alianza por la Salud Alimentaria 
(2017), la dieta de la milpa tiene en su base 
agua y actividad física, luego las frutas y 
hortalizas, posteriormente los almidones 
integrales, luego las proteínas (pescado, 
aves, conejo, insectos y huevo) y por últi-
mo las grasas sanas.

Prescinden de harinas, azúcares refinados, 
grasas saturadas y alimentos industrializa-
dos como los embutidos.

En la tabla 1 se exponen los alimentos que 
están presentes en la dieta de la milpa, se 
consideró a Vela (2019) y Almaguer-Gon-
zález (2016) para su realización:

t
«el 100% de los productores 

agrícolas utilizan abonos 
naturales como composta, 
humus de lombriz, abonos 

verdes, gusanos y gallinaza.»

Tabla 1. Alimentos presentes en la dieta de la milpa

Grupo Alimentos Recomendaciones

Verduras Calabaza, chile, nopales, quelites, 
quintoniles, verdolagas, romeritos, 
huazontle, jitomate, tomate verde, 
miltomate, pimiento, chayote, 
chilacayote, berro, chaya, achiote, 
epazote, hongos, acuyo, flor de 
izote, jícama, huitlacoche, vainilla 
y pimienta gorda. 

Diario en la mayor cantidad 
posible o en cada comida.

Frutas Guanábana, tuna, papaya, zapote 
negro, chicozapote, mamey, 
guayaba, tejocote, capulín, piña, 
anona, xoconoxtle, chirimolla, 
pitahaya, nance, ciruela nativa. 

Con moderación en personas en 
riesgo de diabetes o con ella.
Frutos completos sin adición de 
azúcares. 

Semillas Frijoles, pepita de calabaza, habas, 
chía, amaranto, cacahuate, piñón. 

Cereales integrales Maíz de preferencia nixtamalizado. Diario y según la actividad física, 
sin adición de azucares, ni grasas 
animales.

Tubérculos Camote, yuca, chayotextle o 
chinchayote.

De 2 a 4 veces por semana de 
acuerdo a la actividad física. 

Pescados y mariscos Pescado, pulpo, langostino de rio. 

Bebidas saludables Aguamiel, chocolate, pozol, atole. Con moderación.

Bebidas 
tradicionales

Pulque, tesgüino. No más de 1 vaso al día y no 
diario.

Lácteos Requesón, queso ranchero. En poca cantidad.

Endulzantes Miel de maguey, miel de abeja 
melipona.

Con moderación. Eliminar 
endulzantes artificiales.

Aves e insectos Guajolote, huevo, chapulines, 
gusano de maguey y otros 
insectos.

Poca cantidad y frecuencia y no 
industrializados

Carne roja Venado, conejo. Carne magra en muy poca canti-
dad y frecuencia y no embutidos.

Aceites saludables Aguacate Debe de consumirse con 
moderación.

Materiales y Métodos
El estudio realizado fue de tipo cualitati-
vo, observacional, transversal y descrip-
tivo. En una muestra de 10 productores 
agrícolas de ambos sexos, con 3 mujeres 
y 7 hombres, de edades entre los 23 y 98 
años, de la Feria de Productores, pertene-
cientes a la ciudad de Zapopan, Jalisco. 
Se ha evaluado la accesibilidad de oferta 
alimentaria de la dieta de la milpa. Se ex-
cluyó a los productores cuyo alimento haya 
sufrido un cambio en la composición quí-
mica mediante una técnica culinaria.

El instrumento de evaluación utilizado fue 
el cuestionario estructurado ENA (Encues-
ta Nacional Agropecuaria 2015- Pequeños 
y Medianos Productores/as), aplicado de 
manera verbal. Su función es medir el gra-
do de accesibilidad de oferta alimentaria 
de la dieta de la milpa. La escala consiste 

en 16 ítems, con preguntas cerradas di-
cotómicas de respuesta única SÍ/NO, así 
como también preguntas politómicas o 
categorizadas, presentando varias alter-
nativas para que el encuestado eligiera la 
más conveniente, tomando en cuenta que 
la dieta de la milpa se conforma principal-
mente de los productos que se cosechan 
junto con el maíz, es decir: frijol, calabaza 
y chile, además de aquellos alimentos de 
origen mesoamericano que siguen siendo 
parte de la gastronomía regional.

Al mismo tiempo se emplearon preguntas 
de escala numérica, utilizando la escala de 
1 a 6, para determinar cuáles fueron los 
principales alimentos de la dieta de la mil-
pa con más demanda en el mercado local 
de la feria de los productores.

El cuestionario fue adaptado a la pobla-
ción antes de ser aplicado a los producto-
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restales de la dieta de la milpa que tienen 
los productores en su terreno y por los que 
obtuvieron mayor demanda del consumi-
dor.

Se puede observar que, entre octubre de 
2019 y septiembre de 2020, los principales 
productos o especies agrícolas de la dieta 
de la milpa que cultivan los productores en 
sus terrenos y por los que obtuvieron ma-
yor demanda del consumidor fueron, en 
orden jerárquico, el maíz, la calabaza, la 
verdolaga, el jitomate, el camote y el frijol.
No fue posible determinar cuál es la pro-
ducción total del producto que se cosechó, 
debido a que no es temporada de cosecha y 
no hay claridad de cuantas toneladas son.

Además de los alimentos citados, también 
se producen alimentos como chile, zana-
horia, lechuga, cebolla, rábano, cilantro, 
perejil, betabel, cacahuate, trigo, garban-
zo, chayote, girasol, avena, limón, guaya-
ba, membrillo, naranja, tomate milpero, 
alfalfa, chaya, nopal y plantas medicina-
les.

También es relevante mencionar frutos 
como el mango (de las variedades Tommy, 
Ken y Key), carambolo, noni, limón, yaca, 
guanábana, granada, plátano, ciruelas, 
aguacate y coco, entre otros. Además de 
semillas y cereales derivados del maíz.

En el gráfi co 2, se muestra el tipo de ferti-
lizante utilizado en esta actividad agríco-
la entre octubre de 2019 y septiembre de 
2020.

Los resultados son muy claros: el 100% de 
los productores agrícolas utilizan abonos 
naturales como composta, humus de lom-
briz, abonos verdes, gusanos y gallinaza. 
De los productores agrícolas de la “Feria 
de Productores” ninguno emplea los ferti-
lizantes químicos.

Habitualmente, para la siembra, se suele 
utilizar distintas variedades de semillas, 
como son la criolla, mejorada, certifi cada 
o registrada, transgénica o genéticamente 
modifi cada. Sin embargo, el 100% de los 
agricultores encuestados en la “Feria de 
Productores” emplean la semilla criolla 
mexicana para sus cultivos. 

