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Seguro alguna vez te pareció tremendamente aburrido en-
trar a la clase de química, física o matemáticas, y es tal vez 
fue porque no encontrabas una utilidad a los átomos, a cálcu-
los vectoriales o a números primos. En 100ciagrafía queremos 
mostrarte que la ciencia está en cada paso que das y cada cosa 
que haces, por medio de fotografías, infografías e imágenes.
Esta es una revista escrita por y para alumnos, con el objetivo 
disfrutar visualmente de la ciencia, de una manera muy ame-
na. 
La ciencia está por todos lados, sólo debemos poner una mi-
rada diferente a ella. Aquí hablamos desde la ciencia de los 
pigmentos  hasta la química de la ceramica. 
En este volumen podrás encontrar infografías que te harán 
conocer más sobre la depresión y el uso del agua. 
Cerramos el número con un tema que a todos nos importa: la 
pandemia y cómo ha impactado en nuestra vida. 
Te invitamos a ver más información en nuestra versión digital 
en www.100ciagrafía.com

¡Disfrútala!
 

Editorial
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CAMPOS PAREDES LUIS RODRI-
GO y DÍAZ MARTÍNEZ ROMINA 

Hoy en día conseguir pigmentos es relativamen-

te fácil, sales a la tienda y compras el color que 

necesitas, pero ¿Cuál fue el origen de ese rojo 

intenso? ¿Cómo es que a partir de la naturaleza 

y un poco de ciencia se obtiene un tinte?

Hablaremos de 4 pigmentos que tuvieron su 

origen en la naturaleza y la forma en la que se 

preparaban en otros tiempos, veremos su pro-

cedencia y como la química los llevó a ser lo que 

ahora son.

La base de nuestro trabajo es la ilustración 

científica, de gran atractivo visual, la ilustración 

científica ha sido un importante recurso para la 

divulgación científica. Se ha usado desde hace 

cientos de años, también uniendo el arte con la 

ciencia.

Como se darán cuenta más adelante, seguido el 

color de la planta o animal del que se origina el 

pigmento no siempre es igual, o siquiera pare-

El origen de los 
pigementos 
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cido al del producto final,  esto se debe a los 

procesos mediante los cuales el pigmento es 

elaborado. Se efectúan diversas reacciones y 

procesos químicos antes de poder tener un 

pigmento de calidad.

Este colorante se extraía de las grosellas, es-

pecialmente de la especie Rhamnus cathar-

tica, el tono variaba dependiendo del estado 

de madurez de la grosella. Se dice que si bien 

fue un pigmento muy popular en su tiempo, se 

conocía por tener poca resistencia al sol.

Las bayas inmaduras producen un pigmento 

que es de color marrón oscuro a granel y se 

vuelve amarillo brillante en una capa delgada, 

y las bayas maduras un color llamado amarillo 

madder, stil de grain o yellow lake.



Alizarina

Formula química:C14H8O4. El pigmento se obtiene de 

las raíces de la planta Rubia tinctorum, en la que se 

presenta combinada con los azúcares xilosa y gluco-

sa. Se produce a partir de un proceso de oxidación y 

acidificación de la raíz de la planta. (Santis y Moresi, 

2007). Es untono de carmesí (rojo intenso) que hoy en 

día se encuentra en diferentes presentaciones con el 

nombre de Alizarina.

Índigo

Fórmula química: C16H10N2O2. El índigo es extraído a 

partir de las hojas de una planta llamada Indigofera 

tinctoria, contiene el precursor de la indigotina y la 

enzima que la activa. El proceso mediante el que se 

obtiene el pigmento consiste en aplastar las hojas, 

darles oxigenación, separar el índigo del agua, usando 

la decantación y por último el secado. Para elaborar 

la pintura se molían las placas y se mezclaban con un 

aglutinante, como el huevo o la cera.

