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Editorial
En este número de la Revista, partimos de una reflexión en torno a la niñez 

en relación con algunos de los múltiples factores que la vulneran y cómo 
la condición de confinamiento a la que nos ha sometido la pandemia por 

COVID-19, los ha acrecentado.

El desarrollo humano hasta llegar a la etapa de la adolescencia es otro tema 
presentado aquí desde la óptica de la conformación de la propia identidad y la 
adquisición de los principios que adoptamos en este importante periodo de la 

vida, los cuales serán la base de nuestro actuar durante la adultez.

De la mano de dos interesantes textos, nos adentraremos en temas 
relacionados con la situación actual de pandemia y sus efectos en la educación.  

Por un lado, tenemos al currículum oculto como un factor incidente en el 
contexto actual de las aulas y las clases virtuales, en las que se evidencian 
los efectos de la mixtura entre escuela y hogar. Por otra parte, hablaremos 
de un escenario muy común desde que iniciamos con este largo periodo 

de confinamiento, la desmotivación, tanto de parte de los alumnos como de 
muchos profesores ante los retos y complicaciones que suscitó el salto de la 

presencialidad a la virtualidad y la distancia. 

La elección entre terapia versus ingesta de fármacos se presenta como un 
tema de salud relevante pues se discute la preferencia de este último como 

alternativa recurrente ante problemas psicológicos. 

Finalmente, se nos presenta un tema urgente a nivel global, la devastación 
del medio ambiente; en el que la industria de la moda ha contribuido mediante 

la producción de prendas y accesorios. Se plantean algunas opciones a 
considerar para disminuir el impacto ecológico negativo realizando acciones 

desde la otra parte de esta industria, la de los consumidores. 

 

La ULA avanza en calidad

Comité Editorial



revistadigital@ula.edu.mx4

ÍNDICE
Por: Santiago Martínez Peralta

Por: Torres Navarro Paula Nicole

Por: Paola Ortíz Espinosa

Por: Billie Ansted Hoffman y Linda Pacheco

Por: Paulina V. Roldán

Por: Roxana Silva

LA DESMOTIVACIÓN EN LA EDUCACIÓN 5

EL CURRÍCULUM OCULTO EN PANDEMIA 10

MODA CONTAMINANTE 16

Niñez vulnerable 20

MIS PRINCIPIOS SERÁN EL CAMINO 27

¿Los psicofármacos son el único tratamiento eficaz ...? 30

Ricardo Osorno Rico 36

Noticia 39

Personajes



revistadigital@ula.edu.mx 5

LA DESMOTIVACIÓN 
EN LA EDUCACIÓN 

Santiago Martínez Peralta 1

1 Estudiante 8° semestre, Licenciatura en Psicología, Universidad Latinoamericana

Actualmente el mundo entero dio un giro 
debido a la pandemia del coronavirus, todo 
aquello que creíamos cierto, todos los 
planes que teníamos y todas las formas 
de relacionarnos y de aprender se vieron 
mermados por la necesidad inevitable 
de resguardarnos en nuestras casas. 
Acarreando consigo muchos factores que 
pueden resultar preocupantes para la 
educación, no solo en el país sino en el 
mundo entero. 

La globalización ha hecho que podamos 
tener conocimiento y acceso y a distintos 
planes de estudio de distintos países, 

lo cual nos ha dejado ver una cosa que 
predomina en los estudiantes más allá de 
su nacionalidad y es la desmotivación, la 
ansiedad y la frustración por los métodos 
de estudio virtuales. Es cierto que al inicio 
muchas personas estaban “felices” de 
poder estudiar en casa, ya que implicaba 
pararse más tarde, no tener que usar ropa 
formal y encontrarse en la comodidad de 
su habitación, sin embargo, conforme el 
paso del tiempo, la falta de contacto social 
y los retos que implica un aprendizaje 
100% digitalizado comenzaron a generar 
sentimientos desagradables en los 
estudiantes (y en los docentes). Al igual 
que las desigualdades sociales respecto a 
la educación se hicieron aún más evidentes 
y muchas personas abandonaron sus 
estudios por carencia económica, por falta 
de adaptación y/o acceso a los medios 
digitales o por ambas. 

Estamos hablando de que como indican 
algunos medios, la virtualidad en la 
educación no sólo puede llevar consigo 
abandono escolar sino pérdida de 
aprendizaje significativo y afectaciones 
graves a la salud emocional y mental de los 
estudiantes, los docentes y los familiares 
de estos. La educación global siempre 
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ha sido un reto y el garantizar el acceso 
a ésta, siempre es una tarea maratónica 
para instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales y si a esto sumamos el 
tema de la pandemia, la brecha se expande 
y estamos hablando de una creciente crisis 
educativa. 

Es verdad que nadie imaginó que pasara 
un año (por lo menos en el caso de México) 
desde que se tuvieron que abandonar las 
aulas y cambiarlas por modelos a distancia. 
Es verdad que estos motivos responden 
a la necesidad de proteger la integridad 
física de los ciudadanos, sin embargo, 
han quedado desprotegidas otras áreas 
como la perspectiva al futuro por falta de 
aprendizajes y capacidades y la merma 
en la salud mental. La afectación que 
muestran los niños, niñas, adolescentes, 
adultos jóvenes y adultos mayores requiere 
de otro tipo de abordaje y preocupación por 
parte de los gobiernos ya que el rezago, la 
ansiedad y el factor de la motivación van 
al alza. 

Durante este periodo en el que hemos 
experimentado, como sociedad, un nuevo 
método de aprendizaje virtual, muchos 
estudiantes, padres de familia y profesores 
no solo han experimentado sino también 
manifestado varias consecuencias 
perjudiciales para su desarrollo, salud 
mental y aprendizaje, afectando la calidad 
de la enseñanza y el rendimiento. Me 
refiero a que ahora existe una enorme falta 
de interés en el estudio y desmotivación en 
las esferas personales de la persona (no 
solo en la académica) (La voz de Asturias, 
2021; Redacción ADN 40, 2021). 
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Pero ¿a qué responde esta desmotivación, 
apatía y malestar ante las clases virtuales? 
Actualmente está ocurriendo que muchos 
alumnos manifiestan sentirse muy 
cansados a pesar de encontrarse en casa 
realizando menos actividad y sin el ajetreo 
del transporte diario que implica el traslado 
a la escuela. Pasa que el cuerpo del ser 
humano no está diseñado para permanecer 
tanto tiempo en la misma postura frente a 
una pantalla. La escritura en el teclado de 
la computadora o en el celular refiere a una 
posición antinatural de los brazos y manos, 
generando malestares, dolores crónicos 
y hasta deformación o problemas como 
la tendinitis. Así mismo, la postura de la 
espalda por tantas horas de sedentarismo 
y por la falta de mobiliario adecuado en 
casa también genera dolencias y trastornos 
en el cuerpo. La luz de la pantalla ha 
generado problemas de resequedad en 

los ojos y vista cansada, por lo que cada 
día resulta más insoportable permanecer 
todas las horas que la planeación didáctica 
escolar requiere para llevar a cabo las 
clases. Aunado a los problemas físicos 
tenemos los problemas contextuales, que 
van desde la cantidad de distractores que 
uno puede encontrar en su casa, la falta de 
espacios y mobiliarios idóneos para facilitar 
los procesos cognitivos y la dificultad que 
están enfrentando todas las familias del 
mundo para permanecer todos encerrados 
por tanto tiempo, generando desequilibrio 
entre la vida familiar, los deberes que 
normalmente se realizan en el hogar y 
las clases y tareas. Existen problemas 
de conexión a internet, dificultades 
para tener los medios tecnológicos en 
óptimas condiciones, etc. Por lo que estas 
problemáticas generan en los alumnos, 
sus padres y en los docentes respuestas 
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corporales, mentales y emocionales que a 
la larga provocan irritabilidad, cansancio, 
tristeza, miedo, angustia y desmotivación. 

