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Carta del Director

Un saludo a toda la comunidad educativa de la Universidad Antropológica de Guadalajara y lectores de la re-
vista. El número 29 de la Revista PILARES nos ofrece una inmejorable selección de trabajos de investigación 

y contenido que estoy seguro será de su agrado.

Este número se presenta durante los festejos del 35 aniversario de la UNAG, por ello se considera, al 
igual que el número anterior, una edición de aniversario.

Con el regreso gradual y restringido de los integrantes de la Familia UNAG a planteles, la dinámica aca-
démica se ha visto enriquecida con la presencia de estudiantes, docentes y colaboradores, a quienes, 
con todas las precauciones y debidos protocolos, hemos gustosamente recibido. Son tiempos de cam-
bio, en donde las personas, como las instituciones, han tenido que hacer sacrificios, anteponiendo lo 
que verdaderamente importa, siempre en búsqueda de alcanzar la mejor versión de nosotros mismos, 
la búsqueda del Ser, Saber y Trascender.

Felicito a quienes egresaron de la UNAG el pasado mes de agosto. Ustedes son ejemplo de perseve-
rancia, dedicación y esfuerzo. Son ahora dignos representantes del “quehacer” de nuestra institución, 
embajadores en búsqueda del bienestar social, favorecedores de la salud, la equidad y el desarrollo 
tanto profesional como personal. 

Agradezco a quienes nos participan sus trabajos e investigaciones, de los cuales, algunos se encuentran 
publicados en el presente número. Ustedes hacen la Revista PILARES.

UNAG, 35 años de historia, donde la más importante es la que tú escribes. 

Atentamente,

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

Director del Consejo Editorial Revista Pilares
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fundida interna y externamente. La visión 
es de suma importancia porque marca el 
futuro, considera a todos, produce un en-
foque soñador, detona acciones claras, 
define un esfuerzo, no marca detallada-
mente el tiempo solo el fin, es compartida 
y conocida por todos. Además, debe incluir 
las siguientes interrogantes: ¿Qué somos 
como organización? ¿Qué queremos ser? 
¿Dónde queremos estar?

Los Valores pueden ser clasificados en 
individuales, entre los que se destaca: la 
tolerancia, ética, empatía, proactividad, 
honestidad personal, desarrollo personal, 
creatividad, innovación, emprendimien-
to, responsabilidad; y organizacionales: 
calidez, innovación, trabajo en equipo, 
excelencia institucional, liderazgo coope-
rativo, lealtad, disciplina laboral, mejora-
miento continuo, cultura emprendedora, 
compromiso social y pluralidad.

Por tanto, la filosofía organizacional 
pondrá las directrices y bases para la for-
mulación de la Identidad universitaria, 
misma que al ser universitaria se enfoca 
en un tipo de institución. Esta identidad 
constituye un medio muy importante para 
impulsar el posicionamiento, el branding y 
la competitividad en las instituciones de 
educación superior y el desarrollo comu-
nitario. El fomento a la identidad debe ser 
considerado como una parte medular es-
tratégica de la política de toda institución 
de educación; es decir, la identidad univer-

Rocío Mijangos Méndez

Modelo humanista-PILARES, 
la esencia de nuestra 
identidad universitaria

Educación

Además, para tener una misión clara los 
miembros de la organización deben for-
mularse las siguientes interrogantes: 
¿Para qué existe la institución? ¿A quiénes 
satisface? ¿Qué se satisface? ¿Cómo se sa-
tisface?

La Visión como la imagen futura que una 
Institución se propone, tomando en cuen-
ta la realidad en la cual está inserta, debe 
tener algunas características: orientadas 
a las necesidades del cliente, considerar 
la dimensión temporal, integradora, clara 
alejada de la ambigüedad, positiva, alen-
tadora, realista, consistente, debe ser di-

La filosofía institucional:
origen de la identidad universitaria

Para comenzar a hablar sobre identi-
dad universitaria es necesario ampliar 

nuestra mirada y dirigirla hacia el concep-
to del cual tiene su origen en la filosofía 
organizacional que, dentro de tu texto so-
bre pensamiento estratégico, Pérez (2008) 
la define como aquella que está formada 
por los elementos misión, visión y valores 
al definir cada uno de ellos de la siguiente 
forma:

La Misión debe representar la unión del 
propósito, del quehacer particular de la or-
ganización, lo que le hace distinguirse de 
otras. Una misión clara describe los valo-
res, prioridades y debe comprender:

• La necesidad que la organización pre-
tende satisfacer.

• La contribución que pretenden hacer a 
la sociedad.

• La filosofía de la empresa: creencias, 
valores, actitudes, lineamientos.

• El estilo de la gestión y dirección.

«Los principios que rigen
a la Universidad 

Antropológica de 
Guadalajara, se desprenden 
de su creencia fundamental: 
los seres humanos tenemos 

una misión en el tránsito
de esta vida»
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Valores: Libertad, respeto, verdad, con-
gruencia, felicidad, bien común y respon-
sabilidad.

Lema: Ser, Saber y trascender (UNAG, 
2020a).

Concepto de identidad 
universitaria

Para Valdez (2019), la identidad universi-
taria es un tipo de identidad social en la 
que los individuos sienten cierto afecto, 
apego o adhesión hacia una institución 
educativa de nivel superior. También 
puede ser definida como “el conjunto de 
elementos, caracteres y circunstancias 
propias de una universidad que la hacen 
distinta, diferente a las demás universi-
dades, y que ésta se manifiesta a través de 
símbolos que representan los valores que 
aspiramos hacer nuestros como universi-
tarios” (Valdez, 2019, p. 79). 

Este tipo de identidad implica, de cierta 
forma, un sentimiento de comunidad, so-
lidaridad, pertenencia, afiliación, sentido 
y lealtad, ya sea con la institución, con sus 
directivos o con sus valores o caracterís-
ticas distintivos, como lo puede ser, por 

ejemplo, la educación pública, científica, 
laica y gratuita. 

Para Cortés (2011) La identidad institu-
cional universitaria tiene como referen-
cia primera el espacio físico en la cual la 
identidad cobra forma, se constituye y 
adquiere explicación: sus instalaciones. 
La identidad universitaria se encuentra 
asimismo inscrita en la manera como la 
institución se define a sí misma y actúa 
en un contexto determinado; se encuentra 
también en sus marcos valorativos, en sus 
repertorios culturales y en sus formas de 
organización; los elementos que son parte 
integrante y dan sentido a su definición, 
como el proyecto de Estado, el reconoci-
miento de su autonomía o los proyectos de 
internacionalización que sirven de guía a 
sus tareas; y, por supuesto, en su respon-
sabilidad social. Esto significa que los ras-
gos o características de identidad que una 
universidad decide asumir y fortalecer son 
aquellos que obligatoriamente se empa-
tan, tanto con un proyecto institucional 
(marco local) como con un proyecto de so-
ciedad (marco ampliado).

Linares (2006) menciona citando a la 
maestra Alejandrina V. Hernández, en una 

«La identidad universitaria 
se encuentra asimismo 

inscrita en la manera como 
la institución se define 

a sí misma y actúa en un 
contexto determinado; se 
encuentra también en sus 
marcos valorativos, en sus 
repertorios culturales y en 

sus formas de organización; 
los elementos que son parte 
integrante y dan sentido a 

su definición»

sitaria puede ser promovida a partir de un 
programa institucional (Valdez, 2019).

En la Universidad Antropológica de Gua-
dalajara (UNAG 2020 a) se cuenta con una 
filosofía organizacional definida y que 
está explicita en su página web institucio-
nal definiéndola así:

Misión: Formar personas – profesionis-
tas con fundamento científico, creencias 
sólidas, eficientes, prácticos y éticos, 
auto realizados, promotores de bienestar 
social, productivos y motivados a conti-
nuar su desarrollo personal, en constante 
búsqueda y trascendencia.

Visión: Constituirse como una institu-
ción de educación media superior, su-
perior y educación continua de calidad, 
comprometida con la ciencia, la tecno-
logía y con la sociedad a la que sirve; 
eficiente, competitiva y humana; gene-
radora del cambio, global, innovadora y 
convencida de ser, saber y trascender.

Los principios que rigen a la Universi-
dad Antropológica de Guadalajara, se 
desprenden de su creencia fundamental: 
los seres humanos tenemos una misión 
en el tránsito de esta vida. Para la UNAG, 
favorecer con todo para su conocimiento 
y realización, es la acción fundamental.

“Nos hemos comprometido con la so-
ciedad a la que servimos, en especial 
apoyando aquellas acciones que tienden 
a mejorar el nivel y calidad de vida, aba-
tiendo la ignorancia y la pobreza econó-
mica, promoviendo la fe en la vida, en 
nosotros mismos, con los otros y con 
Dios; propiciando un sentido de vida y de 
acciones con esperanza y posibilidades; y 
aportando lo mejor de nosotros mismos 
a los demás, encaminados al bien común 
y la trascendencia”.
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do), le otorgan identidad en un periodo de 
tiempo determinado.

En la UNAG (2020a) el Modelo humanista 
-PILARES es el eje medular para formar 
nuestra identidad universitaria; por tanto, 
es necesario entender la finalidad de cada 
uno de los procesos que integran este mo-
delo:

Profesionalismo: Siendo profesional 
integrar los valores y habilidades involu-
crados con el ejercicio de una profesión 
en la propia vida.

Individualidad: Se trata de partir desde 
lo interior para colaborar en la construc-
ción del bienestar colectivo y de ahí a la 
trascendencia.

Logros: Alcanzar metas de manera in-
novadora, cercana, incluyente, proactiva, 
integral, responsable y con liderazgo ca-
paz de guiar hacia el logro de objetivos; 
caracterizado por empatía, inclusión, 
diálogo, responsabilidad social y sentido 
de equipo.

Aprendizaje: Para aprender se requiere 
transformar las maneras habituales con 
las que se percibe la información; por eso 
se necesitan estrategias cognitivas. No 
se trata de aprendizajes teóricos, sino de 
aprendizajes de y para la vida.

Reflexión: Se logra cuando el docente y 
el estudiante cuestionan algún aspecto 
relacionado con el tema de estudio, ob-
servando, analizando, comparando, criti-
cando, para llegar a conclusiones diversas.

Ética: Entendida como la capacidad de 
juzgar la valía y sentido de los propios 
actos se desprende de la criticidad y del 
pensamiento abierto.

Socialización: A través de la socializa-
ción se observa, se aprende, se analiza 
y se entretejen los conceptos, se aplican 
las habilidades, se incorporan actitudes y 
valores. (UNAG, 2020a)

¿Cómo formar una Identidad 
Universitaria?

Cabe remarcar que la identidad universi-
taria no resulta del simple hecho de estar 

«El crecimiento de 
Instituciones de Educación 

Superior Particular hace 
cada vez más necesario 
diseñar estrategias que 

puedan generar un mayor 
valor para el público, una 
opción es construir una 
identidad universitaria 

fuerte»

conferencia que la Identidad Universitaria 
se concibe como el conjunto de repertorios 
culturales compartidos por la comunidad 
universitaria, a partir de los cuales se de-
finen a sí mismos, orientan sus acciones y 
otorgan sentido a sus prácticas cotidianas; 
sin embargo, Linares (2006) propone que 
la Identidad Universitaria es el conjunto 
de elementos, caracteres y circunstancias 
propias de la institución universitaria, 
autónoma del Estado de México, que le 
permiten ser distinta y diferente a otras 
instituciones universitarias, lo cual debe 
constituye una virtud que debe reforzar 
a todos quienes han tenido la ocasión de 
formarse profesionalmente en una insti-
tución de cultura abierta al conocimiento 
y al tiempo. 

La identidad universitaria, por tanto, la 
podemos encontrar en el Modelo Huma-
nista PILARES (2020), el cual cuenta con 
fundamentos antropológicos, centrado en 
la persona y su quehacer social; en aspec-
tos filosóficos, retomando algunas de los 
principales reflexiones  de autores como 
Carl Rogers y  John Dewey que ponen al ser 
humano como el centro de su pensamien-
to; fundamentos axiológicos, partiendo de 
la creencia fundamental de que los seres 
humanos tenemos una misión en el trán-
sito de esta vida y epistemológicos, donde se 
entiende el conocimiento como una cons-
trucción social que la persona aprende de 
acuerdo con sus referentes lingüísticos y 
contextuales. Estos fundamentos buscan 
consolidar la identidad de cada uno de los 
miembros de la comunidad universitaria, 

estudiantes, egresados, académicos, admi-
nistrativos y colaboradores en general. 

Elementos que integran la 
Identidad Universitaria

Dentro de los elementos que integran la 
identidad universitaria podemos encon-
trar la filosofía corporativa que identifi-
ca la forma de ser de la Universidad y se 
fundamenta en compartir una visión de la 
institución universitaria. Dicha filosofía 
tiene que ver con los principios y valores 
de la Universidad, así como su historia. 
La filosofía corporativa es la que rige de 
manera genérica la actividad universitaria 
(visión estratégica y misión) y las políticas 
de gestión. Costa (2004) agrega como ele-
mento la cultura corporativa que genera 
un sentimiento de pertenencia que es vital 
para que la institución funcione correcta-
mente. Esta cultura puede ser identificada 
a través de los valores internos de la ins-
titución, en la que sus miembros siguen 
unos determinados patrones de comporta-
miento. Así, por ejemplo, dentro de la Uni-
versidad hay un espíritu de competencia, 
de solidaridad, de unión, etc. Aunque el 
aspecto más visible de la cultura se plasma 
a través del lenguaje, las rituales, las histo-
rias, los héroes, entre otros. 

Sin embargo, Castro (2015) menciona que 
existen múltiples elementos simbólicos 
que pueden propiciar la identidad univer-
sitaria: un escudo, un himno, una masco-
ta, un equipo deportivo, talleres culturales 
(guitarra, canto, teatro, danza), espacios 
recreativos, pero también tenemos ele-
mentos intangibles que pueden fortalecer 
la identidad universitaria en una institu-
ción de educación superior: una misión, 
una visión, objetivos institucionales, valo-
res compartidos, historia incluso hasta la 
creación de “fraternidades estudiantiles”.

Otros elementos que aporta Castro (2011) 
de la identidad universitaria hacen refe-
rencia al cuerpo de normas, valores, fines, 
procedimientos y prácticas institucionales 
(marco local) que posee la universidad, 
que al orientar su acción como respuesta 
a un proyecto de sociedad (marco amplia-

-PILARES
Modelo R
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Rocío Mijangos Méndez

Maestra en Desarrollo Humano
en las Organizaciones.

Autora de Proyecto de vida, una Metodología
de Acompañamiento a Jóvenes.
Egresada del Doctorado de Alta

Dirección, UNAG.
Contacto: rociomijangosm@unag.mx 

integrantes de la gran Familia UNAG, PI-
LARES que forman y distinguen a nuestra 
comunidad educativa, porque la UNAG, 
somos todos y todos formamos la UNAG.
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matriculado en una universidad o de ser 
parte de una comunidad, sino de un pro-
ceso social que implica conocer y compar-
tir la misión, los objetivos, los valores, la 
filosofía, la historia, las tradiciones, los 
símbolos, las aspiraciones, las prácticas 
cotidianas, y los compromisos sociales 
que conforman el ser y quehacer de la 
universidad. Es decir, implica conocer y 
reconocerse como parte de la comunidad 
universitaria, identificándose con su his-
toria, sus ideales, su misión, su filosofía y 
sus símbolos, además de internalizar los 
significados de esos símbolos, así como de 
los fines y compromisos sociales e institu-
cionales de la universidad. 

La identidad no es algo genético que se he-
reda, sino algo que se construye, se crea. 
Por tanto, la identidad no es algo estático, 
sólido o inmutable, sino que es dinámico, 
maleable y maleable. La identidad implica, 
en consecuencia, un proceso de construc-
ción en la que los individuos se van defi-
niendo a sí mismos en estrecha interac-
ción simbólica con otras personas, grupos, 
organizaciones, ideologías, principios, 
programas y valores.

La identidad universitaria supone comu-
nidad (común-unidad), aceptación colec-
tiva, e incluso o principalmente, conlleva 
una potencialidad coercitiva que actúa en 
acto o por presencia, haciendo posible la 
cohesión social que garantiza la supervi-
vencia de la comunidad.

En la UNAG la identidad universitaria se 
construye con la vivencia del Modelo hu-
manista-PILARES así como como la de 
cada uno de los procesos que acompañan 
a cada pilar:

La identidad universitaria la 
formamos todos

Podemos concluir que en la actualidad 
las instituciones de educación superior 
se enfrentan a momentos de turbulencia, 
cambios, constante innovación y cada vez 
mayor competencia en los entornos globa-
lizados. La identificación de los elementos 
de su identidad constituye una alterna-
tiva que permite enfrentar con éxito las 
amenazas y oportunidades del entorno. 
El crecimiento de Instituciones de Educa-
ción Superior Particular hace cada vez más 
necesario diseñar estrategias que puedan 
generar un mayor valor para el público, 

una opción es construir una identidad 
universitaria fuerte que sea atractiva para 
el segmento de mercado al cual busca aten-
der la Institución de Educación Superior 
Particular.

Para las instituciones de educación supe-
rior el tema de la identidad universitaria 
es útil en muchos sentidos. Puede ayudar 
a conservar a los estudiantes, a disminuir 
los niveles de deserción escolar, a conser-
var en buenas condiciones el mobiliario 
de la institución, ya que un estudiante que 
ama su escuela no la destruye, ayuda a di-
fundir el prestigio de la institución univer-
sitaria donde estudió, alentando a futuros 
estudiantes que quisieran pertenecer a 
esa institución. Es decir, los beneficios de 
fortalecer la identidad universitaria son 
muchos. Pero ¿cómo se logra integrar una 
identidad universitaria en la institución 
de educación superior? La respuesta no es 
nada sencilla.

