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DITORIAL

EE l clima de delincuencia organizada, que está viviendo nuestro país, es un fenó-
meno inherente al neoliberalismo que como ideología se nos ha impuesto en

donde se considera al lucro como meta prioritaria, y en el caso particular de
México, las estructuras socioeconómicas han promovido uno de los países de mayor
inequidad distributiva en cuanto condiciones de salarios, trabajos, asistencia médi-
ca, etcétera. Por ello para la mayoría de los jóvenes esta meta de logro económico,
está no solo lejos, sino totalmente ausente de su realidad.
Muchos de estos los jóvenes se dan a la búsqueda de canales sociales alternativos
no necesariamente legales, por que los caminos “institucionales” son tan estrechos
como resultado de que el estado mexicano no ha cumplido, a 100 años del inicio
de la revolución mexicana, con aquellos postulados que buscaban una mayor igual-
dad social. La juventud sin trabajo y sin escolaridad se ve obligada a buscar en
medios no legítimos, las metas que esta ideología liberal les impone, la búsqueda
de ese lucro que como objetivo prioritario en forma coactiva nos hace prisioneros
en la búsqueda de metas inalcanzables por los canales institucionales y reconoci-
dos socialmente, y por ello, muchas personas marginales inician un recorrido por
aquellos caminos en donde la corrupción y la crueldad se imponen.
México en este clima de inseguridad y de violencia creciente se encuentra dentro
de lo que Marcos Kaplan exponía: “apoyados y movidos por la dinámica de la
narco economía, de la narco sociedad y de la narco cultura, los grandes traficantes
de la droga y la gran variedad de fuerzas e intereses que giran inmediatamente a su
alrededor, irrumpen de modo inevitable y prácticamente irreversible en la vida
política de los países más directamente afectados por esta actividad.”1

El gobierno mexicano se encuentra en una posición de enorme desventaja frente a
la poderosa economía del narcotráfico que está transformando profundamente
nuestro tejido social, en donde es tal el movimiento de dinero de la droga no sólo
en México, sino a nivel mundial, que pudiera llegar a compararse dichos montos
con los presupuestos de algunos países del tercer mundo, en donde por tanto los
intereses públicos han sido ya alcanzados y sometidos por estas fortunas privadas
del crimen organizado.
Estos conflictos entre las estructuras marginales del crimen organizado y el aparato
legal del Estado, ha llevado a arrinconar al poder político legítimo que está siendo
incapaz de mantener un grado de cohesión e integración social que permita evitar
estos conflictos violentos y sanguinarios de todos los días en nuestro país.
El narcotráfico con todo su poder económico está ya infiltrado no sólo en la econo-
mía formal, cosa que ha hecho de siempre, sino además, en nuestro frágil e inope-
rante sistema político.

1 KAPLAN, Marcos. Aspectos Sociopolíticos de Narcotráfico. Cuadernos INACIPE- Instituto Nacional de Ciencias
Penales. México, 1992. p. 143.
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Uno de los objetivos funda-
mentales del sistema capita-
lista es generar y apropiarse
de la plusvalía, excedente
indispensable para repro -
ducir de forma constante y
ampliar su sistema socio-
económico. En el curso de
tal reproducción se genera
la marginación.
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RTÍCULOS

Cada minuto muere en el mundo un menor
por el rotavirus y el número de decesos es
equiparable a otro flagelo como el neumo-
coco, que ocasiona neumonía y meningitis,
entre otros males. México ocupa el segundo
lugar de morbilidad, es decir, de enferme-
dad, y el cuarto de muertes en menores de
cinco años, que alcanza un 20 por ciento.

LA ALIMENTACIÓN
EN EDAD ESCOLAR
Karla VALDÉS VÁZQUEZ

10
Si un hijo está nutrido ade-
cuadamente, tendrá sus de -
fensas altas, se enfermará
poco, crecerá, aprenderá fá -
cilmente y se desarrollará
convenientemente, será un
niño feliz y, por tanto, un
adolescente o adulto sin al-
teraciones alimenticias.