En torno a la calidad en la tierra o suelo 
cultivado de los productores locales de “La 
Feria de Productores” de Guadalajara, en 
los últimos 10 años, el 90% de los encues-
tados indicó que sus tierras cada año pro-
ducen más, sin embargo, el 10% refi rió que 
su tierra produjo menos entre octubre de 
2019 y septiembre de 2020. No se conoce 

res. Además, se aseguró la comprensión 
respectiva en el sistema de respuesta de 
cada ítem al cuestionario y se les explicó 
el objetivo del estudio, requiriendo el con-
sentimiento de los productores. La “Feria 
de Productores” se localiza en el Club de 
Leones de Guadalajara.

Para el presente estudio la variable depen-
diente fue la dieta de la milpa. Las varia-
bles independientes fueron la producción 
y consumo local de alimentos, seguridad y 
soberanía alimentaria.
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Gráfi co 1: Frecuencia de productos agrícolas y/o forestales

Resultados
El análisis de los resultados hace referen-
cia a 7 hombres y 3 mujeres. Donde el por-
centaje de grupo de edad de los producto-
res agroecológicos está representado de la 
siguiente manera, el 10% tiene de entre 18 
y 35 años, otro 20% son adultos mayores 
de 66 años o más, el 20% fueron personas 
de entre 51 y 65 años; y el 50% restante tie-
ne de entre 36 y 50 años respectivamente.

En el gráfi co 1, se expone la frecuencia de 
los principales productos agrícolas y/o fo-

Fertilizantes químicos
0%

Abonos Naturales
100%

Gráfi co 2: Fertilizante químico o abono natural
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0%

Certificada o
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Mejorada
0%

MejoradaCriolla

Gráfi co 3: Semilla empleada para la siembra en los cultivos
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la causa, por lo que es importante inves-
tigar más a fondo el problema, saber si es 
realmente la tierra la causa o es el cuidado 
que se le está dando al cultivo.

Gráfico 4: Calidad de la tierra
o suelo cultivado

Análisis y discusión 
La evidencia empírica presentada en este 
estudio no pretende implementar un ré-
gimen de alimentación en específico. Sin 
embargo, sí propone retomar la alimen-
tación tradicional de la cultura mexicana 
y promover el consumo local de pequeños 
y medianos productores que buscan con-
tribuir a la construcción de la soberanía 
alimentaria facilitando el acceso a los ali-

No
10%

Sí
90%NoSí

mentos, productos y servicios de calidad, 
producidos de forma agroecológica y libres 
de agro tóxicos.

Según CEPLAN (2015), los agricultores fa-
miliares producen el 70% de los alimentos 
en el mundo. Esto es la base de la produc-
ción sostenible de alimentos (Casimiro, 
2017).

De acuerdo con Weisbrot (2018), en Méxi-
co las grandes cadenas acaparan y favore-
cen la importación de semillas y productos 
no nativos, modificados genéticamente 
y/o tratados con excesos de químicos, por 
lo que resulta imprescindible la promoción 
del consumo local y de los modelos salu-
dables de alimentación que además son 
autosustentables y promueven el consu-
mo local de variedades criollas libres de 
agroquímicos nocivos para el organismo. 
Debemos revertir los daños a la salud por 
el alto consumo de alimentos producidos 
por exceso de químicos tóxicos, tal como 
señala Muñoz (2019).

La principal limitante es la falta de pro-
moción del consumo local, se requiere del 
acompañamiento y cercanía de quienes no 
producimos alimentos y queremos una ali-
mentación sana y suficiente, ya que no se 

puede competir con las grandes empresas 
que cuentan con los medios y recursos eco-
nómicos para promocionar sus productos. 
De acuerdo con los hallazgos obtenidos, 
más del 95% de los productores locales 
son familias que destinan la mayoría de 
su producción al autoconsumo y a la ven-
ta local de sus productos. Normalmente 
cuentan con 1 o máximo 5 hectáreas de 
tierra dedicadas principalmente a la pro-
ducción de los productos de la dieta de la 
milpa: maíz, calabaza, verdolaga, jitomate 
y camote.

Recomendaciones
Los resultados obtenidos en las observa-
ciones son alentadores respecto al objetivo 
principal del presente artículo, puesto que 
nos dan una idea general sobre la impor-
tancia del consumo local y la repercusión 
que tiene en la salud de la población mexi-
cana. Alcanzar la soberanía alimentaria 
será posible si promovemos más las semi-
llas nativas y los productos agroecológicos 
para el consumo humano. Se invita a con-
tinuar con la investigación a mayor escala 
sobre la fiabilidad de seguir produciendo 
los alimentos que conforman la dieta de la 
milpa con un mayor apoyo a productores 
a través de la investigación, capacitación 
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y más espacios; las repercusiones también 
son económicas y no se pueden ignorar en 
una investigación de este tipo. 

Conclusiones 
El derecho a la alimentación se garantiza-
rá al reconocer que la seguridad alimenta-
ria es un derecho humano y no sólo una 
necesidad. Es decir, no basta con satisfacer 
la necesidad de comer, sino que se debe 
proveer una alimentación saludable que 
realmente sea de calidad y en la cantidad 
necesaria para que en la sociedad poda-
mos erradicar las enfermedades a tra-
vés de la prevención en lo que comemos.
La promoción del consumo local en la 
denominada “Dieta de la Milpa”, no solo 
promueve una alimentación más saluda-
ble, sino que también implica el cuidado 
de los suelos fomentando una agricultura 
responsable y amigable con el medio am-
biente. Además, por ser de origen natural, 
puede coadyuvar en la prevención de en-
fermedades relacionadas con el consumo 
de alimentos tratados con químicos utili-
zados en la agricultura.

Con este estudio se enfatiza la importan-
cia que tienen los productores que buscan 
contribuir a la construcción de la sobera-
nía alimentaria en nuestro estado y todo 
el occidente de nuestro país, facilitan-
do el acceso a los alimentos, productos y 
servicios de calidad, producidos de forma 
agroecológica, artesanal y libres de agro 
tóxicos. 
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El espacio de VIDA UNIVERSITARIA 
en la revista Pilares está constituido 
por distintos temas relacionados con 
los acontecimientos relevantes en 
nuestra universidad. 

44-6 de agosto.
Congreso UNAG

El congreso UNAG es un espacio para la 
integración y divulgación de prácticas 

innovadoras, desarrollos científi cos y tec-
nológicos en áreas de salud, económica y 
humanidades.

El Congreso UNAG 2022 “Innovación, De-
sarrollo Humano y Bienestar”, se llevó a 
cabo los días 4, 5 y 6 de agosto en nuestro 
plantel Minerva, y de manera simultánea a 
través de nuestro Facebook ofi cial @UNA-
Gofi cial.

El jueves 4 de agosto a las 9:15 hrs. comen-
zamos con la inauguración por parte del 
Mtro. José Alejandro Garza Preciado, para 
luego dar paso a la siguiente agenda:
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4Ciencias Económico- 
Administrativas

9:30 a 11:00. Conversatorio GESTIÓN 
DIRECTIVA. Autogestión, plenitud 
personal y propósito superior 
evolutivo de las organizaciones: 
Nuevo paradigma. Mtro. Antonio 
Padilla de Alba y C. Francisco Javier 
Mora Echegaray.