Por otra parte, tenemos el tema de 
la socialización. Antes, los niños, 
adolescentes y jóvenes llegaban con una 
especial ilusión a los centros educativos 
más que por aprender por poderse reunir 
con sus pares y establecer vínculos con 
ellos. Ahora esto ha cambiado, tenemos 
poblaciones con exceso y/o falta de 
contacto social. Me refiero a que por un 
lado los individuos se encuentran las 
24 horas del día encerrados con sus 
familiares (y en muchísimos casos sin la 
posibilidad de un espacio propio y privado) 
y por el otro el nulo contacto con personas 
de su edad, amigos o pareja. Las escuelas 
tienen la doble función de ser agentes 
formadores y socializadores, por lo que 
al mudar a la educación virtual esto se ve 
altamente afectado. Al igual que el tema 
de los dispositivos, antes se usaban los 
celulares y las redes sociales únicamente 
para fines recreativos, por ejemplo, los 
WhatsApp, eran para platicar con amigos y 
familiares y ahora la educación (y el trabajo 
en muchos casos) no sólo han invadido 
la vida en el hogar sino nuestros propios 
espacios íntimos virtuales. Hoy en día se 
tiene el chat del novio o la novia junto con 
el chat del profesor. Estamos hablando de 
que existe una dificultad para separar lo 
personal de lo académico y colectivo. 

El estrés que genera la escuela siempre 
ha existido y formado parte del cotidiano 
estudiantil, sin embargo, el COVID-19 
únicamente ha llegado a potencializarlo y 
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a volverlo un problema de salud pública 
en las y los estudiantes, así como en sus 
profesores y en sus familias. Es por ello que 
las escuelas y los medios de comunicación 
envían constantemente información y 
“tips” para poder hacer más llevadera 
esta modalidad, por ejemplo, hacer 
pausas, generar un ambiente adecuado y 
mobiliario cómodo, llevar una alimentación 
balanceada, hacer ejercicio, entre muchas 
otras sugerencias. Pero lo que estamos 
observando como población es que no falta 
con querer llevarlas a cabo sino con poder, 
muchísimas familias no tienen el tiempo, 
los medios económicos y las habilidades 
para acatar estas nuevas medidas 
educativas. Si a penas y tienen espacio 
suficiente para coexistir en la misma 
vivienda o comer lo mínimo necesario 
para subsistir (ya que la economía de por 
sí carente solo empeoró con la pandemia) 
¿cómo es que van a poder procurar para 
sus hijos y sus alumnos las condiciones 
especiales que requieren estos nuevos 
métodos de aprendizaje? Resulta una 
tarea muy difícil para las familias tener 
una habitación iluminada, con muebles de 
escuela, con lunches, pausas, recesos, 
materiales y atención, etc. para que los 
niños y adolescentes puedan aprender y 
así mismo para los jóvenes universitarios 
o de bachillerato que ya autogestionan 
sus estudios resulta complejo, hartante 
y desmotivante. Por ejemplo, al pensar 
en el futuro, muchos jóvenes se sienten 
deprimidos y asustados por la falta de 
perspectiva y de oportunidades que 
encontrarán al terminar sus estudios 
(Leyva, 2021). 

En conclusión, la pandemia ha venido 
a trastornar enormemente la educación 
en México y en el mundo, por lo que es 
cierto que la responsabilidad educativa 
corresponde al estado y es su obligación 
revisar el tema y generar políticas públicas, 
propuestas, alternativas y respuestas 
al respecto. Sin embargo, considero de 
manera muy personal que también es 
obligación de los ciudadanos acatar a las 
medidas de salubridad para poder reducir 
el periodo de cuarentena y volver a las 
aulas, así como ayudar a las instituciones 
educativas y a los docentes a detectar y 
abordar de manera conjunta los nuevos 
problemas que van apareciendo con la 
educación virtual, proponiendo soluciones 
y herramientas de mejora. 
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Hablar de educación en la época 
actual implica tomar en cuenta nuevas 
tecnologías, el acceso a estas, el 
sistema económico y político actual, la 
cultura, entre muchos otros factores que 
inciden en ella. Todos estos igual de 
importantes y complejos en sí mismos, 
por lo que si agregamos un fenómeno 
mundial e inusual como una pandemia 
por COVID-19, se complejiza aún la 
comprensión del fenómeno educativo 
actual pues se agregan variables no 
contempladas y sin antecedentes, como 
el tránsito obligado a la virtualidad. Desde 
el año 2020 toda la población mundial se 
vio afectada por este virus, el cual está 
cambiando la forma en la que la educación 
se lleva a cabo. La escuela y el hogar 
siempre fueron dos entes separados, pero 
ahora se han fusionado en una. Según 
la UNESCO, “más de 861.7 millones de 
niños y jóvenes en 119 países se han 
visto afectados al tener que hacer frente 

La educación siempre ha sido un tema de interés para México a lo largo de 
la historia. Sin embargo, al hablar de educación hoy en día existen muchas 
variables nuevas a tomar en cuenta que no existían en épocas anteriores, por 
ejemplo, la relativamente reciente incursión de las TIC.

a la pandemia global que nos ha sacudido 
este año” (Villafuerte, 2020), esto debido a 
la necesidad de abandonar las aulas para 
salvaguardar su salud y la de sus familias; 
asimismo se han visto obligados a adoptar 
la educación 100% en línea y a distancia 
a la medida de sus posibilidades. En este 
punto es importante destacar el hecho 
de que las posibilidades individuales 
de muchos alumnos (en el mundo y 
en el caso particular en el país) no solo 
dificultan, sino que han impedido el acceso 
a la educación durante la pandemia y 
como bien dicen muchos especialistas en 
el tema educativo: “las medidas llevadas 
a cabo ante la rápida propagación del 
coronavirus reflejan la realidad inequitativa 
que viven muchos estudiantes fuera de las 
aulas” (Villafuerte, op.cit). 

El tema del confinamiento, en relación 
con la educación, vino a hacer más 
evidente una realidad lastimosa que ya 

1

1 Estudiante de 8vo. semestre, Licenciatura en Psicología, Universidad Latinoamericana.

Torres Navarro Paula Nicole

EL CURRÍCULUM OCULTO 
EN PANDEMIA
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conocíamos: la desigualdad. Es decir, que 
el porcentaje de familias de bajos recursos 
en el país es altísima y llevar la casa a 
la escuela implica una imposibilidad. No 
solo hablamos de los problemas para 
conseguir dispositivos tecnológicos o 
conectividad, que ya de por sí suponen 
un problema mayor, sino que engloban 
cosas tan simples como que muchos 
alumnos y sus familias no cuentan con un 
espacio apto para el aprendizaje, con las 
comidas diarias o sistemas de salud que 
aseguren el funcionamiento adecuado de 
sus capacidades cognitivas. 

La educación en el mundo enfrenta 
desafíos de manera constante, todos los 
días y en todos sus contextos se enfrenta 
con retos que le demandan la sociedad 
cambiante, sin embargo, con el tema de 

la pandemia, la vida de las escuelas, los 
alumnos, las familias y los docentes; se 
ha visto alterada drásticamente. Muchas 
escuelas han contado con los medios 
económicos e infraestructura para poder 
realizar una mudanza forzada a medios 
digitales, pero muchas otras, que a penas 
y podían cubrir lo mínimo necesario 
para seguir los métodos de aprendizaje 
tradicionales, se han quedado atrás. Este 
año resulta impresionante el hecho de 
que mientras unos alumnos privilegiados 
cuentan con el apoyo económico y familiar 
para continuar sus estudios, otros han 
tenido que frenarlos completamente. 

Estamos hablando de que existen 
niños y adolescentes cuyas familias se 
encuentran en posiciones óptimas y no 
solo han podido migrar sus estudios a 
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1 Docente de la Universidad Latinoamericana.

plataformas virtuales, sino que sus padres 
han podido adaptar áreas de su casa 
para que ellos se sientan cómodos y 
dispuestos a aprender. En muchos casos 
también, los padres han estado más 
pendientes de la educación de sus hijos y 
han contratado a personal para ayudarlos 
en sus tareas escolares, complementando 
-o hasta sustituyendo- a la maestra 
regular. Pero al mismo tiempo que esto 
ocurre, tenemos muchos otros casos aún 
no documentados con precisión, de niños 
y adolescentes que viven en condiciones 
precarias, hacinados y con deficiencias 
de todo tipo, hablamos de hogares donde 
la comida no alcanza pues también sus 
padres han tenido que impedir sus labores 
económicas. Muchos de estas familias, no 
tienen acceso agua potable, existe una 
sola habitación para muchas personas y 
deben pelear el espacio para poder tener 
un mínimo de silencio o una silla para 
sentarse a estudiar o trabajar. 