ROTAVIRUS
Ramón CORDERO
CARBAJAL

40

LOS JUGUETES
EN EDAD PRE
ESCOLAR
María Isabel GUILLÉN
TAPIA
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Los juguetes constituyen el se -
gundo artículo más comprado,
por lo que es importante con-
cientizarnos de que si queremos
niños críticos y que no sólo res-
pondan al consumismo, debe-
mos en ocasiones no cumplirles
todos sus deseos y ponerles alter-
nativas en donde la convivencia
sea la parte esencial del juego.

APRENDIZAJE
SIGNIFICATIVO
COMO SISTEMA
EDUCATIVO
Mónica A. FLORES
TALAVERA
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El logro del aprendizaje sig-
nificativo se relaciona con la
necesidad de inducir en el
alumno el interés y esfuerzo
necesarios, siendo labor del
profesor ofrecer la dirección
y guía pertinentes en cada
situación



Para trabajar en aprendizaje significativo, es imprescindible,  un diagnós-

tico inicial del alumnado y, a partir de ahí, respetar los diferentes ritmos

de aprendizaje, adaptar los programas y las unidades didácticas a la

situación real del alumnado más avanzado y más atrasado, a partir del

conocimiento de la situación en que están, desde el que va a un ritmo

más lento al que va a un ritmo más rápido, para comprender y aprender

de manera significativa.

aprendizaje
significativo

como sistema educativo

Para trabajar en aprendizaje significativo es imprescindible un diag-

nóstico inicial del alumnado y, a partir de ahí, respetar los diferen-

tes ritmos de aprendizaje, adaptar los programas y las unidades

didácticas a la situación real del alumnado más avanzado y más

atrasado, a partir del conocimiento de la situación en que están,

desde el que va a un ritmo más lento al que va a un ritmo más rápi-

do, para comprender y aprender de manera significativa.
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tuto Técnico y Cultural.
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Se entiende por aprendizaje el proceso por el
cual una actividad se origina o se cambia median-
te la reacción a una situación encontrada, con tal
que las características del cambio registrado no se
expliquen por las tendencias innatas de respuesta,
la maduración o estado transitorio del organismo.
Durante mucho tiempo se consideró que el

aprendizaje era sinónimo de cambio de conducta,
porque la perspectiva conductista dominaba la
labor educativa; sin embargo, puede afirmarse con
certeza que el aprendizaje humano va más allá
de un simple cambio de conducta y que conduce
a un cambio en el significado de la experiencia.
La experiencia humana no sólo implica pensa-

miento, sino también afectividad, y únicamente
cuando se toman en cuenta ambas se capacita al
individuo para enriquecer el significado de su
experiencia. Para entender la labor educativa, es
necesario considerar tres elementos del proceso
educativo: los profesores y su manera de enseñar;
la estructura de los conocimientos que conforman
el currículum y el modo en que éste se produce,
y el entorno social en que se desarrolla el proceso
educativo.
Lo anterior se desarrolla en un marco psicoedu-

cativo, puesto que la psicología educativa trata de
explicar la naturaleza del aprendizaje en la sala
de clases y los factores que lo influyen. Estos fun-
damentos psicológicos proporcionan los principios
para que los profesores descubran por sí mismos
los métodos de enseñanza más eficaces.
Con base en el constructivismo y la teoría del

aprendizaje significativo de Ausubel, se ha visto
la necesidad de un cambio en el paradigma que
hoy se acepta en los sistemas educativos como
condición para mejorar el resultado de los apren-
dizajes.
El concepto básico de la teoría de Ausubel

es  el aprendizaje significativo. Un aprendizaje se
dice significativo cuando una nueva información
(concepto, idea, proposición) adquiere significa-
dos para el aprendiz a través de una especie de
anclaje en aspectos relevantes de la estructura
cognitiva preexistente del individuo, o sea en

