
1

PALESTRA

ENERO - JUNIO 2020
Año 1. No. 0

REVISTA  ACADÉMICA Y CULTURAL



2

Dra. Adriana Ruiz Razura
Presidente de la Benemérita Sociedad de Geografía 
y Estadística del Estado de Jalisco, A. C.

Gral. Cléver Alfonso Chávez Marín
Secretario

Mtro. Fausto Nava González
Coordinador del Capítulo Costa Sur

Mtro. Juan Manuel Ruiz García
Secretario

Dra. Josefina Robles Cisneros
Tesorera

Lic. Agustín Godoy Pelayo
Academia de Arte, Arquitectura y Diseño

Dr. Alfredo Castañeda Palomera
Ciencias Biológico Agropecuarias

Dr. Rodrigo Ramos Zúñiga
Ciencias de la Salud

Mtro. Juan Manuel Ruiz García
Ciencias Sociales y Humanidades

Director 
José Francisco Cobián Figueroa

Contenidos electrónicos 
Juan Manuel Ruiz García

Diseño Gráfico
Clara Isabel Cobián Carrillo

Gestores de contenido
Fausto Nava González
Agustín Godoy Pelayo

Alfredo Castañeda Palomera
Rodrigo Ramos Zúñiga

PALESTRA, año 1, núm. 0, enero-junio de 2020, es una publicación semestral editada por el Capítulo Costa Sur de la Be-
nemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, A. C. a través de la Academia de Arte, Arquitectura y 
Diseño.  Calle Corona Araiza 267. Tel. +52 (317) 382 0731 +52 (317) 382 33 04.  www.bsgeej.org.mx,  Editor responsable: 
José Francisco Cobián Figueroa. Reservas de Derechos al Uso Exclusivo en trámite, otorgados por el Instituto Nacional del 
Derecho de Autor al Capítulo Costa Sur de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, A. C. 
Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del Capítulo Costa Sur de la Benemérita 
Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco A. C. Este número se terminó de editar el 31 de agosto de 2020.
Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes sin previa autorización del 
Capítulo Costa Sur de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, A. C.

Consejo 
Editorial

D
ire

ct
or

io



Te quiero contar un cuento
Josefina Robles Cisneros

La piel del tigre
Fausto Nava González

Ecología de Zoonosis en
la Costa Sur de Jalisco

Dra. María Magdalena Ramírez Martínez

Importancia de la
Contextualización de los

Grupos de Clase
Dr. José Francisco Cobián Figueroa

1823: La segunda experiencia 
electoral de los autlenses

LCP Guillermo Tovar Vázquez

El eje del Liderazgo y la
Resiliencia ante las crisis

ambientales y sociales
Dr. Rodrigo Ramos-Zúñiga

Portada: Clara Isabel CobiánSU
M

A
R

IO
SUMARIO

4

5

8

14

20

22



4

Te quiero
contar un
cuento

Había una vez…
 En un hermoso jardín, una serpiente que 
mantenía libre de pequeños animales como roe-
dores, mapaches, ardillas... a los que dormía con 
sólo mirarlos fijamente; y, con movimientos lentos, 
poco a poco se iba acercando a  ellos, que esta-
ban paralizados viéndole; y de pronto, la serpiente 
abría sus fauces y sin darse cuenta las pequeña 
creaturas en turno, entraban poco a poco en la 
boca de la serpiente sin ningún sufrimiento. Y así 
terminaban sus días, sirviendo de alimento.
 Te menciono que entre sus característi-
cas, la serpiente era de tamaño mediano: ni muy 
grande, ni muy pequeña; y no era venenosa. Pero 
por fin un día la serpiente se descuidó y los due-
ños del jardín la vieron. Y ellos sólo vieron que 
era una serpiente que no podía estar en su jardín 
porque el jardín era para que sus pequeñas hijas 
corrieran y disfrutaran, sin peligros, libremente, 
del sol, del aire, de la tierra empastada y a veces 
de la lluvia. 
 Ellos no sabían que la serpiente había visto 
a las niñas desde la primera vez que, en brazos 
de su madre, habían salido de la casa cuyas puer-
tas casi siempre mantenía cerradas para que no 
entrara ningún ser extraño: ni grande ni pequeño.  

No sabían que la serpiente los conocía, que las 
cuidaba y que limpiaba su jardín para proteger-
las. Pero mientras la serpiente se quedó viendo 
embelesada a las pequeñas jugar, sin mirarlas a 
los ojos para que siguieran disfrutando de todo 
lo que había en su jardín, para ella todo dejó de 
existir de pronto; todo se volvió un túnel obscu-
ro. Triunfantes, los dueños del jardín sepultaron 
a la serpiente.
  Al paso de los días empezaron a verse pe-
queñas creaturas que dañaban el jardín y asus-
taban a las niñas, volviéndose difícil su control. 
Como resultado de esto, los padres decidieron no 
dejar a sus hijas salir más a jugar al jardín.
 Por esto piensa que las decisiones y las acciones 
precipitadas siempre tienen una respuesta. Y tú, 
qué tipo de respuesta esperas… 

Josefina Robles Cisneros

Te quiero
contar un
cuento



5 Realmente nos tenía intrigados a todos 
quienes vivíamos en “El tigre”, ranchito enclavado 
en la Sierra sur de Jalisco, aquella preciosa piel 
rayada, de casi dos metros de larga, sin contar 
la cola por supuesto; y, como seña particular te-
nía un agujero en medio de los dos huecos que 
debieron corresponder a los ojos de aquel animal 
cuando deambuló por este mundo.
 Dicha piel se hallaba colocada, a manera 
de tapete, a un lado de la cama de Don Salvita, 
el dueño de la Hacienda: un hombre como de se-
senta y cinco años, de baja estatura, pelo entre-
cano, barba poblada pero siempre bien afeitada, 
boca pequeña, nariz aguileña, frente amplia y ojos 
vivarachos, aunque el derecho lo tenía marcado 
por notable cicatriz que corría hasta muy cerca de 
la oreja del mismo lado. Ordinariamente vestía el 
clásico calzón de manta asegurado por un ceñi-
dor rojo y huaraches; pero, cuando iba al pueblo, 
sí que usaba su buen pantalón, camisa adornada 
con un llamativo moño a la usanza charra, som-
brero grande y botas rojizas. Era hombre de ca-
rácter amable, hospitalario y muy alegre; pero eso 
sí, cuando no le salían bien las cosas, había que 
tener cuidado, pues se volvía violento y a veces 
hasta agresivo.

 Y aquella noche, aprovechando la luz de la 
luna que brillaba a plenitud y que nos encontrá-
bamos reunidos un buen número de amigos en 
razón de que habíamos sido invitados a compartir 
la cena con la cual se festejaba el cumpleaños de 
Doña Silvestra, de Don Salvita, decidimos indagar 
el origen de aquella piel que tantos comentarios 
había levantado entre los habitantes del caserío.
 Doña Silva, nombre cariñoso con que lla-
mábamos a la Señora de la casa y mujer a quien 
todos respetábamos y estimábamos por su buen 
corazón, después de habernos atendido “a cuer-
po de rey”, nos invitó a salir al corredor a digerir 
la cena, lo cual proporcionó el ambiente propicio 
para que Lolo, de improviso, alzara la voz y pre-
guntara:
 -Oiga Don Salvita ¿y cómo fue que usted 
se hizo de ese cuerito de tigre que le sirve de ta-
pete a los pies de la cama?
 -Mira Lolo, eso es largo de contar -respon-
dió el aludido llevando su mano derecha hasta to-
car la cicatriz de su rostro-; además, a veces me 
parece increíble cómo pasó todo.
 -¡Cuente! ¿Cuente, Don Salvita! -grita-
mos todos.
 -Ya sabe que para nosotros no hay más 

LA PIEL

Fausto Nava González.

DEL TIGRE
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que lo que usted dice -agregó Pancho, dando un 
trago más a su cafecito humeante.
-Bueno. Si ustedes lo quieren, “pues ahi voy”.
Para esto, ya todos habíamos ocupado un lugar 
determinado: unos en sillas, otros en equipales de 
cuero, aquellos en el pretil que separaba la casa, 
del patio y éstos en troncos de árbol, puestos “ex 
profeso”, lo cual proporcionaba la comodidad re-
querida para escuchar el relato que esperábamos 
con ansia.
     Por su parte, Don Salvita, fue hasta su recá-
mara y regresó trayendo terciada en el hombro 
izquierdo la piel del tigre. Se apretó bien el ceñi-
dor, se sentó de nuevo, extendió sobre sus rodi-
llas aquel “original tapete”, sacó una hoja de maíz, 
la preparó con una buena dosis de tabaco, y con 
una agilidad que sólo da la práctica de muchos 
años, enrolló la hoja, le puso “salivita” y por resul-
tado dio un dorado cigarrillo que encendió en la 
“cachimba de petróleo” que estaba en una repisa 
colocada a su derecha; tosió en repetidas ocasio-
nes, se acomodó en su equipal favorito, estiró los 
pies y después, volviendo a tocarse aquella cica-
triz, comenzó su relato:
-El ganado se estaba perdiendo: que una vaquita, 
que un becerrito, que un chivito..., sólo encontrá-
bamos el rastro del daño: pedazos sanguinolen-
tos de carne o cuero y las pisadas del animal... 
¡tigre, sin lugar a dudas! 
 Un buen día, me decidí a espiarlo. Me cos-
tó mis desveladitas, pero al fin pude darme cuenta 
de que efectivamente era uno de esos “gatitos”; le 
seguí el rastro y logré conocer sus guaridas.
A otro día, fui a buscar un árbol que estuviera cer-
ca del lugar a donde bajaba al agua por la noche. 
Lo localicé y preparé entre sus ramas un sitio ade-
cuado para subirme a esperarlo.
 Por el medio día, regresé a casa. Le pedí 
a Silva que me preparara un “bastimentito”, car-
gué mi “chispa”, especie de fusil que se activa con 
pólvora, postas y un “taco” de papel que es el que 
aprieta dentro del cañón la pólvora y las postas 
perfectamente presionadas por una varilla; le di 
filo a mi cuchilla, alisté la lámpara de carburo y me 
puse a comer.
 Entre cinco y seis de la tarde, me eché al hom-
bro la talega del “tacual” y mi escopeta; la cuchillita en-
fundada me la encajé en el ceñidor y me despedí de mi 
“viejita” con el acostumbrado beso.
 Ella me deseó “que me fuera bien y que volviera 