11:00 a 11:30
Coffee break e intermedio cultural.

11:30 a 13:00 Conferencia magistral. 
Visión emprendedora: Innovación y 
trascendencia. Dr. Benjamín Quintero 
Mosqueda.

13:00 a 14:00 Doctorado en Alta 
Dirección: presentación de trabajos de 
investigación. Dr. Juan Manuel Sotelo 
Vaca y Dr. Luis Alberto Jesús Pacheco 
Campos.

El viernes 5 de agosto las actividades 
fueron las siguientes:

4Área de Humanidades
9:00 a 10:30: Conversatorio. Psicología 

Transpersonal: Psicología positiva, 
bienestar y trascendencia. Dr. Octavio 
Balderas Rangel.

10:30 a 11:00
Coffee break e intermedio cultural.

11:00 a 12:30: Conferencia magistral: 
Innovación Educativa: Aportes 
recientes de la Tecnología y las 
Neurociencias a la Educación. Dr. 
Julio Miguel Ángel Bazdresch Parada.

12:30 a 14:00: Conferencia magistral: 
Desarrollo Humano para el México 
emergente. Dr. José Fernando Gómez 
del Campo Estrada.

14:00 a 15:00 Comida

15:00 a 16:30 Conferencia magistral: 
Evolución de los juicios en México: 
Métodos alternos. Mtra. Leticia 
Paulina Navarro González.

15:00 a 16:30 Taller Humanidades. Arte y 
Potencial Humano. Mtro. Inti Amaury 
García Ibarra y Mtra. Karla Ramona 
Valdez Durán.

16:30 a 17:15 Presentación 
de la Revista GIRUM. 
Dr. Alberto Asero y Dr. 
José Luis Hugo González 
Enríquez.

17:15 a 18:00 Presentación 
del libro “Ensayando al 
hombre o Antropología 
literaria”. Mtro. 
César Alfredo Ibarra 
Hernández y Lic. Víctor 
Reyes Díaz.

El sábado 6 de agosto
se concluyó con:

9:00 a 10:30: VIDA SANA: 
promoción de hábitos, 
trabajo interdisciplinario 
y plan estratégico de una 
consulta integrativa. 
Dr. Erik Misael Peña 
Cisneros, Mtra. América 
Nungaray Valenzuela, 
Mtra. Ángeles María 
Fuentes Larios, Mtro. 
Luis Bernardo Moya 
Vázquez, Dr. Mario 
Torreblanca Roldan.

10:30 a 11:00
Coffee break e intermedio cultural

11:00 a 12:30: Conferencia magistral, 
Familia Tenebrionidae: Los insectos 
como la comida del futuro. Dra. 
Sandra Fabiola Velasco Ramírez, El 
M.C. José de Jesús Luna Díaz, Dra. 
en Ciencias Ana Cristina Ramírez 
Anguiano.

12:30 A 14:00: Conversatorio. 
Agrohomeopatía: Conocimiento 
para la vida. Dr. Felipe de Jesús Ruiz 
Espinoza y Mtra. María Verónica 
González Gutiérrez.

Este congreso resultó de mucho interés, 
tanto para los asistentes al Auditorio 
del Plantel Minerva, como para quienes 
lo siguieron a través de nuestras redes 
sociales.
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4Día de las Madres
El 10 de mayo, recién iniciadas las 

actividades del cuatrimestre, 
tuvimos la ocasión de felicitar a 
las madres de familia de nuestra 
comunidad UNAG y obsequiarles 
fl ores en reconocimiento al im-
portante papel que desempeñan 
como estudiantes, docentes y ad-
ministrativas en nuestra casa de 
estudios. Son un gran ejemplo, 
no solo para sus hijos, sino para 
todos nosotros.
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4Día del Maestro
El 15 de mayo y los días posteriores tu-

vimos la oportunidad de festejar a los 
Maestros de la Universidad, al tiempo que 
se les hizo entrega de un presente conme-
morativo. Agradecemos y reconocemos la 
importante labor de nuestros docentes, 
siempre dispuestos y comprometidos con 
la UNAG y la educación en México. Mu-
chas gracias Maestros.
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44ª. Carrera UNAG
El 29 de mayo se realizó la 4ª. Carrera 

UNAG, después de una pausa de dos 
años, debido a la pandemia ocasionada 
por el COVID-19, con la participación de 
MEGARADIO y otros patrocinadores. Se 
tuvo opción de correr o caminar una ruta 
de 5 o 10 Km., en un ambiente festivo, que 
permitió la participación de alrededor de 
1,000 personas en tres categorías femeni-
nas y tres masculinas. 
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4MasterClass
Una MasterClass es un curso, por lo ge-

nerar breve, impartido por uno o más 
especialistas acerca de una temática es-
pecífi ca. En el caso de la nuestra univer-
sidad, la concebimos como una manera 
de complementar la formación académica 
en temas de actualidad y de aplicación a la 
actividad personal o profesional, a través 
de nuestras redes sociales. Suelen tener 
una duración aproximada de una hora y se 
puede participar en ellas, ya sea en vivo o 
en reproducciones posteriores. Los exposi-
tores dan respuesta a las preguntas que se 
les hacen llegar durante la sesión.

16 de mayo.
Facebook

MasterClass. Gastronomía terapéutica.
Mtra. Raquel Maeda Gonzalez y Karina Aguilera Ruvalcaba.

23 de mayo.
Facebook

Semiología Homeopática y Repertorización Electrónica.
Mtra. Verónica González.

30 de mayo
Instagram

Sexología Somática.
Mtro. Inti Amauri.

6 de junio
Facebook

Cambio Organizacional.
Dr. Juan Pablo Sánchez.

13 de junio
Facebook

Metas para la Vida.
Mtro. Iván Alejandro Sánchez Carrillo

Aprende de los mejores
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4Actos Académicos
de los egresados
en abril de 2022

El 3 de junio, tuvo lugar la Ceremonia de 
Entrega de Constancias de Terminación 

de Estudios de la generación UNAG abril 
2022, la cual se realizó en el Auditorio del 
Plantel Minerva. En esta ocasión se entre-
garon los documentos que reconocen a 91 
egresados de Licenciatura y Posgrado. El 
evento se realizó en dos sesiones, en la pri-
mera participaron los egresados de licen-
ciaturas y en el segundo, las de posgrados. 

Durante los eventos se contó con la par-
ticipación de las autoridades educativas, 
coordinadores, directivos, presididos por 
nuestro rector, el Mtro. José Alejandro 
Garza Preciado. Los egresados acudieron 
para recibir su anhelada Carta de Pasante. 
Acompañados por familiares o amigos, en 
el Auditorio UNAG, también varios de ellos 

pudieron atestiguar estos momentos por 
nuestras redes sociales, tanto en vivo, como 
de manera diferida, pues quedaron dispo-
nibles para reproducirse posteriormente.