Bibliografía
• Admin, (1 de Noviembre del 2021). Química fácil. Índigo, re-
cuperado (3 de Diciembre de 2021), de https://quimicafacil.net/
compuesto-de-la-semana/indigo/#h-usos-del-ndigo
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• BBC Gardener´s, (2014), Gardener´s World, 
Rhamnus cathartica, recuperado (04 de Diciem-
bre del 2021), de https://www.gardenersworld.
com/plants/rhamnus-cathartica/
• Earth Scent, (02 de Julio del 2021), PlantaNet, 
Indigofera tinctoria L., recuperado (01 de Diciem-
bre del 2021), de https://identify.plantnet.org/
prosea/observations/1011222128
• Gil, M. (1 de Junio del 2019). Lifeder, Alizarina: 
características, preparación, usos y toxicidad, 
recuperado (3 de Diciembre de 2021), de https://
www.lifeder.com/alizarina/
• Guillaume Cuoco, Mathe Carole y Vieillescazes 
Cathy, (Julio del 2014), ScienceDirect, Liquid 
chromatographic analysis of flavonol com-
pounds in green fruits of three Rhamnus species 
used in Stil de grain, recuperado (05 de Diciem-
bre del 2021), de https://www.sciencedirect.com/
science/article/abs/pii/S0026265X14000435
• Montero Esquivel Anna Matilde, (2013), Univer-
sidad de Costa Rica, Ensayo Fotográfico “Escri-
biendo imágenes”, recuperado (05 de Diciembre 
del 2021), de http://repositorio.sibdi.ucr.ac.
cr:8080/jspui/bitstream/123456789/1983/1/35560.
pdf
• Moreno Guerra Yeferson Andrés, Mira López 
Tatiana María, Rodríguez Pulido José Ariel, Me-
dina Robles Víctor Mauricio, (17 de Noviembre 
del 2021), Revista Facultad de Ciencias Básicas, 
Método alternativo de tinción ósea en peces 
juveniles empleando extracto de Bixa Orella-
na, recuperado (03 de Diciembre del 2021), de 
https://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/rfcb/
article/view/3971/4416
• Rodríguez C. Luis, Méndez A. Marco, Niemeyer 
M. Hermann, (02 de Enero del 2015), Cambrid-
ge University Press, Direction of dispersion of 
cochineal (Dactylopius coccus Costa) within 
the Americas, recuperado (04 de Diciembre 
del 2021), https://www.cambridge.org/core/
journals/antiquity/article/abs/direction-of-dis-
persion-of-cochineal-dactylopius-coccus-cos-
ta-within-the-americas/EC28A5CD6A81FD7E397D-
290CA206A1AC
• San Andrés Margarita, Sancho Natalia y De 
la Roja José Manuel, (08 de Marzo del 2012), 
Dialnet Alquimia, Alquimia: Pigmentos y coloran-
tes históricos, recuperado (04 de Diciembre del 
2021), https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?-
codigo=3184831
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¿Por qué suceden?

Una reacción química es un
proceso termodinámico en el cual
dos sustancias se transforman,
cambiando su estructura molecular
y enlaces, en otras llamados
productos 

¿Qué es una reacción
química?

CCH SUR   |   Angel Saúl Gris Sánchez   |   UNAM

REACCIONES
QUIMICAS

Ejemplo

Referencias

¿Qué ocurre?

Las reacciones químicas suceden porque la materia
interactúa continuamente con la energía, lo que genera el rompimiento
de enlaces y el reacomodo de átomos, que al unirse unos con otros
forman nuevos compuestos.

En un cambio químico se genera un arreglo en los en los
átomos participantes, sin que se altere el numero de átomos existentes.

En una reacción química suelen ocurrir uno o varios de los siguientes
eventos:

Nos ayudan a
identificar
cuando una
reacción esta
ocurriendo

Efervescencia

Se observa cuando un gas se

desprende a través de un

liquido.

Cambio de color

Algunas reacción al llevarse a

cabo presentan cambio de

color.

Emisión de luz o calor 

Hay reacciones que al realizarse

desprenden energía en forma

de luz o calor.

Precipitación

Se llama precipitado cuando se

produce un solido en

una reacción.

Un ejemplo de reacción química es la combustión del alcohol etílico.
En esta reacción a partir del alcohol etílico, oxigeno del aire y una chispa,
se obtiene dióxido de carbono, vapor de gua y energía en forma de luz y
calor como productos.

CH3CH2OH + O2 = CO2 + H2O

Sandra Zepeda . (2014). Química 3segunda edición.
México: McGraw-Hill.