pronto”; ¡ah..., y por supuesto, “que me cuidara mucho”.
 El árbol que tenía preparado se encontraba 
algo así como a media hora de camino “a pata” 
desde aquí, de El tigre.
 Cuando llegué, comenzaba a meterse el 
sol allá detrás de la lomita aquella; me subí, col-
gué de una rama la costalilla con la cena, revisé 
que la “chispa” estuviera lista para entrar en ac-
ción y me acomodé a esperar que aquel “rayadito 
travieso” bajara al agua.
 “Entre dos luces”, oí un ruido, así como 
cuando uno pisa en el monte la hojarasca seca, 
pero este fue rápido, y no volví a oír más. “Voltié” 
para todos lados y... nada; “como si la tierra se lo 
hubiera tragado”, aunque no dejó esto de poner-
me arisco.
 Comenzaba a aburrir de esperar inútilmen-
te. La luna ya estaba alta, cuando me acordé de 
aquel pequeño ruido que había escuchado hacía 
rato; volví a mirar para todos lados y nada... Algo 
después, se me ocurre “voltiar” hacia abajo y... 
voy mirando: los ojos le brillaban como dos bra-
sas encendidas; y con todo el cuidado necesario 
para no ser visto, iba el dueño de este cuerito que 
ustedes ven aquí y que ahora me sirve para poner 
los pies cuando me levanto, subiendo lentamente 
por el tronco del árbol y, sin duda, con las más 
malas intenciones del mundo para conmigo. Yo, 
de pronto, me quedé sorprendido al ver aquel ani-
malote tan cerca, pensando que era yo su presa 
escogida. Una vez repuesto de mi asombro, tomé 
la escopeta, la “voltié” hacia abajo, apreté el gati-
llo y … ustedes no me lo van a creer, pero esto fue 
lo último que supe...
 Para esto, Don Salvita sudaba copiosa-
mente y ya había consumido su cigarrillo hasta 
tal punto, que “comenzaba a oler a uña quemada” 
y, para dar un respiro a la tensión emotiva que 
en todos nosotros había despertado, tiró la colilla 
del cigarro, sacó su paliacate de entre el ceñidor, 
enjugó su rostro, lo guardó nuevamente, volvió a 
preparar otro “de hoja”, lo encendió, le dio dos o 
tres “chupadas” fuertes, acarició nerviosamente 
la piel que sostenía sobre sus rodillas, llevó nue-
vamente su mano a la cicatriz, volvió a toser en 
repetidas ocasiones y prosiguió:
-A otro día, me cuenta Silva que como no apa-
recía, se comenzaron a preocupar por mí y se 
prepararon algunos de los muchachos que me 
ayudaban para ir a buscarme. Aproximadamente 
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a media mañana, pues ya calentaba bastantito el 
sol, oí como entre sueños que alguien gritaba, lue-
go oí mi nombre, pero yo, medio dormido aún, no 
estaba en condiciones de responder, ni siquiera 
me daba perfecta cuenta de que era a mí a quien 
llamaban. Poco después, sentí que me movían 
y me hablaban; me desperté y poco a poco fui 
reconociéndolos. Ya repuesto, les pregunté que 
qué hacía allí tirado en el suelo; ellos me contaron 
que ayer había salido en busca del animal que 
se estaba comiendo mis animalitos y que como 
no había regresado y ya era tarde, habían venido 
a buscarme porque la Señora Silva estaba muy 
preocupada.
 Ya completamente en mis cabales y con lo 
que mis muchachos me estaban diciendo, comen-
cé a recordar todo lo que había pasado. Me dolía 
todo el cuerpo, tenía la cara sangrada y completa-
mente rasgada la comisa desde el hombro dere-
cho hasta el ceñidor. Los muchachos comenzaron 
a buscar por los alrededores, y primero encontra-
ron por ahí “la chispa” descargada y algo más allá 
estaba aquel animal bien tirante con el “chispeta-
zo” en medio de los dos ojos, bien muerto.
 Reconstruyendo todo aquello -continuó 

Don Salvita-, creo que cuando iba subiendo al ár-
bol el tigrito éste, yo le vacié la carga de la esco-
peta y lo herí mortalmente y, ya herido, se lanzó 
con ganas de alcanzarme y, pues seguramente 
me alcanzó a agarrar jalándome y haciéndome 
caer al suelo, de ahí que apareciera con la cara 
y la camisa rotas; mas, como el tigre estaba ya 
herido de muerte, no se echó sobre mí, sino que 
pretendió huir quedando muerto algunos metros 
de donde yo me encontraba.
 -Esta es la historia del cuerito éste -cue-
rito que no dejaba de acariciar-, de esta enorme 
cicatriz que cruza mi mejilla derecha y de este 
tigrito que por poco me deja tuerto. Tal vez les 
parezca increíble y fantasiosa, pero esa es “la 
puritita verdad”.
 Todos permanecimos mudos y estupefac-
tos un buen rato. En los ojos de unos se reflejaba 
la duda, en los de otros, la sorpresa.
Poco a poco la reunión de aquella noche se fue 
disolviendo; pero, todavía ahora, después de tan-
tos años me sigo preguntando: ¿sería así como 
él lo contó? Podría ser... entre cazadores se dan 
tantas cosas increíbles...



8 Cuando se abordan estudios relacionados a la 
salud humana, es importante iniciar aclarando 
algunos conceptos básicos; en este caso, definir 
lo que se entiende por salud. La salud se define 
como: “… un estado de completo bienestar físi-
co, mental y social y no solamente la ausencia de 
enfermedad o afecciones”, esto de acuerdo a la 
definición que dio la Organización Mundial de Sa-
lud durante la Conferencia Sanitaria Internacional, 
celebrada en Nueva York en 1946 y que entró en 
vigor en 1948, la cual no ha sido modificada des-
de entonces (WHO, 2017).

Donde todos los seres humanos tenemos dere-
cho a disfrutar de una vida saludable en armonía 
con el medio ambiente. Este medio ambiente es 
el conjunto de condiciones físicas, biológicas y so-
ciales que rodea a todos los seres vivos; sin em-
bargo, algunos agentes pueden ser causantes de 
un desequilibrio en este medio ambiente y afectar 
la salud de los organismos. A estos agentes se 
les llama contaminantes y, son de tipos biológicos, 
químicos y físicos. Los agentes de tipo biológico 
son bacterias, virus y hongos, los cuales son cau-
santes de una gran cantidad de enfermedades en 
animales, incluido el hombre. 

A diario estamos conviviendo con animales, ya 
sea domésticos o silvestres, lo cual nos hace 
susceptibles a contraer alguno de estos agentes 
patógenos causantes de enfermedades. A este 
tipo de contagio entre animales y el ser humano, 
se le conoce como ZOONOSIS. Enfermedades 
que pueden pasar de animales a humanos y vi-
ceversa. Entre las principales zoonosis podemos 
encontrar: quiste hidático (Echinococcus granulo-
sus), lombrices intestinales, sarna, toxoplasmosis, 
rabia, dengue, hanta virus, bacterias como salmo-
nellas y muchas más.

Las vías de transmisión de algunos de estos pa-
tógenos requieren en su mayoría un vector. Estos 
vectores son organismos vivos, principalmente 
insectos hematófagos que ingieren los microorga-
nismos patógenos de individuos infectados (per-
sonas o animales) y, posteriormente los inoculan 
en un nuevo portador al alimentarse. Entre los 
vectores más conocidos podemos mencionar a 
los mosquitos, seguidos de las garrapatas, mos-
cas, pulgas, flebótomos, triatominos y algunos ca-
racoles de agua dulce.

ECOLOGÍA DE ZOONOSIS EN
LA COSTA SUR DE JALISCO

Dra. María Magdalena Ramírez Martínez
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en las últimas décadas que los programas de 
control vectorial son ineficientes administrati-
vamente, tanto por el desarrollo de resistencia 
a los insecticidas como por las re-infestacio-
nes provenientes de cultivos adyacentes a po-
blaciones humanas (Daszak et al., 2000). Por 
ende, resulta indispensable conocer la dinámi-
ca de los reservorios, vectores y parásitos y su 
relación con la población humana con el ob-
jeto de diseñar estrategias adecuadas de pre-
vención y control de las enfermedades. Al ser 
México un país de megadiversidad biológica, 
la ecología de las enfermedades presenta una 
gran complejidad debido a la gran variedad de 
especies que pueden estar involucradas en el 
sistema de transmisión.  
La enfermedad de Chagas o tripanosomiasis ame-
ricana es la enfermedad parasitaria más importan-
te en América Latina, tanto por su morbi-mortalidad 
como por su importancia económica, superando a 
todas las otras enfermedades parasitarias combi-
nadas (WHO, 2002, World Bank 1993). La OMS 
estimaba en 1997 que entre 16 y 18 millones de 

Las enfermedades transmitidas por vectores 
(ETV) son de alta prioridad para la Organización 
Mundial de la Salud (World Bank, 1993). Las ETV 
más importantes son transmitidas por insectos y, 
entre las más importantes desde el punto de vista 
de la gran mortalidad y morbilidad que presentan, 
pueden mencionarse la enfermedad de Chagas, 
paludismo, dengue y dengue grave, leishmania-
sis, oncocercosis, tracoma, virus del oeste del 
Nilo y fiebre amarilla (Cuadro 1) (WHO, 2016). En 
algunos casos, el hombre es un hospedero acci-
dental, pero hay sistemas de transmisión que han 
llegado a involucrar principalmente a los humanos 
en su ciclo, como es el caso del virus del den-
gue. Un problema relevante de las ETV es que, 
en la mayoría de los casos, no existen vacunas 
para prevenirlas y, por lo tanto, la estrategia princi-
pal para su prevención radica en el control de los 
vectores. Este control se realiza, principalmente, 
por medio de la aplicación masiva de insecticidas 
en ambientes urbanos y rurales. Sin embargo, 
esta práctica de control ha dado resultados li-
mitados y a corto plazo, pues se ha detectado 

Cuadro 1. Relación de vectores y las enfermedades que pueden causar a los humanos dependiendo de los patógenos que 
transmiten (WHO, 2017)
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En México, se estima que 71 millones de perso-
nas se encuentran en riesgo de contraer la infec-
ción con T. cruzi por transmisión vectorial de al 
menos diez especies de triatominos y otros 6-10 
millones mediante transfusiones de sangre. Se 
estima que 69,000 individuos por año adquieren 
la infección con T. cruzi, mientras que aproxima-
damente 2.1 millones (casi el 2% de la población 
total de México) se encuentran actualmente in-
fectados. La enfermedad de Chagas constituye 
la causa de entre 25,500 y 63,000 defunciones 
anuales en México, incluyendo una mortalidad 
infantil (0-5 años) de alrededor de 830 muertes 
por año (Ramsey et al., 2003).

Figura 1. Ciclo de vida y de transmisión de Trypanosoma cruzi (Tomado de CDC https://www.cdc.gov/parasites/chagas/
biology.html).

personas estaban infectadas y más de 100 millo-
nes se encontraban en riesgo de infección en el 
continente americano. Esta enfermedad es causa-
da por el protozoario flagelado Trypanosoma cruzi, 
el cual es transmitido por insectos hematófagos de 
la subfamilia Triatominae (orden Hemiptera, fami-
lia Reduviidae). El parásito es trasmitido al hom-
bre por 3 vías principales, la transmisión vectorial 
donde los insectos triatominos depositan las heces 
infectadas sobre la piel del hombre al momento de 
estarse alimentando, la vía transfusional directa-
mente por la captación de sangre infectada en los 
bancos de sangre, y la transmisión congénita de 
madre a feto in útero (Figura 1).