Aun cuando existan estudiantes que 
quizá tengan las condiciones económicas 
y tecnológicas para poder migrar sus 
estudios a una modalidad virtual, no han 
estado exentos de otro factor importante: 
las relaciones de convivencia entre 
los miembros de la familia. Muchos 
estudiantes, son víctimas de abandono 
emocional, por parte de los padres o 
incluso que viven violencia intrafamiliar, 
lo cual impide el desarrollo normal de 
su aprendizaje y como lo han venido 
mencionando algunos medios, es un 
fenómeno que se ha agravado a raíz del 
confinamiento por la pandemia (UNICEF, 

202). Estamos hablando entonces que 
“según el World Economic Forum, sólo 
alrededor del 60 % de la población 
mundial tiene acceso a la red” y que “la 
brecha digital continúa expandiéndose a 
medida que los estudiantes en sectores 
vulnerables siguen quedándose atrás en 
su aprendizaje” (Villafuerte, 2020). 

En este contexto vale hacer reflexiones 
en torno al currículum. Como producto, es 
decir, el documento tangible que describe 
el proceso de enseñanza y aprendizaje ha 
tenido que repensarse y en muchos casos 
ya está siendo re-elaborado con miras a 
adecuarse a la nueva normalidad que nos 
va a dejar el contexto de la pandemia. 
Esto es, el tipo de actividades, horas 
de estudio y métodos de enseñanza-
aprendizaje han tenido que variar, ya que 
la virtualidad no permite muchos de los 
ejercicios que normalmente se realizaban 
en la presencialidad. 

Sin embargo, como plantea Magendzo 
(2020), esta situación debería ser 
considerada en el currículum si partimos 
de esa vinculación entre éste y la realidad 
actual, la sociedad y el mundo. Las 
diversas disciplinas podrían incorporar 
el contexto actual de la pandemia 
para su comprensión, por ejemplo, las 
ciencias podrían, desde su objeto de 
conocimiento, explicar temas como los 
virus, las vacunas, las enfermedades 
contagiosas, etc. La psicología, por su 
parte, podría ofrecer explicaciones sobre 
el comportamiento humano y la salud, 
el autoconocimiento y autocontrol en 
situaciones difíciles, entre otras. 
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En otro sentido del currículum, es decir, 
como proceso, vemos que, aunque se han 
ofrecido una serie de documentos de apoyo 
para docentes y alumnos para cumplir 
con lo que dictan los planes y programas 
de estudio que se están llevando a 
cabo en el contexto de la virtualidad y 
la distancia, nos encontramos con una 
serie de dificultades que evidencian la 
imposibilidad de simplemente trasladar 
lo presencial a lo virtual. Estamos 
hablando de que en aquellas escuelas 
que sí han podido continuar labores, 
existen aulas virtuales en las que se 
evidencian una serie de dificultades que 
antes tal vez no podíamos ni imaginar, 
como lo es la deficiencia de conexión 
(profesores y alumnos tienen audio y 
video entrecortado o las computadoras 
se traban), menor control del alumnado 
(apagan la cámara, juegan en el chat, 
parece que están conectados, pero en 
realidad están durmiendo, etc.), entre 
muchos otros. El trabajo colaborativo, se 
vuelve casi imposible de llevar a cabo 
de manera exitosa pues simplemente el 
proceso de comunicación se ve afectado 
por múltiples factores, muchos de ellos 
ajenos al estudiante como lo es el ruido, 
la calidad del servicio de internet, equipo 
de cómputo desactualizado, dinámicas 
familiares, etc.

Ante este panorama, vale la pena traer a 
cuenta el concepto de Philip W. Jackson 
respecto a la noción de currículum oculto, 
el cual define como aquello que el alumno

aprende en la escuela pero que no 
contemplan los documentos curriculares 
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plasmados en papel, tiene que ver con 
las reglas y normas no escritas que rigen 
la vida escolar, los sentimientos, valores, 
comportamientos que ocurren en el aula 
(Jackson, 2001).

En este sentido, se puede mencionar 
la vinculación que implica la virtualidad 
educativa para la parte normativa de 
nuestra forma de vida en casa, las reglas 
de la familia, las relaciones de convivencia, 
los usos y costumbres de trabajo en casa 
(previo a la pandemia) y que se han visto 
entremezclados y modificados con las 
dinámicas de la escuela. Comer, fumar, 
dormir, chatear, mirar TV o hacer ejercicio, 
son actividades que para muchos 
estudiantes se realizan a la par de la toma 
de clases y en muchos casos el docente 
ignora la ocurrencia de estas acciones 
que, sin embargo, modifican y en muchos 
casos afectan negativamente la dinámica 
de las clases.  

A lo anterior, hay que agregar también 
los factores emocional y psíquico de los 
alumnos, profesores y padres de familia, 
quienes han tenido que cambiar su estilo 
de vida, de relacionarse y de aprender, lo 
cual puede derivar en múltiples procesos 
ansiosos o depresivos o como es el 
caso de los niños pequeños que, al no 
salir y no tener contacto con sus pares, 
han desarrollado malestares, problemas 
de comportamiento y de aprendizaje. 
Las familias han sido despojadas de su 
estabilidad y han tenido que mezclar su 
hogar y su dinámica con la escuela y el 
trabajo, ahora la cama es el escritorio y 
la pared de la sala el pizarrón, dejando 
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de lado los espacios de recreación o 
simplemente, del hogar y nada más. Las 
familias que no tienen acceso a educación 
virtual se enfrentan a un rezago educativo 
que a la larga se va a traducir en una 
reducción importante de oportunidades 
para el futuro de esos niños y sus 
familiares. Por su parte, las familias que sí 
tienen este acceso se están enfrentando 
a que su comodidad e intimidad están 
siendo fuertemente invadidas. 

Hasta este punto, no hemos mencionado 
los problemas económicos que ha 
representado para muchas familias de 
estudiantes, ni tampoco las pérdidas 
mortales de seres queridos que, sin lugar 
a duda, han hecho mella en ellos. 

A modo de conclusión, lo único que puedo 
rescatar del tema es el hecho de que el 
coronavirus ha llegado a entorpecer y 
problematizar un panorama educativo que 
de por sí ya presentaba problemáticas 
importantes en México, así como el hecho 
de que los estudiantes, los profesores y 
los padres se encuentran en medio de un 
proceso turbulento, del cual la educación 
no ha ayudado mucho para salir a flote de 
la mejor manera posible. Esta pandemia 
aún no termina y nos queda mucho por 
aprender de ella y una evolución educativa 
por estudiar y mejorar. Los métodos de 
aprendizaje virtual no sólo llegaron en 
este año caótico para la humanidad, 
sino que están aquí para quedarse y 
para revolucionar la manera en la que 
hemos percibido la educación hasta 
ahora, de manera global y de manera 
nacional. Las instituciones educativas y 

gubernamentales deberán prepararse, 
mejorar su currículum y atacar los puntos 
clave en la desigualdad para poder 
reparar el daño y rezago educativo que el 
año 2020 dejó en sus estudiantes. 
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Tenemos poca conciencia de cómo 
hemos mermado al medio ambiente, si 
bien existen iniciativas y organizaciones 
que buscan reducir nuestra huella 
ecológica, es necesario que primero 
seamos conscientes de que debemos ser 
racionales en lo que adquirimos y cómo 
lo usamos. Con respecto a la industria 
de la moda, se calcula que en México las 
ganancias de esta industria alcanzaron 
los 4 mil 520 millones de dólares tan solo 
en 2020, posicionándonos en el número 
18 del ranking mundial de ventas (Statista, 
2020). La relevancia de esto es mucha si 
se considera su impacto contaminante. 

Es bien sabido que la industria de la 
moda es una de las que más efectos 
devastadores tiene sobre el ambiente; a 
medida que el mercado aumenta, también 
crece el daño pues se estima que su 
producción equivale al 10% de CO2 a 
nivel global, y que es causante del 20% 
de aguas residuales del mundo (CEDMA, 
2020). Si se considera que alrededor 
del 40% de la ropa que compramos y 
guardamos en nuestros armarios no 
es usada, se crea un efecto aún más 
contaminante pues en muchos casos una 

MODA CONTAMINANTE
Paola Ortíz Espinosa 1

prenda es usada alrededor de 7 veces 
antes de ser desechada. 