Kira Padilla Martínez. (2017). Ciencias 3 Química.
México: Ríos de tinta.

¿Son importantes?

Son muy importantes en nuestra
vida, ya que por ejemplo a base de
estas se crean medicinas nuevas,
además de que gracias a estas
podemos hacer digestión y
respirar.
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Cambios de estado de agregación 

Los líquidos: los átomos y las

moléculas están más separados y

tienen una fuerza de cohesión menor,

lo que permite a los líquidos fluir y

adaptarse al recipiente que los

contiene. Por lo tanto, tienen volumen

constante, no llena todos los

espacios del recipiente.

Gaseoso: es el estado de agregación de

la materia compuesto principalmente por

moléculas no unidas, expandidas y con

poca fuerza de atracción, lo que hace

que los gases no tengan volumen

definido ni forma definida, y se expandan

libremente hasta llenar el recipiente que

los contiene.

Difusiòn  

Propiedades generales del agua 
y naturaleza 

corpuscular de la materia 

Estados de agregación 

Los sólidos: Tienen forma y volumen

constantes. Se caracterizan por la

rigidez y regularidad de sus estructuras.

En ellos es muy característica la gran

variación de volumen que

experimentan al cambiar las

condiciones de temperatura y presión.

Son los procesos en los que un estado de la materia cambia a otro manteniendo una semejanza en su composición
Fusión: Es el paso de un sólido al estado líquido por medio del calor; durante este proceso endotérmico,

es la temperatura a la cual el sólido se funde, dichas moléculas se moverán en una forma

independiente, transformándose en un líquido. 

Solidificación: Es el paso de un líquido a sólido por medio del enfriamiento; el proceso es exotérmico, es

la temperatura a la cual el líquido se solidifica y permanece constante durante el cambio.

Vaporización y ebullición: Son los procesos físicos en los que un líquido pasa a estado gaseoso. 

Condensación: Se denomina condensación al cambio de estado de la materia que se pasa de forma

gaseosa a forma líquida. Es el proceso inverso a la vaporización

Sublimación: Es el proceso que consiste en el cambio de estado de la materia sólida al estado gaseoso

sin pasar por el estado líquido.

Deionización: Es el cambio de un plasma a gas. 

Ionización: Es el cambio de un gas a un plasma. 

La difusión es el movimiento de un

fluido desde un área de mayor

concentración a un área de menor

concentración. La difusión es el

resultado de las propiedades cinéticas

de las partículas de materia. las

partículas se mezclarán hasta que se

distribuyan uniformemente.

Esta teoría se basa en el supuesto de que toda la

materia existente está formada por partículas, las

cuales son de tamaño minúsculo.

Todos los días entramos en contacto con infinidad

de clases de materia. El aire, los alimentos, el agua,

las rocas, el suelo, el vidrio .En su definición amplia,

la materia en cualquier cosa que tenga masa y que

ocupe un espacio.

Naturaleza corpuscular de la materia 
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La ciencia de La ciencia de 
la cerámica la cerámica 
Desde el inicio de las primeras expresiones e in-

dumentaria humana, a existido una fuerte relación 

con la cerámica, formando parte de  las primeras 

civilizaciones y reemplazando a muchos objetos 

primitivos de piedra, el manejo de las arcillas fue 

un total parte aguas en el desarrollo de la huma-

nidad, se descubrieron las propiedades de mez-

clar las arcillas con el agua y hacerlas al pasar 

por las llamas, para obtener distintos utensilios 

de uso cotidiano, desde vasos, ollas, platos, hasta 

piezas decorativas. Con el paso del tiempo la ce-

rámica amplía sus usos y aplicaciones, destacan, 

la alfarería, vidrio, ladrillos y tejas. Pero más haya 

de sus diversas utilidades paso a ser un material 

clásico en los estudios de las artes, convirtiéndo-

se así en otra disciplina artística.

Si nosotras queremos trabajar la cerámica hay 

que comenzar a estudiarla desde niveles geológi-

cos con las diversas arcillas, los feldespatos que 

son un grupo extenso de minerales de distintas 

durezas, tonalidades y provenientes de rocas íg-

neas, y los silicatos que son los minerales más 

abundantes en la corteza terrestre, con una di-

MENDEZ GONZÁLEZ ANA LUCÍA

9  100ciagrafía número 1

versidad tan abrumadora que no alcanzarían 

estas páginas para poder explicarlos.