En cada evento se contó con la participa-
ción de padrinos y egresados que en repre-
sentación de la generación nos dirigieron 
mensajes alusivos a los logros y distintos 
episodios llenos de emociones y recuerdos.
En cada uno de los eventos, el Mtro. José 
Alejandro Garza Preciado, Rector de la 
UNAG, dirigió un emotivo discurso. 

Después de saludar a los docentes y acadé-
micos, coordinadores, padrinos y personal 
administrativo, se dirigió a los familiares 
y amigos presentes y a quienes nos acom-
pañaron a distancia. Dio la bienvenida a 
las graduadas y graduados. Dijo que estaba 
seguro de que estarán a la altura de tantos 
sueños, tareas por hacer y decir; así como de 
las expectativas depositadas en cada uno.

Se refirió a los motivos por los que toma-
ron la decisión de estudiar un programa 
académico, ya sea de licenciatura o de pos-
grado, en varios casos, adicionales al que 
ya habían cursado, y los resumió en que 
tomaron la decisión de ser personas más 
preparadas, con mayores conocimientos y 
habilidades, con la capacidad de analizar y 
de tomar mejores decisiones, profesionis-
tas de calidad; se propusieron ser mejores 
personas. Les invitó a reflexionar sobre 
cómo, a través del tiempo se fueron dan-
do cuenta de lo que estaban logrando, de 
las habilidades y destrezas que adquirían, 
cómo se relacionaban unos conocimientos 
con otros y su impacto en su autoconcepto, 
en su autoestima y cómo se fueron hacien-
do buenos profesionistas.

Una parte importante de su discurso se 
centró en el tema de ¿qué es un profesio-
nal y sus características? Entre los rasgos 
que lo distinguen, incluyó que es una per-

Egresados en abril
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sona que te entiende, que sabe y es capaz 
de identificar tu necesidad, es una perso-
na que se hace sentir cercana, es amable y 
respetuosa, es una persona ética y respon-
sable con su actuar; dedica su vida a ser-
vir, a dar lo mejor de sí en beneficio de los 
demás. Un profesionista que también es 
un profesional, provee a su familia y seres 
queridos de los beneficios y frutos de su 
trabajo, de su esfuerzo, de las habilidades 
y destrezas adquiridas en sus años de estu-
dio, de la experiencia y práctica; también 
es capaz de compartir dichos frutos con 
quienes se han visto menos favorecidos, 
situación que le hace aún más ser un pro-
fesional.

Les dijo que ahora que ya son profesio-
nistas, después del tiempo que les llevó 
lograrlo, es una tarea de todos los días ser 
un profesional, en todo lo que hagan, que 

sean auténticos y se guíen por sus convic-
ciones y por sus valores, los valores de la 
familia, de la amistad, del amor.

Los conminó a cambiar el discurso, mover-
lo al terreno de la unidad, el de un futuro 
mejor para todos, aunque suene a una ta-
rea titánica. Pero la clave, es su quehacer 
diario, con acciones que lleven a mejorar 
las condiciones de vida de quienes nos ro-
dean, siendo agradecidos, ofrecer ayuda 
a quien la necesita, un pan, una moneda, 
un trabajo. Son las pequeñas acciones que 
de manera acumulativa van dando forma 
a una sociedad más humana. Solo así se 
puede pasar del yo al nosotros, del mío al 
nuestro, de la indiferencia a la solidaridad, 
de la apatía al humanismo.

Les recordó que la UNAG es una institu-
ción de corte humanista; trabajamos y es-

tudiamos en ella quienes estamos conven-
cidos de la importancia de ver siempre de 
frente, de asumir nuestras responsabilida-
des y, sobretodo, de amar lo que hacemos.

Felicitó a los integrantes de esta genera-
ción, que ha sido capaz de evolucionar, de 
estar ahí para su compañero; que superó 
toda adversidad y, convencidos de ser me-
jores cada día, ahora están aquí, con me-
recimientos propios y es por ello que les 
externó a ellos y sus familias su mayor or-
gullo y felicitación, por el logro alcanzado. 

En nuestras redes sociales al día 9 de agos-
to se tuvo registrado en Facebook un al-
cance de 2,700 del primer Acto Académico; 
y 1,500 del segundo, sumando un alcance 
de 4,200 de los actos de ese día, lo que re-
fleja el interés que se generó parientes y 
amigos de quienes se graduaron.
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428 de junio,
20° Aniversario
del Reconocimiento
de Validez Oficial de 
Estudios de la 
Licenciatura en 
Homeopatía

20   años de ser los primeros.
años de ser los mejores.

El 28 de junio del presente, la Universidad 
Antropológica de Guadalajara celebró el 
20 aniversario de la obtención del Recono-
cimiento de Validez Oficial de Estudios de 
la Licenciatura en Homeopatía, el primero 
en su tipo a nivel estatal, nacional e inter-
nacional.

Este histórico logro inició el camino para 
poder contar con un ejercicio profesional 
de los Licenciados en Homeopatía, de ma-
nera pública, bajo la regulación de las auto-
ridades, que además permitiera un proce-

so de enseñanza aprendizaje debidamente 
sistematizado.

En este evento realizado en el Auditorio 
del Plantel Minerva de la UNAG y trans-
mitido en vivo por nuestras redes sociales, 
dio inicio con la bienvenida del Mtro. José 
Alejandro Garza Preciado, nuestro Rector, 
y recibimos las destacadas felicitaciones 

del Mtro. Alfonso Pompa Padilla, Secreta-
rio de Innovación, Ciencia y Tecnología del 
Estado de Jalisco y del Mtro. Juan Carlos 
Flores Miramontes, Secretario de Educa-
ción Jalisco, así como del Mtro. José roque 
Albín Huerta, Rector General del Centro 
Universitario UTEG. 

También se contó con los discursos del Lic. 
José Martín Orozco Almádez, Director de 
Profesiones de Estado y representante del 
Mtro. Enrique Alfaro Ramírez, Goberna-
dor Constitucional del Estado de Jalisco; 
la Mtra. Iliana Janett Hernández Partida, 
Subsecretaria de Educación Superior en 
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representación del Mtro. Alfonso Pompa 
Padilla, Secretario de Innovación Ciencia 
y Tecnología del Estado de Jalisco; Dr. Luis 
Alfredo Padilla Gómez, Director Sectorial 
de Educación en Salud, representando al 
Dr. Fernando Petersen Aranguren, Secre-
tario de Salud del Estado de Jalisco; y del 
Dr. José Garza Mora, Fundador de la Uni-
versidad Antropológica de Guadalajara y 
Director de su Consejo Directivo. Dentro 
de su emotiva alocución, hizo el anuncio 
de que las autoridades educativas reciente-
mente nos otorgaron también el Reconoci-
miento de Validez Oficial de Estudios de la 
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Maestría y del doctorado en Homeopatía, 
lo que ocasionó una fuerte ovación de pie, 
de los asistentes al Auditorio de la UNAG.

