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Editorial

En este número de la Revista, a propósito del Día Internacional de la 
Mujer, tendremos la oportunidad de reflexionar sobre diversos datos 
entorno a la desigualdad de género, fenómeno contra el que luchan 
muchas mujeres en México y el mundo.  

Guardando relación con este primer texto, abordaremos el tema de 
la impartición de justicia y cómo ésta debería avanzar al mismo ritmo 
que la tecnología, para beneficiarse no sólo en la modernización de 
procesos sino también en mejorar la formación de los profesionistas.

Dos textos nos hablarán sobre temas relacionados y de suma 
importancia para el momento álgido que vivimos actualmente; en 
principio se desglosa el concepto de calidad asociado al sector 
salud, mostrando múltiples aristas que incluyen desde factores 
estructurales hasta subjetivos, como las condiciones emocionales y 
sociales de los actores involucrados. 

Dentro de las diversas problemáticas ocasionadas por la pandemia, 
se encuentra el desempleo y cierre de múltiples negocios, por lo 
que se propone al emprendimiento como una vía para superar esta 
crisis. 

Finalmente, tendremos un reencuentro con nuestra adolescencia 
al adentrarnos en la conformación de la identidad, las vicisitudes 
que acontecen en esta importante etapa de nuestro desarrollo y la 
importancia de hacer valer la voz de los propios jóvenes.  

 

La ULA avanza en calidad

Comité Editorial
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Calidad y su relación con la 
práctica profesional de la salud

Dra. Diana Ramírez-Fernández 1

1 Docente de la Universidad Latinoamericana, Campus Cuernavaca.

Resumen
La calidad es un concepto que involucra 
aspectos no sólo de infraestructura, 
sino también de procesos y resultados, 
incluyendo dentro de éstos últimos la 
mejora de la salud y la satisfacción tanto 
de usuarios como de prestadores de 
servicio. Es por ello que se han adaptado 
herramientas del ámbito industrial, a fin 
de que se pueda implementar y evaluar 
la calidad en la atención en salud. El 
objetivo de este documento es presentar 
una revisión de la bibliografía acerca de los 
conceptos básicos y clásicos que han dado 
lugar la definición de calidad en la práctica 
profesional de la salud. Se concluye que su 
estudio es muy amplio, con presencia de 
varios autores que han brindado diversas 
definiciones, así como el que la calidad 
es un subconjunto del logro del objetivo 
general del sistema de salud y no sólo una 
medida de desempeño.

Introducción
La búsqueda de la calidad y el tratar de 
mejorarla han sido objeto de preocupación 
y evaluación no sólo en lo referente al 
ámbito de salud, sino de la vida diaria. 
Esto es porque se busca de manera 
constante la excelencia en la atención 
clínica y, dado que su identificación y 
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análisis son complejos, es que algunos 
conceptos que tradicionalmente habían 
pertenecido al sector industrial y comercial 
se han ido adaptando recientemente a 
las características no sólo de la atención 
clínica, sino de todo lo relacionado 
con la prestación de servicios de salud 
(Manosalvas, et al., 2015).

La calidad en la práctica profesional de la 
salud se percibe desde el momento en que 
el usuario se decide a buscar asistencia 
médica, tanto en términos preventivos 
como curativos. Tiene gran injerencia 
durante diversas etapas, contextos y 
procesos, involucrando incluso a los 
objetivos intrínsecos de cualquier sistema 
de salud, tales como el trato adecuado, 
protección financiera, y principalmente, la 
provisión de salud a la población.

El satisfacer las expectativas de los 
usuarios constituye un proceso complejo 
debido a la manera en que el entorno 
influye sobre los mismos, así como la 
percepción de la realidad que tienen tanto 
ellos como los prestadores de servicios de 
salud. Se ha referido que sólo se puede 
satisfacer a los usuarios si los trabajadores 
que brindan dichos servicios también se 
encuentran satisfechos, ya que ello traerá 
como consecuencia la mejoría en la calidad 
de la atención (Cano, et al., 2016). 

De la misma manera, el ejercicio de la 
rectoría de autoridades sanitarias es 
indispensable para ejercer una vigilancia 
estrecha sobre los elementos básicos 
que aseguren la prestación de servicios 
de salud conforme a lo que se pueda 

considerar como una atención de calidad 
hacia los usuarios. Por ello, es que en 
este documento se presenta una revisión 
de la bibliografía acerca de los conceptos 
básicos y clásicos que han dado lugar 
la definición de calidad en la práctica 
profesional de la salud.

Calidad de la atención
La historia de la humanidad ha estado 
directamente ligada con la calidad, 
remontándose desde épocas anteriores a 
Cristo (Cantú, 2011). Durante siglos estuvo 
referida al trabajo artesanal, pero adquirió 
auge con el advenimiento de la revolución 
industrial y los cambios tecnológicos 
y sociales de los siglos XIX y XX, 
principalmente en Estados Unidos y Japón. 
De esta manera, Edward Deming (2007), 
Joseph Juran (2007), Kaoru Ishikawa 
(1990) y Avedís Donabedian (1991), 
han sido sólo algunos de los principales 
académicos que han creado y puesto en 
práctica sus teorías sobre calidad.

De acuerdo con Forellat-Barrios (2014) 
tradicionalmente la calidad en los 
servicios de salud se ha relacionado con 
los conceptos de excelencia profesional, 
uso eficiente de los recursos, atención en 
salud que involucre un mínimo riesgo para 
el paciente, además de la presencia de 
satisfacción y el impacto final en la salud, 
que se puede traducir en una mejora o 
mantenimiento de su estado general. Si se 
parte de la base de que calidad se refiere a 
las características de un producto o servicio 
que requiere un usuario para satisfacer sus 
necesidades, se puede deducir entonces 
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que la calidad en salud se refiere a aquellas 
circunstancias y recursos que se conjuntan 
en un momento dado durante la atención. 
Esto es para lograr alcanzar el bienestar 
físico, psicológico y social, lo cual permite 
obtener un equilibrio que se considere 
aceptable por considerarse como un 
impacto positivo para la salud del paciente.

Es por esto que múltiples autores han 
propuesto varias definiciones de calidad 
a través de los años. Por ejemplo, Cano, 
et al. (2016) mencionan que se puede 
hablar de calidad en la atención médica o 
de calidad asistencial cuando un servicio 
se presta a tiempo, brindando solución 
a un problema de salud, resaltando a la 
vez la necesidad de hacerlo mediante un 
trato humanizado. Por su parte, Malagón 
(2004) menciona que se hacen esfuerzos 
para preservar la calidad, y se invoca a la 
equidad como una condición para hacer 
justa la implementación de los sistemas 
de atención de la salud, ya que en algunas 
partes del mundo se considera a ésta como 

un bien de lujo. Esto es preocupante, ya que 
la calidad debe ser inherente a cualquier 
producto o servicio, independientemente 
de quién lo produzca y consuma, debiendo 
estar forzosamente presente en la atención 
a la salud. 