Desde el año 1985, fruto de un sueño he-
cho realidad, se realizó la fundación de la 
UNAG (2020 b), una institución que surge 
por el amor al conocimiento y la pasión 
por aprender, pasando por diferentes mo-
mentos significativos en donde se han rea-
lizado importantes logros como capacitar 
a profesionistas comprometidos e igual 
de apasionados en áreas como el capital 
humano, la gestión directiva, vinculada 
siempre con empresas importantes para el 
desarrollo del estado y brindando aportes 
significativos a la sociedad, como el Colegio 
de Licenciados en Homeopatía del Estado 
de Jalisco y la Clínica Armonía de Vida. 
La UNAG es una universidad en donde el 
modelo humanista sigue estando presente 
cada vez con mayor fuerza entre todos y 
cada uno de sus miembros y los PILARES 
se visualizan en todos y cada uno de los 

Pilar Sub - pilares

Profesionalismo Formalidad, el compromiso, la proactividad, la innovación social y 
la preparación constante. 

Individualidad El conocimiento del talento, la toma de decisiones, la valentía, la 
apertura a la trascendencia.

Logros
Alcanzar metas de manera innovadora, cercana, incluyente, proac-
tiva, integral, responsable y capaz de guiar hacia el logro de obje-
tivos.

Aprendizaje Cambio, el crecimiento, la mejora, el dinamismo y la constancia. 

Reflexión Pensamiento crítico, el enfoque, la concentración, la flexibilidad y 
el análisis

Ética El criterio, el respeto, la apertura, el sentido crítico y el discerni-
miento.

Socialización El bien común, el servicio, la trascendencia y la sustentabilidad. 
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Salud

Bernardo Ahumada Castro1

1 El autor recibió la asesoría del Mtro. Jesús Mon-
roy Pelcastre, docente de UNAG. 

Diferencias entre
curación y paliación
(supresión) homeopática
Es muy frecuente que se cometa el error de 
creer que los homeópatas curamos al pa-
ciente, cuando solo hemos logrado la me-
joría de algunos de los síntomas y de he-
cho, el paciente experimenta una mejoría 
temporal, se siente mejor y después de un 
tiempo, su condición regresa con las mis-
mas molestias o muy similares a las que ya 
había experimentado y que supuestamen-
te habían sido curadas; cuando el paciente 
regresa nuevamente a consulta nos damos 
cuenta de que solo experimentó una palia-
ción, es decir una mejoría pasajera. 

Debemos hacer conciencia, como homeó-
patas, de lo importante que es poder esta-
blecer la diferencia entre la condición real 
de curar y la simple mejoría de los sínto-
mas, ya que esto sucede con cierta frecuen-
cia con distintos terapeutas en la consulta 
homeopática.

Atender a un paciente con todas las reglas 
que señala la Homeopatía es un arte que 
debe desarrollar un buen homeópata para 
llegar a la curación y no paliar al enfermo.

Introducción

Existe una gran controversia desde el 
punto de vista de la terapéutica ho-

meopática entre los profesionales de la 
misma, sobre lo que es paliar y curar, pues 
el hecho de tratar un paciente, haciendo 
desaparecer los síntomas más molestos, 
nos hace creer que estamos en el camino 
correcto hacia la curación, cuando real-
mente estamos paliando, o sea que esta-
mos proporcionando un alivio transitorio 
o pasajero, lo cual nos lleva a caer en el 
error más grande de la terapéutica ho-
meopática: la paliación.

Una de las causas, quizá la más frecuente, 
es no captar la totalidad sintomática a tra-
vés de la toma del caso, es decir, del inte-
rrogatorio del paciente y su correcta inter-
pretación de los síntomas, haciendo que el 
terapeuta no recete el medicamento simi-

lar sino quizá algo específico, sin tratar lo 
que en realidad es la causa del problema.

Cuando la enfermedad es aniquilada, es 
decir, la salud ha sido restaurada, toman-
do siempre la totalidad sintomática del 
enfermo y no solo los síntomas locales, 
significa que debemos tratar la causa para 
devolver así la salud al paciente y no solo 
favorecer una simple mejoría.

Para la Homeopatía existe mucho debate 
con respecto a este tema, ya que en con-
sulta se observa que al proporcionar tra-
tamiento al paciente desaparecen los sín-
tomas, proporcionando cierta mejoría al 
estado de salud o bien creyendo que esta-
mos curando, pero en realidad se está pa-
liando, se tiene un alivio pasajero, cayendo 
en un error muy grande al no tomar la to-
talidad sintomática y dar un medicamento 
específico sin tratar lo que en realidad es la 
causa o el fondo del problema.

Por lo tanto, para los practicantes de la 
Homeopatía es de gran utilidad investigar 
más a fondo sobre una verdadera curación, 
y así transmitirlo, procurando que los fu-
turos homeópatas no caigan en el mismo 

error que los lleve a un fracaso en la cu-
ración.

En esta investigación se pretendió aclarar 
y diferenciar si lo que estamos haciendo 
es una verdadera curación o solo un alivio 
parcial de los síntomas. Basándonos en 
descripciones que señala la Terapéutica y 
en los conceptos de la Filosofía Homeopá-
tica, para lo cual despejaremos la siguiente 
incógnita: ¿cuáles son las diferencias en-
tre la curación y paliación homeopática?

Con los resultados de esta investigación se 
pretende mostrar a los futuros homeópa-
tas cómo identificar cuando se logra una 
verdadera curación o solo un alivio tran-
sitorio o parcial en el tratamiento de sus 
pacientes. También los resultados de esta 
investigación pueden ser aplicados en con-
sulta para diferenciar si lo que hicimos en 
la toma del caso y el tratamiento llevó a un 
equilibrio de la energía vital o la verdadera 
curación.
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Recordemos que el objetivo de la terapéu-
tica homeopática es lograr el equilibrio 
de la energía vital del individuo enfermo, 
por lo tanto es muy importante que el ho-
meópata tenga en mente lo que en verdad 
quiere lograr, así como la buena aplicación 
de la Homeopatía en sus pacientes, que es 
finalmente lograr la curación del enfermo.

Metodología

Esta investigación es de tipo documental 
bibliográfica, desde un enfoque cualitati-
vo y analítico, con la revisión documental 
de la filosofía y la doctrina homeopática. 
Para esta investigación se utilizaron libros 
de homeopatía que han sido escritos por 
autores de reconocida probidad, también 
se incluye la revisión y análisis de artícu-
los de revistas científicas indexadas para 
completar y corroborar la veracidad de la 
investigación.

Una vez que fue recolectada la infor-
mación, basada en la lectura de los do-
cumentos que fueron seleccionados, se 
compararon aspectos del conocimiento 
homeopático mediante el proceso herme-
néutico y se realizó el proceso de análisis 
fenomenológico. 

Marco teórico

La curación

La curación de un enfermo sucede cuan-
do desaparecen la totalidad de los signos 
y síntomas que ha estado presentando, es 
decir al restablecer el equilibrio de la ener-
gía vital del individuo, por lo tanto recupe-
ra el estado de salud. 

Lo anterior significa que curar no es mejo-
rar los síntomas o disminuirlos, sino eli-
minarlos totalmente.

En su libro de La Filosofía Homeopática, 
Kent (1979) se refiere a la curación como 
lo que restablece la salud, reconociendo 
que no solo se trata de eliminar los signos 
y síntomas, es decir poner en equilibrio a 
la fuerza vital del ser humano enfermo; el 
restablecimiento de la salud debe realizar-
se de manera pronta, tranquila y de ma-
nera permanente, o sea que la curación, 
si bien debe ser rápida, no debe realizarse 
violentamente, sino de manera continua. 
Cuando un síntoma externo se retira 
violentamente, el resultado esperado no 

«En homeopatía se ha 
cuestionado, el hecho de 

que la homeopatía produce 
efectos secundarios, pero 

como podemos apreciar en 
este artículo, no es un efecto 

secundario, sino un mal 
tratamiento por parte del 

terapeuta»

es agradable o permanente, aun cuando 
se haya conseguido rápidamente (Kent, 
1979).

La toma del caso o llamada en alopatía 
historia clínica, la cual reúne toda la in-
formación que capta el terapeuta, es fun-
damental para la toma de decisiones en el 
tratamiento de un enfermo.

El maestro Paschero (1991) menciona al 
respecto en su libro Homeopatía que no 
debe limitarse el homeópata a tratar el 
cuadro actual, sino plantearse el propósi-
to de descubrir qué es lo que debe curar, 
después del estudio biográfico y caractero-
lógico que lo capacita para comprender la 
disposición mórbida temporal que deter-
minó la lesión patológica actual.

El éxito que evidentemente tiene la Ho-
meopatía en el tratamiento de la enferme-
dad local con el medicamento similar no 
puede ser considerado por el homeópata 
como una verdadera curación, sino como 
medida necesaria de paliación, la cual mu-
chas veces conduce a determinar supresio-
nes gravemente lesivas para el porvenir 
del enfermo (Paschero, 1991).

Conceptualización de la curación

En su libro Aproximación al método práctico 
y preciso de la Homeopatía pura, Candegabe 
y Carrera (1997, p. 26) comentan los cinco 
principios de la Ley de Curación: “a) va de 
arriba hacia abajo; b) es de dentro hacia 
afuera; c) avanza de lo vital a lo menos vi-
tal; d) el retorno de las enfermedades, de 
los signos y de los síntomas es en el orden 
inverso a su manifestación histórica; e) la 
aparición de los síntomas y de los signos 
de dichas enfermedades en el mismo or-
den de su manifestación histórica certi-
fican el alto grado de unidad en todos los 
fenómenos”.

Además explican en los siguientes tér-
minos la famosa ley de la curación que es 
parte de los fundamentos de la doctrina de 
la Homeopatía: “Al ser considerado, como 
lo ideal en el proceso terapéutico, la totali-
dad sintomática nos llevara a encontrar el 
remedio único que nos permitirá cumplir 
con la Ley de Curación, porque la sintoma-
tología (obtenida a través de la toma del 
caso o interrogatorio realizado al pacien-
te), también llamada constitución mórbi-
da, se ha manifestado con gran nitidez” 
(Candegabe y Carrera, 1997).

Cuando la constitución mórbida no se ha 
manifestado claramente entonces no es 
posible llegar a ubicar al remedio único 
ideal, mejor conocido en términos ho-
meopáticos como simillimum, se tendrá 
que obtener posteriormente en lo que 
es conocida como segunda prescripción, 
proporcionando entonces un tratamiento 
relativamente exitoso con otros medica-
mentos similares.
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La paliación o supresión homeopática

En el capitulo XVII del libro de Tratado 
de Medicina Homeopática, Eizayaga (1991) 
describe a la supresión o paliación como la 
inhibición o desaparición de algunos sín-
tomas en el paciente a causa de la adminis-
tración de medicamentos o también por 
circunstancias o procedimientos terapéu-
ticos. Es importante señalar que se habla 
de una parte de los síntomas, ya que si ha-
bláramos de la desaparición de la totalidad 
de los síntomas, estaríamos señalando a la 
curación.

El maestro Hahnemann, considerado 
como el padre de la homeopatía por sus 
seguidores, mencionó con claridad el fe-
nómeno que genera la supresión un indi-
viduo enfermo y hace la referencia en el 
parágrafo 202 de su libro Organón de la me-
dicina: “Si el terapeuta elimina localmente 
una manifestación patológica y hace una 
supresión por procedimientos externos 
(pomadas, cremas, tinturas) en su afán de 
curar, entonces sucede que la enfermedad 
en su naturaleza, reacciona de tal manera 
que termina aferrándose a las condicio-

nes internas que genera en el enfermo, así 
como los otros síntomas que hasta enton-
ces hubieran estado en latencia, se agrava-
rán generando la afección interna”.

En homeopatía se ha cuestionado, el he-
cho de que la homeopatía produce efectos 
secundarios, pero como podemos apreciar 

en el parágrafo anterior, no es un efecto 
secundario, sino un mal tratamiento por 
parte del terapeuta.

En el parágrafo 203 del libro del Organón 
comentado de Bernardo Vijnovsky (1983) 
se afirma que “todo tratamiento pura-
mente externo que tenga por objeto tratar 
de suprimir una afección localizada en la 
superficie del cuerpo sin curar la diátesis 
interna, constituye un método realmen-
te perjudicial para el paciente. Esta tera-
péutica exclusivamente como aplicación 
externa, constituida en una terapéutica 
supresora es una de las más grandes viola-
ciones a las leyes naturales”.

En ninguna parte del Organón de la medi-
cina del maestro Hahnemann se mencio-
na la posibilidad de cometer una supresión 
con remedios dinamizados; sin embargo, 
cuando no se aplica el tratamiento por 
totalidad sintomática se puede generar 
no solamente una paliación, sino que se 
puede llegar a una agravación que no ne-
cesariamente va encaminada a la curación.

Bernardo Vijnovsky
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Estado del arte

En la revista Medisan, en el artículo “Efec-
tividad del tratamiento homeopático en 
pacientes con trastorno del sueño”, se ex-
plica respecto de la curación que:

Desde la antigüedad se han utilizado 
sustancias de origen natural para aliviar 
o curar a pacientes con determinadas 
dolencias y evitar la muerte de los seres 
humanos. La medicina natural y bioener-
gética comprende varias modalidades en-
tre las que se encuentran la fitoterapia, la 
acupuntura, la terapia floral y la homeo-
patía; esta última de gran utilidad y con 
ciertas ventajas terapéuticas. La homeo-
patía es un sistema terapéutico mediante 
el cual se administran sustancias, ya sean 
orgánicas, vegetales o minerales y que, en 
un sujeto sano, producirán los mismos 
síntomas que la enfermedad a tratar. La 
práctica de la homeopatía consiste en bus-
car los puntos de contacto existentes en-
tre los síntomas que experimentalmente 
produce un remedio y los que presenta el 
enfermo (Prosper y otros, 2016, p. 2027).

Utilizar la Homeopatía tanto en los cen-
tros de salud mental o en consultorios de 
las áreas de salud, en pacientes con dife-
rentes trastornos o enfermedades, como 
una terapia alternativa de primer nivel, 
podría evitar en muchas ocasiones tener 
que acudir a niveles de atención superio-
res, como especialidades o súper especia-

lidades, lo que tendría como consecuencia 
una disminución en el consumo de medi-
camentos de alto costo, los cuales dañan la 
economía tanto de pacientes como de las 
propias instituciones de salud (Prosper y 
otros, 2016).

Bajo esta perspectiva, los médicos aludi-
dos colocan a la Homeopatía como una 
verdadera medicina con probabilidades de 
ser institucional. Esto constituye una re-
comendación en el proceso de tratamiento 
de un paciente.

Mariana Fuksbrauner, enfermera y ho-
meópata unicista de Barcelona, refiere en 
su artículo Supresión sintomática y curación 
que cuando solo tratamos el síntoma más 
notorio, estamos suprimiendo. Por esto es 
importante tratar el desequilibrio total, de 
tal suerte que la homeopatía nos permite 
curar por la totalidad sintomática y con 
una curación real, duradera y carente de 
efectos secundarios.

Lo importante es entonces buscar la causa 
del problema, la que realmente ha produci-
do un desequilibrio de la energía vital del 

Mariana Fuksbrauner
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Para evitar esta situación el homeópata 
debe, a través del interrogatorio, descubrir 
los signos y síntomas del enfermo, tanto 
mentales, emocionales y físicos, y así una 
vez tomando en cuenta la totalidad de 
ellos, determinar el medicamento que cu-
bra todo el proceso de la enfermedad; en 
otras palabras, debe determinar el medi-
camento similar a la sintomatología que 
presenta para poder alcanzar la curación.

Lo que conocemos como “Totalidad sinto-
mática” es la condición completa de signos 
y síntomas del cuadro patológico que pre-
senta el enfermo. La Totalidad sintomáti-
ca requiere de la habilidad del homeópata 
para descubrirla; el desarrollo de un senti-
do clínico le permitirá interrogar y obtener 
la información a partir de la toma del caso, 
la cual correctamente tomada y completa 
es la antesala de una buena prescripción y 
por consiguiente de una buena valoración 
para alcanzar el camino a la curación y evi-
tar la paliación.

El verdadero homeópata debe saber perci-
bir el desajuste de la energía vital que se 
manifiesta a través de los signos y sínto-
mas, los cual no es fácil, para poder rece-
tar un medicamento adecuado, ya que se 
puede hacer con la toma de unos cuantos 
síntomas. Encontrar el medicamento ade-
cuado para las condiciones del enfermo es 
un arte.

Finalmente, el homeópata debe considerar 
en la atención de un paciente en la consul-
ta los siguientes puntos:

1. Realizar la toma del caso, descubrien-
do la totalidad de los signos y sínto-
mas.

2. Analizar los signos y síntomas tanto 
mentales, como emocionales y físicos.

3. Elegir el medicamento semejante a la 
totalidad sintomática del enfermo.

4. Elegir la potencia y la dosis adecuada 
para así lograr la curación.

Solo así se cumplirá, con las leyes de la cu-
ración homeopática. 

«Para evitar 
esta situación 
el homeópata 
debe, a través del 
interrogatorio, 
descubrir los signos y 
síntomas del enfermo, 
tanto mentales, 
emocionales y físicos»

paciente, ya que los síntomas nos mues-
tran que hay un desequilibrio interno 
(Fuksbrauner, 2014)

Análisis y comentarios

Podemos decir que la paliación es la inhibi-
ción, supresión o desaparición de una par-
te de los síntomas, que pueden ser quizá 
los más molestos para el paciente, causada 
por mecanismos terapéuticos o agentes 
medicamentosos y de manera temporal, lo 
cual no significa curación.