Con respecto a los vectores, en México se recono-
cen entre 30 y 32 especies de la subfamilia Tria-
tominae (Reduviidae, Hemiptera), pertenecientes a 
siete géneros: Belminus, Dipetalogaster, Eratyrus, 

Panstrongylus, Paratriatoma, Rhodnius y Triatoma 
(Martínez-Campos, 2003; Zárate y Zárate, 1985). 
El 80% de estas especies son consideradas en-
démicas de México, no encontrándose en ningún 
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Entre los patógenos que estamos investigando y 
que lleva un mayor grado de avance, se encuentra 
el Trypanosama cruzi. De este estudio se desprende 
no solo una lista de especies que actúan como reser-
vorios, sino la interpretación de que esta asociación 
está relacionada con mamíferos que pueden com-
portarse como invasores o plagas agrícolas, como 
especies de los géneros Sigmodon, Heteromys, Pe-
romyscus y Didelphis. Las cuales pueden estar en 
contacto estrecho con las poblaciones humanas, y 
servir como un puente entre vectores y patógenos, 
donde estos últimos pueden mantener circulando en 
la fauna silvestre. De los resultados preliminares de 
este proyecto tenemos un total de 21 especies de 
roedores y 30 especies de murciélagos colectados 
desde en año 2012 a 2015 (Cuadro 2). Esto es una 
muestra de la gran diversidad de especies que po-
demos encontrar en la Costa Sur de Jalisco.

Cuadro 2. Listado de especies de roedores y murciélagos 
registradas en la Costa Sur de 2012 a 2015.

otro país de América Latina, siendo las especies 
del género Triatoma las más frecuentes. La bio-
logía, comportamiento, ecología y genética de la 
mayoría de las especies mexicanas se encuentran 
pobremente estudiadas. La importancia epidemio-
lógica de los vectores de la enfermedad de Cha-
gas depende principalmente de su capacidad de 
dispersión y adaptación a los hábitats domésticos. 
Los estudios sobre los cambios que estos insectos 
sufren durante tales procesos de domesticación y 
expansión geográfica pueden contribuir a la com-
prensión de los procesos básicos por los cuales 
algunas especies de triatominos invaden nuevos 
hábitats y colonizan las viviendas humanas (Schol-
field et al., 2006). 

Entre los vertebrados, los mamíferos constituyen 
los únicos reservorios de T. cruzi (Kierszenbaum et 
al., 1976). Por reservorio debemos entender aque-
llas poblaciones interconectadas que están infec-
tadas con un agente infeccioso (patógeno), al cual 
pueden mantener circulando por tiempo indefinido 
con la posibilidad de que se transmita a otras po-
blaciones hasta llegar a la población objetivo (Ha-
ydon et al., 2002). Entre los mamíferos, se consi-
dera que los marsupiales, roedores y murciélagos 
son reservorios primitivos de T. cruzi (Scholfield, 
2000). En México no se conoce con amplitud la 
diversidad de especies que conforman la lista de 
reservorios naturales de T. cruzi, entre otras cosas, 
por la falta de marcadores moleculares específicos. 
Recientemente, se han desarrollado experimentos 
de laboratorio que resultaron en el desarrollo de oli-
gonucleótidos específicos para la identificación de 
la presencia de T. cruzi en tejidos musculares de 
mamíferos (Mota et al., 2007).

En la Universidad de Guadalajara, en el Centro Uni-
versitario de la Costa Sur, estamos desarrollando 
diferentes proyectos de investigación relacionados 
con aspectos ecológicos de la transmisión vecto-
rial hacia mamíferos silvestres. Utilizando principal-
mente a murciélagos y roedores como especies re-
servorios de diferentes patógenos. Ya que por sus 
características poblacionales (altas densidades y 
tasas de reproducción), la facilidad para capturarlos y 
la diversidad de hábitats que pueden utilizar, nos per-
mite responder preguntas relacionadas con los ciclos 
de transmisión y de reinfección en el ciclo selvático. 
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APHIS-BRS, Fort Collins, CO, USA, con quien 
hemos publicado un listado con nuevos registros 
de ectoparásitos de murciélagos para el estado 
de Jalisco (Ramírez et al., 2016). Y aún continua-
mos colaborando con identificación de ectopará-
sitos de la Costa Sur, además de iniciar un nuevo 
proyecto para la búsqueda de patógenos en estos 
organismos.

Figura 2. Especies de vectores de T. cruzi resgitradas en 
los municipios de Autlán y La Huerta, Jalisco.

El estudio de “vectores y reservorios de T. cruzi 
en el occidente de México” ha tenido diferentes 
grados de avance desde el 2010 cuando inició. 
El ingreso a la Red C3 (Centro de Ciencias de 
la Complejidad) perteneciente a la UNAM (Uni-
versidad Nacional Autónoma de México) en el 
2010, apoyó fuertemente este proyecto y otros 
que se han venido desarrollando desde enton-
ces. Actualmente estamos colaborando en un 
proyecto enfocado a determinar aquellos multi-
reservorios de diferentes patógenos causantes 
de enfermedades en el humano, como Hanta 
virus, la enfermedad de Lyme, Chagas, leish-
maniasis, rickettsiosis entre otras. 

Al mismo tiempo estamos colectando vectores 
triatominos silvestres, domésticos y peridomésti-
cos para complementar listados taxonómicos, así 
como realizar diagnóstico molecular para la detec-
ción de T. cruzi. Donde obtuvimos una prevalen-
cia de infección en chinches silvestres del 85.7% 
para la especie Triatoma longipennis, además de 
las especies T. pallidipenis y T. picturata (Figura 2).
Otra colaboración muy importante, es la que es-
tablecí con la Universidad Simon Fraser de Cana-
dá. Donde realicé una estancia para realizar diag-
nóstico molecular al tejido cardíaco de ratones y 
mirciélagos. Hasta el momento se ha realizado la 
extracción de ADN de 261 tejidos cardíacos, 136 
de ratones pertencientes a la especie Heteromys 
pictus que fueron colectados en los seis muni-
cipios considerados en el estudio, y 125 tejidos 
cardíacos de murciélagos solamente para el mu-
nicipio de Autlán de Navarro, Jalisco. El desarrollo 
y uso de las diferentes técnicas moleculares para 
realizar diagnósticos de patógenos, ya sean pará-
sitos o virus, han sido de gran ayuda para contar 
con información clara y precisa de los valores de 
prevalencia en vectores, reservorios silvestres y/o 
domésticos y humanos. Esta información puede 
ser de gran utilidad para contribuir al diseño e im-
plementación de campañas de salud, donde los 
esfuerzos sean direccionados a aquellas zonas 
de mayor riesgo epidemiológico. 

Existen otros poyectos que han ido surgiendo como 
preguntas de investigación derivados del trabajo con 
zoonosis. El estudio de ectoparásitos de mamíferos, 
es otro proyecto que ya ha rendido algunos frutos. 
La colaboración con el Dr. Will Reeves de USDA-
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Sin embargo, aún falta mucho por hacer. El 
conocimiento entre la población sobre las en-
fermedades que pueden transmitir algunos 
patógenos portados por vectores, como las 
chinches besuconas, es limitado. En unas en-
cuestas realizadas a la población de Autlán en 
el sector del centro y en el sector de Cerro Co-
lorado, la mayoría de las personas entrevista-
das no sabían que con la picadura de la chin-
che pueden adquirir la enfermedad de Chagas. 
Por lo tanto, es importante implementar cam-
pañas informativas en colaboración con institu-
ciones de salud para promover y concientizar a 
la población sobre la importancia de mantener 
patios limpios y estar pendientes de los vecto-
res en los domicilios. 
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Cuando un profesor de cualquier nivel educati-
vo, desde preescolar hasta posgrado, recibe un 
grupo el primer día de clases, se enfrenta, con 
mucha seguridad, ante un conjunto de personas 
desconocidas y diferentes entre sí en variados 
aspectos. Pero, como el curso que este profesor 
impartirá será el mismo para todos, es necesa-
rio conocer, lo mejor posible, las características 
comunes y diferenciales de este grupo para po-
der planear las estrategias, técnicas y actividades 
didáctico-pedagógicas útiles, necesarias e indis-
pensables para la generación de aprendizajes óp-
timos en la mayor parte de los integrantes. 

En instituciones bien organizadas se llevan regis-
tros y documentación de sus grupos. De modo 
que, cuando a un profesor se le asigna uno, ade-
más del programa de la asignatura que ha de im-
partir, se le proporciona el diagnóstico del grupo 
elaborado por los profesores que le antecedieron. 
Pero, aun con esto, deberá hacer algo para cono-
cerlo más de cerca.

Si el grupo recién recibido es de primer ingreso, 
no existen antecedentes. En este caso, el profesor 

hará el diagnóstico inicial. Y, ¿en qué es deseable 
poner la atención? En al menos cuatro tipos de 
contexto: escolar, áulico, grupal e individual.
Respecto al contexto escolar por observación di-
recta deben registrarse los componentes históri-
co, geográfico, socioeconómico y cultural; pues 
no es la misma población, los recursos, el pres-
tigio ni la identidad de una escuela asentada en 
una zona residencial que un suburbio o que en un 
pueblo rural o una comunidad indígena.
En el contexto áulico, nunca será lo mismo aten-
der un grupo cuyo espacio de trabajo cuenta con 
todos los adelantos recientes de la tecnología di-
señada para los procesos educativos, que hacerlo 
con un grupo que sólo cuenta con la sombra de 
un árbol y unos cuantos troncos habilitados como 
asientos.

En el contexto grupal se deben identificar las rela-
ciones e interacciones de los individuos que com-
ponen el grupo; los elementos de su dínámica: li-
derazgos y subordinaciones. ¿Cómo se llevan los 
estudiantes con sus compañeros y profesores? 
¿En qué sí y en qué no son capaces de trabajar y 
obtener resultados colaborativamente?

Importancia de la 
Contextualización
de los Grupos de 
Clase

Importancia de la 
Contextualización
de los Grupos de 
Clase

Dr. José Francisco Cobián Figueroa
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Y, en lo relativo al contexto individual, ¿el estu-
diante es introvertido o controvertido? ¿Se dedica 
plena o parcialmente al estudio? ¿Contribuye con 
trabajo extrafamiliar al ingreso económico de la fa-
milia? ¿Recibe algún tipo de apoyo de su familia? 
¿Está motivado para el estudio? ¿Su formación 
escolar es medio para lograr sus metas futuras? 
¿Participa en algún club social u organización reli-
giosa? También es importante conocer la edad, el 
sexo, las habilidades (capacidades intelectuales), 
destrezas (capacidades físicas), bienes (un espa-
cio adecuado para el estudio, libros, cuadernos 
y/o tecnologías avanzadas para el aprendizaje).
Además de lo anterior, el profesor debe conocer, 
primero, los estilos de aprendizaje existentes; y, 
segundo, los estilos de aprendizaje predominan-
tes en su grupo. Alumnos que aprenden oyendo 
(auditivos), viendo (visuales), a través del movi-
miento corporal, gestual, manual... (kinésicos o 
kinestésicos) o mediante la combinación de todos 
o algunos de los anteriores.