Una de las propuestas más aceptadas 
en el campo de la salud es la de Avedís 
Donabedian (1991), quien indica que 
la calidad no es única, ya que puede 
presentarse en diversos grados y en 
diferentes dimensiones, con lo cual se 
busca obtener los mayores beneficios 
posibles con el menor riesgo para el 
paciente, considerando los recursos y 
la tecnología disponible, apegándose 
a los valores y contexto que imperen 
al momento de ofrecer la atención. Por 
tanto, la calidad implica los resultados 
de la atención, medida como la mejoría 
esperada en la salud, que es atribuible a la 
atención misma.

Es importante señalar que, de acuerdo 
con este autor, la calidad es un 
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concepto que debe interpretarse en tres 
dimensiones íntimamente relacionadas e 
interdependientes (Donabedian, 1991):

a) El campo técnico, que implica lograr 
los mejores resultados, con los recursos 
científicos y tecnológicos, con los que se 
dispone.

b) El campo interpersonal, donde tienen 
lugar aspectos como el trato digno al 
paciente y los tiempos de espera, así como 
otros elementos que sin duda inciden en 
este plano, que aportan elementos básicos 
para el servicio en su conjunto.

c) Los aspectos de confort, los cuales son 
todos aquellos del entorno del usuario 
que le proporcionan una atención más 
confortable.

Para evaluar la calidad de la atención 
sanitaria, Donabedian (1991) plantea 

que los métodos pueden aplicarse a 
tres elementos básicos del sistema: la 
estructura, el proceso y los resultados. 
De manera general, los indicadores 
de estructura miden la calidad de las 
características del marco en que se prestan 
los servicios y el estado de los recursos 
disponibles para ello. Los indicadores 
de proceso miden, de forma directa o 
indirecta, la calidad de la actividad llevada 
a cabo durante la atención al paciente. Y 
los indicadores de resultados ayudan a 
evaluar el nivel de éxito alcanzado en el 
paciente, es decir, si se ha conseguido 
lo que se pretendía con las actividades 
realizadas durante el proceso de atención 
(Donabedian, 1991). 

De manera típica, el énfasis de la evaluación 
de la calidad se enfoca en la estructura y en 
los aspectos de regulación, acreditación, 
certificación y licenciamiento. Sin embargo, 
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poco a poco, el estudio sobre los procesos 
ha ganado interés, principalmente en los 
que se orientan a garantizar la seguridad 
de las intervenciones, tanto médicas, como 
quirúrgicas, y a fomentar la evaluación de 
las tecnologías, incluyendo medicamentos 
y el empleo de intervenciones médicas 
basadas en evidencia, así como el 
empleo de indicadores intermedios que 
permitan medir el rendimiento de los 
servicios. Los resultados han llamado la 
atención recientemente, debido a que 
la definición del estado de salud se ha 
ampliado paulatinamente hasta abarcar las 
condiciones emocionales y sociales de los 
individuos (Eraso, et al., 2017). 

Así mismo, dentro de los indicadores 
de la calidad, y a la cual se le otorga 
cada vez mayor importancia, se incluye 

la satisfacción, no sólo del paciente 
con la atención recibida, sino de los 
prestadores de servicios de salud con la 
labor desempeñada. Esto es porque la 
satisfacción puede relacionarse entonces 
con la vivencia subjetiva derivada del 
cumplimiento o incumplimiento de las 
expectativas que tiene un sujeto con 
respecto a algo (Bernal, et al., 2015; Goetz, 
et al., 2013). 

Los sistemas de salud requieren para su 
funcionamiento y desarrollo de diversos 
elementos, entre los que destacan el 
contar con recursos humanos capacitados 
y motivados que laboren de acuerdo a 
las condiciones establecidas por la propia 
institución de salud para brindar una 
atención de calidad (Carrillo-García, et al., 
2015). Por ello, al ser un elemento que 
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es susceptible de capacitación y rotación 
constante, es que se vuelve necesaria 
su monitorización y evaluación, la cual 
de preferencia no debe realizarse con un 
simple enfoque productivo, sino que se 
debe abarcar aspectos referentes a su 
percepción del contexto y participación 
en los procesos operativos propios de la 
institución en los que el personal actúa y 
se desenvuelve directa y cotidianamente.

Tomando en consideración esta teoría, 
Juan et al., (2013) propusieron que dentro 
del marco de evaluación se debe de 
tomar a la calidad, equidad y eficiencia 
como objetivos de un sistema de salud, 
relacionados con los objetivos intrínsecos 
del mismo tales como son la salud, el trato 
adecuado y la protección financiera. Una vez 
que se han alcanzado todos, es cuando se 
puede hablar de la existencia de la calidad 
total. Así, Massip-Pérez (2008) indica 
que el proceso de la calidad se convierte 
en una forma de vida organizacional, lo 
que hace que cada persona involucrada 
dentro de una institución, ya sea pública o 
privada, desempeñe sus tareas completas 
y cabalmente, en el momento preciso y 
en el lugar que le corresponde. De esta 
manera, es que se puede generar una 
cultura organizacional enfocada a llevar 
a cabo los procedimientos, de manera tal 
que se sigan parámetros específicos que 
aseguren la prestación de servicios de 
salud de calidad.

Este cambio de paradigma  se presenta 
como resultado de las necesidades surgidas 
a partir de la evolución social y económica 
en las últimas décadas, no sólo en nuestro 

país, sino a nivel mundial, principalmente 
porque la calidad y la equidad han sido 
referentes del funcionamiento y utilización 
de los sistemas de salud de manera global. 
Por ello, es que para asegurar la presencia 
de la calidad se puede inferir que no es 
suficiente prestar una buena y oportuna 
atención clínica, ya que además dicho 
servicio debe ser accesible, asequible y 
equitativo, con profesionales óptimos en 
número y adecuadamente capacitados; 
esto a la vez que se consideran los recursos 
disponibles, logrando la satisfacción del 
usuario con la atención recibida así como 
el concomitante impacto positivo en su 
salud.