conceptos, ideas, proposiciones ya existentes en
su estructura de conocimientos (o de significados)
con determinado grado de claridad, estabilidad y
diferenciación. En el aprendizaje significativo hay
una interacción entre el nuevo conocimiento y el
ya existente, en la cual ambos se modifican. En la
medida en que el conocimiento sirve de base
para la atribución de significados a la nueva infor-
mación, él también se modifica, es decir, los con-
ceptos adquieren nuevos significados, tornándose
más diferenciados, más estables. La estructura cog -
nitiva constantemente se reestructura durante el
aprendizaje significativo.
Según la teoría del aprendizaje significativo, es

necesario conocer la situación de los alumnos
antes de empezar cualquier programación, para
que con base en lo que ya se sabe, se utilice pa -
ra conectar y relacionarse con los nuevos apren -
dizajes. La programación en el aula es la que se ha
de adaptar al conocimiento inicial del alumnado
en cada tema por trabajar. Si no es así, el aprendi-
zaje es, básicamente, por repetición y se somete
rápidamente al olvido. 
Para trabajar con aprendizajes significativos,

es imprescindible, un diagnóstico inicial del alum -
nado y, a partir de él, respetando los diferentes
ritmos de aprendizaje, se adaptan los programas
y las unidades didácticas a la situación real del
alumnado más avanzado y más atrasado. Con base
en el conocimiento de la situación en que están
los alumnos, desde el que va a un ritmo más lento
al que va a uno más rápido, se comprende y se
aprende de manera significativa. 
En el aprendizaje por recepción, es decir, por

repetición, el contenido total de lo que el alumno
aprende, se le ofrece en su forma final. En su tarea
no tiene que hacer ningún descubrimiento inde-
pendiente y se le exige ahora que internalice o in -
corpore el material que se le ha ofrecido de modo
que pueda recuperarlo o reproducirlo en el futu -
ro, mientras que en el aprendizaje por recepción
significativo, la tarea o material po tencialmente sig-
nificativo se comprenden o se hacen significativos
durante el proceso de internalización.

Puede afirmarse con certeza que el aprendizaje humano va más allá de un simple cambio

de conducta y que conduce a un cambio en el significado de la experiencia



En el aprendizaje por recepción y repetición,
la tarea de aprendizaje no es ni potencialmente
significativa ni tampoco se vuelve tal durante el
proceso de internalización.
El rasgo esencial del aprendizaje por descubri-

miento, sea de formación, sea de concepto o de
solucionar problemas por repetición, es que el con-
tenido principal de lo que se aprende no se da, sino
que el alumno debe descubrirlo antes de que in -
corpore lo significativo de la tarea a su estructura
cognitiva. En otras palabras, la tarea de aprendizaje
distintiva y previa consiste en descubrir algo. La pri-
mera fase de aprendizaje por descubrimiento invo-

lucra un proceso muy diferente al del apren dizaje
por recepción. El alumno debe reordenar la infor-
mación nueva, integrarla a la estructura cognoscitiva
existente, y reorganizar o transformar la combina-
ción integrada de manera que se produzca el efec -
to final deseado o se descubra la relación entre
medios y fines que hacía falta. Después de realiza -
do el aprendizaje por descubrimiento, el contenido
descubierto se hace significativo en gran parte, de la
misma manera que el contenido presentado se hace
significativo en el aprendizaje por recepción.
Los aprendizajes por recepción y por descu-

brimiento son dos tipos de procesos muy diferen-
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Desde el punto de vista psicológico el aprendizaje significativo por descubrimiento

es, obviamente, más complejo que el significativo por recepción



tes. Es importante observar que los aprendizajes
por recepción y por descubrimiento difieren en
lo tocante a sus principales funciones en el de -
sarrollo y en el funcionamiento intelectual. En la
mayoría, los grandes volúmenes de material de
estudio se adquieren mediante el aprendizaje por
recepción, mientras que los problemas cotidianos
se resuelven gracias al aprendizaje por descu -
brimiento.
Desde el punto de vista psíquico el aprendiza -

je significativo por descubrimiento es, obviamente,
más complejo que el significativo por recepción:
involucra una etapa previa de resolución antes de
que el significado emerja y sea internalizado.
Algunos teóricos cognoscitivistas postulan que