Acercarse a las inteligencias múltiples predomi-
nantes en su grupo:
• Intrapersonal: qué también se conocen a sí 
mismos y se llevan consigo mismos.
• Interpersonal: capacidad de relacionar-
se con los demás de manera asertiva. Ser buen 
constructor y conservador del entorno social.
• Espacial: conocer y comprender el espacio 
que habita y desplazarse con buena orientación 
en espacios desconocidos. Capacidad de mane-
jar mapas, coordenadas...
• Lógico-matemática: habilidad para el razo-
namiento y el cálculo.
• Lingüística: capacidad para generar, recibir 
y decodificar mensajes orales y escritos; así como 
transferir signos y significados entre diferentes 
lenguajes.
• Musical: habilidad para apreciar, disfrutar, 
ejecutar, crear música u otras expresiones artísticas.
• Cinestésico-corporal: capacidad para enten-
der la conformación de su cuerpo y respetarlo; así 
como ser consciente del potencial transformador del 
mismo para el deporte, la danza, la actuación y todas 
las faenas fabriles y de manufactura.
• Naturalista: capacidad para conocer, com-
prender, respetar, cultivar, cuidar y mejorar al res-
to de los seres vivos y el soporte inanimado que 
los nutre y cobija.

• Moral: capacidad para tomar decisiones 
con libertad y hacerse responsable de las conse-
cuencias de sus elecciones y sus actos.
• Emocional: capacidad de entender las 
emociones propias y las de los demás para lograr 
y mantener el equilibrio de la salud individual y so-
cial. Ser empático forma parte de esta capacidad.
• Espiritual: capacidad de creer y confiar en 
una energía creadora y organizadora a manera de 
superconsciencia que le permita vivir en paz y re-
lacionarse proactivamente con las personas que 
le rodean en busca de un bien común.

Una vez que el profesor tiene una visión pano-
rámica y suficientemente clara de las limitacio-
nes y potencias de su grupo, las empleará para 
el diseño de su plan de trabajo. Mismo que aspi-
rará a contribuir con ventaja en cada estudiante 
al desarrollo del saber aprender (buscar, enten-
der y emplear con pertinencia la información que 
necesita); saber hacer (desarrollar capacidades 
de transformación: construir prototipos, modelos, 
aparatos, naves, edificios...) y saber ser (una vez 
reunidos el conocimiento y la habilidad, lo que 
sigue es organizar en sí las actitudes proactivas 
para el desempeño individual y social, y los va-
lores que permitan la trascendencia de ese des-
empeño entre y para los demás: responsabilidad, 
respeto, tolerancia, solidaridad...).

El diseño del que se habla en el párrafo anterior 
debe declarar en conjunto y en cada una de sus 
partes los objetivos informativos (conocer, com-
prender, dominar) y formativos (formación intelec-
tual, humana, social, profesional) que se pretende 
alcanzar en el curso y en los participantes. 

Por otra parte, el diseño contendrá estrategias 
(técnicas y actividades) cuya ejecución por parte 
de los estudiantes sea pensada para un trayecto 
de aprendizaje de lo básico hacia lo complejo. En 
este sentido, se recomienda tener en cuenta los 
objetivos de Bloom (recordar, comprender/enten-
der, aplicar, analizar, evaluar, crear) y los niveles 
de aprendizaje propuestos por John Biggs, tam-
bién de lo básico a lo complejo (preestructural, 
uniestructural, multiestructural, relacional, abs-
tracto ampliado). 
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En todo caso, el profesor debe saber el terreno 
que pisa y estar al tanto de las diversas teorías 
psicológicas, filosóficas, sociológicas, pedagógi-
cas... que sustentan el fenómeno educativo en 
general y que ayudan a soportar su quehacer do-
cente en especial; enriquecer su trabajo con los 
resultados de la investigación educativa y sumar 
sus propios hallazgos al cuerpo de conocimiento 
que los integra convirtiendo su tarea de enseñar 
en objeto de estudio y convirtiéndose a sí mismo 
en investigador.

A continuación, y con el propósito de dar un mar-
co objetivo a lo antedicho, se presenta un estudio 
reciente (marzo-abril de 2020) realizado con es-
tudiantes de bachillerato en modalidad presencial 
y enfoque por competencias. Se advierte que el 
universo de trabajo empezó el semestre en aulas 
y migró a la modalidad a distancia obligado por la 
contingencia sanitaria COVID-19. Los resultados 
obtenidos serán la base diagnóstica para contex-
tualizar los grupos que han de atendenderse du-
rante el ciclo 2020 B, empezando sus clases en 
septiembre.

El estudio de referencia consistió en la aplicación 
de una encuesta electrónica; misma que fue res-
pondida por 902 estudiantes con predominio de 
edad (33.1%) ubicado en 16 años; 62.4% corres-
ponde al sexo femenino y 37.6% al sexo masculi-
no. Declaran padecer algún tipo de discapacidad 
2.7% y tomar medicamentos de manera perma-
nente 3.9%. 

A la hora de planear un curso, las generalidades 
mencionadas deben ser tomadas en cuenta por-
que en diversas edades los individuos son capa-
ces de aprender cosas a distinto nivel y profundi-
dad en relación con operaciones físicas y mentales 
básicas, formales y abstractas. Biológicamente, el 
cerebro femenino y el masculino funcionan de di-
ferente manera; y, derivado de la cultura, también 
funcionan y aprenden de distinto modo. Asimismo, 
es necesario considerar a los alumnos que tienen 
alguna discapacidad física o intelectual a fin de 
que el profesor oriente sus esfuerzos a mantener-
los integrados al grupo y teniendo que hacer ajus-
tes curriculares para adecuarse al ritmo de trabajo 
y aprendizaje de estos jóvenes con el cuidado de 
salvaguardar siempre su autoestima. Al identifi-
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car a los estudiantes que consumen medicamen-
tos de manera constante, es necesario hacer un 
contacto adicional con la familia para saber cómo 
estar al pendiente de ellos en caso de ser diabéti-
cos o epilépticos, por ejemplo. Y, porque también, 
para delimitar la conducta ausentista de estudian-
tes sanos que con frecuencia se retiran de clase 
con el pretexto de salir a tomar sus medicinas.

A la hora de recibir un grupo es bueno saber si al-
gún o algunos alumnos llevan reprobadas asigna-
turas del ciclo anterior, es de interés porque, por 
una parte, el alumno tendrá una sobre carga de 
trabajo, el doble reto de salvar sus deudas aca-
démicas y enfrentar con éxito los retos recientes; 
tendrá que manejar de modo eficiente su autoes-
tima y la consecuente motivación. Por otra parte, 
el profesor debe saber el nivel de desventaja con 
que aparecen los alumnos en su caso y plantearse 
estrategias de acompañamiento y atención perso-
nalizada que hagan sentir al educando que se le 
apoya y se cree en él. Aquí tienen lugar las aseso-
rías académicas preventivas y remediales. El es-
tudio que se viene refiriendo nos muestra un 6.8% 
de reprobados: 5.1% adeudan una materia, 1.4% 
dos materias y 0.6% tres o más. Este nivel de re-
probación se corresponde con el promedio gene-
ral obtenido por los estudiantes en el ciclo anterior 
inmediato, donde el 78.1% declara haber alcan-
zado promedio general de 81 a 100 (alto); 19.1%, 
promedio de 71 a 80% (medio); y 2.7%, promedio 
de 60 a 70 (bajo). Los indicadores de reprobación 
descritos también pueden correlacionarse con el 
nivel de ausentismo de los estudiantes y su de-
dicación plena o no al estudio, cuyas causas se-
rían objeto de un estudio nuevo y diferente. En 
este caso fue posible conocer que menos de la 
quinta parte (17.8%) de cuantos respondieron la 
encuesta aparecen como alumnos responsables 
que declararon tener ninguna inasistencia; la ma-
yoría se ubica entre quienes tienen de 1 a 3 ina-
sistencias (53.4%); los que reconocieron de 4 a 6, 
representan el 21.7%; 7 a 10, el 5.3%; y más de 
10, el 1.7%. 

Por sus repuestas, se colige que el estilo de 
aprendizaje predominante entre estos jóvenes 
es el visual, pues expresan que aprenden mejor: 
observando ejemplos (36.7%), viendo exposicio-
nes con diapositivas (13.6%), viendo y haciendo 

(12.9%); seguido por el estilo auditivo y por último 
el kinestésico. Esto permite inferir que los estu-
diantes están muy acostumbrados a la clase pre-
sencial tradicional donde el profesor es un sabio 
detentador absoluto del conocimiento y su clase 
es mayoritariamente magistral: un modelo vigente 
desde al menos doscientos años atrás. 

Entre los alumnos que estudian y trabajan (45.4%) 
y los que estudian y ayudan a la familia (38.8%) 
constituyen poco más de tres quintas partes. Los 
que están dedicados sólo al estudio son poco más 
de un tercio (38.8%); además pudo recuperarse 
el tiempo que los estudiantes dedican al estu-
dio fuera del tiempo de clase: así, tenemos que 
37.6% dedica hasta una hora; 35.1%, dos horas; 
15.9%, ½ hora; y 11.4%, tres o más horas; fac-
tores que, juntos y vistos aparte, podrían estar 
relacionados con los indicadores de reproba-
ción y deserción escolar. 

Practicar algún deporte (55%), alguna actividad 
cultural (teatro, danza, música, pintura...) (21.1%), 
lectura (21.1%) y proyectos sociales (participa-
ción con grupos marginados, adultos mayores...) 
(2.9%), puede, por un lado, enriquecer la forma-
ción integral de los alumnos; pero, por otro, podría 
convertirse en un distractor. Sobre todo, esto últi-
mo si los estudiantes lo emplean como causa de 
su falta de tiempo.

Las edades de los alumnos de bachillerato fluc-
túan entre los 15 y 19 años, como pudo verse. En 
esta etapa, muchos requieren apoyos externos 
para enfrentar sus responsabilidades escolares y 
destacar. La consulta sobre el nivel de percepción 
que los encuestados tienen acerca del apoyo que 
les otorga la familia, es como sigue: 43.1% perci-
be que la familia le apoya totalmente; 39.5%, les 
apoya bien; 8.3%, les apoya a veces; 8.1%, reci-
be poco apoyo; y, 1% no recibe apoyo. El apoyo 
familiar que los estudiantes esperan es: emocio-
nal (25.1%), económico (23.3%), moral (16%), en 
tiempo para el estudio (10.8%) y afectivo (8.1%). 
Datos que dan idea de cómo podría ser la mo-
tivación extrínseca sobre la que los alumnos ci-
mentan algo de su apego al estudio. Asimismo, 
esperan que su tutor en la escuela les apoye para 
solucionar conflictos con profesores (21.8%), ne-
gociar tareas y trabajos no cumplidos (21.4%), 
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elegir carrera (13.4%), solucionar problemas ad-
ministrativos (10.8%) y organizar su proyecto de 
vida (7%). De los profesores esperan que sus ex-
plicaciones sean adecuadas (40.5%), que fomen-
ten la curiosidad, la originalidad, el razonamiento 
y el espíritu creativo (12%), que sean ordenados 
en su trabajo (9.9%), que tengan dominio de su 
asignatura (8.9%) y que hagan una revisión ade-
cuada de tareas y trabajos (8.6%). 