Conclusiones
La calidad de los servicios de salud es un 
tema que ha cobrado auge en los últimos 
años, no sólo como una preocupación 
por satisfacer las expectativas de los 
clientes y usuarios, sino como una 
manera de monitoreo, mejora continua y 
vida organizacional. Aunque desde casi 
siempre se ha buscado la excelencia en la 
prestación de servicios, las teorías sobre 
la calidad del ámbito empresarial se han 
ido incorporando y adaptando al área de la 
salud debido a la complejidad de ésta y a 
la ausencia inicial de conceptos aplicables 
a la misma. Esto se ha ido modificando con 
el tiempo, ampliando y actualizando los 
conceptos sobre la calidad de la atención 
en salud, así como el modo en que se 
evalúa y monitoriza. 

El estudio de la calidad es muy amplio. 
Diversos autores han propuesto 
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definiciones y maneras de evaluarla, siendo 
las propuestas por Avedís Donabedian 
(1991) las más aceptadas en el ámbito de 
la salud. Aunque tanto la dimensión técnica 
como la interpersonal tienen una gran 
importancia, ésta última influye para que se 
produzca la primera, y determina de gran 
manera la percepción de ambas por parte 
de los usuarios.

Es de reconocerse que el auge por el 
estudio y la evaluación de la calidad genera 

competencia entre diversas empresas 
y prestadores que buscan satisfacer 
demandas, lo que provoca la existencia de 
una serie de opciones que le permiten al 
usuario la búsqueda y elección de aquello 
que le satisfaga. Sin embargo, no se 
debe perder de vista que la calidad es un 
subconjunto del logro del objetivo general 
del sistema, que es mejorar la salud, y no 
sólo una medida de desempeño.
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Después de la Revolución Industrial, 
el momento histórico de mayor 
transformación que surge a partir de 
la globalización, lo estamos viviendo 
en la llamada Era Digital o Era de la 
Información, por las ventajas que brinda 
el internet y las nuevas tecnologías de 
comunicación, que paradójicamente 
pueden ser importantísimos medios para 
acceder a la tutela de la jurisdicción, pero 
también, debido a la brecha digital, retos 
para alcanzarla.

En México, el acceso a la justicia es un 
derecho humano y garantía, consagrado 
en el art. 17 constitucional y que se 
ha redimensionado ante las nuevas 
tecnologías. Su significado y alcance no 
se limita al texto constitucional, requiere 
además de una razonable explicación; 
una efectividad práctica (Ortíz, 2005). 
Hoy por hoy reconocemos que es 
necesario entrelazar los aspectos 
operativos, normativos y tecnológicos 
para que sea garantizada.

Desafíos del acceso de justicia en México 
durante la Era Digital

Resumen
Las tecnologías de la información han transformado todos los ámbitos sociales 
y también a los sistemas jurídicos. En México, el derecho-garantía de acceso 
a la justicia presenta grandes desafíos y ventajas que nos involucran desde lo 
individual a lo social.

Palabras clave: ciberjusticia, tecnologías de la información, acceso a la justicia.

A nivel mundial se han dado muestras de 
las experiencias internacionales han dado 
muestra de que la tutela jurídica requiere 
utilizar las tecnologías de la información 
(TIC) consolidándose un nuevo modelo 
de la ciberjusticia con las características 
especiales que sea generalizado y 
obligatorio. Nuestro país, aún se encuentra 
pasos atrás en la consolidación de este 
modelo y aunque ya se ha iniciado la 
modernización tecnológica en el sistema 
jurídico, a nivel estatal los avances tienen 
diferentes ritmos.

Para el experto Hugo Alcántar, subsisten 
grandes barreras técnicas en las acciones 
colectivas en México para el acceso a 
la justicia que pueden ser superadas a 
través del uso de la tecnología, entre otros 
elementos (Alcántar, 2017). El acceso a 
la tutela jurídica a través del uso de las 
TIC conlleva grandes ventajas, como la 
eficacia, la transparencia, la economía, la 
disminución de errores y principalmente 
la agilidad, ya que justicia que no es 

1

1 Doctora en Derecho. Docente de Licenciatura y Maestría en Derecho, modalidad no escolarizada.

Rosa María Rosas Villicana
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pronta no es justicia, entre muchas otras 
ventajas. 

Sin embargo, nos encontramos ante 
grandes desafíos y considero que podemos 
dividirlos en dos: los extrapersonales y lo 
personales. Los primeros comprenden 
desde aspectos presupuestarios, 
normativos, políticas públicas que tengan 
como objetivo disminuir las grandes 
brechas digitales en nuestro país y que 
hagan posible que cualquier persona 
tenga acceso a la tecnología y cuente 
con el servicio de internet, como un 
servicio público y no un lujo. Los desafíos 
personales son los que podemos vencer 
con disposición al cambio, reconociendo 
que nos encontramos en momentos de 

transformación digital y ello impulse a 
desarrollar capacidades y habilidades 
tecnológicas.

Hoy por hoy, en las aulas (físicas y 
virtuales) se encuentran formando las y 
los futuros jueces, litigantes, ministerios 
públicos, mediadores, notarios, etc., 
cuya labor en cualquiera de los roles que 
en la vida profesional ejerzan, estarán 
al frente con una gran responsabilidad 
profesional para dirimir un conflicto, desde 
la vía jurisdiccional o a través de medios 
alternativos que hagan efectivo el acceso 
a la justicia.

Conclusiones
El efecto acelerador de la pandemia del 
COVID-19, ha hecho más visible que 
la modernización tecnológica es parte 
de nuestras vidas y de nuestro mundo 
jurídico. Se ha generado un cambio de 
paradigmas del derecho fundamental 
de acceso a la justicia que requiere un 
profundo cambio en la formación y el 
ejercicio de la abogacía y conquistar los 
nuevos desafíos.

Alcántar, H. (2017). Coloquio Binacional México-España. 
Obtenido de Acceso a la justicia y Estado de Derecho.:

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srci-
d=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxidW9janN8Z3g6Njc3N-
2Y0NjFjZDFlYmE0Zg

Ortíz, L. (2005). El derecho a la justicia-UNAM. 
Obtenido de www.juridicas.unam.mx: https://archivos.
juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2547/20.pdf
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Hace un poco más de un año los negocios 
gozaban de muchos privilegios como 
poder ofrecer sus productos o servicios 
mediante el contacto directo con el 
cliente, la apertura del horario en todo su 
resplandor, la plantilla laboral en la mejor 
disposición y la afluencia de clientes en 
los establecimientos. Lo que conllevaba a 
una buena operación del negocio y a un 
logro de objetivos de ventas.