En el acto estuvieron también presentes el 
Lic. Ramsés de Jesús Ascencio Ríos, Direc-
tor de Planeación del DIF Zapopan, en re-
presentación del Mtro. Juan José Frangie 
Saade, Presidente Municipal de Zapopan; 
La Mtra. Cruz Elena Gómez Sandoval. Pre-
sidente del Consejo Directivo del Colegio 
de Licenciados en Homeopatía del Esta-
do de Jalisco; la Mtra. Martha Elena de 
la Asunción Romero Sánchez, Secretaria 
de nuestro Consejo Académico; el Dr. Ge-
rardo Cirilo Ávila Martínez. Coordinador 
de nuestra Área de la Salud; el Dr. Rubén 
González de la Mora, Director General 
de la UNAG; destacados docentes, egre-
sados y estudiantes de la Licenciatura en 

Homeopatía, Integrantes del Colegio de 
Licenciados en Homeopatía del Estado 
de Jalisco, Directores y representantes de 
distintas instituciones formadoras de Ho-
meópatas en el Estado de Jalisco y la Mtra. 
Jéssica Livier Garza Preciado, Directora 
Académica de la UNAG, quien fue nuestra 
Maestra de Ceremonias.

Durante la jornada la Mtra. Dulce María 
Hernández Rodríguez hizo la presentación 
de la conferencia “Potencia de la HOMEO-
PATÍA: historia, impacto y proyección de la 
profesión”. Posteriormente, disfrutamos 
de un convite cultural y la jornada culminó 
con la participación del Dr. Roberto Her-
nández Becerra, quien presentó la “Confe-
rencia Magistral UNAG – México, líder en 
el desarrollo y proyección internacional de 
la Ciencia y Terapéutica Homeopática” con 
intervenciones de homeópatas destacados 
a nivel internacional, entre los que se con-
tó a Niurka Menesses, de Cuba; Iris Bell, 
de los Estados Unidos de Norteamérica; 
Pradeep Kumar de la India: Marcelo Can-

degabe, de Argentina; Amparo Amaya, de 
Canadá; Jesús Espinoza, de la Universidad 
de Chapingo; Cinty Gonzaga, de Perú; Ar-
mando Cáceres, de Guatemala; Cruz Elena 
Gómez Sandoval del COLHEJ y Gerardo 
Ávila Martínez, Coordinador del Área de 
Salud de la UNAG.

Entre los logros que se han obtenido a tra-
vés de estos 20 años de formación y ejerci-
cio de la Homeopatía, gracias a la UNAG, 
se cuenta con:

2,668 egresados.
1,337 titulados.
265 estudiantes activos.
31 docentes activos.
117 tesis y tesinas.
70 publicaciones en la Revista 

PILARES de la UNAG
55 artículos de investigación.
242 investigaciones.
Casi 4,000 becas otorgadas.
$5’479,459.81 pesos en becas y otros 

apoyos
520 convenios.
410,750 horas de prácticas realizadas.
1’203,300 horas de servicio social 

realizadas.
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425 de julio, 
Conferencia UNAG 
Verde. Planteamiento 
proyecto de sembrar

Esta conferencia se imparte en el marco 
en el que enfrentamos, de manera sin 

precedentes, afectaciones en el sistema 
climático del planeta por acción y efecto 
del ser humano. Podemos revertirlo a tra-
vés de las masas, pero solo cuando hay un 
cambio de consciencia a nivel individual. 
Se enfoca en el origen y las consecuencias 
del cambio climático y en la invitación ara 
ser parte de la solución de esta problemá-
tica mundial.

Se transmitió en vivo por el live que será 
transmitido por nuestro Facebook institu-
cional el lunes 25 de abril y es la primera 
conferencia del programa UNAG Verde.

En un ambiente festivo celebra-
mos el 37 aniversario de vida de 

la UNAG. Esta memorable ocasión 
se vio enmarcada por palabras alusi-
vas de nuestras autoridades quienes 
compartieron un ameno momento 
con estudiantes, docentes y perso-
nal administrativo el 1 de agosto en 
ambos planteles. Cantamos las em-
blemáticas mañanitas y compartimos 
pastel y café, agradeciendo la oportu-
nidad de formar parte de este festejo.

41 de agosto. 37 Aniversario de la UNAG
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44 a 6 de agosto. 
Expresión Artística

En el marco del 37 aniversario de UNAG 
se invitó al grupo de 2º. “A” de la Licen-

ciatura de Homeopatía a realizar un tra-
bajo individual de pintura con tema libre 
y han elegido temas alusivos a la salud y 
en concreto de su especialidad de Homeo-
patía.

La UNAG y sus docentes, en este caso re-
presentados por el Mtro. Arón Navarro, 
promueven el desarrollo del estudiante de 
forma integral, incluyendo la dimensión 
artística, estimulando su ingenio y 
creatividad, sea en el proceso 
ordinario de clases como en 
ocasiones especiales.

Además, se ayuda a descubrir al es-
tudiante que la ciencia no solamente 
se puede expresar a través de un es-
crito o una alocución, sino también a 
través del arte.

Es de destacar que varios estudiantes, con 
poca experiencia artística previa, partici-
paron y lograron destacados frutos. Inclu-
so hay quien descubrió que tenía habilidad 
para la pintura y ha decidido desarrollar 
esta habilidad.

Felicitaciones al grupo de 2do. “A” y gracias por su participación.

Así mismo, en el marco del Congreso UNAG, tuvimos la oportunidad de apreciar 
una serie de obras artísticas creadas por integrantes del grupo de segundo cuatri-
mestre de la Maestría en Psicoterapia Transpersonal de la asignatura Estados de la 
Consciencia. Las obras fueron realizadas por Ana López Tamez, Alejandrina Pérez 
Gómez, Paola Leticia Lozano Hernández, Antonio Serrano, Alejandro Garibay, Yanet 
Hilda Albarrán Vázquez, Jaime Arturo Villarruel Partida, Gabriela Gómez López, 
Armando Quezada, y el Mtro. Inti García, quien además coordinó este ejercicio de 
creación artística. Felicitaciones a todos ellos.
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Al inicio de mi formación fue un desafío 
nuevo ya que buscaba ampliar mi conoci-
miento. Agradezco a la UNAG está oportu-
nidad, ya que me hizo tener nuevos retos. 
Durante mi formación curse con varios 
desafíos, tanto académicos, cómo lo que 
fue el Covid-19. Eso no solo nos generó 
un aislamiento social, sino que también 
representa una nueva búsqueda de formas 
de aprender y a mis maestros más opcio-
nes para enseñar, de los cuales tuvimos 
que encontrar una manera de adecuarnos. 
Lamentablemente, el COVID-19 cobró vi-
das en el mundo como lo hizo con noso-
tros, ya que un compañero y un maestro 
fallecieron. Eso hizo que yo valorara el 
tiempo, que mirara de manera muy distin-
ta la relación con mis compañeros y pro-
fesores. Ahora comprendo la importancia 
del equilibrio, tanto físico, como mental y 
social, para poder hablar de salud y mucho 
de esto lo pude comprender por medio de 
lo que he vivido cursando cuatrimestre 

En la sección de testimonios,
presentamos algunas historias 

personales, que refl ejan 
situaciones, pensamientos 

y emociones de quienes han 
experimentado esas personas y 

su relación con la Universidad 
Antropológica de Guadalajara.