Ahora que entendemos cuales son los elemen-

tos principales para la elaboración de piezas 

cerámicas adentrémonos en las arcillas. Existe 

una gran variedad de arcillas, dependiendo de 

las condiciones geológicas dando como resul-

tado distintas composiciones químicas. Mu-

chos geólogos han comparado la composición 

de diversas arcillas con la corteza terrestre y los 

compuestos que comparten. Se puede pensar 

a la arcilla como siendo casi una muestra re-

presentativa de la corteza terrestre después de 

haber sido degradada, pulverizada a un tamaño 

muy fino por la acción de la erosión. 



La composición de las arcillas varía, dependiendo 

de la fuente de la roca madre y en distintas locali-

dades, la roca ígnea es la que da lugar finalmente 

a la arcilla puede diferir ampliamente

El  caolín  o  arcilla  china,  es  una  materia  relati-

vamente  escaso  ya  que  sus  mayores  depósitos  

encuentran  en territorio asiático, esta silla es la que 

se utiliza en la elaboración de las porcelanas, las cua-

les tienen como una gran característica usualmente 

las que más de estas suceden a más de 1500°C en 

promedio y cuentan con una vitrificación, debido a su 

propia estructura química, el caolín es una partícula 

gruesa se encuentra relativamente limpia de impure-

zas, no cuenta con una consistencia plástica, por lo 

tanto su manejo suele ser un poco más complejo y 

esta suele ser trabajada por manos experimentadas.

Finalmente   existen   las   arcillas   plásticas,   tienen   

un   gran contenido  de  hierro  en  su  composición,  

con  una  consistencia más  plástica  y  una  textura  de  

su  partícula  mucho  más  fina. Suele  tener  un  color  

gris  pálido  este  tipo  de  arcillas  suele  ser comple-

mentaria para, ya quepor la dificultad e insuficiencia 

de su estructura es muy difícil de manejar por lo cual 

se utiliza para nivelar  y  buscar  cierto  tipo  de  con-

sistencias  en  las  piezas.

Nuestra pieza cerámica usualmente no está elaborada 

por un sólo tipo de arcilla, sino por una “pasta de arci-
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lla” o “pasta cerámica”, la cual es una mezcla de una. 

dos o más arcillas, acompañado de algunos otros 

minerales, como  los  feldespatos  y  silicatos,  todo  

con  la  intención  de  conseguir la  pieza  desea-

da,  algunas  de  las características  que  podríamos 

manipular  de  nuestra  pasta  son  los  cambios  de  

color y textura,  la plasticidad, mejorar su secado, 

cocción y punto de fusión, resistencia a los cambios 

de temperatura y su acoplamiento con los esmaltes.

Las  primeras  ceramistas  no  tenían  una  fórmula  

para  llevar  a  cabo  la  mezcla  adecuada,  para  lle-

gar  a  los resultados deseados la práctica y el cono-

cimiento empírico eran las mejores herramientas. 

En la actualidad a pesar de que podamos calcular 

y medir de forma eficiente,el método  no  ha  cam-

biado  mucho.  para  trabajar  la  pasta  de forma de 

la forma más óptima, corregimos sus malos hábitos 

agregandootras  arcillas  o  compuestos  al  tanteo,  

sentir  la pasta,  tocarla,  humedecerla,  es  parte  del  

proceso  de  esta disciplina,  .sin  esta  pequeña  for-

ma  de  experimentación  nos perderíamos de gran 

parte de la magia de lo que conlleva la elaboración 

cerámica.



Con nuestra pasta elaborada y lista para usar es mo-

mento de comenzar la elaboración de nuestra pieza, 

aquí daremos rienda suelta a nuestra imaginación, 

desde el tipo de diseños queremos, la técnica que 

utilizaremos para su elaboración y el tipo [Capte la 

atención de los lectores mediante una cita importante 

extraída del documento o utilice este espacio para re-

saltar un punto clave. Para colocar el cuadro de texto 

en cualquier lugar de la página, solo tiene que arras-

trarlo.]determinados que tendrá, es momento de libe-

rar toda la energía, emanarla y transmitirla en nuestra 

futura pieza, obviamente daremos inicio moldeando 

y modelando, así como amasando poco a poco, para 

que la pasta tenga la consistencia que deseamos, po-

demos agregar algún arena,  óxido,  agua  si  lo  ne-

cesitamos  o  incluso  aceite, todo  depende  si  que-

remos  que  sea  porosa,  rígida, suave,     vítrea    o    

similar     algún    otro    materia. 