Pero toda esta situación dio un giro 
drástico, en dónde los negocios y la 
sociedad se vieron afectados ante la 
presente pandemia Covid-19 originada en 
la ciudad de Wuhan, China. En México el 
primer caso de coronavirus se presentó 
el 27 de febrero de 2020. A consecuencia 
de esta problemática, los negocios se 
han visto afectados; ya que no operan al 
100%, afectando así a la productividad y 
crecimiento. 

Las regulaciones tomadas por parte del 
gobierno federal para cuidar la salud de 
las personas de alguna manera no han 
sido de gran ayuda para algunos sectores 
del comercio como: restaurantes, cines, 
plazas, transporte público, turismo, etc. 
Ante esta incertidumbre, el papel que 
juega el emprendimiento en nuestro país 
sin duda alguna es muy relevante, ya que 

Emprendimiento 
en tiempos de Pandemia Covid-19

Felipe Soto Lugo 1

1 Docente de la Universidad Latinoamericana.

a pesar de las condiciones del entorno del 
mercado que no son muy alentadoras para 
aperturar negocios, aún hay esperanzas 
para el desarrollo económico. 

Un “…nuevo Estudio sobre la Demografía 
de las Negocios 2020 del Inegi reportó que 
1 millón 10,857 de MiPymes bajaron sus 
cortinas…En tanto, en este mismo periodo 
se han creado 619,443 nuevas empresas, 
lo que equivale a 12.75% de la población 
de negocios del país.” (Fredes, 2020)

No obstante, la persona que es 
emprendedora o quiere serlo, tiene que 
centrarse en las soluciones, aún, cuando 
todo lo que lo rodea no le favorezca. 
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Esto es una de las características que lo 
distinguen. Es por ello, que a pesar de las 
dificultades que ha originado la pandemia 
(Covid-19), los negocios han persistido 
y sobrevivido ante dicha situación. 
Otras situaciones, como la necesidad, 
superación personal, deseo y visión son 
motivos suficientes para emprender y 
hacer frente a cualquier tipo de situación. 
No debemos olvidar, los valores que rigen 
al emprendedor como: perseverancia, 
responsabilidad, resiliencia, empatía, 
honestidad, constancia y muchos 
otros; mismos que han sido la base de 
encargados o dueños de negocios para 
lograr el éxito deseado.

Como lo plantea Bóveda et al. (2015) 
Para iniciar este proceso es importante 
identificar cierto perfil emprendedor, 
cualidades personales que motivadas por 
los deseos y actitudes pueden desarrollarse 
en diferente niveles; un emprendedor más 
tarde o más temprano tratará de imponer 
su propia idea o estilo en la forma de 

ver o hacer las cosas, justamente este 
don de la creatividad es la característica 
diferencial que debe potenciar para crear 
soluciones innovadoras en el mercado o 
en la sociedad.

De acuerdo a Vera Cortés (2020) los 

sectores de negocios más beneficiados 
por la pandemia son: empresas de 
limpieza, farmacéuticas, clínicas u 
hospitales, comercio electrónico como 
plataformas Amazon y Mercado Libre; 
entrega a domicilio ya sea propio o 
externo mediante Uber eats, Rappi, Didi 
Food o Sin Delantal. También productos 
o servicios tecnológicos como el caso de 
Teams de Microsoft o Zoom, mismas que 
han solucionado la comunicación entre 
trabajadores en las empresas y en el 
segundo caso en la impartición de clases 
virtuales. 

Por lo que, el emprendedor debe buscar 
oportunidades de negocios ya sea en 
uno existente para ofrecer otros bienes 
o crear algo totalmente nuevo. Muchas 
veces nos preguntamos ¿Qué negocio 
inicio? ¿Cómo le hago? E infinidades de 
interrogaciones; para ello se enlistan 5 
puntos claves a considerar al momento de 
querer emprender: 



revistadigital@ula.edu.mx16

Detectar alguna necesidad o situación del 
consumidor 

Sin duda alguna un negocio resuelve 
problemas a los consumidores, por ello se 
debe poner mucho énfasis que es lo que 
necesitan, cuáles son los gustos, deseos 
o preferencias de ciertos bienes. En este 
aspecto la investigación de mercados es 
vital para conocer esta información y poder 
ajustar nuestro producto o servicio a las 
necesidades de los clientes potenciales.

Diseñar el producto o servicio

En este paso se elabora el bien a ofrecer 
desde la marca, slogan, características, 
forma, etiquetado, etc. Mismo que muchas 
veces ya se cuenta definido, pero tomando 
en cuenta la opinión de los consumidores 
propicia a la mejora y perfeccionamiento 
del producto o servicio. Lo que conlleva a la 
creatividad e innovación. Recordemos que 
“los consumidores ven las marcas como 
una parte importante de un producto y el 
branding puede añadir valor a la compra 
de los consumidores. Los clientes asocian 
significados a las marcas y desarrollan 
relaciones con la marca. Como resultado, 
las marcas tienen un significado que va 
mucho más allá de los atributos físicos de 
un producto.” (Armstrong & Kotler, 2013)

Medir el mercado potencial

Una vez definido que se ofrecerá al 
mercado, ahora es momento de buscar 
datos o cifras del mercado potencial; esto 
para tener una idea de que la idea de 
negocio tendrá oportunidad y crecimiento. 
De aquí depende la rentabilidad del 

mismo. Un ejemplo sería: si la idea 
emprendedora es vender artesanías y se 
quiere abarcar al mercado del turismo en 
México; entonces, para medir el mercado 
potencial sería buscar cifras de cuantos 
turistas nos visitan, de que países, la 
derrama económica, qué consumen, etc.

Analizar a la competencia

Luego de tener bien claro lo que es 
nuestro producto, lo que soluciona y 
qué hay clientes potenciales para ello, 
pasamos a analizar a la competencia 
directa o indirecta. En primer lugar, se 
debe contemplar que tanta competencia 
directa se tiene, ya que estos negocios 
son los que quieren abarcar el mercado 
potencial y se tiene que conocer cuáles 
son las ventajas y desventajas de estos. 
Para que mi negocio se posicione bajo 
un criterio diferente a ellos. La técnica 
Benchmarking, es fundamental en este 
tipo de análisis. Si se detecta que no se 
tiene competencia directa, entonces hay 
que centrarse en la competencia indirecta.