Todos aquellos medicamentos de uso po-
pular, que no requieren receta médica para 
su venta, que además, sirven para fomen-
tar en la población la automedicación al 
prometer el alivio inmediato de los sínto-
mas, no son más que paliativos o supreso-
res, por lo que tenemos que educar a nues-
tros pacientes para que dejen de usarlos, 
explicándoles las consecuencias nocivas 
de los mismos. Incluso la automedicación 
de los pacientes con Homeopatía puede 
causar los mismos efectos de paliación.
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Mario Torreblanca Roldán

Temas motivo de consulta y aprendizajes
de universitarios asistentes
a talleres de psicodrama

«Blatner (1980) menciona 
que las personas que 
asisten a sesiones de 

psicodrama desarrollan o 
mejoran un problema en 

particular, pero no indica 
si este era el motivo de 

consulta»

Introducción

En esta investigación se identificó el 
motivo de consulta1 en pacientes que 

asisten a terapia individual, y en las per-
sonas que asistieron a terapia grupal con 
psicodrama. Se identificaron los temas 
que trabajaron, junto con los aprendiza-
jes obtenidos en  las sesiones, dentro de la 
Clínica Armonía de Vida, centro de inves-
tigación y servicio social de la Universidad 
Antropológica de Guadalajara.

Existe un cuerpo conceptual del psicodra-
ma con un objetivo, metodología y técni-
cas claras y fundamentadas, elaboradas 
por su creador Jacobo Moreno (1977; 
1993) y enriquecidas por sus alumnos; en 
México por Agustín Ramírez (1987; 1998; 
2003); en Estados Unidos por Greenberg 
(1977; 1978); Blatner (1980); y Eva Leve-
ton (1987) entre otros.

Como cualquier creación humana, este en-
foque aún se encuentra en formación y de-
sarrollo, por lo que algunos aspectos de su 
proceso terapéutico no están explorados 
con suficiente detalle, como el de identi-
ficar los temas y motivos de consulta que 
se trabajan en estas sesiones, ya que en la 
literatura revisada no se encontraron es-
tos datos. Blatner (1980) menciona que las 
personas que asisten a sesiones de psico-
drama desarrollan o mejoran un problema 
en particular, pero no indica si este era el 
motivo de consulta.

Otros autores, al explicar sus conceptos 
teóricos, suelen poner ejemplos de algunos 
temas que se trabajan en las sesiones, pero 
no lo abordan como un tema exclusivo en 
el que se profundice. Es decir, no se parte 
de cuál es el motivo de consulta al iniciar 

1 Se agradece el trabajo de investigación realiza-
do por Karla González en la Clínica Armonía de 
Vida, sobre la identificación del motivo de con-
sulta de los pacientes que asisten a este centro.

el proceso y los temas que van surgiendo 
pasan a segundo plano. En otras palabras, 
no es posible saber de acuerdo a la literatu-
ra estudiada, cuáles son los temas princi-
pales o más frecuentes que se trabajan en 
las sesiones de psicodrama.

Por esto, en esta investigación se pretende 
poner en primer plano, en primer lugar, 
partir de lo que dicen las personas que par-
ticipan en las sesiones de psicodrama, no 
de lo que explica la teoría, siendo así más 
congruentes con el enfoque humanista: 
poner como centro de la experiencia y de 
la investigación al ser humano.

Por lo anterior, en este estudio se plantea 
la pregunta de investigación: ¿Cuáles son 
los motivos de consulta o temas que se tra-
bajan en las sesiones de psicodrama? En 
consecuencia, ¿cuáles son los aprendizajes 
principales que se obtienen al participar 
en sesiones de psicodrama?

Contestar esta pregunta puede permitir 
lograr los siguientes objetivos: 1) identifi-
car los temas que se tratan en las sesiones 
de psicodrama; 2) identificar los apren-
dizajes que se obtienen al participar en 
sesiones de psicodrama; 3) identificar la 
relación entre los temas tratados y apren-
dizajes logrados en las sesiones de psico-
drama y los conceptos que sus teóricos han 
desarrollado.

Metodología

Para contestar la pregunta de investiga-
ción y lograr los tres objetivos planteados 
se tomó una muestra al azar de 66 de los 
expedientes elaborados a los pacientes que 
asistieron a consulta individual a la Clínica 
Armonía de Vida entre la primera semana 
de mayo y la segunda de agosto de 2019.

Respecto a los grupos de terapia con psi-
codrama para estudiantes, el autor de esta 
investigación impartió sesiones para cin-
co grupos entre enero de 2018 y julio de 
2019, con la participación de 31 alumnos, 
quienes voluntariamente contestaron una 
serie de preguntas para evaluar en ellos el 
efecto de haber participado en un taller de 
psicodrama.

El criterio de inclusión para los participan-
tes fue que asistieran voluntariamente, 
con la actitud de trabajar en forma grupal 
sus problemas o conflictos emocionales, o 
psicológicos, durante 12 sesiones. Dos cri-
terios de exclusión fueron que estuvieran 
bajo tratamiento psiquiátrico o que asis-
tieran bajo el efecto de alcohol o sustan-
cias psicotrópicas.

Asimismo, se les pidió mantener la confi-
dencialidad o privacidad de lo trabajado 
en las sesiones. Cada una de las sesiones 
fue de tres horas, una vez a la semana, du-
rante 12 semanas. Sumando un total de 36 
horas de taller vivencial de psicodrama, 
como lo hizo el Dr. Ramírez (1987), quien 
ofreció cursos en Guadalajara “de 10, 20 y 
36 horas a universitarios de tres institu-
ciones de nivel superior” (p. 203). 

Más adelante, comenta respecto a la du-
ración de los talleres de psicodrama: “Per-
sonalmente prefiero los talleres de 20 y 
50 horas por la mayor rapidez con que se 
integra el grupo, la mayor involucración 
de todos, la profundidad a que se llega y 
la oportunidad que se da todos de tomar 

Desarrollo Humano
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parte activa en la solución de los proble-
mas propios y grupales” (Ramírez, 1987, 
p. 207). 

La información sobre los cinco grupos de 
terapia con psicodrama se obtuvo de dos 
medios diferentes: de la realizada institu-
cionalmente por la Clínica, lugar donde se 
realizaron los talleres, y enviando por co-
rreo electrónico un cuestionario a las par-
ticipantes de los diversos grupos, siendo el 
criterio de inclusión que hubieran partici-
pado en alguno de los 5 talleres menciona-
dos anteriormente. 

La mayoría de los sujetos participantes no 
tenían ningún conocimiento previo de lo 
que era el psicodrama, a excepción de 3 
alumnos de la maestría en bioenergía y de-
sarrollo humano que habían tomado una 
clase sobre el tema durante catorce sema-
nas previas al inicio del taller. De la eva-
luación realizada por la clínica se tomaron 
las respuestas a la pregunta de si el taller 
había cumplido con las expectativas de los 
participantes.

Las preguntas del cuestionario enviado 
por correo electrónico fueron: 1. ¿Cuál fue 
el tema (s) que trabajaste en las sesiones? 
2. ¿Cuáles fueron tus principales aprendi-
zajes personales obtenidos al participar en 
las 12 sesiones?

De los cuestionarios recibidos de vuelta, 
las respuestas se analizaron agrupándo-
las por categorías, utilizando los concep-
tos manejados por Moreno (1977; 1993), 
Ramírez (1987; 1998; 2003) y Blatner 
(1980).

Resultados

Participaron voluntariamente en los talle-
res 31 alumnos en 5 grupos, todos ellos es-
tudiantes de licenciaturas y maestrías en 
humanidades. El rango de edad fue entre 
los 21 y 59 años.

Del primero grupo de nueve participantes 
todos cumplieron al 100% sus expectati-
vas al tomar el taller. 

Otro grupo, de doce alumnos, estuvo 
compuesto por 8 mujeres y 4 hombres. Su 
rango de edad va de los 21 años a los 59, 
siendo su promedio de edad de 39.8 años.  

Análisis de resultados 

En este apartado se analizan los resulta-
dos que permiten contestar las preguntas 
de investigación: ¿Cuáles son los motivos 
de consulta o temas que se trabajan en las 
sesiones de psicodrama? y ¿Cuáles son los 
aprendizajes principales que se obtienen 
al participar en sesiones de psicodrama? 
Se plantearon tres objetivos, respecto al 
primero de ellos: 1) identificar los temas 
que se tratan en las sesiones de psicodra-
ma; no solo se logró el objetivo, al obtener 
37 respuestas de los temas tratados por 
los asistentes, sino que también se logró 
agruparlos temáticamente, de manera que 
permitiera compararlos con los conceptos 
del modelo psicodramático.

El motivo de consulta principal y más fre-
cuente en las sesiones individuales de las 
personas que asisten a la Clínica Armonía 
de Vida es el de problemas familiares. 

El tema más trabajado en las sesiones de 
psicodrama es el relacionado con proble-
mas con el sistema familiar, con nueve 
respuestas, que incluía al subsistema pa-
dre-madre, con seis, incluyendo también a 
hermanos e hijos.

El segundo tema más trabajado en las se-
siones de psicodrama es el relacionado con 
las emociones-sentimientos, culpa, enojo, 
con una frecuencia de cinco respuestas.
El tercer tema más trabajado en las sesio-
nes de psicodrama es el relacionado con el 
fluir-rigidez-control de mi vida, con cua-
tro respuestas.

También se encontró con cuatro respues-
tas el tema de duelos y pérdidas, reales o 
fantaseadas, como el temor a perder a se-
res queridos.

Además, con dos respuestas, se encontró 
el tema de haber sido víctimas de violación 
en algún momento de su vida.

Respecto al segundo objetivo de esta in-
vestigación, de identificar los aprendizajes 
obtenidos por los participantes, también 
se logró, ya que se pudo determinar, en 

«El motivo de consulta 
principal y más 

frecuente en las sesiones 
individuales de las 

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

familiares»
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primer lugar, que los participantes apren-
dieron a identificar, aceptar y manejar 
sus emociones y sentimientos, con una 
frecuencia de ocho respuestas; en segun-
do lugar, aprendieron a ser más empáti-
cos, con siete respuestas; y también con 
el mismo número, aprendieron a ser más 
flexibles, menos rígidos, a “soltar”, ver un 
abanico de opciones, a sentirse más libres; 
aprendieron a mejorar sus relaciones con 
sus padres y madres.

Integrando el análisis de las respuestas 
a los temas trabajados y los aprendizajes 
logrados, se puede concluir que los parti-
cipantes al trabajar el tema de su sistema 
familiar, y los sentimientos que esto les 
provoca, aprendieron a identificar, acep-
tar y manejar sus emociones hacia sus 
familiares, superando sus temores; iden-
tificaron sus patrones habituales de com-
portamiento y desarrollaron más empatía 
hacia ellos, por lo que sus relaciones con 
los mismos ahora son desde la confianza, 
más flexibles, menos rígidas, con apertu-
ra, soltando viejos patrones.

Estos resultados son similares a los expues-
tos por Blatner (1980), quién comenta que 
las “dimensiones del desarrollo personal 
que pueden aumentarse por el uso de méto-
dos psicodramáticos [son]: aclaración de te-
mores y sentimientos internos, la habilidad 
de escuchar, empatizar con menos distor-
sión, consciencia de los patrones habituales, 
confianza, autonomía y apertura” (p. 108).

Lo anterior es congruente con la participa-
ción de una de las personas asistentes a las 
sesiones, quién comentó en sus aprendi-
zajes: “Al estar muy unido a mi madre me 
alejaba más de mi padre. Por tanto, apren-
dí a equilibrar ambas figuras paternas a 
mi persona”, este equilibrio lo alcanzó al 
expresar libremente sus emociones hacia 
ellos, lo que le permitió desarrollar una 
confianza en sí mismo, a partir de la cual 

«En el carácter oral, 
continúa describiendo 
el origen de todos sus 

conflictos debido a un estado 
de privación, pero no tanto 
de alimento físico, sino de 

amor y afecto por el descuido 
u ocupaciones excesivas» 

logró un manejo de las emociones más 
equilibrado y el desarrollo de la empatía 
por el padre que antes despreciaba.

Esto mismo explica Moreno, al decir que 
cuando el paciente “representa a su padre, 
a su madre, a su hermana, a su esposa y a 
todo otro miembro de su átomo social (…) 
pueden encontrar así una catarsis en su 
psicodrama los equilibrios y desequilibrios 
internos de su átomo social” (1993, p. 255).

Respecto al tercer objetivo: identificar la 
relación entre los temas tratados en las 
sesiones de psicodrama, los aprendizajes 
adquiridos y los conceptos que sus teóricos 
han desarrollado, se puede concluir que se 
logró también, como se ejemplifica en los 
párrafos anteriores y se continúa expli-
cando a continuación.

En cuanto al tema del sistema familiar, 
resultó ser el motivo de consulta principal 
en la terapia individual y también el más 
frecuentemente trabajado en las sesio-
nes de psicodrama en esta investigación 
y el tercer aprendizaje personal más im-
portante. Para el psicodrama resulta tan 
importante este tema que, dentro de sus 
técnicas de calentamiento, incluye la “pre-
sentación tomando el lugar de un familiar 
o amigo” (Ramírez, 1987, p. 141). 

Sobre este particular, Moreno (1993) ex-
plica cómo trabajó un paciente durante el 
calentamiento:

El mismo paciente se convierte en yo au-
xiliar. Se presenta a sí mismo, de modo 
unilateral y subjetivo y presenta a las 
distintas personas de su medio ambiente 
de modo unilateral y subjetivo, no tales 
como son. Representa a su padre, su ma-
dre, su hermana, su esposa y a todo otro 
miembro de su átomo social, con toda 
unilateralidad subjetiva. Representa y re-
vive las corrientes emotivas que llenan el 
átomo social (Moreno, 1993, p. 25).

Dentro de la etapa de calentamiento, en 
la bioenergética se pide a los participantes 
tomar respiraciones profundas y comen-
zar a caminar en silencio, sintiéndose pri-
mero acompañados del lado derecho por 
el padre, y luego acompañados del lado 
izquierdo por la madre, para contactar con 
los conflictos con este subsistema del sis-
tema familiar. 

Ramírez, a lo largo de su obra, explica 
cómo en el seno familiar se forman los 
traumas o conflictos emocionales que más 
tarde formarán estructuras corporales de 
carácter y que tendrán que ser trabajadas 
psicológicamente con técnicas de psico-
drama y bioenergética.

Por ejemplo, en su obra Ser auténtico para 
llegar a Dios, explica: “el rechazo del em-
barazo y la hostilidad de la madre por los 
trastornos físicos y sociales que éste le 
causa repercutirán en el feto por la canti-
dad de adrenalina que le envía la madre” 
(Ramírez, 2003, p. 16).

En todas las estructuras de carácter utili-
zadas por Ramírez (1998; 2003), quién a 
su vez las toma de Lowen, explica que en 
la formación de las mismas está presente 
un conflicto familiar no resuelto. Concep-
tualmente, Ramírez (1998) explica que: “el 
trauma fundamental del esquizofrénico es 
la ausencia de toda intimidad física agra-
dable entre el niño y su madre” (p. 53).

En el carácter oral, continúa describiendo 
el origen de todos sus conflictos debido a 
un estado de privación, pero no tanto de 
alimento físico, sino de amor y afecto por 
el descuido u ocupaciones excesivas de la 
madre dentro o fuera de casa, por enfer-
medad o muerte de la misma” (Lowen, ci-
tado en Ramírez, 1998, p. 67).

El carácter masoquista “empieza a formar-
se en la infancia en el seno de la familia 
(….). En la familia del niño masoquista 
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hubo amor e interés por el niño, pero esta-
ba condicionado a su sumisión incondicio-
nal a las exigencias de la madre, impuestas 
a la fuerza o por estratagemas de sentirse 
la víctima, cargando con sentimientos de 
culpa al infante que pretendía revelarse” 
(Lowen, citado en Ramírez, 1998, p. 76).

En el caso del carácter psicópata, el mismo 
autor continúa citando a Lowen: “la causa 
principal es la seducción de parte de los 
padres, especialmente del sexo opuesto” 
(Ramírez, 1998, p. 86), educando al niño 
para que siempre actúe para complacerlos 
de maneras diferentes, incluso, desafortu-
nadamente, de manera sexual.

En cuanto al carácter rígido, Ramírez ex-
plica: “la negatividad de parte de la madre 
o el padre y otras personas queridas es la 
primera herida que revive el niño. El dolor 
de esta herida le obligará a reprimir la ex-
presión de sus afectos y constreñir y apre-
tar todo su cuerpo” (Ramírez, 1998, p. 96).
Como puede observarse, en la formación 
de todas las estructuras de carácter pro-
puestas por Lowen y seguidas por Ramírez 
(1998; 2003) está siempre presente un 
conflicto familiar no resuelto, por lo que 
no resulta raro encontrar este como el 
motivo principal de consulta individual y 
como el tema más trabajado por los asis-
tentes a las sesiones de psicodrama en la 
Clínica Armonía de Vida.

Ante este panorama, en el que los indivi-
duos desarrollan estructuras de carácter 
patológicas debido a la formación de sus 
padres y familiares, Ramírez indica que 
el formador o director puede ser un pa-
dre y madre substituto, cuya obligación 
es reforzar las buenas inclinaciones que 
el candidato recibió de sus padres, llenar 
las deficiencias de los mismos “y corregir 
los errores que por ignorancia más que por 
maldad han cometido en la educación de 
sus hijos” (Ramírez, 2003, p. 16).