Debido a que las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación están cada vez más presentes 
en la vida de los estudiantes, aunque no necesa-
riamente en su actitud, habilidad y hábitos para 
el estudio, se preguntó sobre la posesión de los 
aparatos de uso más frecuente. Las respuestas 
obtenidas muestran que el 86.5% cuentan con te-
léfono móvil; 44.2%, computadora portátil; 13.5%, 
computadora de escritorio; 10.3%, tableta electró-
nica; 5.1%, todos los equipos anteriores; y 1.2%, 
ninguno de los equipos anteriores. Añadido a esto, 
se preguntó si cuentan con conectividad (Internet) 
en casa: 69.1% dijo que sí; el resto, 30.9%, no. 
Quienes no cuentan con internet en casa, para 
resolver la dificultad de hacer y entregar tareas/
trabajos acuden a un ciber (50%), piden acceso a 
un familiar (24.5%), a sus amigos y compañeros 
(20.5%), o definitivamente no resuelven el proble-
ma (5%). Sorprende saber que, aunque alrededor 
del 31% no dispone de conectividad en casa, a 
la hora de elegir fuentes de información, las pre-
ferencias de los estudiantes se orientan primor-
dialmente hacia internet (95.2%); 4% consulta la 
biblioteca escolar, y 0.7% se ahorra el trabajo de 
investigación y realiza sus trabajos preguntando 
a personas que considera pueden tener una res-
puesta aceptable respecto al tema de estudio. 

La frecuencia y la calidad en entrega de las tareas 
es correlacionable con el indicador de reprobación 
y con el promedio general de los estudiantes men-
cionados arriba; pues entregan sus tareas casi 
siempre 50.9%; siempre, 38%; a veces, 10.6%; 
casi nunca, 0.4%. Consideran buena la calidad de 
sus tareas 43.3%; muy buena, 28.4%; excelente, 
7.9%; regular, 20.1%.

Para el profesor también deben ser importantes las 
voliciones de los alumnos, porque a través de su 
conocimiento y uso podrá diseñar estrategias de 

trabajo que motiven y mantengan a los estudian-
tes más interesados en el trabajo escolar; sobre 
todo, si no es el profesor quien pretende pasar-
se la vida micrófono en mano dictando conferen-
cias, sino buscando que sus alumnos aprendan. 
De acuerdo con esto, la encuesta incluyó cues-
tiones de respuesta abierta sobre los talentos y 
pasiones de los estudiantes. Aunque se preguntó 
por separado, los encuestados respondieron casi 
lo mismo en ambos renglones y, tomadas en or-
den descendente, los diez talentos y/o pasiones 
de mayor frecuencia fueron: dibujo, canto, baile, 
jugar futbol, leer, escribir, tocar instrumentos mu-
sicales, hacer manualidades, cocinar y maquillar. 
Estas respuestas hacen notorio que los alumnos 
tienen la mirada puesta en lo que les genera pla-
cer y lo que no se relaciona de manera estricta 
con el estudio; sobre todo de las matemáticas.

Sus preocupaciones más grandes (también en or-
den descendente) son: la reprobación, la familia, 
no poder seguir o concluir sus estudios, la escuela, 
la economía, el ingreso al nivel superior, la salud, 
la muerte, la modalidad de enseñanza-aprendiza-
je en línea, el no retorno a clases presenciales y 
el COVID-19. Cimentan sus mayores esperanzas 
en: no reprobar, terminar los estudios, ser alguien 
en la vida, tener éxito, la familia, el ingreso al ni-
vel superior e irse a Estados Unidos. Datos útiles 
para que el profesor se fije en el nivel de ansiedad 
que puede sustraer a los alumnos de la posibilidad 
de un desempeño escolar adecuado, aceptable u 
óptimo. De idéntico modo, atender aquello que sí 
podría mantenerlos orientados hacia la consecu-
ción de sus logros. 

Como complemento de la formación integral de 
los educandos fueron propuestas actividades ex-
tracurriculares a través de cuestionamientos con 
varias opciones de respuesta. Las elegidas fue-
ron: visitar Centros Universitarios (61.6%); talle-
res de diseño de plan de vida, 50.3%; charlas con 
profesionistas, 32.8%; aplicación de tests voca-
cionales, 16.2%.  En el conjunto de las respues-
tas mostradas se nota la necesidad de orientación 
vocacional.  Y con la pretensión de ampliar el ám-
bito formativo, se cuestionó sobre preferencias de 
talleres, conferencias o charlas a las que estarían 
dispuestos a asistir. A través de las respuestas, 
aparecen preocupaciones antes no explicitadas 
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por los encuestados, pues los talleres elegidos se 
relacionan con el impacto que ejerce sobre ellos 
el entorno personal, familiar y/o social; solicitan 
talleres sobre manejo de emociones, 43.6%; co-
municación, 43.6%; adicciones, 31.3%; suicidio, 
28.4%; prevención de embarazo, 21.1% y manejo 
adecuado de redes sociales: 23.5%.

Con frecuencia hay en los grupos de clase alum-
nos que tienen competencias más adelantadas de 
las que se pretenden enseñar a la generalidad. El 
que el profesor y la clase se sitúen por debajo de 
este nivel de competencia, resulta en aburrimiento, 
desmotivación y reprobación de estudiantes que 
en otras condiciones tendrían un desempeño de 
excelencia. Por esto se preguntó sobre la disposi-
ción para participar de manera especial en clases 
avanzadas: 52.5% respondió que sí; 19.8%, no; 
27.6% declararon que no aplica para ellos. Sobre 
las temáticas de estas clases avanzadas, las de 
mayor demanda fueron: Razonamiento matemá-
tico, 38%; Lengua extranjera: 36.3%; Química, 
17.4%; Física, 11.4%; Biología, 12.2%. El resto de 
las asignaturas del mapa curricular recibieron 2% 
o menos, cada una.

En el bachillerato, la presencia de los padres de 
familia como socios en el proceso formativo de 
los adolescentes es fundamental. En relación, los 
estudiantes expresan el siguiente nivel de perti-
nencia: 64% las considera necesarias; a 25.2% 
le resulta indiferente; y para el 10.9%, son inne-
cesarias. En una proporción cercana aparece 
también la pertinencia del uso de redes sociales 
para comunicarse con los padres de familia: se 
contemplan como necesarias en 59.6%; indiferen-
tes, 23.1; e innecesarias, 17.3%. Estos resultados 
tienen relación directa con el promedio general 
de los estudiantes; porque, aunque reconocen la 
utilidad de la cercanía de los padres de familia, 
alrededor de 40% la desestiman.

En seguimiento del párrafo anterior y partiendo 
de que el acompañamiento de los padres de fa-
milia es necesario, se preguntó a los encuesta-
dos sobre temáticas útiles para ser impartidas en 
talleres para padres de familia; y, de nuevo, las 
respuestas implican preocupaciones relacionadas 
con el entorno no expresadas por los estudiantes 
de manera explícita. 78.5% consienten en la ne-
cesidad de talleres de comunicación; 65.4%, de 
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autoestima; 39.9%, sobre violencia; 37.7%, acer-
ca de sexualidad; 16.9%, prevención del delito; y, 
6.8%, sexting.  

Para saber el acompañamiento que los padres 
pueden dar a sus hijos, se preguntó por sepa-
rado el último grado de estudios del padre y de 
la madre, por separado. Las respuestas respec-
to al padre, fueron: Secundaria, 37.5%; primaria, 
33.8%; bachillerato, 16.6%; universidad (licencia-
tura o más), 9.4%; ninguno, 2.7%. Las respuestas 
relativas a la madre, fueron: secundaria, 48.7%; 
primaria, 20.3%; bachillerato, 17.6%; universidad, 
11.8%; ninguno, 1.7%. Se observa que en ambos 
grupos aparecen los resultados en el mismo orden 
de prelación, en orden descendente: secundaria, 
primaria, bachillerato, licenciatura (o más), y nin-
gún grado de escolaridad. Además, se ve que en 
todos los niveles es superior entre 1 y 3% la esco-
laridad de la madre que la del padre. Esto, si toma 
en cuenta de acuerdo con el modelo familiar al 
que pertenece la mayoría de los encuestados, re-
presenta una ventaja porque la madre pasa más 
tiempo con los hijos que el padre; pero el acom-
pañamiento académico que pueden esperar los 
hijos es mínimo porque siguen siendo pocas las 
madres con estudios de bachillerato o superiores; 
también el hecho de que tanto las madres como 
los padres cursaron estudios de estos niveles en 
un promedio de 20 años antes y los modelos de 
sus planes de estudio y las metodologías de en-
señanza-aprendizaje difieren abismalmente de 
las que actualmente son impartidas a sus hijos.

Con todo y que tanto para padres y madres la 
suma de escolaridad de bachillerato y superior 
está alrededor del 30%, al preguntar por separado 
sobre la profesión un oficio que ejercen sus pa-
dres, las respuestas por frecuencia para el padre, 
en orden descendente, fueron: albañil, jornalero, 
agricultor, campesino, mecánico, chofer, obrero, 
comerciante, taquero, docente y músico. Para 
la madre: ama de casa, comerciante, secretaria, 
maestra, costurera, cocinera, enfermera, panade-
ra, estilista, empleada doméstica. Estos resulta-
dos permiten realizar inferencias como: a) efecti-
vamente hay relación entre el nivel de escolaridad 
de los padres con aquello a lo que se dedican; b) 
preocupa que algunos de ellos(as) puedan estar 
subempleados porque el sistema económico del 

país o la oferta del mercado laboral no les permite 
otra cosa; y, c) tanto el nivel de escolaridad como 
el trabajo de los padres resulta en poca motiva-
ción e inspiración para que sus hijos se desempe-
ñen como estudiantes destacados.

A todos estos factores debe estar atento un profe-
sor capaz y responsable a la hora de diseñar sus 
cursos, y a otros no considerados por lo pronto, 
pero igualmente importantes.

En conclusión, dar la importancia debida al contex-
to de los grupos de clase y operar en consecuen-
cia, es útil para los profesores, los estudiantes y 
la institución educativa a la que éstos pertenecen. 
Para el profesor, los datos constituyen elementos 
de diagnóstico útiles para la planeación, imple-
mentación y evaluación de un curso, en un primer 
momento; en un segundo momento, porque toda 
la información obtenida antes, durante y después 
del proceso enseñanza-aprendizaje puede ser 
empleada como aportación a la investigación edu-
cativa. Para el estudiante, porque el profesor o el 
conjunto de los profesores que lo atienden podrán 
considerar y potenciar su estilo de aprendizaje, 
sus distintas inteligencias, llevar su desempeño 
desde niveles básicos hasta niveles complejos y 
conseguir el desarrollo de competencias integra-
les finales. Para la institución, porque cuando se 
tienen profesores que de manera individual y/o 
colectiva están al pendiente del conocimiento que 
provee la investigación educativa y de los datos 
que su propia indagatoria les genera acerca del 
contexto de sus grupos, son capaces de hacerlos 
operar en su práctica docente de modo efectivo y 
eficaz, gana en preferencia y prestigio.