Recursos para iniciar

En este último punto, se recomienda 
empezar de acuerdo a las necesidades 
del emprendedor y trabajar en captar 
clientes que prueben nuestro producto o 
servicios y tener una retroalimentación 
de parte de ellos para realizar ajustes a 
nuestro bien. No solo en sí del producto o 
servicio, sino en los procesos operativos, 
producción, uso de tecnologías, atención 
al cliente, estrategias de marketing y 
ventas, logística, etc. Esto para ir de 
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menos a más, es decir, para cimentar 
el negocio y de acuerdo al crecimiento; 
reinvertir los recursos para consolidar la 
empresa. Pasando así de una idea a una 
oportunidad de negocio. 

Podemos concluir que el covid-19 ha 
generado el cierre de muchos negocios, 
siendo las MiPymes (Micro, pequeña y 
mediana empresa) las más afectadas; 
pero también ha generado el despertar de 
los emprendedores, dónde han puesto la 
visión en invertir tiempo y recursos para 
el diseño de nuevas estrategias para el 
beneficio del negocio. Sin duda alguna, el 
uso de las herramientas tecnológicas ha 
ayudado muchísimo para hacer publicidad 
y captar clientes. Por lo que, no todo está 
perdido con dedicación y disciplina se puede 
salir triunfante en este tiempo de pandemia.
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Por más de cien años el 8 de marzo ha 
sido identificado como el día de la Mujer 
en diversos países alrededor de todo 
el mundo, siendo en muchos casos la 
oportunidad de celebrar y conmemorar 
el trabajo de destacadas mujeres en los 
diferentes ámbitos de la vida cotidiana, 
o bien, siendo la oportunidad para 
manifestarse y alzar la voz en busca de la 
igualdad de género y el cese de violencia 
de las que muchas mujeres son víctimas.    

No existe un consenso sobre el suceso 
que dio lugar al establecimiento de este 
día como el Día Internacional de la Mujer, 
lo cierto es que desde hace décadas 
grupos de mujeres en todo el mundo se 
han proclamado en diversas fechas para 
demandar sus derechos.  

Origen del día Internacional de la Mujer

Diversas fuentes sitúan dos hechos 
fundamentales en el establecimiento del 8 
de marzo como el día Internacional de la 
Mujer, uno de ellos refiere a lo sucedido a 
principios del siglo pasado en una fábrica 
de algodón en la Cuidad de Nueva York, 
donde más de cien mujeres decidieron 
iniciar una protesta por los bajos salarios 
que percibían y las deficiencias en 
las condiciones laborales. Ante dicha 

Las mujeres en el mundo: 
Día internacional de la Mujer 2021

Paulina Vazquez Roldan 1

situación, el dueño de la empresa exigió la 
retirada de las mujeres, y ante la negativa 
de éstas, prendió fuego al inmueble, lo que 
ocasionó la muerte de las trabajadoras 
(BBC, 2019).  El otro suceso tuvo lugar 
hasta 1975, cuando la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) formalizó al 8 de 
marzo como día internacional de la Mujer 
en el marco de la primera Conferencia 
Mundial de la Mujer (BBC, op. cit.).  

Datos de la Mujer en el mundo

La necesidad de reconocimiento de sus 
derechos, la búsqueda de la igualdad y 
justicia son las principales razones por 
las que existen movimientos en pro de la 
mujer en todo el mundo pues por siglos, su 
papel en la sociedad ha sido diferenciado 
y minorizado sistemáticamente (Rivas, 
2013). A continuación, se presentan datos 
que permiten evidenciar las condiciones 
desfavorables que persisten hoy en día 
en todas las esferas de la vida y que las 
mujeres deben enfrentar día a día. 

De acuerdo con el informe "Panorama 
Social de América Latina 2020", de la 
CEPAL, existe una brecha salarial entre 
hombres y mujeres de 25 a 59 años que 
trabajan 20 horas o más a la semana, 
percibiendo éstas últimas un menor 

1 Estudiante de la Universidad Latinoamericana, Licenciatura en Psicología, Campus Florida
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sueldo, además de tener mayores tasas 
de desempleo (Cepal, 2019; p. 75).  

Entre 2014 y 2018, las tasas de pobreza 
y pobreza extrema aumentaron más entre 
mujeres que entre hombres en edades de 
20 a 59 años (Cepal, op. cit.; p. 104)

Existe un sesgo racial y de género 
referente al trabajo doméstico en diversos 
países, pues el 46% es de origen 
extranjero y desempeñado por mujeres 
en su mayoría afrodescendientes y latinas 
(Burnham y Theodore, 2012). 

La migración afecta a hombres, mujeres 
y niños en todo el mundo, sin embargo, 
es necesario un enfoque de género en 
legislaciones migratorias en Latinoamérica 
pues son las mujeres quienes además de 
exponerse los peligros de la migración, 
son víctimas de abusos por su género 
como la trata de personas y el tráfico 
internacional (Fries, 2019)

De acuerdo con el Informe del Secretario 
de Naciones Unidas (2021) “pese a 
que están participando más en la vida 
pública, las mujeres distan mucho de 
gozar de igualdad. Siguen estando 

considerablemente subrepresentadas 
en todos los aspectos de la adopción 
de decisiones, y está muy extendida la 
violencia contra ellas en la vida pública. 
Los hombres que ejercen poder suelen 
resistirse al liderazgo de las mujeres, 
incluso dentro de los partidos políticos 
[…] Son apenas 21 los países donde hay 
mujeres que ocupan la Jefatura de Estado 
o de Gobierno (10 Jefas de Estado y 13 
Jefas de Gobierno), y en 119 nunca ha 
habido una mujer en ninguno de esos 
cargos” pp. 3-5.

De entre las 900 personas que han 
recibido el Premio Nobel desde 1901 
hasta 2019, sólo 53 de los galardonados 
han sido mujeres (ONU Mujeres, 2020) 

Durante el 2020 se registraron 940 
feminicidios en el país y se levantaron 57 
mil 495 denuncias de mujeres víctimas de 
lesiones dolosas, lo que equivale a 158 cada 
día y 7 por hora (Animal Político, 2021).

De acuerdo con datos del INEGI (2020) 
los principales delitos cometidos en contra 
de las mujeres se relacionan con el abuso 
sexual (42.6%) y la violación (37.8 por 
ciento) p.14. 
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Con estos datos, podemos observar 
que las mujeres en México, aún sin ser 
minoría (INEGI, 2018), se encuentran en 
desventaja y forman parte de comunidades 
vulnerables como grupos indígenas, 
inmigrantes, personas que pertenecen a 
la comunidad LGBT y afrodescendientes 
(Liscano, 2016). 