Esta labor es precisamente la que se reali-
zó en las sesiones de psicodrama, donde el 
protagonista tuvo la oportunidad de com-
prender que los errores de los padres hacia 
él no fueron mal intencionados en muchas 
ocasiones, y pudo entonces actuar la situa-
ción “ideal” o que necesitaba vivir, para 
corregir esa carencia con la ayuda del fa-
cilitador y los miembros del grupo,  ya que 
como comenta Ramírez (2003) “cuando la 
conducta de los padres es dura y exigente 
(…) solo puede modificarse con experien-

esta investigación manejan y explican en 
sus obras por lo que se puede concluir que 
el modelo de terapia grupal de psicodrama 
desarrollado por Moreno (1977; 1993), 
y luego perfeccionado por sus alumnos, 
como Ramírez, (1987, 1998, 2003), Blat-
ner (1980), Leveton (1987), es adecuado 
teórica y empíricamente para contribuir a 
que los asistentes a sus sesiones de trabajo 
aprendan a resolver sus problemas del sis-
tema familiar, cubriendo al 100% con sus 
expectativas al participar en este tipo de 
procesos psicoterapéuticos.

REFERENCIAS

Blatner. H. (1980) Psicodrama. Cómo utilizarlo y di-
rigirlo. México: Pax.

Greenberg, I. (1977) Moreno y el psicodrama. Bue-
nos Aires: Horme.

Greenberg, I. (1978) Técnicas del tratamiento psico-
dramático. Buenos Aires: Horme.

Leveton, E. (1987). Como dirigir Psicodrama. Méxi-
co: Pax.

Moreno, J. (1977) Psicomúsica y sociodrama. Buenos 
Aires: Horme.

Moreno, J. (1993) Psicodrama. Buenos Aires: Hor-
me.

Ramírez, T. A. (1987) Psicodrama, teoría y práctica. 
México: Diana.

Ramírez, T. A. (1998) Psique y soma. Terapia bioe-
nergética. Bilbao: Desclee de Brouwer.

Ramírez, T. A. (2003) Ser autentico para llegar a 
Dios. México: Ediciones Paulinas.

cias contrarias de aceptación de 
parte de personas adultas que den 
a los jóvenes y adultos la confianza 
básica que no recibieron de sus pa-
dres” (p. 20).

Este ambiente terapéutico rogeria-
no que comenta Ramírez fue perci-
bido por un miembro de uno de los 
grupos estudiados en esta investi-
gación, como lo indica el siguiente 
relato: “platicar acerca de lo que me 
sucede puede ser muy liberador y 
sanador cuando lo comparto en un 
grupo que escucha y apoya de ma-
nera respetuosa”.

Finalmente, otros autores como Eva Leve-
ton (1987), a lo largo de su libro Cómo di-
rigir psicodrama, expone diversos ejemplos 
de cómo las participantes trabajan sus 
problemas con las figuras de su sistema 
familiar, con lo que se demuestra una vez 
más la importancia que tiene en el sistema 
psicodramático trabajar este tema en el 
proceso psicoterapéutico.

Como ejemplos de lo anterior, se transcri-
ben algunas frases dichas por sus pacien-
tes durante las sesiones de psicodrama: 
“Florencia: Odio a mis padres” (Leveton, 
1987, p. 63); “Veamos, yo soy Julita, le dije, 
comenzando a doblarla ¡y papá de verdad 
trajo la cinta! No pensé que llegara has-
ta esto. ¡Caray! Estoy furiosa. (Leveton, 
1987, p. 71); “Eva: Estoy harto del llori-
queo de mi madre y el mío propio” (Leve-
ton, 1987, p. 73).

Conclusiones

En este estudio se logró contestar la pre-
gunta de investigación, respecto a los te-
mas y motivos de consulta que se trabajan 
en las sesiones de psicodrama. Se encon-
traron los principales aprendizajes obteni-
dos, ya que los participantes al trabajar los 
temas principales de: 1) su sistema fami-
liar y 2) los sentimientos que esto les pro-
voca, aprendieron a identificar, aceptar y 
manejar sus emociones hacia sus familia-
res, superando sus temores. También iden-
tificaron sus patrones habituales de com-
portamiento y desarrollaron más empatía 
hacia ellos, por lo que sus relaciones con 
los mismos ahora son desde la confianza, 
más flexibles, menos rígidas, con apertura 
y soltando viejos patrones.
Los temas y aprendizajes anteriores son 
conceptos que los autores revisados en 
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Miguel Eduardo Anaya Mares

Liderazgo transformacional del supervisor 
de producción y su influencia 
en los colaboradores
El liderazgo transformacional

Actualmente los líderes deben esta-
blecer nuevas pautas de acción con la 

finalidad de responsabilizar a todos los 
colaboradores de la organización, con-
vidándolos a la flexibilidad, apertura e 
innovación que visualicen los continuos 
cambios transformacionales (Solanellas, 
2014). En los últimos años se han presen-
tado diversos enfoques de liderazgo, pero 
una en particular ha llamado la atención 
y, por la experiencia laboral en la zona 
industrial de San Luis Potosí, ha sido lla-
mada: liderazgo transformacional. Este 
enfoque se considera uno de los más re-
cientes, coincidiendo con la evolución de 
las teorías de liderazgo. Más que una cua-
lidad personal, o un conjunto de atributos 
o situaciones, es un estado de conciencia 
personal de cada uno de los colaboradores. 
Este tipo de liderazgo no solamente se da 
en el líder, sino en todos aquellos que com-
parten una misión y visión. 

Según Solanellas (2014), en la actualidad 
el líder debe poner énfasis en “adaptarse a 
nuevas condiciones del entorno y también 
a la creatividad y experimentación, con lo 
cual hay que tener un estilo democrático 
para poder experimentar con éxito” (p. 73); 
de tal modo, el enfoque del líder autorita-
rio ya se está quedando olvidado. Hoy en 
día raramente se celebra y honra a un “Rey 
Sol”, “majestad” o “alteza”, ya que afortu-
nadamente se recurre a la razón y a la ley 
en lugar de sólo los deseos y voluntades del 
gobernante. En el presente de las empresas 
metalmecánicas se identifican las mesas 
directivas, comités, votaciones y equipos 
de consultores que se enfocan técnicamen-
te en el beneficio de las organizaciones. El 
liderazgo, hoy en día, se está llevado a cabo 
mediante las relaciones interpersonales 
dinámicas con los colaboradores, resul-
tando trascendental que se involucre la 
personalidad del líder (Rodríguez, 2012).

Ante esto, el papel del liderazgo se ha tor-
nado un tema prioritario por los investi-

gadores; según Hermosilla, Amutio, Da 
Costa y Páez (2016) “el liderazgo trans-
formacional ha sido considerado como 
uno de los tipos de liderazgo más adecua-
dos para impulsar los procesos de cambio 
e innovación en las organizaciones” (p. 
135). Olvera, Llorens, Acosta y Salano-
va (2017) mencionan que en el liderazgo 
transformacional el líder puede ejemplifi-
car con su conducta, generando así la con-
ciencia y aceptación de la misión para el 
cumplimiento de los objetivos del grupo. 
Salanova (2008) percibe al líder transfor-
macional como aquella persona que sabe 
conducir a los demás al cumplimiento de 
los objetivos establecidos, generando en 
los equipos de trabajo el afán de mante-
nerse bajo los retos de productividad de la 
organización.

Bajo este contexto, los 
gerentes y supervisores 
que representan el 
proceso administrati-
vo y sus correctas de-
cisiones deben iden-
tificar las bases del 
liderazgo transfor-
macional como una 
herramienta para 
mejorar las relaciones 
entre las personas; ha-
ciéndolo así, se tratarán 
de forma respetuosa y 
prepararán el cimiento 
que “impulse a los 
colaboradores a 

buscar alcanzar algo más de lo que ellos 
mismos o sus líderes esperaban inicial-
mente” (Salas, 2013, p. 108).

El gran avance radica en el hecho de que 
esta teoría se basa en la motivación per-
sonal de los colaboradores (intrínseca), en 
lugar de la motivación que ejerce solamen-

te el líder (extrínseca). Así, el óptimo 
líder logra hacer que su personal, al 

término de sus responsabilida-
des, piense: “nosotros hicimos 

la tarea, nosotros planeamos y 
nosotros trabajamos y triun-
famos” (Rodríguez, 2012, p. 
58). Yukl (2008) indica que 
han estado muy influidas las 
teorías del liderazgo trans-
formacional por las cuestio-

nes éticas y la reforma de las 
instituciones.

«adaptarse a nuevas 
condiciones del entorno y 
también a la creatividad 
y experimentación, con 
lo cual hay que tener un 
estilo democrático para 
poder experimentar con 

éxito»

Creatividad y Mundo Empresarial
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Para Burns (citado en Perilla-Toro y Gó-
mez, 2017, p. 96), el liderazgo transforma-
cional “implica la formación de una rela-
ción de estimulación y elevación mutuas 
que convierte a los seguidores en líderes 
y puede convertir a los líderes en agentes 
morales”. Según Peña y Batalla (2016) los 
líderes transformacionales “prestan ma-
yor atención a sus seguidores en cuanto a 
sus necesidades e intereses de desarrollo, 
ayudándolos a ver los viejos problemas de 
nuevas formas y a ser capaces de lograr un 
esfuerzo extra para lograr las metas del 
grupo” (p. 82). 

El impacto del liderazgo 
transformacional del supervisor

Las personas que ejercen este tipo de lide-
razgo modifican su influencia mediante la 
aplicación de una visión personal distinta 
y plasman su energía inspirando a sus se-
guidores, los cuales transforman a sus or-
ganizaciones; el líder transformacional “es 
aquel que sabe escoger la visión adecuada 
para sus seguidores e intenta cambiar la 
empresa” (Solanellas, 2014, p. 73). Como 
bien lo indican Hermosilla y otros (2016), 

“los líderes transformacionales comuni-
can una visión clara, inspiran al compro-
miso con esa visión y logran la confianza y 
motivación de los subordinados” (p. 135). 
Gracias a su comportamiento logran la 
participación de los colaboradores en las 
decisiones que se toman para beneficiar 
a la organización, lo que permite que el 
trabajador se sienta con un mayor grado 
de independencia y exigencia; se vuelven 
líderes más competitivos, dinámicos y que 
desarrollen en conjunto nuevas aptitudes, 
habilidades, capacidades y abiertos al cam-
bio (Peña y Batalla, 2016).

El líder transformacional busca la innova-
ción organizacional, grupal e individual a 
través de la optimización del desarrollo. 
A diferencia de los modelos de liderazgo 
tradicional, el líder transformacional se 
enfoca en los valores y en las emociones 
que permiten que los colaboradores se 
motiven para llegar a niveles más altos de 
moralidad y compromiso, por lo que es po-
sible elevar el interés por las labores rea-

lizadas, generando así su aceptación para 
ir del interés personal al beneficio grupal.

Existen cuatro dimensiones comporta-
mentales que identifican al líder transfor-
macional (Bass, citado en Penilla-Toro y 
Gómez, 2017, p. 96): a) la influencia idea-
lizada. Mediante el uso de su visión escla-
rece la misión como modelo a los nuevos 
seguidores; b) la motivación inspiradora. 
Genera un espíritu de trabajo en equipo 
en el que les da a conocer la visión hacia el 
cumplimiento de las metas de la empresa; 
c) la estimulación intelectual. A través del 
fomento a la innovación, usa la creatividad 
para animar a los seguidores a que brinden 
sus propias decisiones en la resolución de 
problemas; d) la consideración individua-
lizada. Al establecer un ambiente de apoyo 
propicio para atender las necesidades indi-
viduales, surge el interés por preocuparse 
en satisfacer las premisas únicas de cada 
colaborador.

En el liderazgo transformacional “se esti-
mula e inspira a los seguidores para que lo-
gren resultados extraordinarios” (Robbins 
y Coulter, 2014, p. 545); además, el trabajo 

«En el liderazgo 
transformacional “se 

estimula e inspira a los 
seguidores para que logren 

resultados extraordinarios» 
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se enfoca en la atención a las necesidades 
y las preocupaciones en el desarrollo de los 
seguidores, procurando modificar su con-
ciencia con la finalidad de que se observen 
los problemas de una nueva forma, para 
activarlos, inspirarlos y estimularlos. Las 
evidencias muestran que este tipo de lide-
razgo tiene una alta correlación con ma-
yores niveles de satisfacción, creatividad, 
logro de metas, productividad, enfoque a 
resultados, así como menores índices de 
rotación, especialmente en empresas nue-
vas (Robbins y Coulter, 2014, p. 545).

Olvera, Llorens, Acosta y Salanova (2017) 
identificaron que el liderazgo transforma-
cional se relaciona de manera dinámica 
como mediador de la confianza organi-
zacional en el contexto de los equipos de 
trabajo; esto fue percibido de forma com-
parativa a través de la relación entre los 
colaboradores y el desempeño del supervi-
sor. En el contexto empresarial, dicha per-
cepción se identifica como un recurso so-
cial de la organización, misma que provoca 
que emerjan dinámicas de interrelación de 
los trabajadores en las que se aumenta la 
visión compartida, brindando confianza 
entre los miembros de los equipos de tra-
bajo. Los resultados del análisis de los Mo-
delos de Ecuaciones Estructurales mostra-
ron que la confianza percibida por el grupo 
de colaboradores “media totalmente la re-
lación entre el liderazgo transformacional 
percibido por el equipo de trabajadores/as 
y el desempeño en equipo percibido por el/
la supervisor/a” (p. 373). Además, Olvera, 
Llorens, Acosta y Salanova (2017) conclu-
yeron en su investigación que cuando la 
estructura principal de trabajo en cierta 
empresa son los equipos colaborativos su 
gestión se vuelve eficiente a través de la 
promoción correcta de las políticas orien-
tadas a prevalecer el trabajo en equipo. 

tas, clarificando los resultados esperados, 
retroalimentando e intercambiando las 
recompensas por lo alcanzado. Los líderes 
transformacionales ejercen una influencia 
adicional ampliando y elevando las metas 
de sus subordinados y brindando a estos la 
confianza para ir más allá de las expectati-
vas especificadas y del acuerdo implícito o 
explicito establecido”.

Con el entrenamiento, la capacidad del 
liderazgo transformacional puede desa-
rrollarse de manera que el líder interac-
túe con sus colaboradores de manera muy 
compleja. Diversos autores han tratado de 
identificar la relación entre la capacidad 
de liderazgo en conjunción con la acertada 
toma de decisiones dentro de las organiza-
ciones y en diferentes contextos. Median-
te el análisis, estudio e identificación del 
liderazgo transformacional se pretende 
que las organizaciones establezcan pro-
cesos que faciliten la conformación de los 
equipos de trabajo y llevarlos a obtener efi-
cazmente los resultados mediante la ade-
cuación del estilo liderazgo del supervisor 
a través de la correcta administración y 
gestión, sustentando científicamente su 
acondicionamiento a la cultura de la orga-
nización que será objeto de observación.

Conclusiones

Los elementos más esenciales para que se 
logre exitosamente el cambio es una buena 
actitud y principalmente una clara visión, 
así como un fomento de innovación tecno-
lógica y científica. Pero la clave para que se 
pueda concretar es tener una dirección de 
liderazgo gestionada con principios y valo-
res. Fortalecer y crecer en conjunto permi-
te beneficios que repercuten en la vida de 
cada uno de quienes conforman la organi-
zación, desde los puestos operativos hasta 
el más alto nivel. West y Markiewick hacen 
hincapié en que hoy en día se reconoce que 
todas las organizaciones están experimen-
tando una profunda transformación y se 
están presentando a variados retos del en-
torno, por lo que los enfoques tradiciona-
les son insuficientes ante las presiones glo-
bales y deberán configurarse en función de 
los equipos de trabajo, por lo que resultan 
esenciales en los nuevos contextos de tra-
bajo (citado en Portalanza, 2013). 

Hacer las cosas bien y saber administrar 
los tiempos da como resultado buen clima 
laboral, todos muestran entusiasmo, ya 
sean líderes o seguidores. Tener orden y 

«El liderazgo 
transformacional permite 
que el rol de directivo no 
solo sea administrativo, 
sino que también brinde 

apoyo personal a todos los 
miembros de la institución 

educativa, motivándolos 
para afrontar los retos y 

estandarizar un desarrollo 
más eficaz y eficiente» 

Por tal cuestión, los resultados del estudio 
“aportan la necesidad de apostar por los 
recursos sociales y prácticas organizacio-
nales para desencadenar consecuencias 
positivas en los/as profesionales y los re-
sultados deseados” (p. 373).

Diversos autores han discutido acerca de 
la importancia en el entendimiento del 
liderazgo transformacional y su relación 
con la satisfacción organizacional, por lo 
que se ha demostrado que para obtener 
ventajas competitivas organizacionales es 
necesario contar con el liderazgo. Mendo-
za, García y Uribe (2014) concluyen en su 
investigación que entre las sub-escalas de 
liderazgo transformacional existen coefi-
cientes de correlación más altos en compa-
ración con las escalas del liderazgo tran-
saccional, lo que permite comprender que 
“si los directivos emplean la mayor parte 
del tiempo sus estilos transformacionales, 
tendrán mayor impacto o influencia en las 
variables de resultado de sus trabajadores 
inmediatos o seguidores” (p. 1426).

Quintanilla y Moreira (2016, p. 360) se-
ñalan lo siguiente: “Los líderes transaccio-
nales ejercen su influencia fijando las me-
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control sobre la magnitud de las empresas 
permite que se desarrollen al ritmo de sus 
habilidades y competencias. Los grandes 
líderes se diferencian por ser personas que 
promueven las buenas prácticas, median-
te motivación e impulso por alcanzar las 
metas o sobrepasarlas. A diferencia de las 
teorías referentes al liderazgo tradicio-
nal, en donde se observa desde el punto 
de vista racional, la teoría del liderazgo 
transformacional enfatiza las emociones 
y los valores y da por hecho que líderes y 
subordinados se impulsan mutuamente 
hacia niveles más altos de moralidad y mo-
tivación (Hermosilla, Amutio, Da Costa y 
Páez, 2016).