4Beatriz
Lomas Ávila

Soy Beatriz Lomas Ávila, egresada de la 
Licenciatura en Homeopatía en la Uni-

versidad Antropológica de Guadalajara, 
generación 2016–2019. Estudiar esta li-
cenciatura representó un reto increíble; 
noches sin dormir, horas eternas estu-
diando frente a la computadora, las labo-
res del hogar, el trabajo, complementando 
con la universidad.

Desde que empecé a estudiar, he utilizado 
la homeopatía no solo para las personas, 
sino para sanar animales y plantas. Al mo-
mento en que me titulé transformé este 
reto en un logro personal. Gracias a ello, 
me encuentro en el proceso de abrir una 
farmacia homeopática.

Utilizando la homeopatía veterinaria he 
desarrollado la habilidad de entender a 

Beatriz Lomas Ávila
Egresada de la Licenciatura en 

Homeopatía

los animales en sus padecimientos, en-
frentando el reto de diagnosticar a los se-
res que no pueden comunicarse, así como 
también de tratar algunas plantas.

He sentido tranquilidad al obtener una 
sanación más rápida, certera y fi nalmen-
te efi caz en los pacientes por medio de la 
homeopatía. Me llena de orgullo y satis-
facción cuando un paciente me dice que el 
remedio le ha hecho mucho bien y regresa 
para seguirse tratando.

Creo que ha cambiado mi forma de ver la 
vida, la naturaleza, al ser humano como 
un ente que necesita mantener el equili-
brio para vivir sano.

Estoy muy agradecida con mis maestros, 
con la UNAG por todo lo aprendido, por 
enriquecer mi vida al conocer personas en-
trañables y llenarme de momentos felices 
dentro de la Universidad.

con cuatrimestre. En la actualidad puedo 
desempeñar e implementar mis prácticas 
buscando ese equilibrio, aprendido con 
mis pacientes.

Aprovecho este espacio para expresar mi 
agradecimiento a la familia UNAG por ha-
berme otorgado la beca desde el inicio de 
mi carrera hasta hoy que estoy próxima a 
concluir mi licenciatura.

Gracias por permitirme ser parte de esta 
gran Universidad (UNAG), por forjar gen-
te capaz, digna y merecedora de nombrarla 
Licenciada en Homeopatía.

Lorena Bernabe Moreno
Estudiante de Licenciatura en 

Homeopatía.

4Lorena
Bernabe Moreno

Soy estudiante de decimo cuatrimestre 
de Lic. en Homeopatía de la Universidad 

Antropológica de Guadalajara (UNAG), mi 
nombre es Lorena Bernabe Moreno.
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4Roberto
Hernández Becerra

Mi nombre es Roberto Hernández Bece-
rra, docente de los programas de las 

Licenciaturas en Homeopatía y en Nu-
trición, así como del Diplomado de la Es-
pecialidad de Terapéutica Homeopática. 
Conocí la UNAG por primera vez como 
estudiante en el año 2003 y como docente 
desde el 2011.

He sido testigo de los cambios que ha teni-
do esta institución desde entonces y como 
su constante evolución ha sido impresio-
nante, desde el tamaño del área en las ins-
talaciones, la ampliación y diversifi cación 
de programas académicos, la gran variedad 
de personas y personalidades con diferen-
tes aspiraciones de superación, tanto en los 
estudiantes como en compañeros docentes 
y personal administrativo.

Aparte de la formalidad de la validez de 
estudios, el cambio de instalaciones, la 
creación de programas de maestrías y doc-
torados en diversas áreas, pero en especial 
de la Homeopatía, las buenas sorpresas 
no dejan de ser una constante en cada 
periodo escolar, así como de los diversos 
programas en los que he participado como 
estudiante y los retos que ello implica, no 
dejo de sentirme agradecido no solo por la 
adquisición de conocimientos y habilida-
des, sino también por cosechar grandes 
amistades entre estudiantes, maestros y 
personal de la administración que tras-
cienden en mi vida de gran manera, la cual 
siento que no sería la misma sin los gran-
des benefi cios que he cosechado en esta 
noble institución.

Roberto Hernández Becerra
Docente de Licenciaturas en Homeopatía

y en Nutrición, así como del Diplomado de
la Especialidad de Terapéutica 

Homeopática.

4Actividades para 
colaboradores 
administrativos

Como cada cuatrimestre se tuvieron 
activaciones y capacitaciones para el 

personal administrativo de la UNAG, con 
el objetivo de continuar nuestra mejora 
continua, tanto en la integración entre no-
sotros, como en la formación que nos per-
mite mantener y superar la calidad de la 
atención que brindamos a nuestros clien-
tes internos y externos.

Comenzamos con una activación recrea-
tiva de integración para nuestros colabo-
radores, el día 6 de mayo, en el marco del 
cierre del cuatrimestre anterior y el inicio 
del nuevo. El evento se realizó en nuestro 
Auditorio, inaugurándolo el Mtro. José 
Alejandro Garza Preciado, nuestro Rector, 
con una oportuna intervención que invitó 
a la refl exión personal y acerca de nuestra 
participación en la Universidad. La Mtra. 
Nayeli Barba, responsable de Recursos 
Humanos, organizó una serie de juegos 
y actividades interactivas, incluyendo vi-
deo, juegos y premiaciones, lo que además 
de divertido, facilitó el fortalecimiento de 
nuestra integración como compañeros.

Los días 24 y 31 de mayo tuvieron lugar las 
dos sesiones del Curso: “Liderazgo Trans-
formacional y Construcción de Equipos de 
Trabajo: El Ensamble de Cámara Barroco 
como Metáfora del Espacio Laboral”, di-
rigido a líderes y directivos de la UNAG 
en el Auditorio de nuestras instalaciones 
del Plantel Minerva, teniendo como faci-
litador al Dr. Alberto Asero. Los principa-
les temas que se revisaron fueron los de 
la cooperación social (relación entre los 
integrantes del grupo) y de adaptación al 
medio (relación entre grupo y ambiente 
exterior) y, por otro lado, la transparencia 
y valorización de todos los integrantes del 
grupo, como seres capaces de “traducir” sus 
propias biografías en aportaciones creati-
vas orientadas hacia un objetivo común.