FAST FASHION

La Moda rápida o Fast Fashion es el 
fenómeno por el cual se introducen 
al mercado colecciones de ropa que 
siguen las últimas tendencias, durante 
breves periodos de tiempo, que han sido 
fabricadas de forma acelerada y a un bajo 
costo por lo que se podría considerar 
como ropa desechable. De esta manera, 
se ofrece la posibilidad de acceder a 
prendas de moda a precios accesibles y 
de forma continua, bajo este argumento la 
industria fast fashion ofrece al rededor de 
52  micro-colecciones a lo largo del año 
(Forbes, 2019). 

A lo anterior, hay que agregar que esta 
ropa es producida en países como 
Bangladesh, India, Camboya, Indonesia, 
Malasia, Sri Lanka y China, donde las 
condiciones laborales no son las mejores 
pues se tienen largas jornadas de trabajo 
con salarios mínimos, alrededor de 2 
dólares al día, situación que evidencia 
como la industria de la moda también se 
relaciona con otro problema global como 
lo es la explotación laboral.

1 Estudiante de la Licenciatura en Comunicación y Relaciones Públicas de la Universidad Latinoamericana.
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“The True Cost”, el documental que 
habla sobre el fenómeno del fast fashion, 
revela que existen unos 40 millones 
de obreros del textil, de los cuales el 
85% son mujeres, muchas menores 
de edad, abriendo así un debate ético 
adicional sobre la explotación infantil 
(conTREEbute, 2018).

¿Qué empresas son Fast Fashion?

Bershka, Bestseller, Boohoo, C&A, 
Charlotte Russe, Cotton On, Espirit, 
Fashion Nova, Five Foxes, Forever 21, 
Gap, Uniqlo, Victoria’s Secret y Zara son 
algunas de las empresas detectadas por la 
Procuraduría Federal del Consumidor que 
nos invitan a “comprar más y usar menos”. 
Mediante estudios de comportamiento 
y mercado, así como de campañas de 
publicidad, estás empresas han logrado 
conquistar al público y convertir la moda 
en un bien de consumo para las masas 
(PROFECO, 2021).

Hablemos de números 

Si nos enfocamos directamente en los 
números, este negocio se ha vuelto 
insostenible para nuestro planeta pues 
tan solo producir una camisa de algodón 
consume 2700 litros de agua, aunado 
a la producción de entre 2.1 y 5.5 Kg de 
CO2, siendo la producción de poliéster 
la  mayor emisora de CO2, pues una sola 
camiseta de poliéster tiene emisiones de 
5,5 kg CO2. Según el informe de Pulse of 
the Fashion Industry de Global Fashion 
Agenda y  el Boston Consulting Group, 
se estima que para 2030 el consumo de 
agua, las emisiones de CO2 así como la 
generación de residuos aumentarán entre 
50 y 63% (Greanpeace, 2021).  Envirotex, 
empresa de reciclaje canadiense, estima 
que al menos el 85% de la ropa que podría 
reciclarse termina en vertederos los cuales 
suman más de 220 mil toneladas de ropa.  
Según el Centro Mexicano de Derecho 
Ambiental, menciona que la industria 
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de la moda y confección descarga agua 
contaminada al Río Atoyac afectando a 
por lo menos 2.3 millones de personas 
en el estado de Puebla, México (CEDMA, 
2020).

Un futuro sostenible 

La moda es pasajera, viene y va a lo largo 
del año, así como en nuestras vidas, pero 
tenemos un solo planeta, una sola madre 
tierra, tenemos que hacer conciencia y 
buscar el cambio en nuestros hábitos de 
consumo pues tan solo en los últimos 
20 años la producción ropa ha crecido 
un 400% y con esta ha aumentado la 
contaminación del medio ambiente.

La sostenibilidad es un término 
popularizado en los años 80s y 90s, hoy 
en día a aumento gracias a Los Acuerdos 
de París, el Fondo Verde del Clima, el 
Pacto Global de la ONU, Plan de Acción 

Climática  y los demás compromisos 
que se han asumido para el cuidado del 
planeta, es un término que viene de la 
ecología y describe el funcionamiento 
los sistemas biológicos. De la mano del 
término y las acciones llevadas a cabo 
desde esta lógica, se han generado 
proyectos y programas de acciones en 
pro del cuidado del medio ambiente, sin 
embargo, falta mucho por hacer pues la 
destrucción toma unos segundos pero 
la restauración y recuperación de flora 
y fauna toma años e incluso décadas 
(Gross, 2019).

Debemos ser conscientes en lo que 
compramos, analizar si realmente lo 
usaremos o se quedará guardado en 
nuestro closet para terminar en la basura, 
así como analizar nuestro armario, donar 
o reutilizar, usar menos pero de mejor 
calidad. 
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Recientemente, Fast Fashion llego junto con la “Moda circular” , ésta reconoce que los 
recursos del Planeta son finitos, buscando así un segundo uso a las prendas viejas, 
renovarlas y reciclarlas, recordemos las tres R: reducir, reciclar y reutilizar.

De esta manera existen diversas acciones que podemos ir cambiando en nuestro día a 
día(Sustainyourstyle, 2020):
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Desde hace décadas, Abril es conocido 
como el mes en el que reconocemos a 
los niños; para muchos de ellos es una 
oportunidad de recibir afecto y regalos 
por parte de sus seres queridos, quienes 
los valoran y agradecen su existencia 
procurándoles educación, alimentación, 
vivienda, protección y salud.  No obstante, 
la realidad para millones de niños y 
niñas dista mucho de ser una situación 
agradable y de bienestar como se 
esperaría que fuera.

De acuerdo con datos del INEGI (2020) 
y la UNICEF (2019), se estima que la 
población infantil y adolescente, en un 
rango de edad de los 0 a los 17 años, es 
de 39 millones y medio, representando un 
30.8% del total de la población mexicana.  
Alrededor de esta población, se identifican 
una serie de factores que la vulneran e 
impiden que gocen de los derechos que 
merecen. 

Violencia y Abandono 

De acuerdo con la Organización Mundial 
de la Salud, el maltrato infantil se 
entiende como todas aquellas acciones 
de abuso y desatención de que son 
objeto los menores de 18 años, entre los 

Billie Ansted Hoffman y Linda Pacheco

Niñez vulnerable: 

Algunos datos a propósito del mes del niño

1 Estudiante de la Universidad Latinoamericana, Licenciatura en Psicología, Campus Florida

que se consideran, el maltrato físico y/o 
psicológico, el abuso sexual, abandono, 
negligencia y explotación comercial que 
cause o pueda causar un daño a la salud, 
desarrollo o dignidad del niño, o poner en 
peligro su supervivencia (INMUJERES, 
2020)

Las manifestaciones de violencia y 
abandono en la infancia son diversas, 
una de ellas tiene que ver con la falta 
de reconocimiento legal. El registro de 
nacimiento de todo niño es la puerta 
de acceso a los derechos que le son 
conferidos por las leyes, por ello se han 
implementado estrategias que permitan 
la obtención de actas de nacimiento de 
manera más sencilla mediante el Sistema 
Integral de Registro de Actos Basado 
en Individuos. Este software permite el 
registro de manera remota aún sin tener 
conexión a internet y se busca esté 
disponible lo largo del territorio nacional, 
pues un niño no registrado es inexistente, 
no tiene identidad y difícilmente podrá 
acceder a servicios educativos, de 
protección y salud (UNICEF, op.cit.) 

El porcentaje de niños que se estima ha 
sufrido algún tipo de violencia en el hogar 
es alto pues supera el 60%, lo cual ha 
sido señalado como un serio problema 
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que debe ser erradicado. Un aspecto 
importante del problema es que los 
principales agresores son los familiares 
o cuidadores primarios de estos niños, lo 
cual complica la capacidad de intervención 
de los programas encaminados a la 
protección de la infancia. 