Autlán, Jalisco; 21 de agosto de 2020.
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Como sabemos, la Constitución de 1824 fue la pri-
mera que tuvo la República Mexicana, redactada 
después de la caída del primer Imperio Mexicano, 
cuya soberanía recaía en el emperador Agustín 
de Iturbide. Esta Constitución fue elaborada por 
un Congreso Constituyente en el que participaron 
representantes de todas las regiones de la Repú-
blica, incluyendo los territorios del norte que se 
perderían un par de décadas después frente a los 
Estados Unidos y excluyendo a las provincias de 
Centroamérica, que se separarían de la Unión an-
tes de ser promulgada.

La forma de elección de los diputados, según la 
convocatoria publicada por el Soberano Congreso 
Mexicano el 17 de junio de 1823, se basaba en la 
población de cada provincia: por cada 50 mil habi-
tantes se enviaría un diputado, también por el exce-
dente de población que llegara a 25 mil personas. 
Las provincias cuya población no llegara a 50 mil, 
tendrían derecho a enviar un diputado. (Soberano 
Congreso Constituyente Mexicano, 1823)

Para determinar a los diputados que enviaría cada 
provincia, cada pueblo de 500 o más habitantes 

tendría que realizar por lo menos una junta públi-
ca en la que se elegiría un elector “por cada cien 
vecinos, o por cada quinientos habitantes de todo 
sexo y edad”. (Soberano Congreso Constituyente 
Mexicano, 1823)

El 3 de agosto de 1823 se realizó la junta correspon-
diente a Autlán, donde se eligieron 16 electores que, 
a su vez, participarían en la elección de los diputa-
dos por la provincia de Guadalajara. Esta elección 
primaria se llevó a cabo en la Casa de Colecturía de 
Diezmos, ahí se reunió el vecindario de Autlán, se 
nombraron secretario y dos escrutadores de entre 
los presentes y se llevó a cabo la elección, pasando 
cada ciudadano a la mesa de votación a decir en 
voz alta o por escrito los nombres de las 16 perso-
nas que merecían su voto. El secretario los anotaba 
y le repetía al ciudadano los nombres, si éste estaba 
de acuerdo quedaba registrado su voto. (Soberano 
Congreso Constituyente Mexicano, 1823)

De esta junta se levantó la correspondiente acta, 
que obra en el Archivo Histórico Municipal de 
Autlán, Caja 1, años 1813-1825, y que transcribo 
enseguida:

1823:
La segunda experiencia 
electoral de los autlenses

LCP Guillermo Tovar Vázquez
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“En el pueblo de Autlán a tres de agosto de mil 
ochocientos veinte y tres, tercero, segundo y pri-
mero: Cumpliendo con la ley de convocatoria 
expedida por el Congreso Mexicano a diez y siete 
de junio del presente año, adiccionada (sic) y man-
dada observar por el Supremo Gobierno de este 
Estado: Congregados públicamente en el corredor 
de la casa de la colecturía de diezmos los vecinos 
de este pueblo que se hallan en el ejercicio de los 
derechos de ciudadano, a quienes el presidente 
alcalde de primera nominación, leyó e hizo enten-
der los artículos de dicha convocatoria, relativos a 
este acto, que principió nombrándose secretario 
y escrutadores que lo fueron los ciudadanos Je-
sús Romo de Vivar y presbíteros Ramón Gómez 
y cura José Diego Gómez, en quienes recayó el 
mayor número de votos; y en seguida siendo inte-
rrogados los concurrentes conforme al artículo 25 
de la expresada ley, no habiéndose promovido ex-
cepción alguna, se procedió a la elección de diez 
y seis electores primarios que corresponden a los 
ocho mil ciento ochenta y dos individuos de que 
se compone este vecindario, según el último cen-
so, resultando electos por mayoría de votos los 
ciudadanos presbítero José María Cabezud con 

cuarenta, ídem Vital Básquez con treinta y nueve, 
ídem Ramón Gómez con treinta y siete, Urbano 
Antonio de Luna con treinta y cuatro, Jesús Romo 
de Vivar con ídem, presbítero Teodoro Cervantes 
con ídem, José Antonio de Agraz ídem, Vicente 
Victoriano Michel con treinta, Antonio Zataray con 
veinte y ocho, Jesús Sánchez con veinte y siete, 
Antonio Serrano con veinte y cuatro, Luis Brambi-
la con veinte y tres, Mauricio Arias con veinte, Vi-
cente Gómez con diez y siete, Lucas Gómez con 
diez y seis y Francisco González Hermosillo con 
quince, lo que se publicó por el presidente y no 
habiéndose puesto objeción alguna se extendió 
esta acta que se entregará en copia a cada uno 
de los expresados electores conforme se previe-
ne por el artículo 31, cuya acta firmaron para su 
constancia el presidente de la junta y los escruta-
dores conmigo el secretario.
José Antonio de Agraz. Ramón Gómez. José Die-
go Gómez. Jesús Romo de Vivar, secretario.”

Entre los ciudadanos votados abundaban los 
que habían sido funcionarios virreinales: Jesús 
Romo de Vivar había sido alcalde primero y 
Luis Brambila era alcalde cuando se consumó 
la Independencia pero, en 1812, cuando fue co-
mandante de armas de Autlán, había mandado a 
batir a los insurgentes que operaban en la región 
(Boyzo Nolasco, 2008). José Diego Gómez, quien 
fungió como escrutador en la junta, aparece fir-
mando algunos de los registros de inhumación de 
los insurgentes pasados por las armas del rey du-
rante la guerra de Independencia. (Family Search, 
s.f.)
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Los desastres, por definición representan condi-
ciones ambientales de carácter natural o provo-
cadas por el humano, que tienen consecuencias 
catastróficas para la sociedad, y especialmente 
para la salud de la población. Lo inesperado de 
estas circunstancias, asociada la falta de pre-
visión y planeación   sobre los riesgos de estos 
eventos que tienen un impacto masivo, da lugar a 
que la infraestructura y mecanismos de respuesta 
sean rebasados y son generalmente insuficientes, 
acrecentando las repercusiones de la catástrofe 
original.

Por fortuna, cada vez  se han tomado decisiones 
para conformar una estructura gubernamental, de 
organizaciones sociales y organizaciones cole-
giadas, para analizar los mapas de riesgos, im-
plementar medidas preventivas y establecer me-
canismos  de reacción y mitigación de los daños 
ante estas condiciones. Aun así, ante situaciones 
de un impacto global, estos mecanismos han sido 
insuficientes por una serie de factores y variables 
de tipo sociocultural, técnico y de capacidad ins-
talada de recursos aplicados para su manejo in-
tegral. Las condiciones de falta de equidad, expli-

can solamente en parte, porque algunos países 
cuentan con toda una estructura sólida y financia-
da de organismos de protección civil, y otros no 
tienen lo más elemental, como son los botiquines 
de emergencias.

Esta diversidad  socio-económica define en gran 
parte la misma diversidad en la respuesta ante es-
tos eventos masivos, lo que genera desbalances 
en  el abordaje en la etapa aguda, y resultados 
distintos en la eficacia y consecuencias a media-
no  y largo plazo.

Podemos dividir dos grandes grupos de condi-
ciones que se han denominado técnicamente de-
sastres por la OMS (Organización Mundial de la 
Salud), o también denominadas como lesiones 
provocadas por accidentes masivos. Los desas-
tres naturales son variados y tienen una estrecha 
relación con las condiciones geográficas y de los 
ecosistemas donde se encuentran insertas comu-
nidades humanas:  La naturaleza nos comparte 
temblores, incendios, deslaves, ondas de calor, 
huracanes, tormentas, tornados y tsunamis. Pero los 
humanos también provocamos   ciertas catástrofes, 

El eje del Liderazgo y la Resiliencia
ante las crisis ambientales y sociales

Dr. Rodrigo Ramos-Zúñiga
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de manera accidental o de manera intencional e 
incluso perversa:  desastres químicos, biológicos, 
accidentes nucleares, explosiones, caídas de edi-
ficios y presas por una construcción deficiente, 
disturbios civiles masivos (mitin, concierto, estam-
pidas humanas, protestas masivas, fiestas popu-
lares masivas), accidentes mecánicos, violencia 
(civil o militar), o terrorismo.

Ante este panorama potencial, sólo nos queda el 
discernimiento reflexivo y crítico que nos conduz-
ca a la prevención y a la toma de decisiones orde-
nadas ante las crisis ambientales y por ende ante   
las  crisis  sociales.

No obstante el entorno que vivimos, tal vez exista 
una condición que podemos hacer más genérica y 
democrática, que pueda coadyuvar a que las con-
secuencias sean menos desastrosas: La educa-
ción y la capacitación informada.

Es aquí donde entran en escena los liderazgos y 
su rol proactivo en las comunidades y organizacio-
nes civiles. La actitud, la educación y  el acceso 
al menos a la información básica,  puede seguir 
siendo viable a través de grupos de  liderazgo.

No  me referiré a los  estereotipos de los líderes 
convencionales y publicitados, en donde prevale-
ce el ego, la megalomanía y la corrupción. Me re-
feriré al líder intrínseco, al que podemos desarro-
llar a través de la educación y los valores de una 
sociedad, cualquiera que sea su representación  
moral en el fuero interno

El acceso a la educación lleva implícita una res-
ponsabilidad  proactiva, de carácter transformati-
vo. Por mucho tiempo  diseñamos la educación in-
formativa, y pensábamos que solo era necesario 
proveer información sin cuestionamientos ni aná-
lisis crítico. Luego apostamos por la educación 
formativa, en donde incorporamos una escala de 
valores y actitudes para complementar  la infor-
mación. Pero en estos escenarios, siempre los re-
sultados fueron cortos si evaluamos   el impacto 
social de la educación  y la realidad.

Por ello fue necesario sustentar la educación 
transformativa, la que forma líderes que puedan 
transformar la información en conocimiento, que 

gestionen ese conocimiento a favor de la so-
ciedad, y que de forma proactiva promuevan la 
toma de decisiones para que las  comunidades se 
transformen.

Ese liderazgo es el que se hace  tan indispensable 
hoy. El del ejemplo, el de la orientación informada 
correctamente, el de la evidencia científica al ser-
vicio de las personas, el del acceso a condiciones 
de bienestar ejerciendo con libertad y responsa-
bilidad, sus ideas, sus creencias, su trabajo, o su 
esparcimiento.