Lo anterior permite reflexionar que, a 
pesar de la lucha que han mantenido 
muchas mujeres a través de la historia y 
que, aunque han pasado más de cien años 
desde que existen manifestaciones por 
la defensa de sus derechos, las mujeres 
siguen en una situación de desventaja, 
desigualdad y carecen de oportunidades 
que la sociedad debería asegurar a todos 
sus ciudadanos.

Promover los derechos de las mujeres

Si bien existen políticas públicas, y 
diversos organismos internacionales 
se han organizado para procurar los 

derechos de las mujeres, la concepción 
hegemónica-patriarcal que se conserva en 
la sociedad impide romper con esquemas 
reproducidos a lo largo de la historia 
sobre el papel de la mujer en el trabajo, 
la familia, la ciencia y la tecnología, la 
política, el arte, entre otros.

Por lo que es necesario promover 
el empoderamiento de las mujeres, 
señalar la importancia de la igualdad de 
oportunidades, tejer redes entre mujeres 
para poder transformar poco a poco estos 
esquemas y revindicar a la mujer en la 
sociedad, haciendo que el patriarcado y las 
ideas irracionales sobre las posibilidades 
y limitaciones de la mujer, sean parte de 
la historia. 

A lograr esto, podremos conmemorar el 8 
de marzo, como una fecha para recordar 
el sufrimiento de mujeres del pasado, 
más no para recordar el sufrimiento del 
presente y temer por el sufrimiento futuro.
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En diversas investigaciones sobre 
el desarrollo humano, el término 
juventud ha sido articulado para ubicar 
cronológicamente el periodo en el que 
se establece el comienzo y el final de 
la adolescencia; las perspectivas de 
su conceptualización están en función 
del vértice en el que se contemplen. De 
hecho, existe un debate entre psicólogos, 
sociólogos, endocrinólogos y neurólogos 
para situar los rangos de edad en los que 
la juventud se sitúa. Nosotros podríamos 
conceptualizarla de la misma manera 
que lo hace Luigi Tomasi (1998): una 
fase transitoria de la niñez a la adultez 
caracterizada por la construcción y 
descubrimiento del individualismo y la 
formación del propio sistema de valores. 
Con esta conceptualización podemos 
asumir que la adolescencia no es 
únicamente una condición biológica. 

De hecho, la juventud podríamos pensarla 
como una serie de acontecimientos 
internos que conllevan a la mutación 
física y psicológica. Cabe mencionar 
que la juventud constituye un conjunto 
social de carácter heterogéneo donde 
cada subgrupo desea diferenciarse 
del resto y de los adultos. Los jóvenes 
buscan desarrollar a su vez un sentido 
de pertenencia, es por ello que dentro de 

la interacción interpersonal podemos ver 
grandes variaciones de grupos sociales, 
cada uno de ellos con sus propias 
características, como lo es la vestimenta, 
el vocabulario, el sistema de creencias 
y subculturas musicales, por mencionar 
algunos. Mismos grupos que pretenden 
reflejar la subjetividad en puertas de 
asunción, sin embargo, el objeto de ser no 
se culmina puesto que la sociedad dirige 
al adolescente hacia la eterna imitación de 
sus padres, esto debido al fuerte rechazo 
frente a la individualización.

Dentro de este ímpetu por desarrollar 
su sentido de pertenencia hacia la 
reafirmación de su identidad, el joven 
transita y vuelca su mirada hacia la 
sociedad, “la imitación paternal queda 
de lado”, para mirar el horizonte fuera 
de su circulo primario. Françoise Dolto 
decía que, en la juventud “todos los 
juicios surten efecto” (Dolto, 1990; p. 
13); justamente con esta reflexión que 
hace el autor podemos comprender por 
qué ciertos grupos de adolescentes son 
víctimas del bullying. A partir de la teoría 
de Dolto (op. cit.) es que articulamos la 
idea de que los comportamientos sociales 
del adolescente están en función de 
la cultura, del entorno y de sus pares. 
También podemos afirmar que la teoría 

Miriam Yesenia Salgado Carmona

LOS COMPORTAMIENTOS 
SOCIALES DE LOS JÓVENES
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de Dolto, en nuestros días es un ideal, 
ya que en nuestros tiempos esa mirada 
hacia otro horizonte queda truncada por 
la avasalladora cultura dominante que nos 
envuelve.

Las vicisitudes que le acontecen al joven 
son numerosas, abordaremos una que 
interviene como factor de riesgo de los 
comportamientos sociales indeseables en 
esta cultura dominante globalizada; desde 
la infancia hasta la adolescencia prevalece 
la colonización de lo adulto, la cultura 
dominante coloniza el mundo juvenil 
hasta hacerlo irreconocible, haciendo 
inexistente su diferenciación con lo adulto; 
el adolescente es atiborrado de la forzada 
maduración. Lo joven es un constructo 
adulto y no del joven, es decir, hay una 
premura porque el joven devenga adulto, 
el adulto es entonces quien dictamina 
los comportamientos adecuados e 
inadecuados del adolescente, quizá la falta 
de autonomía económica del adolescente 

es el móvil que el adulto utiliza en su 
argumento para ejercer control sobre 
él, sin embargo, estas acciones dejan al 
adolescente carente de voz; está sin eco, 
es debido a la coerción autoritaria que se 
ejerce sobre él.

Hoy en día prevalece una crisis 
identitaria, puesto que en su mayoría 
los comportamientos sociales de los 
adolescentes están orientados a conductas 
psicopatológicas que evidencian la 
inestabilidad que atañe al joven, y 
es que los espacios recreativos para 
adolescentes son cada vez más escasos, 
los grupos sociales promueven en su 
mayoría la violencia, la discriminación y 
marginación de los no pares. Uno de 
los aspectos relevantes es que estas 
conductas son desarrolladas de manera 
paulatina, es decir, muchas de ellas son 
el reflejo de una infancia no resuelta, en 
estas categorizaciones, es importante 
tomar en cuenta que los adolescentes 
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no están exentos de contradicciones 
internas, por lo que implica una dificultad 
para precisar conductas, en un terreno 
inestable. 

A principios del siglo XXI, el término 
cultura juvenil ya no significa lo mismo 
que anteriormente. Ya no indica rebelión, 
abstención o rechazo del sistema 
social; ni siquiera significa experimentar 
directamente con los estilos de vida 
alternativos que se encuentran fuera de 
un sistema social dado. La juventud se 
ha sumido en una tremenda pasividad, 
el mismo contexto violento, así como 
la cultura dominante, convocan a 
permanecer en el círculo primario, el 
joven queda privado de transitar una 
adolescencia autoconstruida a partir de 
otros contextos, de otras esferas.