El principal factor en contra de la 
erradicación de la violencia en la niñez 
es la invisibilidad u ocultamiento de esta, 
al darse en la mayoría de los casos en 
el seno familiar, se observa un efecto de 
omisión y falta de denuncia, por eso, el 
primer paso es evidenciarla, documentarla 
y analizarla para proponer estrategias 
integrales acorde a su complejidad que 
permitan su progresiva erradicación. En 
este sentido, las estrategias para poner fin 
a la violencia contra los niños y las niñas 
propuestos por el documento INSPIRE de 
la OMS, proporcionan directrices para los 
diferentes estados para que promuevan 

el cumplimiento e implementación de 
leyes de protección de la infancia, la 
construcción de un entorno seguro, 
otorgar apoyo a madres y padres, mejorar 
los ingresos económicos de las familias, 
fortalecer la capacidad de respuesta de 
los servicios de atención y apoyo para 
la niñez; y utilizar a la educación como 
herramienta habilitadora para la vida 
(OMS, 2016)

En el último año, caracterizado por el 
confinamiento a causa de la emergencia 
sanitaria mundial por COVID-19, se han 
incrementado los casos de violencia, 
abuso sexual, abandono, golpes y 
homicidios hacia la población infantil en 
México (Infobae, 2021). 

Trabajo y migración

El trabajo infantil es considerado un 
problema social de múltiples causas, 
es definido como aquellas actividades 
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económicas no permitidas o quehaceres 
domésticos en condiciones no adecuadas 
realizadas por menores de 5 a 17 años. 
Según información de la Comisión 
Económica para América Latina y el 
Caribe, México es uno de los países 
con mayor incidencia de trabajo infantil 
no permitido (2, 217, 648 casos), sólo 
después de Brasil (CEPAL, 2019).  Su 
efecto sobre el desarrollo de los niños 
es negativo pues priva su potencial de 
desarrollo físico y psicológico además 
de impedirles disfrutar de sus derechos 
humanos como la educación y recreación 
(CNDH, 2018)

El flujo migratorio de personas por el 
territorio mexicano es un fenómeno 
que ha ido en aumento en las últimas 
décadas, el cual ha generado una 
serie de problemáticas que afectan a 
la niñez en diversos aspectos. Por un 
lado, la situación ambulante de familias 
enteras por periodos de 3 a 6 meses 
por actividades de recolección agrícola; 
afecta el desarrollo de miles de niños 
jornaleros pues, les impide la asistencia 
a los centros educativos, además de que 
continúa perpetuando el trabajo infantil 
(Rojas, 2017). 

Explotación sexual

La explotación sexual en México es un 
tema sumamente preocupante por la 
tendencia de incremento que se ha dado 
en la última década y que, a raíz de la 
pandemia, ha crecido exponencialmente 
en medios digitales. Ante dicha situación, 
la senadora Geovanna Bañuelos de la 

Torre propone realizar trabajo conjunto 
entre estados, municipios y alcaldías 
para que coordinadamente ataquen 
el problema y se elaboren leyes que 
permitan la procuración e impartición de 
justicia (Valadez, 2020). 

Según cifras presentadas por la diputada 
Lorena Villavicencio (Cámara de 
Diputados, 2020), en México se produce 
más de la mitad de la pornografía infantil 
que se consume en el mundo, situación 
que, a pesar de su magnitud y gravedad, 
no ha derivado en acciones contundentes y 
efectivas para su prevención y erradicación 
por parte del estado mexicano y miles de 
niños y niñas permanecen hundidos en la 
explotación sexual.  

Desnutrición, obesidad y sobrepeso

Una buena nutrición asegura el desarrollo 
y bienestar de las personas, por eso es 
de vital importancia que los niños y niñas 
reciban una alimentación acorde a sus 
necesidades. Dentro de los problemas 
asociados con la alimentación, se tiene que 
alrededor de 35.6% de los niños entre los 5 
y 11 años padecen obesidad y sobrepeso 
(UNICEF, 2019), esta condición dificulta 
su desarrollo pues incide en su capacidad 
para la realización de actividades físicas 
como el deporte y el juego. Además, 
incide en su capacidad de aprendizaje 
por la falta de nutrientes adecuados para 
el correcto funcionamiento del cuerpo 
(Ledesma, 2012). 

La alimentación en la primera etapa del 
desarrollo del niño es fundamental, desde 
el nacimiento y hasta los 2 años de vida, 
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como la clase social, el género o la 
ubicación geográfica, han condicionado el 
acceso a la educación y han evidenciado 
las brechas de desigualdad de la población 
estudiantil en nuestro país (IISUE, 2020).  
De igual manera, dejó ver los pobres 
resultados de programas previos en pro 
de la educación, como la distribución de 
computadoras, laptops y tabletas para 
personal docente y estudiantes, no fueron 
realmente exitosos. También puso de 
relieve la falta de solución a problemas 
de antaño como la capacitación continua 
de los docentes en el uso de las TIC 
y su incorporación a las actividades 
pedagógicas (Fernández, Hernández, 
Nolasco y De la Rosa, 2020). 

El listado de datos previamente 
presentado muestra un panorama 
alarmante y desolador respecto al cuidado 
de las niñas y los niños de México, lo 
cual, a propósito de este mes de abril 
en el que se festeja y reconoce a los 
infantes, debería ser motivo de reflexión 
y acción por todos los sectores de la 
población pues se trata de una población 
dependiente para su supervivencia. Esto 
es, a diferencia de los adultos mayores, 
que también son una población vulnerable; 
los niños no han vivido lo suficiente como 
para saber sobre sus derechos.  Por ello, 
debemos recapacitar sobre la situación 
y emprender acciones cada uno desde 
nuestras disciplinas y posibilidades. 

la lactancia es reconocida como la mejor 
fuente de nutrición por lo que se han 
implementado programas que promuevan 
la lactancia materna, destacando sus 
beneficios y desmitificando su práctica 
(OMS, 2017). 

Mientras que en zonas urbanas el 
problema más común es el sobrepeso 
y la obesidad, en áreas rurales se 
manifiesta el otro extremo de este mismo 
problema de desnutrición, el infrapeso, 
destacándose además una clara brecha 
entre desnutrición en población infantil 
indígena y no indígena (UNICEF, 2018). 

Educación 

Alrededor de 4 millones de niñas y niños 
en edad escolar no asisten a las aulas, 
las causas se asocian con altos niveles 
de pobreza, un bajo valor otorgado a 
la educación que lleva a los padres a 
fomentar la inasistencia a la escuela, y 
falta de opciones educativas en el lugar 
de residencia (CEPAL, 2019) 

En el contexto de la pandemia, factores 
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Cuando éramos pequeños y no teníamos 
la oportunidad de cuestionar a nuestros 
mayores, debíamos seguir al pie de la 
letra todo aquello que se nos indicara. 
Esto con el fin de no obtener castigos 
por conductas inapropiadas, según los 
adultos, queríamos que estuvieran felices 
con nosotros para que así pudiéramos 
obtener algún tipo de premio a cambio. 
De una o de otra forma estábamos bajo 
el mando total de nuestros mayores y 
sabíamos que el cumplir sus expectativas 
respecto a nuestras conductas nos 
convenía y el no cumplirlas, nos traería 
consecuencias negativas. Después 
hacíamos negociaciones básicas con 

Paulina V. Roldán 

MIS PRINCIPIOS 
SERÁN EL CAMINO

ellos, nos pedían que recogiéramos 
nuestros juguetes y a cambio podíamos 
recibir una hora de juego libre o un helado. 

Pero luego crecemos y dejamos de ser 
unos niños que pueden conformarse 
únicamente con recompensas inmediatas 
a cambio de “buenas” conductas, se nos 
complican más las cosas puesto que la 
interacción social incrementa, los deberes, 
las responsabilidades, las exigencias, 
los cambios, las cosas importantes 
para nosotros, todo incrementa. Nos 
relacionamos cada vez con más personas, 
nuestro mundo se amplía y nuestros actos 
suelen traer más consecuencias reales y 
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repercusiones en el entorno, de forma que 
inevitablemente nos posicionamos en el 
mundo. 

Comenzamos a enfrentarnos a reglas, 
normas y leyes que abarcan más que sólo 
el núcleo familiar. Conforme pasan los 
años y nos alejamos más de la infancia, 
nos vamos enfrentando a una fuerza más 
impactante que la de nuestros padres, a la 
fuerza de la sociedad. 