En  este  punto  ya  tenemos  nuestra  pieza  elaborada  

y  estamos  entendiendo  que  la  arcilla  puede  secar-

se, volverse  más  sólida  y  rígida,  quizás  para  noso-

tras  este  es  un  resultado  esperado,  pero  imagina  

a  las civilizaciones primitivas. viendo esto como un 

material tan ligero podría convertirse en algo tan útil, 

en definitiva,esto afectó a sus vidas, abismalmente 

de forma positiva, no solamente por reducir los espa-

cios para los objetos utilitarios,  sino  por  la  facilidad  

de  su  elaboración.  Pero  continuemos  hablandode  

nuestro  proceso  en  esta primera etapa dejaremos 

las piezas a la intemperie y dependiendo de la canti-

dad de humedad las características químicas de que 

existe en el ambiente y las características químicas de 

nuestra arcilla estás podrían reducir su tamaño de un 

5% hasta un 8%, ya que se evaporaran todo tipo de 

líquido superficiale

Fuentes bibliográficas
Dominguez, J. M., & Schifter, I. (1998). Las arci-
llas: El barro noble. Fondo de Cultura Económi-
ca.
Salamang, H. (2011). Fundamentos químicos y 
físicos de la ceramica. Editorial Reverté.
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Dentro de una bur-Dentro de una bur-
buja en la pandemia.buja en la pandemia.
 Redes sociales como  Redes sociales como 
causa del suicidio en causa del suicidio en 

pandemiapandemia

FLORES CLARA LUZ 
HERNÁNDEZ FLORES PRISCILA 

ABRIL
González Calderón Beatriz

Las etapas de infancia y adolescencia son fun-

damentales en el desarrollo humano, ya que en 

estos periodos de vida se establecen las bases 

de la personalidad del futuro adulto. Desafortu-

nadamente, existen diversas circunstancias que 

pueden afectar de manera negativa los procesos 

de desarrollo mental, intelectual y emocional, lo 

que desencadena la aparición de un conjunto de 

alteraciones siendo exclusivas de estas edades. 

La variedad de trastornos que pueden aparecer 

durante estas etapas puede ser muy amplia y casi 

tan compleja como la que presenta el adulto, aun-

que la expresión de sus síntomas tiene caracterís-

ticas propias en estas fases del desarrollo, lo que 

desencadena en una serie de problemas psicoló-

gicos que impiden que tanto niños como adoles-

centes puedan adaptarse en distintas áreas de su 

vida. 

Como consecuencia de dichas dificultades de 

adaptación derivadas del desequilibrio en distin-

tos ámbitos de su desarrollo. 
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Las “Redes Sociales” influyen mucho 

sobre ellos, es decir, se forman en la re-

des sociales, incluso ahí encuentran sus 

gustos y su “personalidad”. Los jóvenes 

antes recibían una carga valorativa en 

su familia y en la escuela, pero ahora 

también en las redes sociales, que son 

consideradas buenas herramientas ya 

que por una parte nos ayudan a estar 

comunicados con nuestros seres queri-

dos o hasta conocer personas nuevas, y 

por este motivo es que durante la pan-

demia de COVID-19 que golpeó al mun-

do, las redes sociales permitieron conti-

nuar con la educación, la sociablización, 

así como la viralización de contenido 

creado desde casa nos incluyeron a un 

nuevo mundo, donde podíamos tomar 

clases a distancia, socializar con ami-

gos, subir videos para que más gente 

nos conociera, etc., pero así como es 

una gloriosa luz, también pueden ser un 

túnel sin salida, lleno de peligros, pues 

el famoso hate que puede existir en es-

tas redes sociales puede causar desde 



El contexto en 2020 cambió, pues los 

jóvenes se enfrentaron con la pandemia 

de COVID-19, como resultado dejaron 

de asistir presencialmente a la escuela 

para estar frente a un aparato electró-

nico tomando clases, por lo que, han 

pasado de convivir con sus amigos a 

escribirse por mensaje. Actualmente su 

rutina consta en despertar, prender la 

computadora, terminar sus tareas, sus 

clases y volver a dormir. De hecho, se 

han presentado casos de bajo rendi-

miento, falta de motivación y de energía 

en jóvenes.
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bajo ánimo hasta el suicidio seguido de la de-

presión. 