Esto permitió encauzar una refl exión para 
extraer unas “reglas de operación” aptas 
para fortalecer tanto la fl exibilidad del 
conjunto con respecto a los acontecimien-
tos internos y externos, como un ejercicio 
del liderazgo que, a partir de la valoriza-
ción máxima e integral de las personas que 
conforman el conjunto, permiten generar, 
a la vez, un ambiente laboral estimulante 
y un equipo resiliente.
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LICENCIATURA EN 
HOMEOPATÍA
Bernabe Moreno Lorena
Chávez Alvín José María
Cornejo Zúñiga Santiago
Dávalos Zamores Gustavo
Fregoso Medrano Milagros
Hernández Núñez Lourdes
Hernández Suárez Jerson Emanuel
Lara Gonzalez Ana Sofía
López Chin Leticia
López Ramos Daniela Paulina
Mora Orozco Martha Alejandra
Orozco López Karla Teresa del 

Niño Jesús
Orozco Montaño Claudia
Padilla Sánchez Rigoberto
Ponce Sánchez Cristina Livier
Rodríguez Salinas Marisol
Romero Flores Carlos Arturo
Vargas Gómez Susana Carely
Velázquez Chi Adriana

LICENCIATURA
EN NUTRICIÓN
Cid Pérez Fabiola Livier
Cuesta Fernández Estrella
García Cruz Alberto Moisés
Meléndez Barrera Juan Pablo
Ruiz Salinas Daniela Alejandra
Sunderman Arriero Jacqueline 

Bianca
Vergara Insúa Andrea
Villagrán Gallardo Erika Isela

LICENCIATURA
EN DERECHO
Arámbula Hernández María 

Karina
Esquivel Rodríguez Jonás
Gómez Navarro Armando Isay
Gonzalez García Rodrigo
López Zúñiga Erick Emanuel
Muñoz Rodríguez Yareni Citlalli
Preciado Gómez Sergio Arturo
Ruiz Aguilar Lorenzo Omar
Torres Ortega Imelda del Carmen
Vázquez Gonzalez Felipe

LICENCIATURA
EN ADMINISTRACIÓN
DE EMPRESAS
Blanco Liberio Rosa
Colome Rentería Ricardo Andrés
De la Torre Jiménez María 

Carolina

Gonzalez Ruiz Monica Nohemí
Hernández García Brenda Rubí
Hernández Águila Karina 

Margarita
Rentería Jiménez Rodolfo
Sáldez Álvarez Raúl
Tamayo Gómez Isabel Estefanía
Tello Tello Viridiana

LICENCIATURA
EN CONTABILIDAD
Y FINANZAS
Barba Flores Cinthia Selena
Cortez Velázquez María del 

Rosario
Cuenca Hernández Yesenia
Delgado Mendoza Brenda Melissa
García Cruz Fátima Karina
López Mejía Citlalli Guadalupe
Navarro Jiménez Carolina
Pacheco Cuen Elvira
Ramírez Bucio Rosario Mayela
Vivas Villarreal Edson Fabricio

LICENCIATURA
EN MERCADOTECNIA
Y PUBLICIDAD
Martínez Valdovinos Tania Yanet
Ortiz Alamilla Sandra Paola
Ramírez Rivas Enrique

LICENCIATURA
EN PSICOLOGÍA SOCIAL
Álvarez Rodríguez Miguel Ángel
Arvide Aviña Alejandro
Ayala Ríos Elia Belinda
Barragán Cruz Salvador 

Concepción
Echeverría López Alondra Marisol
Galaviz Rivas Nancy Xalli
Galeana Rico Nancy
García Ramírez Edna Carolina
Gonzalez Gonzalez Rosa Daniela
Gutiérrez Camarena Diego
Gutiérrez Jiménez Sujey 

Montserrat
Ibarra Ramos Arturo Alejandro
Meza Olvera Dylan Ricardo
Moreno Navarro Montserrat
Pérez Vázquez Sofía Lorena
Preciado Viruete Arely Zarach
Ramírez Bautista Norma
Rivas Rivera Mayvi Yadira
Rojas Soto Lizeth Anais
Sánchez Gómez Teresa Carolina
Vázquez Ramírez Jocelyn 

Esmeralda
Zaragoza Corona Monica Rubí

LICENCIATURA
EN DESARROLLO HUMANO
García Hurtado Yaneli Melina
García Reyna Cecilia
Monraz Curiel Belinda Guadalupe
Ponce Simbrón Alejandra
Reyes Vázquez Ahtziri Janette

LICENCIATURA
EN PSICOLOGÍA FAMILIAR
Casillas Gonzalez Miriam Anabel
Magallanes Calleros Aurora Nayeli
Magaña Portillo Blanca Estela
Martínez Pérez Kasandra Belén
Rodríguez Arredondo Martha 

Patricia

LICENCIATURA
EN EDUCACIÓN
Ahumada Garrafa Reyna Leticia
Briones Sánchez Jacqueline
Cardona Navarro Braulio
Castro Arreola Francisca 

Concepción
Cervantes Martínez Patricia
D Miguel Vallin Jenifer Berenice
Díaz Gómez Viviana Lizeth
Díaz Ulloa Lidia Nayeli
Esparza Ibarra Luis Ernesto
Hernández Hernández Santa
Hernández Rodríguez Diana 

Delfina
Leaños Aguilar Daniela Alejandra
Maldonado Ruiz Erika Verenice
Mercado Camberos Perla Isabel
Montaño Hernández Jocelyne 

Daniela

Egresados UNAG
Agosto 2022

Ser, saber y trascender

Nuestras felicitaciones a quienes egresaron de la UNAG en agosto 
de 2022. Nuestros mejores deseos de que este importante paso 

sea el inicio de una nueva etapa llena de logros y satisfacciones en 
bien de ellos y de la sociedad a la que servimos.