Desde la perspectiva macroeconómica, se ha 
postulado que los líderes son gerentes para mo-
ver a otros y lograr objetivos financieros y de de-
sarrollo empresarial, pero esta visión ha dejado 
de largo las cualidades fundamentales del líder, 
que implican la capacidad de servir a otros. El ver-
dadero líder nace y se le identifica, no por lo que 
hace solamente en un sentido pragmático, o por 
lo logros que consigue, sino por lo que es capaz 
de inspirar a otros.

Si logramos entonces conjugar esta mezcla del 
destino, de los liderazgos ante las crisis ambienta-
les y sociales, podemos identificar distintos esce-
narios. Es tal la libertad, que sigue siendo viable 
tomar decisiones equivocadas, e inducir a otros a 
que también lo hagan;  o bien  también tenemos 
la opción de buscar las mejores alternativas y  ru-
tas para que todos juntos podamos enfrentar  el 
periodo crítico del impacto, resistir la sacudida ini-
cial, cuantificar los daños y resolver lo inmediato.  
(Ejemplo del alpinismo)

Pareciera que el objetivo terminal siempre ha-
bía sido Existir-Resistir-Existir, pero la bús-
queda de espacios de conciliación personal y 
social, nos han llevado a otros retos desde la 
perspectiva del futuro y no sólo quedarnos a 
resolver los duelos. El homo sapiens se carac-
teriza por su capacidad de anticiparse a los he-
chos, por la predicción, por la planeación y por 
el diseño de las decisiones ejecutivas. Existe 
de hecho un circuito neuronal en la parte fron-
tal del cerebro que se vincula exactamente con 
la recompensa, el placer y la expectativa. Pero 
la expectativa ha evolucionado porque le agrega-
mos el componente moral (moral filosófica), que 
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la ha convertido en esperanza. La expectativa 
es esperar a que algo resulte bien, la espe-
ranza es esperar a que ese algo tenga sentido 
para la vida.

De este entramado aparece en escena un 
concepto innovador que vincula un momento 
crítico, con la historia de la resistencia, pero 
además lo compromete a ir más allá: es la Re-
siliencia.

Del latín Resilio, resiliare, (rebotar, saltar), es 
una idea que ha tenido aplicaciones práctica-
mente en todos los escenarios de la vida y de 
la ciencia (biología, física). Por ejemplo en el 
plano biológico y evolutivo,  Darwin se refería 
a que las especies que sobreviven, no son las 
más fuertes, ni necesariamente las más inteli-
gentes, sino las que tienen mayor capacidad de 
adaptarse. Y este fenómeno sustenta  el princi-
pio de la resiliencia biológica, que dio lugar a la 
resiliencia emocional y cognitiva en el humano. 
En la física es la habilidad de una materia de 
recuperar su volumen y masa  posterior a una 
compresión mecánica.

De esta forma aspiramos a que la resiliencia no sólo 
resida en la capacidad de resistir, sino en la capacidad 
de abordar, confrontar un proceso complejo y eventual-
mente doloroso, aprender, desaprender, y aún más, de   
resultar fortalecidos de esa experiencia con una nueva 
visión del futuro.

Seguramente serán los formatos educados en la vía  
emocional y cognitiva,  en la empatía de reconocer lo 
que el otro siente, y  de entender lo que siente; la que 
nos pueda conducir a tejer un hilo virtuoso y sólido,  
que nos permita vincular  al liderazgo y la resiliencia 
como ejes centrales en la toma de decisiones en los 
periodos críticos del individuo y de la sociedad.

Ese liderazgo comprometido, sin conflicto de interés, 
proactivo y procurador del bienestar social, es el más 
urgentemente necesario. Las sociedades científicas 
con interés en las personas y sus comunidades y con 
compromiso social, son las que realmente pueden 
trascender, cuando logran incorporar sus voluntades 
proactivas con los principios fundacionales de servicio 
y bienestar común de manera responsable y susten-
table.

En tiempos de Pandemia. Junio del  2020.
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El Supremo Gobierno, que vela siempre por 
la salud y felicidad de sus ciudadanos, ha to-
mado la sabía decisión de construir en cada 
ciudad y pueblo principal del país, un monu-
mento a una de las principales virtudes cívi-
cas de la sociedad nacional, la incivilidad.
 La honestidad con que los gobernantes 
y líderes políticos han asumido la arrojada 
misión de recuperar, de una vez y para siem-
pre, a la verdad como base primigenia de la 
actuación pública, y fuente de inspiración 
para la tan necesaria reeducación del pueblo 
ignorante, es sin lugar a dudas encomiable, 
y debe ser reconocida con justeza. Por otra 
parte, gracias a la imaginación, creatividad 
y espíritu patriótico de algunos escultores y 
arquitectos, que desinteresadamente, y bajo 
el influjo poderoso del neo nacionalismo que 
ha sido divisa del nuevo régimen, y con el 
generoso apoyo de ingenieros y maestros al-
bañiles, se ha logrado instalar, en un tiempo 
récord en la historia de la obra pública na-
cional, en los caminos de entrada a cada po-
blación mayor de treinta mil habitantes, una 
escultura que simbolice y exprese, con un 

profundo valor estético y filosófico, la virtud 
de la incivilidad, que tan cara es a nuestra 
cultura nacional. 
 No está por demás comentar, en tres 
pinceladas, las características esenciales de 
estos nuevos monumentos; una estructura li-
neal o semicurva que atraviesa de un lado a 
otro la calle principal, simbolizando la perse-
verancia y rebeldía de nuestro pueblo, sos-
tenida por columnas laterales que le dan so-
porte, como lo dan el albedrío y la temeridad 
a nuestro ser nacional. 
 Los accesorios que adornan a cada 
monumento se han dejado a la libertad esté-
tica de sus creadores, pues precisamente la 
libertad ha pasado de ser una aspiración so-
cial, a uno de los mayores baluartes de nues-
tra contemporaneidad: “Libertad a cualquier 
costo”, reza el adagio. Y de esta manera se 
han ido incorporando a cada monumento par-
ticular, estructuras tubulares, placas de con-
creto, estatuillas, planos inclinados y escali-
natas, que han fomentado el orgullo local y la 
autoestima de cada una las comunidades a lo 
largo del país. 

INCIVILIDAD
Alfredo T. Ortega
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El proyecto de honrar a nuestra incivilidad ha 
sido declarado como máxima prioridad por el 
mismo presidente, quien en su último informe 
de gobierno ha anunciado un presupuesto de 
obras sin precedente, para que ninguna po-
blación que lo merezca se quede sin tener 
su propio monumento, antes de la conclusión 
del periodo establecido por la constitución. 

Lamentablemente, y como siempre, no han 
faltado los vándalos, malagradecidos, hijos 
del rencor en contra de la sociedad que los ha 
prohijado, que - amparados en la oscuridad 
de la noche- se han tomado el atrevimiento 
de agraviar a tan queridos monumentos con 
improperios y letreros obscenos; entre los 
cuales, el más frecuente por desgracia, reza: 
“PUENTE PEATONAL”.
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Anteriormente el centro de Autlán estaba com-
prendido por: su parroquia, su Casa Municipal, 
la Plaza de Armas (hoy jardín Hidalgo), la plaza 
llamada del Comercio y alguno de los porta-
les. La plaza de toros era ubicada en el centro, 
donde hoy se encuentra el mercado Juárez; y 
la plaza del comercio se instalaba al aire libre 
en el terreno que hoy ocupa la plaza Constitu-
ción.

Como la población en Autlán crecía a la par 
de sus demandas de “progreso”, para 1874, la 
ciudad ya estaba en marcha. Se inició la cons-
trucción de los portales, y de las fincas que da-
rían la fisonomía señorial al centro de la misma 
y a las calles confluentes. Se abrieron escue-
las; se impulsó la agricultura, la ganadería y 
diversas artesanías. Empezaron a instalarse 
industrias y establecimientos comerciales im-
portantes; así se desarrolló el comercio y los 
servicios públicos que eran necesarios.

A finales del siglo XIX funcionaba el taller de 
fundición de herrería de Agustín Mardueño, del 
cual salieron muchos implementos de labranza. 

El Jardín Juárez en 1890, con un quiosco de 
madera al centro, también llamado Plaza de 
Armas, hoy Jardín Hidalgo. En 1899 dicho 
quiosco quedó destruido por un chubasco en 
el temporal de aguas de ese mismo año.
 
El 1 de septiembre de 1899, en sesión de 
Ayuntamiento, se aprobó que la plaza llamada 
del comercio sería destinada para un jardín 

la plaza del comercio
De paso por...

L.T. Martha Florentina Corona Santana
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colocando en el centro un quiosco. También 
se autorizó quitar la pila que entonces se en-
contraba en dicha plaza y que fuese coloca-
da en la del mercado que se pretendía esta-
blecer. Y se solicitó que dicho jardín llevara 
el nombre de “Jardín Luis C. Curiel”.

En sesión ordinaria del día 20 de abril de 
1900, fue autorizado el gasto de $340.34 en 
la construcción de un quiosco que se erigiría 
en la plaza de la población denominada Luis 
C. Curiel.

El quiosco de la Plaza del Comercio, fabrica-
do por el herrero Agustín Mardueño, se inau-
guró en 1903; la plaza ya era llamada Jardín 
Porfirio Díaz.

Hacia los años de 1906 y 1907, siendo Jefe 
Político don Margarito González Rubio, nue-
vamente se inauguró este Jardín: ahora bajo 
el nombre de Francisco I. Madero. El alum-
brado de este jardín fue primero de petróleo; 
posteriormente, de gasolina. Al mediodía del 
11 de diciembre de 1960, arribó a Autlán el 
presidente de la República Lic. Adolfo López 
Mateos, a quien se le tributó una entusias-
ta recepción en el centro de la ciudad; lugar 
donde inauguró el quiosco de mármol. 

Durante la administración 1959-1961, siendo 
presidente el Lic. Enrique Espinoza Méndez, 
se reestructuró nuevamente el jardín y se le 
cambió el nombre a Plaza Constitución.

Finalmente, durante la administración 1983-
1985, durante la gestión del presidente, Sr. 
Rafael Saray Enríquez, se modificó otra vez 
el quiosco; mismo que se conserva hasta 
la actualidad. El jardín donde yace también 
mantiene su nombre: Plaza Constitución.
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Pandemia1, según el diccionario de la Real 
Academia Española, significa: enfermedad 
epidémica que se extiende a muchos países 
o que ataca a casi todos los individuos de una 
localidad o región, y define Epidemia como 
mal o daño que se expande de forma intensa 
e indiscriminada.

Desde que inició la pandemia por COVID-19, 
se han visto modificadas las rutinas de todo 
ser humano: diversión, trabajo, estudio, com-
pras y otras tantas actividades fueron cambia-
das radicalmente a ser virtuales, y el problema 
principal es que la mayoría de las personas 
no estábamos preparadas para un cambio tan 
radical.

La gran oferta de dispositivos electrónicos a 
precios cada vez más accesibles, ha permi-
tido que en las familias haya cuando menos 
un teléfono celular, una tableta o computadora 
con acceso a internet... esto también aplica 
para los proveedores de servicios de internet 
que van desde $10.00, el más barato, hasta 
$1,300.00, el más caro.