¿Qué buscas experimentar en tu vida? 
¿Justicia? ¿Igualdad? 

¿Respeto? ¿Diversidad? 
¿Amor? ¿Honestidad? 

Antes de responder a esto, pregúntate qué significa cada 
una de las palabras mencionadas. ¿Qué elegirías tú 

para formar tus principios? Haz tu propio juicio, tu propio 
camino, porque finalmente las decisiones que tomes hoy 

y los valores que elijas, te acompañarán el resto de tu 
vida y crecerán junto contigo.

Surgen inevitablemente una serie de 
preguntas: ¿Qué esperan de mí los 
demás? ¿Qué espero yo de ellos? ¿Cómo 
es actuar correctamente? ¿Qué es todo 
aquello que no debo hacer? ¿Con qué 
me identifico? ¿Qué, de lo que hacen los 
demás, choca conmigo? Y de acuerdo a 
las respuestas que vamos encontrando 
en el camino, de acuerdo a las ideas que 
tenemos de nosotros mismos y de cómo 
deben ser las cosas, hacemos amigos, 
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al lector a visitar dicho sitio web.
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tenemos preferencia por pasar el tiempo 
con ciertas personas, por hacer algo con 
mayor frecuencia que otra cosa, elegimos 
y tomamos decisiones. 

Se siente bien 
comenzar a tener 

la capacidad de decidir. 

Aquí es cuando debemos frenar un 
momento y cuestionarnos por qué 
hacemos lo que hacemos y por qué 
motivos no presentamos conductas 
diferentes. Hay actitudes que los demás 

tienen que no nos parecen adecuadas, 
que nos molestan e incomodan, habrá que 
preguntarnos ¿cuáles son esas actitudes? 
Si es algo que te molesta, está claro que 
no es algo en lo que creas y mucho menos 
algo que seguirás. Estarás quizá del lado 
opuesto a lo que representa 

Pero no todo es negativo, también existen 
personas que vemos y poseen los valores 
con los que nos identificamos, aquellas 
cualidades que poseemos también o nos 
gustaría en algún momento desarrollar. 
Eso, amigo mío, lo eliges tú, nadie más. 
Porque nadie puede trazar tu camino, 
sólo tus decisiones. Procura cuestionarte 
a cada paso que des, si en verdad quieres 
darlo. Ve más allá de las superficies. 
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Existen en el mercado una gran cantidad 
de psicofármacos, que prometen ser la 
mágica solución para todos nuestros 
malestares emocionales: ¿Estás 
deprimido?, ¿tienes ansiedad?, ¿dificultad 
para conciliar el sueño? ¿eres tímido? 
o acaso ¿tienes trastorno obsesivo 
compulsivo?... Si contestaste que si a 
alguna de las preguntas, pues déjame 
decirte esta gran noticia la industria 
farmacéutica promete tener la pastillita 
adecuada para resolver tu problema.

Cuando vamos al médico porque tenemos 
un problema emocional, ¿Cuál es su 
recomendación? Generalmente nos 
receta algún medicamento o nos manda 
directamente al psiquiatra. Sin darle 
importancia a la psicología. ¿Qué acaso 
las pastillas son más efectivas, que una 
buena terapia psicológica? 

 La medicación muchas veces puede 
ayudar a una persona a sentirse mejor o a 
que disminuyan algunos de sus síntomas, 

Roxana Silva

¿Los psicofármacos son el único 
tratamiento eficaz para los 
problemas emocionales?

1 Estudiante de la Universidad Latinoamericana, Licenciatura en Psicología, Campus Florida

1

sin embargo, por sí solos estos fármacos 
no resultan suficientes, puesto que solo 
tapan o reducen los síntomas, pero no 
pueden solucionar los problemas por 
nosotros. 

Además, el efecto de los psicofármacos es 
a corto plazo, por lo que cuando se dejan 
de consumir, sus efectos desaparecen y 
parece que nuevamente nuestro problema 
emocional está de vuelta.
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Una situación bastante preocupante 
es que el uso de psicofármacos se ha 
incrementado y normalizado, y podría 
decirse hoy en día que los ansiolíticos son 
casi tan consumidos como las aspirinas. 
Incluso hay personas que los consumen 
sin haber sido recetados por un médico, 
solo para controlar sus emociones durante 
una situación complicada. 

De acuerdo con organismos tan 
importantes como la Organización 
Mundial de la Salud (OMS),  La 
Federación Mundial de la Salud Mental 
(WFMH) y la Asociación Americana 
de Psicología (APA) y las principales 
guías de práctica clínica recomiendan 
como tratamiento de primera elección la 
terapia psicológica cognitivo-conductual, 
en pacientes que padecen trastorno 
depresivo leve o moderado, trastorno de 
angustia, trastorno obsesivo compulsivo, 
trastorno de ansiedad generalizada y las 
fobias específicas, y en caso de que se 
prescriba algún medicamento, el médico 
será responsable de indicar por cuánto 
tiempo se deberá tomar y  los efectos 
secundarios y los riesgos que implica 
dicho tratamiento.

Así mismo, es importante considerar 
que existen situaciones en las cuales 
el tratamiento farmacológico debe 
estar contraindicado como es el caso 
de las mujeres embarazadas, niños y 
adolescentes o personas que padezcan 
enfermedades crónicas debido a los 
riesgos que esto representa para la salud, 
por otra parte, es indispensable recalcar 
que la toma de estos medicamentos 
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conlleva a un posible riesgo de adicción 
o síndrome de abstinencia tras su 
interrupción. 

Se debe considerar que los medicamentos 
ansiolíticos y antidepresivos deben solo 
ser usados en casos graves y cuando 
sean recetados por un médico psiquiatra 
y siempre en combinación con terapia 
psicológica. 

Es importante tomar en cuenta que 
los psicólogos no tenemos la facultad 
para recetar medicamentos, por lo que 
en casos graves donde se requiera 
tratamiento farmacológico es necesario 
referir al paciente y llevar nuestro trabajo 
en conjunto con un psiquiatra.

¿Por qué las personas prefieren tomar 
pastillas, que asistir al diván?

Para responder esta pregunta ahondemos 
un poco más en las ventajas y desventajas. 
Como ya había mencionado antes, el 

tratamiento farmacológico consiste en la 
toma de ciertas drogas que pueden ser 
adquiridas con facilidad por la población, 
incluso cuando la persona no posea una 
receta médica donde se avale que los 
necesita y esto sin dejar atrás la enorme 
ventaja de que las mejoras tras la toma se 
producen de forma relativamente rápida. 

Además, para el paciente representa un 
mínimo esfuerzo, pues únicamente deben 
tomar la pastilla en el horario indicado 
(Ingelmo, Ramos, y Muñoz, 1997).

En cambio, asistir a terapia psicológica 
requiere un esfuerzo mucho mayor pues 
implica mantenerse comprometido y 
motivado con el tratamiento, además de 
que los resultados se irán observando 
a corto plazo es decir de forma lenta y 
progresiva. Por otra parte, para el paciente 
realizar un autorreconocimiento de sus 
problemas y afrontar o reconocer sus 
emociones resulta ser una tarea difícil, 
que muchas veces se prefiere evitar. Pues 
sinceramente ¿quién quiere enfrentarse 
cara a cara con sus monstruos internos?

¿Entonces es mejor medicarse y así 
enfrentar nuestras penas? 

Pongamos este ejemplo: si una persona 
sufre ansiedad y consume un ansiolítico, 
es probable que se sienta mejor y sus 
síntomas físicos mejoren de forma 
considerable y esto haga que se sienta 
con mayor tranquilidad; pero ¿se están 
atacando sus verdaderos problemas 
o se está mejorando su salud?, ¿está 
modificando comportamientos que 



revistadigital@ula.edu.mx 33

podrían estar asociados a sus problemas 
de ansiedad?, ¿ha aprendido a modificar 
y controlar su entorno para afrontar las 
situaciones que le producen ansiedad?; y 
otra parte, ¿por cuánto tiempo se sentirá 
libre de sus síntomas y preocupaciones? 
Esta pregunta puede responderse 
fácilmente, ya que si la persona no 
busca solucionar el problema de raíz 
que lo ha llevado a padecer ansiedad, lo 
más probable es que cuando suspenda 
la medicación (si esta no le ocasionó 
adicción) vuelva a sentirse mal, ya que el 
problema sigue ahí.