Moreno Lomas Diana Rebeca
Nava Chávez Alicia
Olivares Zúñiga Cynthia 

Jacqueline
Ornelas Núñez Ericka Esperanza
Ramírez Cuautenco Doralin 

Alejandra
Ramírez García Roció Yazmin
Rodríguez Martínez Norma Ileana
Rodríguez Sánchez José Francisco
Ruiz Maciel Jennifer
Salgado Langarica Marcela 

Elizabeth
Sánchez Lara María Guadalupe
Sánchez Quiroz Yulissa
Sánchez Vega Rosa María
Santos Santos Alejandra
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DIPLOMADO EN TERAPÉUTICA 
HOMEOPÁTICA POR 
ESPECIALIDADES (ETH)
Aguilera Torres Josefi na
Camarillo Torres Lucia
Córdova Pulido Indira Cecilia
Duque Morales Juan José
García Soto María Aidé
Mayoral Chávez Tania Alejandra
Rivas Gámez Elsa Angélica

ESPECIALIDAD
EN EDUCACIÓN COGNITIVA
Casillas Álvarez María Cristina
Guevara Mendoza Andrea
Hernández Ramírez Montserrat
Iñiguez Tapia María Angélica
Lupercio Olivares María del Rosario
Nuño Gonzalez Laura Nataly
Orozco Pérez María Alelí
Ortega Ibarra Yadira Alejandra
Ramírez Olide Adrián
Rodríguez Cornelio Dulce Nayelly
Torres Ramírez Ana Alexandra

ESPECIALIDAD
EN EDUCACIÓN TEMPRANA
Y PREESCOLAR
Gonzalez Gutiérrez Erika
Olea Santillán Gabriela
Sánchez Alvarado Mariana Janeth

MAESTRÍA EN NUTRICIÓN

Gómez Islas Laura Patricia
Martin Hipólito Eduardo
Martínez Solórzano Susana Alejandra
Torres Tovar Brenda Janette

MAESTRÍA EN BIOENERGÍA Y 
DESARROLLO HUMANO
Becerra Velázquez Irma del Cielo
Flores Velázquez Iván Manuel
López Huerta Ruth
Martínez Esparza David Alejandro
Martínez Manzo José Guadalupe
Navarro González Juana

MAESTRÍA EN CIENCIAS
Y TÉCNICAS PARA 
ORIENTACIÓN FAMILIAR
López Gutiérrez Raquel
Miramontes Bernal María Elena
Pelayo Ibarra Lizette Antonieta
Ruiz Alatorre Úrsula Yajaira
Sánchez Navarrete Gladys Karina

MAESTRÍA
EN GESTIÓN DIRECTIVA
Godoy Ordoñez Héctor Saúl

MAESTRÍA EN INNOVACIÓN 
EDUCATIVA
Blanco Rubio Th alía Izchel
Castellanos Valdivia Desiret 

Yunueth
Cruz León Jaqueline (Ceu)
Gato López Rosaura Raquel
Godínez Plata Taisha Xiadani
Juárez Reyes Juana
López García Alberto
Maldonado Gómez Rocío (Ceu)
Reyes Cuayahuitl Martha Silvia
Torres Váquez Flor Teresa

MAESTRÍA
EN CIENCIAS HUMANAS
Bravo Galván Liliana
López Velasco Joel Eliasib
Rueda Íñiguez Estela Jacaranda

MAESTRÍA
EN PSICOLOGÍA 
TRANSPERSONAL
Alcalá Aguilar María Guadalupe
Cabrera García José Eduardo
Covarrubias Farías Daiana Isabel
De La Colina Negrete María 

Catalina
Echeverría Ortega Yanina Ariadna
Labarrere Gonzalez Claudia Ivette
Lozano Serna Rosa Catalina
Neri Fernández Edna Leticia
Nogueira Vázquez Marlene Patricia
Pérez Medina Leonel
Ramírez Cuarenta Sandra

Terminó el cuatrimestre de mayo a agosto de 2022. Como 
verás en este número, con artículos de mucha relevan-

cia y con acontecimientos que te compartimos con mucho 
gusto. Un cuatrimestre con muchas actividades y satisfac-
ciones para quienes formamos parte de la Familia UNAG, 
en este contexto de realidades cambiantes, en las que he-
mos vivido con nuevas incertidumbres y nuevas realidades, 
pero con la disposición a seguir enfrentándolas y obtener 
aprendizajes valiosos para su aplicación en el presente y en 
el futuro, con determinación y alegría.

Damos ahora la bienvenida al cuatrimestre septiembre a 
diciembre de este año, con muy buenas expectativas, con 
renovados ánimos de seguirte sirviendo, así como a la so-
ciedad a la que nos debemos, buscando siempre SER, SA-
BER y TASCENDER. Deseamos que esta etapa esté llena de 
logros y satisfacciones.

# Hoy decido ser UNAG
Ser, Saber y Trascender.

UNAG, la Universidad Humanista

Ser, saber y trascender

F
uturo egresado, la 
Clínica Armonía 
de Vida, te invita 

a visitar nuestros espacios y 
áreas verdes, en las que puedes realizar 
tus prácticas y/o servicio social. 

En Clínica Armonía de Vida contamos con espacios para 
consultorios, salones y un área común.

Si planeas empezar o continuar con tus prácticas y/o servicio 
social en Psicología, Homeopatía o Nutrición podemos ser 
la opción para que fortalezcas tu crecimiento profesional. 

La Clínica Armonía de Vida opera en coordinación con la 
Universidad Antropológica de Guadalajara para ayudar a la 
comunidad a través de consultas homeopáticas, nutricio-
nales y psicológicas a precios muy accesibles.

También ofrecemos terapias alternativas con profesionis-
tas expertos. Contamos con terapia de imanes, reiki, ma-
sajes, fl ores de Bach, acupuntura, auriculoterapia, entre 
otras.

uturo egresado, la 

¡Tu BIENESTAR empieza¡Tu BIENESTAR empieza
en Clínica Armonía de Vida!en Clínica Armonía de Vida!

Psicología, Homeopatía y NutriciónPsicología, Homeopatía y Nutrición

a visitar nuestros espacios y a visitar nuestros espacios y 
áreas verdes, en las que puedes realizar áreas verdes, en las que puedes realizar áreas verdes, en las que puedes realizar 
tus prácticas y/o servicio social. 

¡CONÓCENOS!
¡CONÓCENOS!

DOCTORADO
EN ALTA DIRECCIÓN
Jiménez Gómez Loza Juan Pablo
Lindan Adame Luis Felipe
Orozco Bernaldez Adriana

DOCTORADO
EN DESARROLLO HUMANO
Muñoz Padilla Martha Gabriela
Pérez Hinojosa Monica
Rojo Michel Martha Cristina
Ruiz Soto Shaila Yolosuchitl
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La Revista PILARES,
de la Universidad Antropológica

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

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

para su futura publicación.

Toda colaboración debe ajustarse
a los siguientes lineamientos:    

SER, SABER Y TRASCENDER

Vol. 12   No. 35   SEPTIEMBRE / DICIEMBRE  2022
www.unag.mx   

Estar redactado correctamente en español.

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

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

En letra Times New Roman, número 12, interli-
neado a 1.5, con los subtítulos en negritas a 12      
puntos y el título general a 14. Las citas textuales 
de más de tres renglones deberán estar a 11 
puntos.
 
La colaboración puede enviarse vía correo electró-
nico a hectorsevilla@unag.mx. El título del correo 
deberá ser “Artículo para Pilares”.

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

www.unag.mx
 

Esperamos contar con tu colaboración.

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

Colabora en nuestra
Revista PILARES,

enviando un artículo para alguna
de sus secciones temáticas.

Para mayor información y envíos:
revistapilares@unag.mx
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