Es importante mencionar que la depresión no 

debe confundirse con la tristeza, ya que la de-

presión es una enfermedad crónica en la que 

las personas que la padecen la mayoría de las 

veces suelen sentirse sin energía, tienen pro-

blemas para concentrarse, dejan de disfrutar 

actividades que les gustaban, tienen pensa-

mientos negativos, etc. además de generar 

sufrimiento, lo que afecta la vida laboral, aca-

démica y social de la persona. Mientras que la 

tristeza forma parte de nuestra naturaleza, por 

lo tanto, es normal experimentarla como reac-

ción frente a dificultades de nuestra vida, ade-

más de que es pasajera. (UNAM, 2019).

Derivado de lo anterior, el objetivo del presen-

te artículo es presentar una visión global de la 

conducta suicida a causa de las redes sociales 

durante la pandemia de COVID-19.

Desarrollo: Como punto de partida es impor-

tante puntualizar que la conducta suicida in-

cluye la ideación suicida, la planeación del 

suicidio, los intentos de llevarlo a cabo y el sui-

cidio consumado. Además el suicidio es consi-

derado un problema de salud pública, de 

acuerdo con la Organización Mundial de 

la Salud (OMS, 2021).



Este asunto nos preocupa mucho, ya que los ado-

lescentes han dejado de lado la importancia de 

socializar sanamente, sabiendo que la comuni-

cación entre los seres humanos es fundamental. 

Los adolescentes, entonces, se han encerrado 

en una burbuja donde su única actividad son las 

redes sociales y sus clases virtuales. A compara-

ción de años atrás, donde solían convivir con sus 

amigos en la escuela, disfrutaban salir, realizaban 

diversas actividades, etc. Pero debido a las medi-

das de confinamiento que originó la COVID-19, se 

dio origen a un aumento en el índice y la variedad 

de las causas de suicidio en jóvenes (es necesa-

rio señalar que los casos de suicidio siempre han 

sido importantes).

Ahora veamos en cifras qué tan importante fue 

ese cambio:

◽A nivel nacional hubo siete mil 818 decesos por 

suicidio en 2020 (más que los siete mil 223 regis-

trados en 2019) (INEGI 2018)

◽Además, al menos cinco por ciento de la pobla-

ción mayor de 10 años ha pensado en suicidarse, 

aunque en la mayoría esa idea les ha pasado por 

su mente rara vez.  (INEGI 2021)

◽En 2020 que fue cuando se desató la pandemia 

de COVID-19, hubo 7,869 casos, con mayor regis-

tro en una década y un aumento de 9%. (El eco-
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nomista, 2021)

◽Entre enero 2020 y marzo 2021 se reporta-

ron medio millón de personas fallecidas por 

suicidio. (INEGI, 2021)

La pandemia por la COVID-19 conlleva el au-

mento de riesgos para la salud mental, el in-

cremento en las muertes por suicidio, ya que 

los adolescentes se han enfrentado al confi-

namiento, a las restricciones, a la movilidad, 

la suspensión de clases y otros factores que 

pueden generar afectaciones graves en las 

etapas de desarrollo y salud mental por falta 

de convivencia comunitaria y por segrega-

ción social (Naciones Unidas México, 2020). 

En el marco del Día Mundial para la Preven-

ción del Suicidio, que tiene lugar el 10 de sep-

tiembre de cada año, la Organización Pana-

mericana de la Salud (OPS) advirtió que la 

pandemia por COVID-19 ha exacerbado los 

factores de riesgo asociados a las conductas 

suicidas y llama a priorizar su prevención. 



Las redes sociales son hoy en día una alta in-

fluencia entre los jóvenes, ya varios suicidólo-

gos  han mencionado que varios comentarios 

y publicaciones que se ven en alguna de estas 

redes pueden incitar a las personas a suicidar-

se. 