En definitiva, debemos convocar a la 
juventud a luchar por su propia existencia 
desde sus propias contradicciones y 
diversidades culturales. Hacer valer la 
voz joven permitiría una adolescencia 
autoconstruida, de esta manera asumir 
la libertad de elegir su identidad  así 
como la capacidad de ser constructor de 
porvenires, formar parte de la resistencia 
frente a la cultura dominante, a su vez 
permitirá reconciliar la individualidad 
frente a la colectividad.

Referencias

Tomasi, L. (1998)  "Adolescence/Youth Culture". En 
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Altamira Press,.

Dolto, Françoise. (1990). La causa de los 
adolescentes. Editorial Paidós Mexicana.
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A pesar de que hoy en día hay importantes avances en cuando 
igualdad de género, en muchos países del mundo se sigue 
peleando por derechos fundamentales para las mujeres.

Hay avances en cuanto a educación y cada vez se obliga menos 
niñas al matrimonio infantil, hay mujeres en cargos importantes del 
gobierno, presidenta, vicepresidente o en posiciones de liderazgo, 
sin embargo, desafortunadamente todavía existen dificultades en 
cuanto a leyes o normas sociales que discriminan a la mujeres 
esto aunado a los efectos de la pandemia por COVID-19 que 
podría causar estragos en los escasos logros en materia de 
igualdad de género y derechos humanos para mujeres:

Igualdad de género en el mundo
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Si bien son números desalentadores hay una gran contraparte 
pues en la mayoría de los países se ve una lucha diaria por los 
derechos e igualdad de hombres y mujeres:

ONU. (2020). Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar 
a todas las mujeres y las niñas. Marzo, 17, 2021. Sitio web: 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-
equality/
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Personaje Destacado de la Universidad Latinoamericana

 Profesora de Sociales 

Profesora en la Universidad Latinoamericana 
así como en la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales de la UNAM.

Ha colaborado como especialista en 
crítica de arte y feminismo para el Instituto 
Mexicano de la Radio, fue asesora 
en curaduría de arte con perspectiva 
de género, y gestión cultural, para 
instituciones como Bancomext, y para la 
Coordinadora Internacional de Mujeres en 
el Arte.

Es parte de la cátedra de artes visuales 
de la FES Cuautitlán así como secretaria 
General de la Asociación Internacional de 
Críticos de Arte.

Es parte del consejo editorial y grupo de 
investigadoras de la revista Reflexiones 
del muralista en el siglo XXI.

Ha publicado en periódicos y revistas 
como: El Financiero, La Jornada, 
Debate Feminista, La Correa Feminista 
y Las Genaras.

¿Qué fue lo que la motivó para ser 
docente?

Por invitación de mis profesores en la 
universidad, pues yo era estudiante y de 
pronto una de mis profesoras de literatura 
en la facultad me dijo que si yo quería ser su 
ayudante porque me veía facultades para 
la docencia. Realmente yo no tenía plan 
de ser docente originalmente, imaginaba 
otras cosas y pues fue muy afortunado 
que me invitaran porque fui descubriendo 
que sí me encanta la docencia. 

¿Qué es lo que más le apasiona de su 
trabajo como docente?

El encuentro con los otros en el diálogo 
inteligente, porque el escenario de 
la docencia en el salón de clases o 
virtual, como es ahora, siempre implica un 
encuentro con el otro, que es el desconocido 
y, además, a lo largo de los años cambia 
mucho  una generación a otra.

Cuando uno es un profesor joven 
aparentemente hay una comunicación 
inmediata y muy clara y un buen 
entendimiento con los estudiantes. No 
es verdad, yo creo que es un engaño, y 
sí, sí se da el entendimiento, no lo niego, 
pero conforme uno va ganando edad 
y experiencia en el trabajo docente, se 
vuelve más serio y cuidadoso en esas 
vidas que va conduciendo. Porque el 

PERSONAJE DESTACADO
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profesor o la profesora, los docentes, 
formamos recursos humanos; es una 
labor muy delicada. Ya lo que a mí me 
toca en el nivel de educación superior, 
pues ya están grandecitos, entonces 
se trata de descubrir sus habilidades 
sus conocimientos sus potencialidades 
intensificarlas en lo posible y conducirlas; 
además saber desprenderse, porque pues 
hay que dejarle su libertad, su camino, y 
eso a mí me llena de un inmenso placer 
y satisfacción porque ya en la vida laboral 
me los vuelvo a encontrar y veo que están 
realizando su sueño profesional.

¿Qué habilidades deberían enseñar los 
docentes para afrontar esta pandemia?

Bueno primero la automotivación, 
porque inicialmente, en la vida no hay 
una motivación que a todos nos eche 
andar, vamos descubriendo que hay 
que darnos razones para vivir. Pero hay 
circunstancias muy complicadas, como 
la que vivimos actualmente en pandemia 
que nos compromete todo el mundo que 
conocíamos y muchas de las cosas con 
las cuales nos habíamos motivado para 
estar en la vida, para estudiar o para 
trabajar, para inventarnos la existencia; 
han quedado suspendidas y nos han 
hecho notar que tal vez les estábamos 
dando más importancia de la que tienen. 
Entonces ahora tenemos que hacer 
este trabajo de automotivarnos, que es 
darnos razones para continuar y eso 
nada más lo puede buscar cada quien su 
autorreflexión, revisar su vida inmediata, 
sus proyectos de vida; pero tenemos 
que ser muy pacientes muy cuidadosos 
y cuidadosas, amables con nosotros 
mismos.

Después, generar esa amabilidad, 
propiciar el encuentro con los otros, 
sobre todo con los que inmediatamente 
convivimos porque teníamos una forma 
de vida previo a la pandemia en donde 
casi no convivíamos en nuestras casas en 
el día a día con la familia; y ahorita como 
estamos de algún modo obligados a estar 
en confinamiento, pasamos un montón 
de horas metidos en casa y todo nuestro 
trato social anterior a la pandemia no 
existe. Entonces se han dado inicialmente 
muchos conflictos al interior de las 
familias, que antes se diluía porque no 
nos veíamos mas que en fin de semana; 
pero ahora lo que digo es que hay que 
desarrollar estas habilidades de paciencia, 
de auto-escucha y de saber escuchar al 
otro, de respetar la diferencia del otro, 
de aprender a respetar sus tiempos, 
aprender a negociar que quiere decir: 
ponernos de acuerdo en esta convivencia 
permanente y sobre todo para deconstruir 
los prejuicios que pudimos haber estado 
construyendo respecto de nuestros 
allegados. De pronto nuestros problemas 
familiares tienen que ver con que no 
hablas con el otro o no lo escuchas, y va 
creciendo el prejuicio de que hay esa mala 
comunicación. Entonces, yo lo que creo 
es que tenemos que aprender a conocer 
al otro, disfrutar sus diferencias y mejorar 
la convivencia y yo pienso además, que 
ese experimento práctico que nos hemos 
visto obligados a vivir, nos va a mejorar las 
relaciones sociales más amplias una vez 
que regresemos del confinamiento.