Mendoza, García y Uribe (2014) aludieron 
que para lograr el potencial, elevar el sis-
tema de valores y mantener la motivación 
del equipo de trabajo se necesita de lide-
razgo transformacional; lo autores preci-
san que este tipo de liderazgo “motiva a los 
seguidores a trabajar unidos, cambiar sus 
metas y creencias, y buscar más allá de sus 
intereses personales para conseguir los in-
tereses organizacionales” (p. 142).

La persuasión, bajo la perspectiva de los 
procesos de liderazgo transformacional, 
es una cuestión clave en las organizacio-
nes y hasta el momento ha sido poco in-
vestigada; se observa que los líderes pue-
den enfatizar los valores para el seguidor, 
motivando así cada una de las actividades, 
donde la identidad es compartida y sobre 
todo internalizada en el mismo autocon-
cepto por el colaborador. De esta manera, 
la identidad social pudiera distinguirse 
como una nueva variable medidora entre 
la innovación y el liderazgo transforma-
cional, que brinda mayores niveles de 
bienestar laboral, sentido de pertenencia 
y la consecución de los objetivos organiza-
cionales.

En busca de obtener crecimiento en los ni-
veles de productividad, el líder encuentra 
resultados mediante la adaptación, orga-
nización y control de los nuevos procedi-
mientos para ejecutar las tareas o activi-
dades que requiere la empresa de manera 
eficaz y eficiente. Sin embargo, el líder tam-
bién debe tomar el papel de promover las 
alternativas y posibles soluciones en caso 
de que sus seguidores (colaboradores) pre-
senten resistencia ante el cambio, ya sea 
por cuestiones de miedo o por otros facto-
res que repercuten ante contextos, cosas y 
costumbres totalmente nuevas para ellos. 

Es importante recalcar que además de los 
beneficios que otorga a los subordinados el 
estilo de Liderazgo Transformacional de 
su supervisor, ya que brinda espacios de 
apertura y confianza mutua, también mo-
difica la vida y el desarrollo de las activida-
des del propio supervisor. Para esto Mar-
tínez (mencionado en Mendoza, García 
y Uribe, 2014) indica que se observó que 
existe una relación altamente negativa en-
tre las variables del burnout que los profe-
sores desarrollan en sus actividades y las 
variables del Liderazgo Transformacional. 
El liderazgo transformacional permite que 
el rol de directivo no solo sea administra-
tivo, sino que también brinde apoyo perso-
nal a todos los miembros de la institución 
educativa, motivándolos para afrontar los 
retos y estandarizar un desarrollo más 
eficaz y eficiente. Se requiere dominio en 
comunicación asertiva, creatividad, eva-
luación y retroalimentación para superar 
los cambios que se van efectuando en el 
entorno. Practicar una cultura de cambio, 
sin miedo a los resultados, no solo debe 
aplicarse en las micro, pequeñas, media-
nas y grandes empresas, sino también en 
la vida diaria, para construirnos y trans-
formarnos como personas exitosas y tras-
cendentes.
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Introducción

En el presente escrito hablaré sobre una 
propuesta de innovación en el gasto 

de los recursos públicos o del Erario de 
México para lograr un mayor crecimien-
to económico (PIB) contra el paradigma 
actual en el uso de esos recursos a través 
del Proyecto de Presupuesto de Egresos de 
la Federación (PPEF) para el ejercicio fiscal 
2018 (SHCP, 2018), con base en el proyecto 
del 2017, realizado por la Secretaria de Ha-
cienda y Crédito Público (SHCP) y presen-
tado por el Ejecutivo Federal (Presidente 
de la República).

El Gobierno Federal a través de la SHCP 
realizó el documento Criterios Generales 
de Política Económica (CGPE) para el ejer-
cicio fiscal 2018 (SHCP, 2018), donde esta-
blece las condiciones macroeconómicas del 
país con un análisis del entorno externo 
en términos de economía internacional, 
mercados internacionales y el petróleo, 
la evolución de la economía mexicana en 
el año en curso con indicadores del nivel 
de producción, inflación, mercado laboral, 
evolución de los mercados financieros, 
el crecimiento esperado, la banca de de-
sarrollo y las finanzas públicas, ingresos 
y egresos presupuestarios, requerimien-
tos financieros del sector público (RFSP), 
perspectivas económicas, lineamientos 
de política fiscal y económica, fuentes de 
crecimiento, precio del petróleo, platafor-

Reestructurar el gasto público
para aumentar el PIB de México José Espinosa Padilla

ma de producción de petróleo, política de 
deuda pública, perspectivas económicas y 
fiscales a mediano plazo, entre otros.

Se presentan los ingresos totales de la Ley 
de Ingresos de la Federación (LIF) ejercicio 
fiscal 2018 (SHCP, 2018) pero nos enfoca-
remos a analizar y a realizar una propues-
ta en la estructura del gasto federal actual 
plasmada en el PPEF con miras al ejercicio 
2018 con el fin de beneficiar al crecimien-
to económico de México como detonador 
del empleo, del ingreso familiar y empre-
sarial, impactando en el consumo y junto 
con el gasto público se reflejará en un au-
mento del PIB como crecimiento económi-
co de México.

Análisis y Propuesta

Para iniciar hablaré sobre el crecimien-
to del PIB interanual del año 2018 en los 
primeros tres trimestres, éste ha sido 
del 2.3%, 1.6% y 2.7% respectivamente 
(INEGI, 2018), dando un promedio del 
2.2%. Si comparamos esta cifra con el 
promedio de crecimiento del PIB en los úl-
timos 24 años es del 2.56%, estamos por 
debajo del promedio; igual hemos estado 
por debajo en cada año del 2013-2017 en 
el período del Presidente anterior.

Esto es debido en parte a una política 
económica disfuncional; esto es, la polí-
tica monetaria y fiscal van en diferentes 

direcciones, y sin una visión integral de 
desarrollo nacional. Actualmente, la po-
lítica fiscal (los impuestos a la actividad 
económica) es recesiva, esto es, hay una 
subida de impuestos, pero eso en sí no es 
malo, lo que está mal es subirlos cuando 
hay una desaceleración o decrecimiento 
económico. De acuerdo con los principios 
de economía, cuando hay bajo crecimiento 
o decrecimiento, los impuestos se reducen 
o se bajan con el fin de estimular la econo-
mía a través de incrementar los ingresos 
de las personas y empresas para impulsar 
el consumo e inversión en la economía, 
impactando en el PIB nacional.

Pero en México, pareciera que la “única” 
receta es subir impuestos para que la po-
blación y las empresas paguen más sin 
tener en consecuencia mayor crecimiento 
económico que se refleje en mejores ingre-
sos hacia la creación de un patrimonio y 
riqueza de los mexicanos; por el contrario, 
se tiene un menor crecimiento, dañando la 
situación económica de las familias mexi-
canas y de las empresas. Sin embargo, el 
gobierno anterior, cada año gastó más y no 
precisamente en la economía mexicana, 
sino en gasto corriente, esto es, en su ope-
ración gubernamental como burócratas, 
prestaciones, secretarías, etc.

Presento la tabla 1 sobre los ingresos pre-
supuestarios:

Cultura y Sociedad

Tabla 1.
Ingresos Presupuestarios 2017-2018 (en miles de millones de pesos)

Concepto 2017 % Estimado 2018 % DIF ´17 DIF ‘EST INC.%’17 INC.% EST

Total 4,569.70 100% 4,694.30 4,735.00 100% 165.30 40.70 3.62% 0.87%

Petroleros 825.00 18% 875.60 835.60 18% 10.60 -40.00 1.28% -4.57%

No petroleros 3,744.70 82% 3,818.70 3,899.40 82% 154.70 80.70 4.13% 2.11%

Tributarios 2,870.50 77% 2,902.00 2,961.70 76% 91.20 59.70 3.18% 2.06%

No tributarios 144.10 4% 157.40 167.70 4% 23.60 10.30 16.38% 6.54%

Organismos y empresas (a) 730.10 19% 759.30 770.00 20% 39.90 10.70 5.47% 1.41%

(a)  IMSS, ISSSTE y CFE
Fuente: SCHP, CGPE.
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Tabla 2.
Ingresos Tributarios no petroleros 2017-2018 (miles de millones de pesos)

Concepto 2017 % ESTIMADO 2018 % DIF ´17 DIF ‘EST INC.%’17 INC.%EST

Total 2,870.50 100% 2,902.10 2,961.60 100% 91.10 59.50 3.17% 2.05%

Sistema renta 1,490.80 52% 1,558.50 1,560.30 53% 69.50 1.80 4.66% 0.12%

IVA 835.80 29% 855.50 876.90 30% 41.10 21.40 4.92% 2.50%

IEPS 454.70 16% 391.30 430.00 15% -24.70 38.70 -5.43% 9.89%

Importación 48.00 2% 50.60 47.30 2% -0.70 -3.30 -1.46% -6.52%

Autos nuevos 9.10 0% 10.40 10.60 0% 1.50 0.20 16.48% 1.92%

IAEEH 4.30 0% 4.30 4.70 0% 0.40 0.40 9.30% 9.30%

Accesorios 27.70 1% 31.20 31.70 1% 4.00 0.50 14.44% 1.60%

Otros 0.10 0% 0.30 0.10 0% 0.00 -0.20 0.00% -66.67%

Fuente:  SHCP, CGPE.

Tabla 3.
Gasto neto total del Sector Público de 2017-2018 (miles de millones de pesos)

Concepto 2017 % ESTIMADO 2018 % DIF ´17 DIF ‘EST INC.%’17 INC.%EST

Total 5,088.30 100% 5,212.90 5,201.70 100% 113.40 -11.20 2.23% -0.21%

Programable 3,685.70 72% 3,787.00 3,697.00 71% 11.30 -90.00 0.31% -2.38%

No programable 1,402.60 28% 1,425.90 1,504.70 29% 102.10 78.80 7.28% 5.53%

Costo financiero 600.00 43% 604.70 663.50 44% 63.50 58.80 10.58% 9.72%

Participaciones 778.10 55% 796.40 806.50 54% 28.40 10.10 3.65% 1.27%

Adefas 24.50 2% 24.80 34.70 2% 10.20 9.90 41.63% 39.92%

Fuente: SCHP, CGPE.

Con la tabla anterior, podemos ver que 
los ingresos vinieron principalmente de 
los impuestos a la actividad económica tri-
butaria (ISR, IVA) y a las empresas admi-
nistradas por el gobierno con fines recau-
datorios. La distribución de esos ingresos 
tributarios se muestra en la tabla 2.

Los ingresos tributarios no petroleros por 
renta, IVA e IEPS representa un 98% de los 
ingresos no petroleros. Esto significa, que 
el gobierno espera recibir por la actividad 
económica vía impuestos la mayor canti-
dad de ingresos y no del petróleo. Los in-
gresos petroleros se ven dañados por dos 

factores: la baja producción de PEMEX en 
millones de barriles diarios y el precio in-
ternacional de la mezcla mexicana, por eso 
el gobierno no apuesta al petróleo.

Ahora, pasemos a la tabla 3 donde los gas-
tos que realizó el gobierno anterior en sus 
diferentes conceptos, esto es, programable 
(que se determina para ejercer en el año 
como parte del presupuesto, hay control 
sobre de él) y no programable (aquel que se 
estima, pero depende de variables exóge-
nas para su certeza en el ejercicio). 

El concepto de mayor relevancia en el no 
programable es el costo financiero, que 
viene del costo de la deuda pública del 
gobierno. Esto es, debido al consistente 
déficit público del gobierno al gastar más 
de los ingresos que tiene, llevándolo a en-
deudarse más cada año. Lo peor es que ese 
déficit es primario, así se llama al no con-
siderar los intereses de la deuda; cuando se 
considera el costo financiero en su totali-
dad es déficit público. 
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Tabla 4.
Gasto programable del sector público 2017-2018 (miles de millones de pesos)

Concepto 2017 % ESTIMADO 2018 % DIF ´17 DIF ‘EST INC.%’17 INC.%EST

Total 3,665.00 100% 3,719.86 3,731.60 100% 66.60 11.74 1.82% 0.32%

Gasto corriente 2,325.00 63% 2,350.10 2,343.20 64% 18.20 -6.90 0.78% -0.29%

Servicios personales 1,220.60 52% 1,219.60 1,220.00 52% -0.60 0.40 -0.05% 0.03%

Subsidios 426.70 18% 453.20 415.60 18% -11.10 -37.60 -2.60% -8.30%

Otros de operación 677.70 29% 677.30 707.60 30% 29.90 30.30 4.41% 4.47%

Pensiones 754.60 21% 754.60 793.70 22% 39.10 39.10 5.18% 5.18%

Gasto de capital 585.40 16% 615.16 594.70 16% 9.30 -20.46 1.59% -3.33%

Fuente: SCHP, CGPE. 

Tabla 5.
Clasificación del gasto programable del sector público 2017-2018 (miles de millones de pesos)

Concepto 2017 % ESTIMADO 2018 % DIF ´17 DIF ‘EST INC.%’17 INC.%EST

Total 4,988.90 100% 5,044.30 5,107.80 100% 118.90 63.50 2.38% 1.26%

Ramos autónomos (1) 117.70 2% 110.40 124.60 2% 6.90 14.20 5.86% 12.86%

INEGI 7.60 0% 7.40 7.60 0% 0.00 0.20 0.00% 2.70%

Tribunal federal justicia 2.70 0% 2.70 3.00 0% 0.30 0.30 11.11% 11.11%

Ramos administrativos (2) 1,004.20 20% 1,025.60 997.20 20% -7.00 -28.40 -0.70% -2.77%

Ramos generales (3) 1,507.00 30% 1,548.50 1,545.90 30% 38.90 -2.60 2.58% -0.17%

Entidad control directo (4) 928.70 19% 928.70 961.90 19% 33.20 33.20 3.57% 3.57%

Empresas productivas (5) 759.10 15% 759.10 779.50 15% 20.40 20.40 2.69% 2.69%

Subsidios, transferencias 661.90 13% 661.90 688.10 13% 26.20 26.20 3.96% 3.96%

Fuente: SCHP, CGPE.
(1)  Poder Judicial, Legislativo, INE, CNDH, CFC, INEE, IFT, INTAIPDP
(2)  Todas las Secretarías del Estado
(3)  Previsiones y aportaciones federales, seguridad social, desastres naturales, transferencia recursos desarrollo regional.
(4)  IMSS, ISSSTE
(5)  PEMEX, CFE

Tabla 6.
Reestructura propuesta al gasto programable.

Clasificación administrativa gasto programable del sector público 2017-2018 (miles de millones de pesos).

A B C D E

25% 50% 70% 50% 50% A+C A+C-D

Concepto 2018 SUELDOS PRESTACIÓN REDUCCIÓN GTO CAPITAL AHORRO AHORRO AHORRO

Ramos autónomos (1) 124.60 20.77 41.53 29.07 14.54 14.54 49.84 35.30

INEGI 7.60 1.27 2.53 1.77 0.89 0.89 3.04 2.15

Tribunal federal justicia 3.00 0.50 1.00 0.70 0.35 0.35 1.20 0.85

Ramos admtivos (2) 997.20 166.20 332.40 232.68 116.34 116.34 398.88 282.54

Ramos generales (3) 1,545.90 257.65 515.30 360.71 180.36 180.36 618.36 438.01

Entidad control directo (4) 961.90 160.32 320.63 224.44 112.22 112.22 384.76 272.54

Empresas productivas (5) 779.50 129.92 259.83 181.88 90.94 90.94 311.80 220.86

Total 4,419.70 736.62 1,473.23 1,031.26 515.63 515.63 1,767.88 1,252.25

Fuente: SCHP, CGPE. 
(1)  Poder Judicial, Legislativo, INE, CNDH, CFC, INEE, FT, INTAIPDP
(2)  Todas las Secretarías del Estado
(3)  Previsiones y aportaciones federales, seguridad social, desastres naturales, transferencia recursos desarrollo regional
(4)  IMSS, ISSSTE
(5)  PEMEX, CFE
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«Bien, con esto podemos 
decir que por cada peso 

de gasto programable del 
gobierno se destinan 64 

centavos para su operación; 
a la vez, en pensiones se 
gastan 22 centavos para 
mantener a los jubilados 

burócratas, y solo 16 
centavos de cada peso para la 

infraestructura en México, 
que representa crecimiento, 

desarrollo, bienestar y 
progreso para la nación 

y para todas las familias 
mexicanas.»

Ahora, veremos cómo se asignan los recur-
sos programables a través de la tabla 4 en 
la página anterior.

Al revisar la tabla vemos que los conceptos 
principales son: gasto corriente 64%, pen-
siones 22% y gasto de capital 16%. Explica-
mos cada concepto, el rubro gasto corrien-
te representa la operación del gobierno, a 
todos los burócratas, sus prestaciones muy 
superiores a las de ley, a todas las secreta-
rías independiente, den resultados o no, 
y por supuesto, a la presidencia con todos 
sus servicios. En cuanto a las pensiones, 
son los pagos a los burócratas jubilados 
con pensiones vitalicias exageradas como 
resultado de abusos “legales” al erario, con 
costo directo al pueblo mexicano.

Y el gasto de capital, que es la asignación de 
recursos a infraestructura del país, como 
carreteras, puertos, aeropuertos, hospita-
les, escuelas, producción de energía eléc-
trica y distribución (CFE), plataformas, 
oleoductos, refinerías, distribución para 
petróleo, gasolina y gas natural (PEMEX). 
Bien, con esto podemos decir que por cada 
peso de gasto programable del gobierno se 
destinan 64 centavos para su operación; a 
la vez, en pensiones se gastan 22 centavos 
para mantener a los jubilados burócratas, 
y solo 16 centavos de cada peso para la in-
fraestructura en México, que representa 
crecimiento, desarrollo, bienestar y pro-
greso para la nación y para todas las fami-
lias mexicanas. Es totalmente despropor-
cionado el gasto corriente, es insultante en 
un país donde más del 50% de su pobla-
ción es pobre.