Además, pensar que con tan solo con 
tomar una simple pastilla vamos a lograr 
dejar atrás todo aquello que nos perturba, 
suena muy tentador ¿o acaso no? Pero 
para muchas personas, el consumo 
de psicofármacos termina siendo un 
problema mucho mayor, ya que llegan 

a terapia psicológica con sus trastornos 
sumando a estos la dependencia a una 
sustancia. 

Como ya había mencionado con 
anterioridad, los psicofármacos, (al igual 
que otras drogas), son potencialmente 
adictivos, y así mismo crean tolerancia, 
lo que en otras palabras menos técnicas 
quiere decir que para poder obtener los 
mismos efectos, cada vez se necesitará 
consumir una dosis mayor o cambiar el 
medicamento por uno de mayor potencia.

La mejor solución para superar nuestros 
problemas emocionales consiste primero 
en enfrentarnos a nuestros propios 
fantasmas -situaciones o personas que 
nos causan problemas-, descubrir qué 
se esconde detrás de ellos y encontrar la 
manera afrontarlos. Para atender nuestros 
problemas emocionales, se requiere de 
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un profesional dedicado a la psicología, 
además de mucha dedicación, tiempo y 
esfuerzo por parte del individuo. 

De igual forma asistir a terapia psicológica 
nos va a ayudar a auto conocernos, 
aprender a identificar y controlar nuestras 
emociones, y esto tendrá como resultado 
una mejora en nuestra salud mental de 
manera considerable. 

En esta esquina… Psicología vs 
Psiquiatría 

Entonces, ¿Por qué se tiende a desvirtuar 
a la psicología en el tratamiento de 
problemas emocionales y algunos 
trastornos mentales?

En un lado del ring tenemos a la psiquiatría 
y la ciencia médica, que muchas veces 
consideran a la psicoterapia poco menos 
que un placebo. O también se hace 

referencia a que muchos de los trastornos 
mentales se producen por desequilibrios 
bioquímicos cerebrales que solo cederían 
con el uso de psicofármacos, lo que 
ocasiona que se conciba a la psicoterapia, 
como inútil o innecesaria. 

En el otro lado del ring, tenemos a la 
psicología la cual podría considerar la 
medicación como un hecho escéptico o 
con resultados falsos, además de que se 
tiene la creencia de que estos va a interferir 
con la psicoterapia, pues podría disminuir 
la motivación para continuar asistiendo 
a terapia una vez que desaparezcan los 
síntomas. 

¿Entonces qué sucede con las actitudes 
de los pacientes?

Podría decirse que existen dos tipos de 
personas:
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 Los que piden medicación desde el 
inicio, porque atribuyen sus síntomas a un 
problema orgánico o a un desequilibrio en 
los neurotransmisores. 

Otras personas rechazan los 
medicamentos, ya que presentan temor 
a volverse adictos y no poder dejar el 
medicamento.

Para Finalizar...
Las medicinas pueden ayudar de 
forma paliativa nuestros problemas 
emocionales, pero es mediante la 
terapia psicológica (en cualquiera de sus 
vertientes) que se va a conseguir las 
herramientas adecuadas para controlar y 
manejar nuestras emociones negativas, 
por nosotros mismos.  La psicoterapia nos 
da estrategias para el adecuado manejo 
de nuestras emociones que podremos 
utilizar toda nuestra vida, de igual forma 
esta no genera riesgos para la salud, ni 
los efectos adversos ocasionados por 
los psicofármacos. Además, la tasa de 
recuperación de la terapia psicológica 
es mucho más elevada y muchas veces 

se logra disminuir el riesgo de recaídas 
(Gómez y Salguiero, 2007).

De acuerdo con guías de práctica clínica se 
establece la terapia cognitivo conductual 
como tratamiento de primera elección en 
la mayoría de los trastornos psicológicos, 
razón por la cual el tratamiento 
farmacológico solo debe ser utilizado en 
casos severos o que comprometan la 
vida del paciente (amenazas de suicidio), 
y siempre acompañada de asistencia 
psicológica.

Me gustaría concluir con esta cita a modo de reflexión:

“El autoconocimiento y el desarrollo personal 
son difíciles para la mayoría de las personas. 
Normalmente requiere mucho coraje y 
perseverancia”.
-Abraham Maslow-

{ {
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Locutor de radio en línea del programa 
“Camino Astral”, egresado de la 
Universidad Latinoamericana, así como 
ex profesor de sociales ULA. Apasionado 
de la comunicación y los videojuegos.  

Como ex alumno de la Licenciatura en 
Comunicación y Relaciones Públicas, 
¿cómo fue tu experiencia en la Universidad 
Latinoamericana? ¿qué es lo mejor que 
recuerdas?

Bueno mi experiencia fue muy divertida, 
la verdad, siempre amé mis clases, 
me gustaba que me retaban a tener 
cuestiones de toda esta parte de hacer 
cosas, hacer eventos, no acabamos uno y 
ya estábamos con el que sigue. Me gustó 
mucho que nos manejábamos en esta 
cuestión de poder tener todo el avance, 
ósea no solamente decir: “si lo sé”, sino 
que lo estoy practicando, lo estoy llevando, 
había gente que venía ayudarnos y 
explicarnos que hay que hacer y cómo 
llevarlo, incluso gente externa venia y nos 
decía o nos daba retro.  

Ricardo Osorno Rico

Personaje Destacado de la Universidad Latinoamericana

Licenciado en Comunicación y Relaciones Públicas 
por la Universidad Latinoamericana.

Tienes alguna experiencia divertida 
mientras fuiste estudiante de la ULA que 
nos quieras compartir.

El haber ganado el concurso ¨Hagamos 
radio¨, hace unos años, en ese tiempo 
era alumno de maestría también y aparte 
jalaron a mis alumnos iniciales, dijimos: 
“órale vamos a ver un nuevo programa 
de radio”, la verdad es que fue una 
experiencia muy padre porque fue muy 
retador ya que Grupo Fórmula  es una es 
una cadena muy grande y el haber podido 
participar, hacer un concepto funcional, 
llevarlo a cabo y haber tenido un año el 
programa, para nosotros fue magnífico, 
fue una experiencia muy grata, crecimos 
mucho y en ese sentido, estoy muy 
contento con esa experiencia.

Sabemos que tienes un programa de 
radio en línea llamado “Camino Astral”, 
¿Cuéntanos cómo inició?

Camino Astral  empieza en radio ULA, 
recuerdo que la señal salía a la cafetería y 
a la entrada, desde ahí nos escuchaban, 
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poco a poco el concepto fue creciendo; 
obviamente fue algo en la Universidad, se 
llevó primero a internet en Éxtasis Radio y 
más tarde logró llegar a Radio 13, donde 
estuvo bastante tiempo, actualmente 
estamos online y ha sido muy padre 
porque retomamos esta idea que fuera 
online, la radio tradicional es padre pero 
también queríamos llegar como a otros 
lugares y gracias a Camino Astral nos 
hemos abierto puertas para entrevistar 
a gente de Rusia, Argentina, Estados 
Unidos. 

Es un programa que empezó como 
un proyecto universitario, pero fue tan 
bueno y hubo tanta gente que nos 
orientó, maestros, compañeros de otros 
semestres, que nos orientaban para 
hacerlo, actualmente el programa está 
posicionado y es una realidad, no se 
quedó en un trabajo de escuela.

¿En estos tiempos de pandemia crees 
que ha habido avances en cuanto a la 
forma de emprender un negocio en línea? 