Estudios realizados por movistar y publicados 
con el nombre de Infografía sobre el uso del 
celular en México2 comentan que el uso mayor 
es en redes sociales: teniendo Facebook un 
60%, WhatsApp 39%, Twitter 10% y las redes 
de Google un 8%.  Este mismo estudio men-
ciona que el 43% de la población ha realizado 
compras o pagos por internet.

El uso de los dispositivos móviles ha crecido 
de forma ordinaria de manera enorme; pero 
con la contingencia se ha vuelto inconmensu-
rable tanto en adultos como en menores de 
edad y es allí donde viene la otra pandemia.

No sólo hablamos de los trastornos físicos 
que genera el uso excesivo de la tecnología; 
según el portal Celulandia3 estos males son: 
cáncer, trastorno del sueño, problemas car-
diacos, túnel carpiano, contractura de cuello, 
pérdida de audición, infertilidad masculina, 
problemas oculares, alergias de la piel, infec-
ciones y estrés.

Durante este periodo de encierro, son los jóvenes 

LA OTRA PANDEMIA

Juan Manuel Ruiz García
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en los que más han aumentado los casos de 
depresión, siendo las personas entre 18 a 29 
años los más afectados. Para atender este 
tipo de situaciones, el gobierno del Estado de 
Jalisco4 habilitó asesoría telefónica con núme-
ro local y número gratuito para atender crisis.

No sólo los adolescentes han sido afectados 
por el encierro, en los adultos se observó el 
aumento en el consumo de drogas recreati-
vas más comunes como el alcohol un 54%, 
nicotina un 35%, marihuana 29.6%, y los psi-
cofármacos un 7.8%. Todos estos tipos de es-
tupefacientes fueron utilizados para bajar la 
ansiedad; así lo declararon en encuestas rea-
lizadas por diferentes medios.

Centrándose en el área tecnológica, la pande-
mia ha generado muchos estragos también, 
el primero es el consumo de ancho de banda 
que incrementó. Telmex informó un alza en 
el uso de los servicios fijos del 11% debido 
a la necesidad de realizar teletrabajo desde 
casa; esto propició también que aumentaran 
las videoconferencias, streaming, y el ingre-
so a todo tipo de plataformas educativas, esto 
ha generado colapso de las redes de comuni-
cación en ciertos horarios cuando incrementa 
la demanda.  En otro estudio realizado por el 
portal marketing4ecommerce5, en la semana 
que inició el confinamiento por la contingencia 
aumentó el consumo de internet un 24.3% y la 
permanencia creció hasta un 48.9%.

Otros incrementos que se percibieron fueron 
en las compras en línea y la recepción de co-
rreos ofreciendo productos y otros más pre-
tendiendo hacer creer al dueño de la cuenta 
que tenía problemas con ella, que había ga-
nado un premio, que tenía conflictos con la 
entrega de una tarjeta, un paquete o bien, que 
alguien había intentado realizar un pago con 
su tarjeta.

Este tipo de correos lo único que generaron fue 
vulnerar la seguridad de los usuarios y hasta 
hackeo de las cuentas y equipos de cómputo 
porque al abrir las ligas que se adjuntan para 
“solucionar” el problema, o el archivo anexo 
se abre, se ejecutan un código malicioso, ran-

somware, que toma el control del equipo de 
cómputo enviando toda la información perso-
nal del cliente o bien, encriptan la información 
secuestrando el equipo tal cual pasó con los 
equipos de Petróleos Mexicanos, PEMEX, o 
con Telecomm Telégrafos a quien solicitaron 
7.5 millones de dólares para poder “liberar” la 
información secuestrada.

Este tipo de acciones de secuestrar la infor-
mación y realizar fraudes bancarios cuando 
se obtienen los datos del dueño del equipo a 
través de ransomware no es nuevo, pero se 
ha incrementado en estos cuatro meses que 
lleva la contingencia, además.

Las redes sociales no se han salvado de es-
tas acciones. En este periodo han aumentado 
los hackeos a éstas siendo WhatsApp, Face-
book y Twitter las más afectadas, por ser las 
de mayor utilización a nivel mundial, gente tan 
importante y famosas como Bill Gates, dueño 
de Microsoft; Barak Obama, expresidente de 
los Estados Unidos de Norte América; el ex 
vicepresidente de ese país, Joe Biden; el can-
tante Kanye West, o el dueño de la compañía 
Tesla, Elon Musk.

Para hackear las cuentas se obtuvieron las 
contraseñas utilizando keyloggers o bien utili-
zando “fuerza bruta”. Una vez obtenido el ac-
ceso, el engaño fue publicar mensajes solici-
tando les depositaran una cantidad de dinero 
en criptomoneda: $1,000.00 dólares; y luego, 
el propietario de la cuenta les regresaría el 
doble, habiendo muchas personas que, al co-
nocer que gente como Gates y Musk, son al-
truistas, depositaron esas cantidades de dine-
ro sin tener hasta la fecha la cuantificación del 
monto total obtenido por los ciberdelincuen-
tes.

Buscando un culpable de estos ataques, el 
gobierno estadounidense le adjudica a la apli-
cación china TikTok, creada por Zhang Yiming, 
ser el causante de estas intrusiones, robando 
también información personal y la envía al go-
bierno chino realizando ciber espionaje.

La infodemia también ha sido la otra cara de 
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la pandemia, pues el exceso de información 
más que ayudar a las personas las pone mal 
psicológicamente generando ansiedad y otros 
trastornos que he mencionado anteriormente.

Por último, hay que mencionar que la educa-
ción en casa inició en marzo, muchos profe-
sores no tenían ni las competencias tecnoló-
gicas ni las herramientas para poder trabajar 
los cursos desde casa; tampoco los alumnos, 
generando problemas en cascada entre profe-
sores, padres de familia y estudiantes.

La solidaridad de muchos expertos en el área 
tecnológica puso a disposición de profesores 
y alumnos cursos, manuales y herramientas, 
tantas que los profesores y alumnos se satu-
raron de cursos propiciando que muchos de 
ellos abandonaran el trabajo y lo dejaran para 
“luego”, no finalizando satisfactoriamente el 
año lectivo ninguno de los dos.

Ahora, se deberán tener las siguientes consi-
deraciones para saber qué hacer para prote-
gerse de todo lo anteriormente hablado.

Respecto a la salud, los expertos sugieren:

 -No tener sesiones de más de 30 minu-
tos seguidos frente al computador, alternando 
descansos de 5 a 10 minutos antes de la si-
guiente sesión.
 -Hidratarse constantemente.
 -No consumir estimulantes del sistema 
nervioso como café, para evitar ataques de 
ansiedad.
 -Estar en un lugar bien ventilado e ilu-
minado.
 -Utilizar muebles adecuados para el 
trabajo con equipos evitando habitaciones, la 
cama o el sillón de la sala para proteger las 
posturas.

Para mejorar la conectividad se recomienda:

 -Tener el modem en un lugar despejado 
y cerca del sitio de trabajo. Que no esté jun-
to a algún dispositivo que irradie microondas 
como televisores, refrigeradores, hornos, etc.
 -Evitar tener conectados varios dispo-

sitivos al mismo modem al mismo tiempo y, 
en caso de ser necesario, evitar realizar des-
cargas de información, ver canales en vivo, 
streaming, o jugar en línea al momento que se 
trabaja en plataformas.
 -En videoconferencias, bajar la resolu-
ción de la cámara de video o bien, apagarla 
en caso de que no sea necesario que lo estén 
observando.

Para mejorar la protección de los dispositivos 
digitales:

 -Tener instaladas todas las actualiza-
ciones del sistema operativo que maneje el 
dispositivo.
 -Tener un antivirus instalado, actualiza-
do y que sea capaz de buscar rootkeys y otro 
tipo de código malicioso incrustado en correos 
electrónicos o sitios web.
 -Tener contraseñas seguras combinan-
do letras mayúsculas y minúsculas, números 
y caracteres, con una longitud mínima de 8 
caracteres, tratando de que no sea la misma 
contraseña para todas las cuentas de que se 
disponga.
 -Sólo instalar las aplicaciones descar-
gadas en las tiendas de oficiales, Play store 
y App store, y software con licencia.  Si no 
se tuviera una licencia de software Microsoft, 
existen otras ofertas de software libre como 
es libre office y open office.
 -No dejar los datos personales como 
públicos en las redes sociales y seleccionar a 
quién se le da acceso a la información y tener 
cuidado lo que se comparte y con quien.

Para la “teleducación”:

 -A los docentes se les recomienda in-
vertir tiempo en buscar material que valga la 
pena para que se pueda trabajar el aula inver-
tida.
 -Utilizar plataformas robustas probadas 
que permitan el ingreso con seguridad me-
diante un nombre de usuario y una contraseña 
evitar lo más que puedan utilizar redes socia-
les para recibir y dejar tareas.
 -Utilizar plataformas seguras para las 
teleconferencias limitando el ingreso con una 
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contraseña de sesión y una sala de espera o 
bien hasta que el creador de la sesión les per-
mita el ingreso.
 -Considerar sitios que ofrecen Cursos 
Abiertos Masivos en Línea, MOOCs, como 
TEDx, Khan Academy, Cursera o Capacíta-
te para el empleo del mexicano Carlos Slim 
Helú.

La demanda de servicios de internet es tan 
alta que ya están trabajando en las redes 5G 
que encabeza el corporativo chino Huawei, 
que comenzará a estar disponible en nuestro 
país a finales de este año teniendo una co-
bertura en las principales ciudades del país a 
finales del próximo año 2021.

Otro proyecto que ya está finalizando y es-
tará disponible también en 2021 y de mane-
ra gratuita para todo el mundo es el conocido 
como starlink del magnate estadounidense 
Elon Musk.  Este proyecto consiste en ofrecer 
internet en cualquier parte del mundo sin im-
portar donde se ubique el usuario, a través de 
una red de 12,000 satélites ubicados en órbi-
ta baja y que se comunicarán entre ellos me-
diante rayos láser y se pueden ver las prue-
bas que se están realizado con ellos a simple 
vista con un telescopio “casero”.

Cada día dependemos más de la tecnología, 
lo único que nos resta es proteger nuestra in-
timidad social.
 
NOTAS

1Diccionario de la lengua española. http://dle.rae.es

2infografía sobre el uso del celular en México  https://
www.marketing-movil-sms.com/noticias/infografia-so-
bre-el-uso-del-celular-en-mexico/

3Celulandia.  https://celulandia.com.mx/blogs/news/en-
fermedades-por-uso-excesivo-del-celular

4Aumentan llamadas para atender salud mental durante 
cuarentena. https://www.informador.mx/jalisco/Aumen-
tan-llamadas-para-atender-salud-mental-durante-cua-
rentena-20200406-0091.html

5Gobierno, información y educación: así ha sido el con-
sumo digital en México durante la pandemia. https://
marketing4ecommerce.mx/consumo-digital-en-mexico/
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