Con la tabla 5 podremos observar cómo se 
asignaron esos gastos en lo administrati-
vo, y de acuerdo con el total de ingresos el 
diferencial resulta un déficit primario de 
$466.7 miles de millones de pesos, que re-
presenta 2.32% del PIB:

En el documento PPEF se describen, en-
tre otros conceptos, el gasto de nómina 
y prestaciones de todas las secretarías, 
áreas, departamentos y posiciones de los 
funcionarios públicos. Por ejemplo, la in-
formación del Presidente de la Repúbli-
ca con sus percepciones totales anuales 
(SHCP, PPEF, 2018, p. 111) determina que 
las prestaciones equivalen a un 50% de su 
sueldo; para el resto de las posiciones del 
gobierno (SHCP, PPEF, 2018, p. 110) su-
cede lo mismo o muy similar. Este nivel 
de prestaciones al sueldo está fuera de la 

realidad económica del país, tenemos défi-
cit y se recurre a la deuda pública, al cabo 
quiénes pagan son los mexicanos y no los 
burócratas. También podemos hacer re-
ferencia que la ley laboral establece como 
prestación del aguinaldo un pago de 15 
días, mientras en el gobierno se otorgan 
45 días, por mencionar una prestación.

Por tal motivo, consideramos una gran 
oportunidad, pero sobre todo una necesi-
dad imperiosa reestructurar el gasto para 
mejorar las finanzas públicas y privilegiar 
el crecimiento económico que detone ma-
yor empleo, mejores ingresos en las fami-
lias mexicanas. A continuación, la tabla 6:

Me permito explicar lo que se muestra en 
la tabla 6. Determinamos el nivel de pres-
taciones de cada concepto considerando 
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Tabla 8.
Fuentes del crecimiento del PIB, según componentes de la demanda final

(variación porcentual real ponderada respecto 1t 2017).
CONCEPTO 1T 2018

Contribución en puntos porcentuales al PIB  

Consumo privado 1.7

Consumo del gobierno 0.1

Formación bruta del capital fijo 0.3

Exportación de bienes y servicios 0.6

(-) Importación de bienes y servicios 2

SUMA 1.3

Nota: La suma difiere por no incluir variación de existencias ni discrepancias.
Fuente: INEGI.

que representan un 50% del sueldo (co-
lumna B), luego por diferencia se obtiene 
el sueldo (columna A). Al sueldo se esta-
blece una reducción del 25% considerando 
los sueldos “inflados”, fuera de la realidad 
mexicana, donde un diputado gana un 
promedio de $90,000.00 pesos mensua-
les y el ingreso per cápita de México es de 
$15,000.00 al mes. Las prestaciones se 
propone reducirlas en un 70% (columna 
C), y ese ahorro se repartiría en dos partes 
iguales, para gasto de capital (columna D) 
y el resto se ahorra (columna E). 

El total de ahorro logrado (columna A+C) 
y el ahorro que iría al presupuesto de egre-
sos reservando lo nuevo que se asigna para 
el gasto de capital (columna A+C-D). Con 
lo anterior, las finanzas públicas se verían 
mejoradas significativamente, pasando de 
un déficit primario (donde se gasta más de 
los ingresos sin considerar los intereses de 
la deuda pública) a un superávit primario. 
Este superávit proviene de una reducción 
de los gastos en 35% incluyendo un incre-
mento del gasto de capital en un 86.7%, 
pasando de un 11.45% del gasto total a un 
21.35%.

Ese flujo positivo en la operación de las fi-
nanzas públicas nos permitirá pagar RFSP 
(intereses de la deuda pública) obteniendo 
un superávit público con la opción de rea-
lizar pago a la deuda equivalentes al 1.5% 
del PIB, quedando un ahorro público del 
10.25% con respecto a los ingresos totales 
como muestra la tabla 7 a continuación:

Para estimar el impacto en el crecimien-
to del PIB, recurrimos a la estructura de 
fuentes del crecimiento medido por el 
INEGI en la tabla 8, donde el consumo del 
gobierno y la inversión fija bruta suman 
0.4% de variación real y representa del to-
tal el 30.77%.

El incremento en el gasto de capital que re-
sulta de la reestructura en el gasto público 
es del 86.7%, como se estableció en pá-
rrafos anteriores, que multiplicado por su 

Tabla 7.
Nuevas finanzas públicas 2018 (en miles de millones de pesos)

Concepto 2018

Ingresos fiscales 4,735.00

Egresos fiscales* 4,538.20

Más reducciones 1,767.88

Menos gasto capital adicional 515.63

Balance primario 1,449.05

Menos rfsp 663.50

Balance público 785.55

Menos pago deuda 300.00

Ahorro público 485.55

Fuente: lif, ppef, cgpe (2018).
* Sin considerar rfsp

«El adecuado manejo de 
los recursos públicos hace 

la gran diferencia entre 
un país rico y pobre, no es 

aceptable tener un gobierno 
“obeso”»
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«¿qué cambios en la 
estructura del gasto público 
de la Federación se deben 
hacer para mejorar el PIB de 
México?» 

José Espinosa Padilla 
Ingeniero Industrial, UP campus GDL.
Diplomado en Evaluación de Proyectos 

de Inversión, UP campus GDL.
Especialidad en Finanzas Corporativas, 

UP campus GDL.
MBA en Dirección de Empresa, IPADE.

Doctorante en Alta Dirección, UNAG.
Contacto: jep@ieefe.com.mx

peso del total 30.77%, nos da un 26.67% 
de incremento final en la variación del PIB, 
¡más de una cuarta parte de incremento! 
En promedio se tiene un PIB real anual del 
2.2% con cifras desestacionalizadas en el 
año de 2018 (INEGI, 2018). 

Esto pudo arrojar un superávit público 
igual al déficit de hace un par de años con 
impacto en el PIB real de México de 0.59 
puntos porcentuales, lo que es relevante 
por el nivel tan bajo de crecimiento eco-
nómico y también de manera histórica, 
ya que en los últimos 24 años el PIB es de 
2.56% (INEGI, 2018).

Conclusión

Para lograr cambiar la realidad de Méxi-
co, son necesarias personas mexicanas en 
el gobierno que primero de verdad amen, 
respeten y quieran mejorar a su país, lue-
go sean preparadas, competentes, experi-
mentadas, enfocadas a los resultados con 
una dimensión social.

El adecuado manejo de los recursos públi-
cos hace la gran diferencia entre un país 
rico y pobre. No es aceptable tener un 
gobierno “obeso”, que sea oneroso para el 
pueblo y mucho menos que no dé resulta-
dos en crecimiento y desarrollo del país.

Este adecuado manejo nos arrojaría un 
impacto en el PIB real de México de 0.59 

puntos porcentuales, lo que es relevante 
por el nivel tan bajo de crecimiento actual 
y también de manera histórica, ya que en 
los últimos 24 años el PIB es de 2.56% 
(INEGI, 2018).

Ante la pregunta, ¿qué cambios en la es-
tructura del gasto público de la Federación 
se deben hacer para mejorar el PIB de Mé-
xico? La propuesta es factible en los térmi-
nos de reducciones, tanto salariales como 
de prestaciones, e incrementar de manera 
significativa la inversión en gasto de ca-
pital como infraestructura nacional para 
detonar la actividad económica.

También se tendrían unas finanzas públi-
cas sanas, con capacidad de pagar deuda 
pública y generar ahorro primario y pú-
blico, dando estabilidad y sostenibilidad 
a la operación del gobierno en el tiempo. 
Es urgente que la actual administración, 
con visión y sentido de pertenencia hacia 
México, genere un plan estratégico con 
políticas económicas integrales que sean 
detonadoras del crecimiento económico 

a niveles del 5.5% anual, y éste sostenido 
por un par de décadas, llevaría al PIB al tri-
ple y a la sociedad mexicana a alcanzar la 
calidad de vida que desea desde hace mu-
cho tiempo.
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Vida Universitaria
¿Qué esta pasando en UNAG?
¡Hola familia UNAG! Estamos muy contentos por haber concluido el segundo cuatrimes-

tre de 2020, en el año en que festejamos nuestro 35 Aniversario ¡Gracias y felicidades!

el regreso a los planteles. Se incluyó tam-
bién la opción de obtener apoyo emocional 
por conferencias y talleres a distancia, así 
como a través de docentes y asesores en la 
Clínica Armonía y Vida. La operación de 
la Universidad con todo su personal labo-
rando, ya sea desde los planteles o desde 
su casa, ha permanecido activa de manera 
permanente.

La última semana de julio obtuvimos los 
distintivos que nos permiten recibir gru-
pos para talleres y laboratorios, de acuer-
do con la normatividad para la Fase 0, 
de acuerdo con las medidas establecidas 
por el Gobierno del Estado de Jalisco, de 
manera que desde esos días se ofreció a 
varios grupos la posibilidad de regresar a 
nuestros planteles para atender de manera 
presencial dichos laboratorios y talleres. 
Hubo grupos que decidieron aprovechar 
la opción y retornaron a la presencialidad 
en nuestra universidad. También hubo 
casos en los que sólo algunos integrantes 
del grupo decidieron volver y los demás 
tomar las clases a distancia. Incluso hubo 
grupos en los que todos tomaron la deter-
minación de seguir participando desde sus 
hogares, sin asistir a nuestros planteles. 
La UNAG decidió respetar las decisiones 
y mostró una modalidad que inauguró 
desde esos días: la asistencia flexible, en la 
cual se da la oportunidad de tomar la deci-
sión individual a quienes tienen la opción 
de volver a nuestros planteles de así hacer-
lo o bien continuar su proceso educativo a 
distancia.

Durante todo este tiempo hemos logrado 
muchos aprendizajes valiosos, varios de 
los cuales ya se han traducido en acciones 
en bien de nuestra Comunidad Univer-
sitaria en el presente y en los escenarios 
futuros. Deseamos fervientemente que 
todos los que formamos parte de la Fami-
lia UNAG obtengamos mucho provecho de 
esta experiencia que nos invita al análi-
sis, la reflexión y la puesta en marcha de 
opciones nuevas y divergentes para salir 
adelante.

UNA NUEVA MODALIDAD: LA ASISTENCIA FLEXIBLE

CURSOS Y TALLERES
EN LÍNEA

Ante la pandemia del COVID-19, la Di-
rección académica implementó la im-

partición de una serie de cursos, talleres, 
conferencias y capacitaciones a distancia 
para enriquecer la formación de los estu-
diantes, así como brindar acompañamien-
to y apoyo emocional a toda la Familia 
UNAG. Adicionalmente se puso a dispo-
sición de quien lo solicitara la asesoría de 
docentes y terapeutas en la Clínica Armo-
nía y Vida.

Dentro de la oferta, cabe destacar:

• Administración de tu Tiempo y Espa-
cio. Mtro. Omar Palafox.

• Finanzas Personales en la Crisis. Elabo-
ra tu plan. Mtro. Humberto Ramonet.

• Estrategias Creativas para Lograr Re-
sultados Exitosos en tiempos de Cam-
bio. Mtra. Dulce Hernández.

• Tutoriales para Meet, Google Clas-
room y Drive (con puntos extras en 
las asignaturas del cuatrimestre, mos-
trando evidencias de cumplimiento).

• Diplomado Docente Universitario 3. 
Modelo Humanista-PILARES. Acade-
mia UNAG.

• Capacitación Docente Tecnología Edu-
cativa: Meet, Classroom y Drive. Mtra. 
Abigail Hernández.

• Ansiedad, Estrategias para Afrontarla 
desde la Terapia de Esquemas. Dr. Da-
niel Ceballos.

• Mindfulness Básico. Mtra. Karla Val-
dez Durán (6 sesiones).

• Manejo del Estrés- Mtra Gabriela Cha-
varría.

• Yoga para Todos. Mtro. Enrique Ochoa 
(4 sesiones).

• Resiliencia. Mtra Beatriz Lomelí. (6 se-
siones).

• Estrategias creativas para lograr resul-
tados exitosos en tiempos de cambio. 
Mtra Dulce Hernández.

• Tutoriales Meet, Classroom y Drive 
para estudiantes.

• La importancia de la Investigación en 
el ejercicio profesional. Mtra Jacqueli-
ne Rayas. Coordinadora Académica.

En esta ocasión y debido a las medidas 
que se tomaron por el impacto de la 

Pandemia por el COVID-19, el segundo 
cuatrimestre dio inicio el 18 de mayo y fi-
nalizó el 22 de agosto, por lo cual pudimos 
mantener completas las semanas de clases 
del cuatrimestre.

Desde el día 17 de marzo, para cuidar la in-
tegridad de los estudiantes ante la contin-
gencia, de acuerdo con las indicaciones de 
las autoridades estatales, se anunció la sus-
pensión de la asistencia a clases mientras 
todavía se cursaba el primer cuatrimestre 
del año. Dado que desde entonces se imple-
mentó una estrategia de clases a distancia, 
se habilitó a los docentes en el uso de dis-
tintas herramientas en esta modalidad.
 
Antes del inicio del segundo cuatrimes-
tre, los docentes fueron capacitados más 
ampliamente en el uso de Tecnologías de 
la Información y la Comunicación para la 
implementación de las clases a distancia. 
También la Dirección Académica coor-
dinó la impartición de distintos talleres 
para que nuestros estudiantes estuvieran 
mejor preparados para enfrentar la con-
tingencia, tanto en aspectos económicos, 
de organización de tiempo, del uso de las 
plataformas que la UNAG eligió para co-
municarse con los docentes y tomar las 
clases a distancia, hasta que nos autoricen 
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• Tecnología Educativa. Repo-
sitorios gratuitos. Mtra. Abi-
gail Hernández (6 sesiones).

• Desarrollo Humano, un mo-
delo para la felicidad. Dr. 
Octavio Balderas.

• Coaching Humanista para Profesio-
nistas. Dr. Cuautli Arau.

• Yoga integral en la nueva realidad. 
Mtro. Enrique Ochoa.

• El Aporte de la Nutrición en la Pande-
mia. Mtra. Susana Romero.

• El tratamiento homeopático en el CO-
VID. Mtra. Verónica González.

• Psicodrama- Bioenergético. Ing. Mi-
chel Fara, Mtra. Dulce Hernández.

• Emprender y Lograr Objetivos. Mtro. 
Esteban Márquez.

• Venta por Redes. Mtro. Manuel Cano.

• Alimentación Saludable Dieta Keto. 
Mtra. Delia Arellano (2 sesiones).

• Tecnología Educativa: Modelo Huma-
nista para la nueva realidad de aula 
presencial y virtual. Mtra. Abigail Her-
nández.

• Psicología Positiva. Dr. Octavio Balde-
ras (2 sesiones).

• Huerto Urbano en Casa. Mtro. Juan 
Rivas (2 sesiones).

Rubén González de la Mora

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

Testimonios | Perseverancia en tiempos del COVID-19

• Medicamentos Homeopáticos Key No-
tes. Dr. Erik Misael Peña (2 sesiones).
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ACTIVIDADES DE 
SEGUIMIENTO DE LA 
FAMILIA UNAG ANTE 
LA CONTINGENCIA DEL 
COVID-19

Deseamos seguir cercanos, físicamente 
o a distancia, cuidando tu vida, tu salud 
y bienestar.

Al iniciar el mes de julio, se puso a disposi-
ción de toda la comunidad universitaria 

por medios electrónicos, el número 28 de la 
Revista Pilares, Edición de Aniversario, de la 
Universidad Antropológica de Guadalajara, 
que precede a este número 29, nuestra Se-
gunda Edición de XXXV Aniversario y es que 
no es para menos, poder celebrar 35 años de 
ser la Universidad Humanista.

Desde marzo, la Universidad Antropológica 
de Guadalajara ha participado activamente 
con las autoridades educativas con el fin de 
estar preparados para garantizar el bienes-
tar de los integrantes de la Familia UNAG y 
cumplir con las disposiciones oficiales una 
vez que se autorizara el regreso de docen-
tes y estudiantes a nuestros planteles. Se 
estudiaron los protocolos oficiales, tanto 
federales, como estatales, y se participó en 
cursos, talleres y mesas de discusión a dis-
tancia con el fin de elaborar un protocolo 
propio que cubriera todo lo indicado por las 
autoridades. De esta manera, el 27 de julio, 
el Mtro. José Alejandro Garza Preciado, 
Rector de nuestra Universidad, autorizó la 
publicación en las redes sociales y a través 
del correo electrónico institucional para 
que estudiantes, docentes y personal ad-
ministrativo pudieran conocer y aplicar el 
Protocolo de Actuación ante el COVID-19 
de la UNAG, con acceso incluso a personas 
que no pertenezcan a nuestra comunidad, 
pero que puedan beneficiarse de los datos 
y procedimientos incluidos en el Protocolo.

Antes de esa fecha, nos dimos a la tarea de 
asegurar que cumplimos cada uno de los 16 

puntos 
que las autoridades veri-
ficarían en las visitas de inspección a nues-
tros planteles y a nuestro Centro de Enlace 
Zapotlanejo, el cual fue el primero en recibir 
la autorización oficial para el regreso a las 
actividades presenciales.