El comportamiento de los niños y adolescen-

tes en las redes sociales afecta directamente 

su autoestima, se pueden ver en situaciones 

que no saben resolver y estar expuestos al sex-

ting y el ciberbullying, a diferencia de genera-

ciones pasadas que no afrontaban diariamente 

con este tipo de problemas.

Los jóvenes van presentando señales de adic-

ción a los dispositivos y viven con una mayor 

presión por llevar interacción sólo digital, ex-

poniéndose al ciberacoso que se encuentra 

en todos lados y durante cada día. Hay casos 

donde los jóvenes suben fotos y reciben hate  

por parte de otras personas, o son ellos lo que 

incitan al odio en publicaciones ajenas, esto es 

toda una red de malos comentarios que afec-

tan emocionalmente a los demás, haciéndolos 

inseguros de lo que son, de su aspecto físico 

o de las metas que tienen. Asimismo, hay per-

sonas que por agradar a otros cambian 

totalmente, aunque no se sientan bien 

con ellos mismos. Aunque no midamos 

nuestros actos por un comentario o por 

compartir una foto íntima de una perso-

na, puede desatar un suicidio. Si, empieza 

con “una sola tristeza” pero puede llevar 

a la muerte. Pueden desatar trastornos 

alimenticios, depresión, ansiedad e inci-

tar acoso a esa persona por parte de los 

demás.

Conclusión: Durante la pandemia de Co-

vid-19 los jóvenes al igual que toda la po-

blación fueron aislados, teniendo como 

responsabilidad tomar medidas de segu-

ridad. Es por eso que dieron lugar a las 

clases en línea, a la oficina en casa. Si 

bien fue por supervivencia, también de-

sató serios problemas, así enfocándonos 

en los jóvenes, éstos desarrollaron pro-

blemas de autoestima, así como de de-

presión, pues el no ver a sus amigos (so-

cializar), no poder salir de casa, o realizar 

actividades que les gustaban, por el con-

finamiento, ocasionó que se deprimieran, 

pues poco a poco perdieron ese interés y 

se encerraron en una burbuja, donde sólo 
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hay una computadora, tarea y redes sociales, 

donde ya no tienen hobbies pues al no salir, no 

ven su entorno y no pueden saber quiénes son, 

qué les gusta, quién es el otro (otredad), como 

consecuencia desatando problemas mentales. 

A pesar de que tienen a las redes sociales que 

sí se usan correctamente pueden ser una he-

rramienta de apoyo, no todo es bueno, pues a 

pesar de que pueden hablar con sus amigos 

y familiares, también pueden ser víctimas de 

odio, por medio de comentarios que dañen su 

integridad emocional en publicaciones o fotos, 

al igual que estereotipos de belleza, o bien, ser 

víctimas de personas que se dedican a pedir 

fotos de su cuerpo para después venderlas, lo 

que ocasiona depresión en la víctima, que pue-

de llevarla hasta el suicidio.

Si en algún momento se llega a tener contacto 

con alguien que esté atravesando esta situa-

ción, es muy importante mostrar interés en lo 

que el adolescente necesita decir, sin dar opi-

niones y evitar en todo momento emitir juicios, 

sermones, regaños o críticas. Es fundamental 

mostrar empatía para tratar de entender las 

razones que han llevado a la persona a esa 

situación, y finalmente, promover la búsque-

da de ayuda profesional inmediata.  Es difícil 

identificar cuando estamos pasando por 

depresión, pero si en algún momento nos 

sentimos identificados con esto, es im-

portante pedir ayuda, porque no estamos 

solos, recordemos que somos únicos, 

irremplazables e indispensables, nues-

tra vida sí importa y mucho. No es fácil 

salir de esto, pero tampoco es imposible, 

tenemos mucho futuro aún, y aunque 

perdamos de vista nuestras metas, por 

el estrés o depresión que tenemos, esos 

sueños están ahí, para que vayamos por 

ellos. Un suicidio no es de un valiente ni 

de un cobarde. No es una salida. Adjun-

tamos un documental para reflexionar lo 

anterior, para informar a los adultos de lo 

que los adolescentes pueden.
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