el aprendizaje implica una reestructuración activa
de las percepciones, ideas, conceptos y esquemas
que el aprendiz posee en su estructura cognosci -
tiva. Dicha postura podría caracterizarse por ser
constructivista (el aprendizaje no es una simple
asimilación pasiva de información literal, sino que
el sujeto la transforma y estructura) e interaccio-
nista (los materiales de estudio y la información
exterior se interrelacionan e interactúan con los
esquemas de conocimiento previo y las caracterís-
ticas personales del aprendiz).
Para Ausubel el individuo se compara con un

procesador activo de información, donde el apren -
dizaje se sistematiza y organiza. Esto implica que
los segmentos de información no se almacenan
aisladamente, sino que se relacionan y clasifi -
can jerárquicamente, en diversos niveles de inclu-
sión: se coordinan, subordinan y sobreordinan.
La esencia del proceso del aprendizaje signifi-

cativo reside en que las ideas expresadas simbó -
licamente se relacionan de modo no arbitrario,
pero sustancial con lo que el alumno ya sabe. Por
relación sustancial y no arbitraria se entiende las
ideas preexistentes con aspectos específicamente
relevantes en la estructura cognoscitiva del alum-
no, como una imagen, un símbolo significativo, un
concepto o una proposición. 
El aprendizaje significativo presupone que el

alumno posee una disposición para relacionar lo

que aprende ahora sustancial y no arbitrariamen-
te con su estructura cognitiva, y que el material
que aprende es potencialmente significativo para
él, es decir, relacionable con su estructura de co -
nocimiento sobre una base no arbitraria ni al pie
de la letra.
Existen criterios para el material de apren-

dizaje:
El de la relacionabilidad no arbitraria
Esto significa simplemente que si el material

muestra en sí la suficiente intencionabilidad,
entonces hay una base adecuada y casi obvia
para relacionarlo de modo no arbitrario con los
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El aprendizaje significativo presupone que el alumno posee una disposición para relacionar

lo que aprende sustancialmente y no arbitrariamente con su estructura cognitiva

La esencia del proceso del aprendizaje significativo reside en que ideas

expresadas simbólicamente son relacionadas de modo no arbitrario

y sustancial con lo que el alumno ya sabe



tipos de ideas correspondientes pertinentes que
los pequeños y adultos han aprendido.

El de relacionabilidad substancial
Esto significa que si el material de aprendizaje

es lo suficientemente no arbitrario, un símbolo
ideativo equivalente, podría relacionarse con la
estructura cognitiva sin que haya un cambio resul-
tante en el significado, es decir, ni el aprendizaje
significativo ni el significado que surge del uso
exclusivo de signos particulares y no de otros.
Es importante destacar que el aprendizaje sig-

nificativo no es la “simple conexión” de la infor-
mación nueva con la ya existente en la estructura

cognoscitiva de quien aprende, por el contrario,
sólo el aprendizaje mecánico permite una “cone-
xión simple”, arbitraria y no sustantiva; el aprendi-
zaje significativo involucra la modificación y evo-
lución de la nueva información, y de la estructura
cognoscitiva envuelta en el aprendizaje.
Ausubel distingue tres tipos de aprendizaje sig-

nificativo: de representaciones, de conceptos y de
proposiciones.

APRENDIZAJE DE REPRESENTACIÓN 

Es el aprendizaje más elemental del cual depen-
den los demás tipos de aprendizaje. Consiste en la
atribución de significados a determinados símbo-
los. Al respecto Ausubel afirma: “Ocurre cuando
se igualan en significado símbolos arbitrarios con
sus referentes (objetos, eventos, conceptos) y sig-
nifican para el alumno cualquier significado al que
sus referentes aludan”.
Este tipo de aprendizaje se presenta general-

mente en los niños. Por ejemplo, el aprendizaje de
la palabra “pelota” ocurre cuando el significado
de esa palabra representa o se convierte en el
equivalente de la pelota y que el niño percibe en
ese momento; por consiguiente, es la misma cosa
para él; no se trata de una simple asociación entre
el símbolo y el objeto, sino que el niño los rela -
ciona de manera relativamente sustantiva y no
arbitraria, como una equivalencia representacio-
nal con los contenidos relevantes existentes en su
estructura cognitiva.