En la última semana de julio recibimos la vi-
sita de inspección por parte de la Secretaría 
de Innovación, Ciencia y Tecnología del Esta-
do de Jalisco (SICyT), para verificar el cum-
plimiento de las medidas requeridas para el 
regreso gradual y limitado de estudiantes 
y docentes a los planteles. El resultado fue 
que obtuvimos el distintivo que nos acredita 
para este regreso. Esa misma semana, algu-
nos grupos escogidos por el tipo de talleres 
y laboratorios que se llevan en su plan de 
estudios, recibieron la invitación para rein-
corporarse a los planteles. Nuestro Rector 
determinó en este sentido dos medidas: im-
plementar un modelo de asistencia flexible, 
en el cual, la sesión de clases que se imparte 
en el plantel se reproduce a través de medios 
electrónicos, tanto de manera sincrónica (en 
tiempo real), como asincrónica (de forma di-
ferida a través de la grabación de la sesión), 
de forma que quienes asisten a la clase pre-
sencial y quienes lo hacen a distancia, ten-
gan acceso al mismo contenido. Adicional-
mente, se dio la opción de que, de manera 
grupal, los estudiantes invitados tuvieran 
la opción de asistir o tomar las sesiones de 
clases como lo habían venido haciendo, es 
decir, a distan-
cia. Varios de 
los grupos que 
tuvieron la op-
ción, eligieron 
continuar to-
mando la clase a 
distancia, prin-
cipalmente por 
motivos de man-

tener baja la probabilidad de contagiarse 
de COVID-19 y para preservar su salud.

Para ayudar a amortiguar el impacto eco-
nómico generado a nuestros estudiantes 
por la pandemia ocasionada por el CO-
VID-19, de manera semejante a lo que ocu-

rrió para el segundo cuatrimestre, se tienen 
implementadas una serie de estrategias de 
descuento para quienes ingresan en sep-
tiembre a nuestra Universidad, los cuales 
pueden llegar al 35% durante toda la carre-
ra. Adicionalmente se está manteniendo un 
incremento del 50% en el porcentaje de las 
becas que ordinariamente otorga la UNAG.

Reiteramos nuestro reconocimiento y agra-
decimiento a todos quienes integran la Fa-
milia UNAG por su disposición y la manera 
como han enfrentado la pandemia. Sigamos 
aprendiendo acerca de las circunstancias y 
oportunidades que nos ha brindado. Ya no 
sólo se trata de salir de casa o quedarnos en 
ella, del uso apropiado de las medidas de se-
guridad y de cómo enfrentamos las restric-
ciones económicas. Ahora se trata también 
de enfrentar el tema de la salud y la vida 
misma de personas cada vez más cercanas 
a nosotros y de los testimonios de quienes 
fueron infectados y salieron adelante o de 
quienes, desafortunadamente no pudieron 
sobrevivir a este terrible mal que nos aqueja. 
Se trata de aprender de nosotros mismos y de 
otros a construir y reconstruir nuestro pre-
sente inmediato y nuestro futuro total. Se 
trata de la solidaridad y del humanismo apli-
cado a la realidad actual y a la trascendente. 
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Mi adaptación al COVID 19

Mi nombre es Carolina Gallegos y soy 
maestra de la UNAG en el plantel López 
Mateos. Tengo más de 30 años en la do-
cencia. Me ha tocado adaptarme a muchos 
cambios, pero viendo en perspectiva, este 
ha sido el proceso más difícil para poder 
adaptarme, ¡pero lo logré!

En todos los procesos de adaptación he ido 
trabajando colaborativamente, y en este caso 
no fue la excepción, pero, además, teníamos 
el tiempo encima… Había que aprender 
en forma conjunta, los alumnos y yo, pero 
además y lo más importante sigo siendo la 
docente, por lo que debo de poder transmi-
tirles confianza, experiencia y seguridad.

Dilema al que me enfrento… ¿Cómo hacer-
lo? Y decidí sentarme y reflexionar en los 
cambios que se vienen:

• Ya no me recibirán en su salón de clase… 
Yo los recibiré en mi casa y ellos me reci-
birán en sus casas. Es necesario adaptar 
un área para que puedan sentirse bien 
recibidos… ¡manos a la obra!

• Tengo que cambiar el pizarrón, el cañón 
los cuadernos y libros por otro material 
de trabajo. ¡A preparar lo nuevo a uti-
lizar, computadora, dispositivo móvil, 
aplicaciones, cámara, micrófono, y de-
más aditamentos… a probar como fun-
ciona y funcionó!

• ¡La interacción ya no será cara a cara!… 
Ahora será a través de una cámara… y 
no les hablaré a ellos, sino a una com-
putadora… Es necesario poder perso-
nalizarlo para poder hablarles a ellos… 
¡Hagamos nuevamente pruebas y encon-
tremos la forma de sentirnos cercanos!

Llegó el momento de la verdad… Ya no son 
pruebas. Hay que llevarlo a la práctica y 
comienza la clase en esta nueva versión 
COVID 19 ¡Reto superado!

Volví a revivir lo vivido 5 meses atrás y no 
cabe duda de que todas las personas somos 
capaces de adaptarnos y surgir triunfantes 
de las diferentes situaciones que nos en-
frentamos. Sin embargo, este resurgir nos 
transformó y somos mejores que los que 
éramos tiempo atrás.

Pero lo más importante… seguimos sien-
do una comunidad que se transforma y se 
adapta a los retos, sin tener miedo a en-
frentarlos. Somos comunidad UNAG.

Mtra. Carolina Gallegos Castorena

Los más privilegiados vivimos un confina-
miento, un distanciamiento social y una 
prohibición de los contactos más íntimos 
y entrañables, no sin el auspicio del Wifi, 
las videollamdas, la comunicación instan-
tánea y las compras en línea.  Los menos 
afortunados se sitúan en un territorio li-
mítrofe y problemático porque no tienen el 
acceso, o no del mismo tipo y calidad que 
los primeros. Esta es una brecha, una heri-
da abierta que las condiciones actuales nos 
descubren de modo más manifiesto.

La mía ha sido una experiencia de pausa y 
extrañamiento en torno a una cotidiani-
dad que, gracias a ello, adquiere mayor vi-
veza, mayor claridad y mayor brío: el amor 
como valor cardinal, el anhelo de una vida 
familiar fructífera, el discernimiento entre 
lo necesario y lo innecesario para una vida 
orientada hacia la felicidad; la fundamen-
tal solidaridad y responsabilidad hacia el 
otro y hacia el medio ambiente, la naturale-
za de educar y de acompañar en el proceso, 
la inexpugnable fragilidad de la vida ante 

Es posible afirmar que en la actualidad 
no nos encontramos frente a una situa-
ción inédita puesto que la historia de las 
pandemias es tan vieja como la historia 
misma de la humanidad; no obstante, las 
condiciones bajo las cuales afrontamos 
las vicisitudes derivadas de una crisis sa-
nitaria de esta magnitud sí que lo son: la 
hiperconectividad, la mediación digital, 
la sobreinformación y el libre mercado 
hacen que la era COVID- 19 sea única en 
su tipo. 

un virus ciego a las diferencias sociales, ra-
ciales y culturales de todo tipo. Todo ello 
se vuelve más tenaz cuando la fatalidad 
adquiere mayor prestancia y proximidad. 

Me parece que la invitación que se nos hace 
no radica en la asunción de una normali-
dad renovada, o “nueva normalidad” como 
se le ha nombrado –si con ello se afirma 
un retorno a una vieja normalidad ahora 
remozada con estrictos protocolos de hi-
giene y distanciamiento social–, sino a la 
transformación profunda de una normali-
dad cuyo funcionamiento nos ha colocado 
precisamente en esta situación; pero no ol-
videmos que como toda invitación solicita 
confirmación y asistencia. En este sentido, 
las crisis son impulsoras del cambio solo 
en la medida en que nosotros nos situemos 
como agentes del mismo y tengamos el va-
lor de mirar-nos a través de su reflejo y de 
aprovechar las experiencias y los recursos 
personales y sociales que suscitan. 

Dra. Estela Jacqueline Rayas Padilla

| Testimonios |
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Cuando me dijeron que era positivo en 
COVID-19 el resultado de mi familiar, a 
quien amo, me llené de incertidumbre; 
sin embargo, no permití que el temor 
y la angustia me dominaran, sino que 
decidí confiar en que todo estaría bien y 
actué en consecuencia, apegándome en 
todo momento a las medidas estable-
cidas por las autoridades, para que na-
die más resultara contagiado y así fue, 
además de haber sido bendecida con su 
pronta mejoría.  Por otra parte, gracias 
a los medios de comunicación actuales 
pude sentirme cerca de mis familiares 
aun estando lejos. Aprendí a extrañar 
sus abrazos y a valorarlos más. 
El confinamiento resultó gratamente 
positivo. Me siento afortunada de po-
der haber disfrutado de la carita de mis 
pequeños a cada momento del día, aun-
que fuera en estas circunstancias. Me 
hizo ver la enorme responsabilidad que 
tengo como Madre de mantener auto-
control ante las situaciones de estrés, si 
quiero que mis hijos también aprendan 
a manejar el suyo.

En lo laboral me representó todo un reto, 
un llamado a la resiliencia, nuevas formas 
de comunicación, restricciones, días lar-
gos y noches cortas, etc. Pero no estuve 
sola, tuve la suerte de contar con un gran 
equipo de trabajo dónde no solo lográba-
mos alcanzar objetivos laborales, sino que 
fortalecimos nuestra relación humana. Su 
apoyo fue para mí bocanadas de aire fresco 
en el desierto.

Agradezco a Dios todos los aprendizajes 
y experiencias que esta nueva realidad ha 
dejado en mí, así como a la Universidad 
Antropológica de Guadalajara que ha sido 
mi segunda casa por más de ocho años y 
me ha permitido ser parte de la historia 
universitaria de estudiantes y docentes.

Estamos en un tiempo que exige más de 
nosotros, que nos obliga a estar a la altura 
de las circunstancias en cada uno de los ro-
les en los cuales nos desempeñamos.

Mtra. María Teresa Ponce Murillo

Cuando empezó todo esto del COVID-19, 
no me fue tan significativo, pues aún tenía 
trabajo, mis ingresos y seguían casi igual 
hasta que las autoridades deciden cerrar 
eventos y toda actividad de ese tipo; en-
tonces para mí se empezaron a cerrar las 
opciones de trabajo. Y fueron nervios por 
sacar adelante los gastos. Cada vez menos 
opción. Ya no había ingresos ni propuestas 
de trabajo a futuro; al contrario, todas con 
cambio de fecha y unas canceladas. De al-
guna manera se me comenzaron a acabar 
los ahorros, empezando a eliminar lo que 
no fuera necesario. El panorama cada vez 
era más crítico. 

Los medios digitales fueron, una gran op-
ción, ya que por ellos empecé a promocio-
nar algunas de las actividades que realizo 
y una opción que no se movía mucho. Em-
pecé la promoción y comenzó a fluir algo 
de trabajo y me pude levantar un poco más. 

Qué pude aprender de esto... Que siempre 
hay opciones para quien ve hacia adelante 

y no sentarse a esperar. Siempre hay dos 
opciones, o te quedas o avanzas... Decidí 
avanzar.

La UNAG se acercó a mí de muchas mane-
ras. Hubo contactos de varios docentes, 
administrativos y directivos; me alentaron 

a no dejar mis estudios, a seguir adelante, 
apoyando con descuento por beca en la co-
legiatura. Gracias UNAG. Gracias compa-
ñeros de grupo. Gracias maestros. Vamos 
para adelante y a cumplir mis metas.

Felipe Gómez Sandoval
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La situación que vivimos actualmente de 
pandemia no modificó tanto mi rutina, ya 
que antes de esto estaba acostumbrado a 
trabajar en casa con una de mis labores 
que es la pintura. En cuanto a mi desarro-
llo como terapeuta y docente sí me afectó, 
tuve que hacer varias modificaciones que 
he disfrutado más que padecerlas. Por 
ejemplo, pasar las clases presenciales a cla-
ses virtuales tiene una desventaja en los 
temas que abordo en clase, ya que muchas 
conllevan contacto; sin embargo, gracias a 
la UNAG tuve la oportunidad y el sopor-
te técnico para aprender a hacer clases en 
línea, subir contenido a una plataforma 
como Classroom y estar en contacto con 
mis alumnos en otra modalidad. Al prin-
cipio tenía miedo de la cámara y el desco-
nocer plenamente la dinámica a distancia 
era algo que sí me preocupó; después le 
perdí el miedo y me gustó darle forma a 
mi clase en la plataforma, subir material 
de apoyo como libros, videos, enlaces, imá-
genes, etc. Además, esto me está sirviendo 
para desarrollar otro proyecto personal de 
hacer divulgación en video. He obtenido 
soltura y he aprendido a estar “conecta-
do” con mis alumnos dándome cuenta que 
puedo guiarlos en varios ejercicios de me-
ditación, visualización, de análisis y has-
ta de movimiento, aún sin estar de modo 
presencial. De hecho, en una clase surgió 
una idea de hacer un tik-tok grupal para 
trabajar el tema de autoexpresión y espon-
taneidad, lo cual resultó muy divertido. 

En lo personal me ha servido para conec-
tarme profesionalmente con personas en 
otras partes del mundo, paradójicamente 
el aislamiento me ha conectado. Pude es-
tar en congresos en línea, los cuales no se 
ofrecían en dicha modalidad al no tener la 
necesidad y me era difícil asistir, ya que se 
realizan en Estados Unidos, Perú o en al-
gún otro país. A partir de esta experiencia 
pude entrar a un grupo de estudio en línea 
sobre masaje profundo en New England 
South Coast, E.U.A. También tuve opor-
tunidad de terminar mi certificación en 
psicodrama por parte de la UNAG y tomar 

otros talleres en línea que sólo se ofrecían 
de modo presencial en otros países dentro 
de Europa. Además, me gusta el tema de la 
exploración espacial y para mí fue gratifi-
cante vivenciar el despegue, y retorno, del 
primer vuelo espacial comercial tripulado 
realizado por NASA y SpaceX, con la Crew-
Dragon, a la Estación Espacial Internacio-
nal que orbita nuestro planeta. Asimismo, 
aprendo de las dificultades que se vivieron 
para lanzar la misión de exploración del 
planeta rojo, Marte, con la Perseverance 
Rover. Donde se tenían pocos días de “ven-
tana” para el lanzamiento, ya que de otro 
modo debían esperar dos años para volver 
a tener una oportunidad de iniciar dicha 
misión, las condiciones laborales debidas 
a la pandemia y las circunstancias climá-
ticas no fueron impedimento para realizar 
esta proeza. Con esto, me parece impor-
tante reconocer no sólo la capacidad de 
supervivencia que tenemos como especie, 
también nuestra capacidad de perseverar 
en nuestra búsqueda hacía la trascenden-
cia a través del tiempo y el espacio.  

Mtro. Inti Amaury García Ibarra

Hubo momentos terribles. A veces, angus-
tia, miedo otras, incertidumbre. Caminar 
no era tan sencillo. Tenía que salir de mi 
zona de confort, urgía, y fui encontrando 
fuerza al enfrentar el mundo de la Tecno-
logía. Cada curso que Jessica nos invita-
ba a participar, el hacer grupos en donde 
siempre la mano de UNAG estaba presen-
te, me hicieron sentirme acompañada y 
con la seguridad necesaria para apoyar a 
mis alumnos, que al igual que yo se sen-
tían en las mismas circunstancias.

Hoy un nuevo reto, la reintegración, que sé 
que con la ayuda de mis directivos y cole-
gas docentes lo lograremos.
Gracias a mi familia UNAG

Mtra. Martha Morales Oliva
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Cuando la pandemia aún era un rumor en-
tre redes sociales y doctores, debo confe-
sar que la tome a manera de broma, pero 
conforme fue tomando potencia en nues-
tro país, pude ver la gran situación que 
estábamos viviendo y que posteriormente 
causaría en mí situaciones de ansiedad y 
de múltiples sentimientos encontrados. 

A pesar de ser una persona joven, de 19 
años y de no tener problema alguno con las 
tecnologías y con los medios de comunica-
ción, esta situación hizo darme cuenta de 
lo importante de la socialización en per-
sona; a decir verdad, me costó demasiado 
trabajo el hecho de seguir con un contacto 
positivo a través de las TIC. 

El apoyo con todos mis compañeros y mis 
maestros por medio de las tecnologías de 
la información ha sido relativamente sen-
cillo, aunque sinceramente, para mí ha re-
presentado un reto mayor. Nunca imaginé 
que la educación a distancia resultara tan 
agotadora y emocionalmente cansada; de-
finitivamente existimos personas a las que 
nos sienta fatal el método a distancia, ya 
que es objeto de estrés y ansiedad. 

A pesar de las dificultades que ya he dicho 
anteriormente, he podido reconocer cómo 
las personas y la Universidad en general, 
tenemos la capacidad de ser flexibles y 
adaptativos a todas las situaciones que se 
nos presenten.

Saúl Isai González Rosas

Samuel Santos

Mi nombre es Samuel Santos, colaborador 
de la Universidad Antropológica de Gua-
dalajara desde hace un par de años. Quiero 
compartir una reflexión acerca de los mo-
mentos que estamos atravesando, momen-
tos muy difíciles, de incertidumbre, com-
plicaciones en muchos ámbitos de la vida, 
como el trabajo, el estudio, la salud o la Fa-
milia. Pero precisamente lo que me moti-
va a seguir adelante aun atravesando esta 
pandemia, es la familia.  No hay nada que 
me motive más y dar lo mejor de mí que 
mi familia, es por eso que esta pandemia 
me enseñó a adaptarnos y tomar medidas, 
ser más cuidadosos, y aunque extrañemos 
la relación social que teníamos con nues-
tros seres queridos, compañeros y amigos, 
debemos, aprender de las nuevas tecnolo-
gías y seguir adaptándonos en esta nueva 
normalidad con todo el profesionalismo y 
entrega incondicional.

Estoy muy feliz por lo que Dios me ha dado 
en esta vida y porque en estas situaciones 
es que uno aprende a valorar las bendicio-
nes que uno tiene, a no quejarse tanto y no 
desear lo que otros tienen.

Una frase que me motiva mucho a seguir 
aprendiendo y adaptarme a la vida es la re-

citada por B.B. King conocido como “Rey 
del blues” uno de mis músicos favoritos.