Las habilidades tienen mucho que ver 
con toda esta línea transversal de los 
programas actuales en la ULA, que son 
las materias PPV de aprendizaje para la 
vida que desde luego fortalece la práctica 
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profesional porque tratamos con otras 
personas. Pero en principio, el aprendizaje 
para la vida es para saber quién soy 
yo, dónde estoy, con quién convivo y 
quiénes son los otros para deconstruir 
socialmente estos prejuicios que nos han 
encerrado en burbujas por mucho tiempo, 
discursivamente hablando, por nuestras 
relaciones en ser egoístas, hedonistas 
y maniqueos, es decir, todo siempre 
tiene que estar a favor mío pero no 
necesariamente. Estamos reinventando 
el tejido social y los universitarios somos 
muy responsable al respecto. 

En estos tiempos de pandemia, ¿cuál 
ha sido su mayor reto profesional?

Reinventarme como docente, esto 
empezó desde luego con una crisis terrible 
de la pandemia. Para mí fue primero un 
golpe tremendo considerar que tal vez 
yo tendría que  cambiar de vocación, 
hacer otra cosa. Quizás a muchos de mis 
colegas les pasó, sin embargo, el cambio 
de la pandemia tan fuerte, me hizo a mí 
refrendar mi vocación como docente, no 
es a lo único que me dedico pero pienso 
que es la labor principal que he hecho 
profesionalmente hablando. Primero, 
confirmar en mi vocación y después, 
reinventarme y transformar todas mis 
formas de enseñanza, aprender muchos 
más recursos para la enseñanza en el 
mundo digital ya que con internet ya lo 
había estado haciendo pero realmente 
muy poco, mi fortuna es que ya había 
tomado cursos al respecto pero no tan 
seriamente, entonces ese ha sido mi 
mayor reto y sigo en el camino para 
lograrlo.

En esta época de contingencia, ¿qué 
recomendaría a quienes les interesa el 
arte y la cultura?

Les recomiendo, primero que nada, que 
se acerquen más, mucho más si ya les 
interesa, que traten de aprender más, 
de ver más, escuchar más y no importa 
que estemos en confinamiento; ahora 
en lo que es el mundo de pantallalandia, 
que por cierto, el término ya se lo he 
escuchado a la artista de video mexicana 
Ximena Cuevas; pues precisamente para 
reinventarnos el mundo de la cultura que 
antes vivíamos de manera presencial, 
todos estos organismos institucionales 
como los museos, las galerías, casas 
de cultura, conciertos, han tratado de 
implementar formas de comunicación 
con sus audiencias a través de internet. 
Ahora hay visitas virtuales a lugares 
donde antes no los había, hay pláticas 
amables para público en general, pláticas 
más especializadas, hay grabaciones de 
literatura en audio, distintas universidades 
lo están haciendo. Los videojuegos 
aparte de ser juegos, también tienen 
una dimensión didáctica que refleja la 
sociedad; pienso y les diría esto a las 
personas que ya lo saben pero se los 
refrendaria, animándolos a que potencien 
su interés en el arte y la cultura: en ellas 
se refleja lo que somos como sociedad y 
como personas, entonces, si queremos 
aprender y comprender nuestra sociedad 
inmediata, a nosotros mismos así como a 
nuestro pasado social, nacional o global, 
tenemos que ver qué ha hecho el ser 
humano con la cultura y con el arte. Hay 
muchas expresiones para todos los gustos 
y posibilidades y alcances así que, pues 
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ahí está y además, no hay que considerar 
la cultura y el arte como algo ajeno a 
lo que hay que acceder e ir y mirar, no, 
es una especie de vestido que hay que 
saber portar y saber lucir. Entonces, yo lo 
que digo es, la cultura está en nosotros, 
entonces hagamos, como dirían los 
clásicos griegos y muchos otros, de la 
propia vida una obra de arte pero con 
todas estas noblezas de lo humano.

 A pesar de que el arte ha sido un elemento 
importante para muchas personas para 
sobrellevar el encierro en esta pandemia, 
leer un libro, ver películas, escuchar 
música… usted ¿cuáles cree que son los 
principales desafíos que enfrenta el arte 
en estos tiempos? 

El mercado, porque el arte es muy 
noble, un objeto creativo de dimensiones 
culturales, sociales, que nos comunica y 
lo que tú quieras, pero al mismo tiempo 
todas estas personas que producen obras 
de arte, en cualquiera de sus expresiones, 
no necesariamente lo hacen por amor al 
arte, porque vivimos en un mundo de 
valores donde todas las cosas tiene un 
precio y hay que pagarlo y hay que vivir, 
no lo inventamos nosotros está ahí pero 
vamos a ver como lo ajustamos, que 
cambie en el futuro; y ese es el mayor 
problema del arte, el mercado.

De principio se cerraron museos, galerías, 
los coleccionistas de pronto pensaron que 
se acabaría el mundo y se preguntaron 
sigo comprando o no compro, qué 
va a pasar con mi inversión, o los 
coleccionistas que encargaban obra a los 
artistas de pronto frenaron. Sabemos que 
la economía es muy poderosa y empujó 
a la creatividad y se pensó: vamos a 

solucionar esto; y se empezaron a hacer 
subastas vía streaming, y empezó a 
haber más arte digital que no tenía mucha 
confianza por parte del mercado porque 
se considera que es fácil bajarlo de la 
red, reproducirlo, copiarlo y pegarlo; pero 
los artistas encontraron la manera de 
encriptar las obras. Entiendo que hay una 
subasta permanente de Christie's, la gran 
casa de subastas, que está subastando 
obra digital encriptada, que es plástica, 
visual, pero toda hecha en digital y tienen 
sellos de seguridad equiparables a lo que 
tienen los bancos actualmente, que son 
las encriptaciones digitales más seguras 
por el momento, pues lo están ahora 
haciendo con el arte, entonces este gran 
reto económico que he detectado en el 
arte, está empezando a encontrar salidas. 
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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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