APRENDIZAJE DE CONCEPTOS

Los conceptos se definen como “objetos, eventos,
situaciones o propiedades que poseen atributos de
criterios comunes y que se designan mediante
algún símbolo o signo”. Partiendo de ello, se
puede afirmar que, en cierta forma, también es un
aprendizaje de representaciones.
Los conceptos se adquieren mediante procesos

de formación y asimilación. En la formación de
conceptos, los atributos criterios (características)
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del concepto se adquieren por la experiencia
directa, en etapas sucesivas de formulación y
prueba de hipótesis. Del ejemplo anterior, del
niño que adquiere el significado genérico de la
palabra “pelota”, ese símbolo sirve también como
significante para el concepto cultural “pelota”. En
este caso se establece una equivalencia entre el
símbolo y sus atributos de criterios comunes. De
allí que los niños aprendan el concepto de “pelo-
ta” a través de varios encuentros con su pelota y
las de otros niños.
El aprendizaje de conceptos por asimilación se

produce a medida que el niño amplía su vocabu-

lario, pues los atributos de criterio de los concep-
tos pueden definirse usando las combinaciones
disponibles en la estructura cognitiva. Por ello, el
niño podrá distinguir distintos colores, tamaños y
afirmar que se trata de una “pelota”, cuando vea
otras en cualquier momento.

APRENDIZAJE DE PROPOSICIONES

Este tipo de aprendizaje va más allá de la simple asi-
milación de lo que representan las palabras aisladas
o combinadas, pues exige captar el significado de
las ideas expresadas en forma de proposiciones.
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Los requisitos para lograr el aprendizaje significativo son: significatividad lógica

y psicológica del material, y la actitud favorable del alumno

Ausubel distingue tres tipos de aprendizaje significativo:

de representaciones, de conceptos y de proposiciones



El aprendizaje de proposiciones implica la
combinación y relación de varias palabras, cada
una de las cuales constituye un referente unitario;
luego éstas se combinan de tal forma que la idea
resultante es más que la simple suma de los signi-
ficados de las palabras componentes individuales:
se produce un nuevo significado que se asimila a
la estructura cognoscitiva, es decir, que una pro-
posición potencialmente significativa, expresada
verbalmente, como una declaración que posee
significado denotativo (las características objetivas
evocadas al oír las palabras) y connotativo (la
carga emotiva, actitudinal e ideosincrática pro -
vocada por las palabras pronunciadas) de los
conceptos involucrados, interactúa con las ideas
relevantes ya establecidas en la estructura cognos-
citiva. De esa interacción, surgen los significados
de la nueva proposición.
Así, también existen ventajas en cuanto el

aprendizaje significativo:
● Produce una retención más duradera de la
información

● Facilita adquirir nuevos conocimientos relacio-
nados con los anteriormente adquiridos de
forma significativa, ya que, al estar claros en la
cognitiva, se facilita la retención del nuevo
contenido

● La nueva información, al relacionarse con la
anterior, se guarda en la memoria de largo
plazo

● Es activo, pues depende de la asimilación de
las actividades de aprendizaje por parte del
alumno

● Es personal, ya que la significación de aprendi-
zaje depende de los recursos cognitivos del
estudiante.
Los requisitos para lograr el aprendizaje signifi-

cativo son:
1. Significatividad lógica del material. El material
que presenta el maestro al estudiante debe
estar organizado, para que se dé una construc-
ción de conocimientos.

2. Significatividad psicológica del material. El alum -
no debe conectar el conocimiento nuevo con los

anteriores y comprenderlo; también debe po -
seer una memoria de largo plazo: de lo contra-
rio se le olvidará todo en poco tiempo.