Sí creo, porque la gente ha tenido más 
tiempo para hacer cosas, ahora también 
más tiempo para comprar o consumir un 
producto como un programa de radio, por 
ejemplo, en lo personal, antes para ir a la 
estación de radio, que está en Polanco, 
solo de ida y vuelta eran 2 horas y 30, pues 
si era un rato manejando, no puede ser 
una pérdida de tiempo, pero si era un rato 
manejando, ahorita como todo es online 
ha sido más fácil porque puedo hacer 
más actividades. He logrado aprender 
más, siempre quise aprender japonés, es 

una cosa que me gusta y ya pude  iniciar; 
gracias a esta pandemia, sí ha cambiado 
porque se han desarrollado nuevas 
necesidades cómo comprar  utensilios 
para hacer algo que querían aprender, 
sí ha cambiado mucho la forma en que 
consumimos, aparte también ya muchas 
marcas se han visto obligadas a sacar 
promociones, ventas nocturnas porque 
la gente ya prefiere mejor comprarlo 
online para arriesgarse, lo traen a casita 
y es más fácil porque incluso las tiendas 
ahorita sacan promociones en línea que 
no  se encuentran si vas a la tienda. 

¿Cuáles crees que son los principales 
desafíos para emprender en línea?

Creo que el primero es quitarnos el 
miedo, es un gran desafío porque la 
gente le tiene mucho miedo a internet, 
¿si me hacen roast?, ¿si es lo que yo 
no quería o si pierdo en el negocio?; en 
primera, la entrada a cualquier negocio 
es un riesgo puedes ganar o puedes 
perder, no hay otra, y segunda; creo que 
también es esta cuestión de aventarse 
a nuevas tecnologías, subirse a las 
nuevas aplicaciones, es un proceso de 
aprendizaje, no te puedo decir que todo va 
a ser perfecto, la vas a regar en  algo pero 
la verdad es que es lo principal que hay 
que hacer, no hay que ir cambiando esta 
mentalidad, por ejemplo:  ahorita estaba 
viendo un video hace un rato de una chica 
que se puso a hacer un  fotomontaje 
con su pollería usando temas y chistes 
políticos,  entonces eso es un riesgo pero 
al final te jala, este tipo de cuestiones es 
abrirse a nuevas cosas, experimentar,  no 
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hay reglas todavía escritas y menos ahora 
con la pandemia porque todas las reglas 
que existían de la de las ventas online 
cambiaron,  y mejores o no se hicieron 
más fuertes. Es lo que hay que hacer, 
quitarse el miedo aventarse a innovar y 
sobre todo, experimentar, no hay de otra 
aquí, sobre todo porque cada producto es 
diferente.

¿Cuáles son las ventajas de tener un 
negocio en línea? 

La ventaja es que puede llegar a muchos 
lados, te vuelves, como decirlo, entre 
atemporal y sin lugar, en mi caso, como 
se los he comentado, Camino Astral ha 
llegado a diferentes lugares, de repente 
tenemos gente que nos escucha de 
Estados Unidos, en Canadá; también 
está la cuestión de que te vuelves fácil de 
encontrar, en el sentido de que te vuelves 
más popular. Otro ejemplo,  compré hace 
poco una caja que tiene dulces japoneses 
que se llama Hiper Treat, ese  es un 
gran negocio, ojo me lo me la mandaron 
a mí con descuento porque me dijeron: 
“necesito más que hagas un video”, el 
vídeo les hizo vender tanto México que ya 
me están mandando las cajas gratis para 
que siga haciendo videos, entonces creo 
que hay muchas ventajas, ahora puedes 
estar invirtiendo más en publicidad o en 
hacer cosas para jalar a tu público y sobre 
todo cosas que van a hacer que llegues 
al público objetivo al que está designado. 

¿Qué le recomendarías a los estudiantes 
que quieren emprender un negocio en 
línea?

Investiguen bien como es su público, 
¿cuál es el target?, incluso que hagan 
este famoso craft chapter de esta cuestión 
de crear un personaje: él es Juanito y 
Juanito hace esto, le gusta esto, es él la 
persona que me va a comprar, conozcan 
bien a su público. Si van a  vender algo 
ustedes son los expertos a la hora de la 
venta,  nada que yo no sé cómo funciona, 
no, tienes que conocer tu producto de pies 
a cabeza; prueben, sepan cuáles son sus 
ventajas  y sus desventajas, por ejemplo,  
hace unos meses un alumno empezó a 
vender mojitos, le compré 1 por curiosidad 
y para apoyarlo, la verdad es que al 
final de cuentas, el mojito tenía muchos 
defectos, el empaque no se venía del 
todo bien, tenía muy mal sabor, es lo que 
yo decía, prueben su producto antes de 
venderlo, vean si es lo que les gusta, este 
tipo de cosas es lo que les recomendaría; 
conozcan bien su producto y conozcan 
bien al consumidor que  van a llegar. 
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¡Noticia!
Los invitamos a conocer los resultados de la 

investigación “Atención dental del paciente con 

enfermedad de Alzheimer. Informe de caso” 

desarrollada por Ulises Sánchez Morales, 

egresado de la Universidad Latinoamericana, 

el Dr. César Alejandro Argüelles Guerrero y la 

Dra. Diana María Ramírez Fernández.

Este trabajo fue desarrollado en la Clínica del 

campus Cuernavaca, y se publicó en diciembre 

de 2020 en la Revista de la Asociación 

Odontológica Argentina y recientemente 

se incluyó en el blog oficial del Centro de 

Referencia Estatal (CRE) de atención a 

personas con enfermedad de Alzheimer y otras 

demencias del IMSERSO, de Salamanca, 

España.

Consulta el documento en la siguiente liga:

https://blogcrea.imserso.es/atencion-dental-del-paciente-con-
enfermedad-de-alzheimer-informe-de-caso/
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¡Participa!
Recepción de documentos

Toda colaboración deberá enviarse en formato Microsoft Word al correo: revistadigital@ula.edu.mx

Generales

Todas las colaboraciones son voluntarias.

El autor proporcionará datos generales. (Grado 
académico, campus y modalidad al que pertenecen 
y correo electrónico).

Para la publicación, el autor firmará una carta 
declarando que:

- Cede sus derechos sobre el artículo a la 
Universidad Latinoamericana.

- El artículo es original, que es de su autoría.

- No será publicado en otro medio.

Criterios de forma

- Formato Word

- Arial 12, interlineado 1.5

- Márgenes superior e inferior de 2.5 centímetros 
e izquierdo y derecho de 3 centímetros.
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Criterios de estructura

Artículos de divulgación

El artículo deberá ser breve y explicará hechos, 
ideas, conceptos y descubrimientos.

- Extensión de 4 cuartillas como máximo, sin 
incluir referencias.

- El título debe ser sintético, pero suficientemente 
explícito.

- Resumen con 100 palabras como máximo.

- Contener 3 palabras clave como máximo.

- Todas las imágenes, tablas y gráficas deberán 
estar identificadas con encabezado o nota al 
pie. (Adicional estas deberán ser enviadas de 
manera independiente al documento de Word. 
Los diagramas, fotografías, gráficas o tablas, en 
formato JPG con una resolución no menor a 300 
dpi).

- Cuando se haga mención de siglas y/o 
abreviaturas, la primera vez deberán estar 
acompañadas por su equivalencia completa, 
seguida de la abreviatura en paréntesis.

Referencias

• Referencias bibliográficas y el estilo de citar 
en el cuerpo de trabajo deberá ajustarse al es-
tilo de escritura certificada APA.

• Deberán aparecer al final del documento, en-
listadas por orden alfabético sin usar números 
ni viñetas o bullets.

• Las obras de un mismo autor se ordenarán 
cronológicamente por la fecha más antigua.

• Para el caso de proyectos del área de ciencias 
de la salud las referencias serán en formato 
VANCOUVER.

Ensayos

El autor deberá analizar, evaluar, interpretar ar-
gumentar sobre alguna temática concreta con un 
lenguaje claro y conciso.

• Extensión de dos cuartillas como máximo.

• Las imágenes, tablas y gráficas deberán estar 
identificadas con encabezado o al pie.

• Incluir un máximo de tres referencias.

Noticias o Reseñas

Fechas, eventos o noticias relevantes de temas 
actuales en general o de la ULA.

• Media cuartilla como máximo.

• Nombre del evento.

• Contener el objetivo del evento o de la nota 
que se quiera dar a conocer.

• Fecha en que se llevó a cabo o fecha que se 
está dando a conocer.

• Participantes (si aplica).

• Todas las noticias o reseñas deberán contener 
imágenes y estarán identificadas con encabeza-
do o al pie. (estas imágenes deberán ser envia-
das adicionalmente de manera independiente al 
documento de Word). 
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