“Lo maravilloso de aprender es
que nadie puede arrebatárnoslo.”

Sigo en el proceso día con día en apren-
der cosas nuevas, trabajar en las áreas de 
oportunidades y aplicar esto en mi Vida, 
trabajo y Familia. 

Un saludo a la Familia UNAG.

Lic. Samuel Jonathan Santos Treviño

| Testimonios |
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Estamos felices de haber celebrado el Día 
de la UNAG. El sábado 1 de agosto de 

2020, se cumplió, el XXXV aniversario de la 
Universidad Antropológica de Guadalajara, 
35 años de ser la Universidad Humanista. 

Treinta y cinco días antes del aniversario, 
desde el 28 de junio, al sábado 1 de agosto, se 
publicaron 35 post en nuestras redes sociales 
con distintos temas y acontecimientos para 
celebrar el XXXV aniversario de la UNAG. Se 
difundieron hechos históricos y testimonios 
de personas muy ligadas a la Universidad. 
Cada día el contenido fue diferente, pero 
siempre el mismo mensaje: compartimos la 
celebración del aniversario, el gusto y el ho-
nor de tener la oportunidad de colaborar con 
la formación profesional y personal de todos 
quienes han elegido a nuestra Universidad 
como la institución que acompaña sus proce-
sos de desarrollo.

Nuestra vocación incluye las ganas de supe-
rarnos, que nos motiva, el amor por la familia 
y el compromiso que hemos hecho con noso-
tros y con quienes nos rodean, teniendo como 
meta el bien común.

Nuestro Modelo humanista-PILARES se basa 
en la formación de profesionistas que pro-
muevan la Salud, el Desarrollo Humano y el 
Bienestar Social, en un camino de calidad.

El 1 de agosto tuvo lugar un acto conmemo-
rativo en cada Plantel. A las 10:30, desde el 
Plantel Minerva nuestro Rector, El Mtro. 
José Alejandro Garza Preciado dio inicio con 
un emotivo discurso, destacando la razón de 
ser y los logros de la UNAG a lo largo de estos 
años. Hizo mención al afán de superarnos, 
siendo perseverantes cada día, con el amor 
por la familia; siendo padres, madres o hijos 
comprometidos para lograr nuestros sueños; 
siendo ejemplo de superación. y el compromi-
so que hemos hecho con nosotros y quienes 
nos rodean, buscando el bien común. Se re-
firió a nuestro Modelo humanista-PILARES, 

que pro-
m u e v e 
la salud, 
el desa-
rrollo de 
los seres 
h u m a -
nos y el 
bienestar 
s o c i a l . 

Mencionó el importante papel que represen-
ta para nosotros la calidad, lo que nos ha lle-
vado a emprender acciones para mejorarla y 
a obtener, entre otras cosas, la certificación 
ISO 9001:2015, con validez internacional, en 
todos nuestros procesos. Habló de estos 35 
años en que quienes integran la UNAG han 
sido ejemplos de superación, en los que siem-
pre se ha buscado llegar a ser la mejor versión 
de cada uno de nosotros, haciendo realidad 
nuestros sueños. Celebramos 35 años de de-
terminación, dedicación y compromiso. Men-
cionó que, en estos 35 años, más de 5,000 es-
tudiantes se han formado en nuestras aulas, 
convencidos de Ser, Saber y Trascender. Nues-
tros estudiantes y egresados provienen de 
muchas partes de nuestra república, así como 
de diferentes lugares del continente america-
no y de Europa. Se refirió a nuestros más de 
25 programas educativos activos, los cuales 
abarcan desde preparatoria, hasta licenciatu-
ras, especialidades, maestrías y doctorados. 
Estamos comprometidos con la investiga-
ción y generación como se puede notar, por 
ejemplo, a través de nuestras dos revistas con 
indexación: Girum y Pilares, así como nues-
tros más de 400 convenios con instituciones 
y organizaciones para la realización de prác-
ticas profesionales, servicio social, estadías 
académicas e intercambios. Participamos con 
cámaras y colegios de profesionistas en cuan-
to a políticas educativas relacionadas con el 
bienestar social, Nos recordó que nuestra 
Universidad cuenta orgullosamente con un 
gremio académico compuesto por coordina-
dores y docentes de reconocido nivel e inme-
jorable compromiso. Afirmó que son grandes 
los retos que enfrenta la UNAG y la educación 
en el país: cobertura, flexibilidad, inclusión, 
calidad, los cuales nos darán la pauta para 

encaminar nuestros esfuerzos. Nos hizo ver 
que, a la distancia, para la Universidad An-
tropológica de Guadalajara, la perspectiva de 
esta historia es que la más importante es la 
que cada uno de nosotros está escribiendo.

En el Plantel Minerva, también hicieron uso 
de la palabra la Mtra. Jéssica Garza Preciado, 
nuestra Directora Académica, El Dr. Gerardo 
Ávila Martínez, Coordinador Académico del 
Área de Ciencias para la Salud e Irma Olivia 
Estrada Sánchez, estudiante de 9 cuatrimes-
tre de homeopatía.

Por su parte, en el Plantel López Mateos, ade-
más de nuestro Rector, también hubo men-
sajes dirigidos por el Dr. Rubén González 
de la Mora, Director General, la Dra. Estela 
Jacqueline Rayas Padilla y Juan Manuel Dá-
vila Ceballos, estudiante de 5° cuatrimestre 
de Licenciatura en Psicología Social. El cierre 
de las participaciones estuvo a cargo del Dr. 
José Garza Mora, Fundador de la Universidad 
Antropológica de Guadalajara y Presidente de 
nuestro Consejo Directivo. Con un discurso 
pleno de emotividad, en primer lugar, invitó 
a los presentes y a quienes nos vieron a tra-
vés de los medios de comunicación social, 
a dar gracias a Dios por la existencia y a la 
Naturaleza por la vida. Enfatizó que nuestra 
Universidad es una institución a favor de la 
vida. También dio gracias a la sociedad y a las 
autoridades por la confianza depositada en 
esta casa de estudios. Asimismo, reconoció 
a toda la comunidad educativa por su capa-
cidad, su compromiso y su productividad. 
Exaltó el esfuerzo de nuestros estudiantes y 
egresados, pues gracias a su dedicación alcan-
zan sus sueños y, con sus sueños, nosotros al-
canzamos los nuestros. Recordó el principio 
central que la UNAG ha tenido desde su na-
cimiento, un propósito y razón de ser: desde 
la educación favorecer el desarrollo humano 
y el bienestar social. Subrayó que ese es nues-
tro compromiso y con ello contribuimos a ser 
mejores personas y a hacer mejor lo que ha-
cemos. De nuevo dio las gracias a todos y les 
deseó muchas bendiciones.

A pesar de que por la pandemia ocasionada 
por el COVID-19, pocas personas pudieron 
estar físicamente en los planteles, a unas 
cuantas horas posteriores a los mensajes, ya 
habían sido leídos más de 1,300 veces en Ins-
tagram y reproducidos más de 6,800 veces en 
Facebook.

UNAGANIVERSARIO DE LA
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L a Universidad Antropológi-
ca de Guadalajara expresa 

su reconocimiento a nuestros 
egresados en agosto de 2020 por 
su esfuerzo al culminar esta eta-
pa de sus estudios y les agradece 
que hayan elegido a la UNAG 
como la universidad con la que 
continuaron con su formación 
profesional, al mismo tiempo 
que fortalecieron sus valores y 
compromiso con quienes recibi-
rán sus servicios y con la socie-
dad a la cual se dirige nuestro 
quehacer profesional, ya sea 
como licenciados, especialistas, 
maestros o doctores. ¡Muchas 
felicidades a todos ellos!

LICENCIATURA EN
HOMEOPATÍA
Generación: Dr. Ramón Comellas
Aguilera Torres Josefina
Becerra Corona María José
Caballero Avelino Rubí Zuleima
Camarillo Torres Lucia
Carrillo Rivera Ma. de Lourdes 
Córdova Pulido Indira Cecilia
Corona Mercado Erika Giselle
De la Torre Sepúlveda Eloísa
Duque Morales Juan José
Flores Velázquez Iban Manuel
García Soto María Aidé
Julián González Andrea Justine
López Huerta Ruth
Márquez Vaca Candy
Mayoral Chávez Tania Alejandra
Navarro González Juana
Orozco Santollo José Hugo
Ponce Gutiérrez Ana Beatriz
Quiroz Martínez Mitchel Alejandro
Rojas Vite Beatriz Kunty
Sánchez Arrieta Leticia Aurora
Sánchez Serratos Damaris 
Suarez Terán Celia
Torres Mujica Patricia Alejandra

LICENCIATURA EN
NUTRICIÓN
Generación: José Padrón Correa
Estrada Lucano Montserrat
García Sotelo Laura Cecilia
Hernández Martínez Belén
Malacara Jiménez Alejandra
Orozco Fregoso David
Rivas González Patricia
Rivera González Juan Pablo
Sandoval del Toro Carmen Cecilia
Valverde Plascencia Xóchitl

DESCARGA LA VERSIÓN
ELECTRÓNICA DE LAS REVISTAS 
PILARES 28 Y GIRUM 10

Si no lo has hecho, puedes descargar la versión electrónica de 
la Revista Pilares número 28, edición de aniversario y otros 

números, a través de https://portal-unag.com.mx/revista/

En nuestro portal también podrás encontrar otros documentos 
de interés, tales como el número 10 de la Revista Girum de la 
UNAG, de investigación en ciencias sociales, en https://por-
tal-unag.com.mx/revista/girum/

También en nuestro portal puedes 
descargar nuestro Protocolo de ac-
tuación frente al COVID-19, así como 
videos y documentos de interés para 
ti.

REVISTA PILARES 29 SEP-DIC-36 PAGINAS.indd   34REVISTA PILARES 29 SEP-DIC-36 PAGINAS.indd   34 29/08/20   13:4429/08/20   13:44



No. 29

U
N

A
G

EG
R

ES
A

D
O

S

UNAG ALUMNOS  EGRESADOS
EN  AGOSTO  2020

LA  UNIVERSIDAD
HUMANISTA  DE  GUADALAJARA

LICENCIATURA EN
PSICOLOGÍA ÁREA SOCIAL 
Generación: Richard M. Buckle
Aguayo Ruano María Guadalupe
Alcalde Delgado Eréndira
Alfaro Núñez Griselda
Cervantes Sánchez Ángel Eduardo
Cesar Rodríguez Mildrette
Cisneros Luna Miguel Ángel
Crespo Palomera Claudia Penélope
De Aguinaga Zuno Víctor
Díaz Coba Rodrigo
Díaz Maldonado Gabriela Carolina
Díaz Von Der Rosen Mireille
Enríquez Arias Ángela
Flores Castellón Verónica
Godínez Plata Taisha Xiadani
González Cortez María Jazmín
González Karina
Guzmán Pérez Xóchitl Itzel
Juárez Hernández Wendy
Leal Ramos Merelyn Yazmín
López Gutiérrez Raquel
López Pérez Arantza Joely
Macías Ascencio Melanie
Morales Valderrama Thalía 

Adriana
Morales Salcedo Silvia Alejandra
Pérez Villalobos Denisse Alejandra
Ramírez Cuarenta Sandra
Rivera Venegas Diana Carolina
Rivera Gollaz Monica Yazmín
Rodríguez Vicente Raquel Anahí
Rubio Valdez Karla
Sánchez Arias Aranza

LICENCIATURA EN
DESARROLLO HUMANO
Generación: Richard M. Buckle
Caballero Núñez Aidé Guadalupe
Castrejón Andrade Christian 

Teodoro
Miramontes Bernal María Elena
Silva Ortiz Armando Emmanuel

LICENCIATURA EN
ORIENTACIÓN FAMILIAR
Generación: Norman Cameron
Pérez Vargas Calleros Verónica

LICENCIATURA EN
EDUCACIÓN
Generación: Ignacio de Loyola
Barragán Murillo Nayelli Berenice
Campa González Elizabeth 

Mercedes
Castellanos Jiménez Ángeles 

Berenice

Dávalos Sánchez Nataly
De la Cruz Hernández Sergio 

Abraham
De León Rodríguez Aimé
Flores Martínez Ivonne Alejandra
Gámez López Mayra Patricia
Gomar Navarro Martha Catalina
Hinojosa Hernández Mónica 

Daniela
Juárez Reyes Juana
Lara Haro Fabiola
Laureano Ramírez Simón Pedro
López Siordia Aida
Maldonado Ramos Elizabeth
Martínez Gómez Gabriela
Rodríguez González Norma 

Alejandra
Rojo Amador Nora María

LICENCIATURA EN
ADMINISTRACIÓN
DE EMPRESAS
Generación: Henry Ford
Alvizo Becerra Roció Vanessa
Cruz Flores Álvaro
De la Torre Carbajal Jonatan Saúl
García Pacheco Liliana
Martínez de la Torre Alexis 

Francisco
Mendoza Villalva Norma Elizabeth
Muñoz Magaña Gabriel
Muñoz Sandoval Angélica 

Madelaine
Nuño Pérez Ana Celia
Nuño Rojo Ulises Jesús
Pérez López Daniel Iván
Pulido García Mónica Isabel
Vega Robles José de Jesús
Venegas Salcedo Ricardo
Villalobos Navarro Karen 

Alejandra

LICENCIATURA EN
CONTABILIDAD Y FINANZAS
Generación: Henry Ford
Aguilar Zaragoza Angélica Ivette
Álvarez de la Torre Juana
Aranda Ávila Paola
Contreras Raíz Jezabel Samai
De la Torre Gómez Rogelia
Hernández Vázquez Luis Miguel
Jiménez Estrada Yareni
Jiménez Estrada Yeimy Maritza
Loyola Espinosa Silvia
Ramos Rodríguez Martin
Trujillo Rangel Adriana Medea

LICENCIATURA EN
MERCADOTECNIA Y 
PUBLICIDAD
Generación: Henry Ford
Armendariz Huizar Kaari Nélida
López Ruiz Itzel
Ramos Guzmán Ruth Elizabeth
Rodríguez Cortés Alondra 

Jaqueline

LICENCIATURA EN
NEGOCIOS INTERNACIONALES
Generación: William Henry Gates 
(Bill Gates)
Lozano Gray Jesús Salvador II

ESPECIALIDAD EN
TERAPÉUTICA HOMEOPÁTICA
Dr. Ramón Comellas
Aguirre Santos Raquel
Cárdenas Suárez Alejandra
Casillas Muñoz Eva Angélica
Castro Preciado Rafael 
Contreras Reinoso Alberto
Flores Casanova Abril Viridiana
Flores Guerrero Florentino
Jiménez Lozano Evelia Margarita
Leyva Carrasco Hugo Irán
Moreno Flores Aurora Isabel
Vega Álvarez Silvia Lorena
Vera Franco María de los Dolores

ESPECIALIDAD EN
EDUCACIÓN COGNITIVA
Generación: Ignacio de Loyola
Aguiar Gómez Ana Laura
Estrada Sahagún Alejandra
Flores Luna Natalia Patricia
Marmolejo Nolasco Edgar Alfredo
Orozco Mendoza Érica Marisela
Pulido Minjarez Rosa Olivia
Ruiz Valdés Luz María
Sandoval Oliva Sara Daniela
Torres Ayala Gloria Raquel
Velasco Estrada María Alicia

MAESTRÍA EN
BIOENERGÍA Y DESARROLLO 
HUMANO
Generación: Richard M. Buckle
Bañuelos Pérez María Eugenia
Guevara Fernández Lizett Adriana
Herrera González Laura Noemí
Muñoz Alva Silvia
Pérez Vázquez Rosa Isela
Quiñonez González Luis Sergio

MAESTRÍA EN
NUTRICIÓN
Generación: José Padrón Correa
Cabrera Manrique Evelyn Karina
Estudillo Martínez Yudilma
Hernández Ortiz Mayela Lizbeth

MAESTRÍA EN
CIENCIAS HUMANAS
Generación: Teresa de Calcuta
González López Helia Alexis
Romero García de León Aurora 

Marisol

MAESTRÍA EN
CIENCIAS Y TÉCNICAS
DE ORIENTACIÓN FAMILIAR
Generación: Richard M. Buckle
Felipe Mendoza Alejandra
Hernández Briseño Claudia
Jiménez Macías Juan Manuel
López Flores Omar Enrique

MAESTRÍA EN
GESTIÓN DIRECTIVA
Generación: William Henry Gates
(Bill Gates)
Fernández González Homero
Plascencia Torres Luis Daniel

MAESTRÍA EN
INNOVACIÓN EDUCATIVA
Generación: Ignacio de Loyola
Fernández Gómez Rebeca
Mariscal Dávalos Jesús Eugenio
Tovar Almaraz Luis Miguel

MAESTRÍA EN
PSICOLOGÍA TRANSPERSONAL
Generación: Richard M. Buckle
López González Yolanda
Rojas Valdez Eduardo

DOCTORADO EN
DESARROLLO HUMANO
Generación: Alan Watts
Becerra Rodríguez Oscar Eduardo
Cepeda Fernández Rodrigo
Rodríguez Cordero Silvia del Carmen
Romero Esqueda Laura Elena
Vargas Gómez María Esther

DOCTORADO EN
ALTA DIRECCIÓN
Generación: Lorenzo Servitje
Espinosa Padilla José
Mijangos Méndez Roció
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Colabora en nuestra
Revista PILARES,

enviando un artículo para alguna
de sus secciones temáticas.

Para mayor información y envíos:
revistapilares@unag.mx

Toda colaboración debe ajustarse 
a los siguientes lineamientos:

Estar redactado correctamente en español.

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

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

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

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

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

www.unag.mx 

Esperamos contar con tu colaboración.

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

La Revista PILARES, 
de la Universidad Antropológica 

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

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

para su futura publicación. 
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