3. Actitud favorable del alumno. El aprendizaje no
puede darse si el alumno no quiere. Éste es un
componente de disposiciones emocionales y
actitudinales en donde el maestro sólo puede
influir mediante la motivación.
En cuanto a este punto último, uno de los más

importantes para lograr un adecuado proceso de
enseñanza-aprendizaje, el papel del docente en el
ámbito de la motivación se centra precisamente
en motivar en sus alumnos a favor de sus aprendi-
zajes y comportamientos, para que se apliquen
voluntariamente a los trabajos de clase, y en dar-
les significado a las tareas escolares, de manera
que desarrollen un gusto verdadero por la activi-
dad cognitiva y comprendan su utilidad escolar y
social.
Por lo tanto, se puede concluir que: “EL PAPEL

DE LA MOTIVACIÓN EN EL LOGRO DEL APREN-
DIZAJE SIGNIFICATIVO SE RELACIONA CON LA
NECESIDAD DE INDUCIR EN EL ALUMNO EL
INTERÉS Y EL ESFUERZO NECESARIOS, YA QUE
LA LABOR DEL PROFESOR CONSISTE EN OFRE-
CER LA DIRECCIÓN Y GUÍA PERTINENTES EN
CADA SITUACIÓN”. (Barriga, F., 1998).
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Los requisitos para lograr el aprendizaje significativo son: significatividad lógica

y psicológica del material, y la actitud favorable del alumno
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y en Educación Pre-escolar por el Instituto Nacional

de la Comunicación Humana y el Centro Nacional de

Evaluación para la Educación Superior, A. C., res -

pectivamente.

Impartió terapia en los Centros de Rehabilitación

de Educación Especial de los estados de Morelia y

Durango. En el Centro Interactivo Pedagógico de
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de maternal y kinder I, asimismo impartió la mate -

ria de español en kinder del Instituto Miguel Ángel.

Actualmente es psicóloga en Departamento de Jardín

de Niños del Instituto Técnico y Cultural.

En todas las etapas de nuestra vida, al alimentarnos sanamente,

obtendremos energía para realizar todas las actividades o funciones

diarias y, además, cubriremos las necesidades estructurales de

nuestro organismo como crecer, regenerar los tejidos o recuperar las

estructuras dañadas.

Para llevar a cabo una buena alimentación es importante compren-

der muy bien el significado preciso que hay en los términos utiliza-

dos en torno a los alimentos.

Saber comer y qué comer se aprende desde la infancia,
pues son hábitos que duran normalmente, toda nuestra vida. Desde
el nacimiento se marcan horarios para tomar los alimentos y sólo se
modifican poco, de acuerdo con las necesidades y la edad de cada
pequeño.
Si desde la infancia se adquieren buenos hábitos alimenticios,

será difícil que se abandonen al crecer. Esto no quiere decir que en
ocasiones no se le permita comer algún alimento que no sea muy
saludable. Los pequeños adquieren los hábitos alimenticios median-
te la imitación y con lo que padres, educadores y personas cercanas
puedan enseñar. No podrá pedirle a su hijo que coma verduras o
una rica ensalada si usted no las prueba.
Al adquirir los hábitos alimenticios, los niños reconocen sus ne -

cesidades fisiológicas desde la edad escolar, lo que les ayudará a
tener una buena calidad de vida; sabrán qué deben comer y lo que
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requiere su cuerpo, serán más sanos, no tendrán
problemas de sobrepeso o falta de peso y se enfer-
marán menos.
Uno de los errores que se cometen es comprar

alimentos que están a la venta con fines mercan-
tilistas (alimentos de moda). Una gran cantidad
de ellos se destina a la población escolar. Por
ejemplo, las salchichas empacadas con envoltu-
ras y dibujos llamativos o frituras en donde viene
un regalo, pero cuyo contenido alimenticio es
muy pobre.
Es importante tener en cuenta y observar qué

les damos de comer a nuestros hijos. Es necesario
conocer y saber las propiedades de los contenidos
alimenticios, sobre todo, de los productos prepa-
rados: no todos los productos que están en el mer-
cado son adecuados para todos. Algunos tienen
menores o mayores cantidades específicas de
algún ingrediente.
En todas las etapas de nuestra vida, al alimen-

tarnos sanamente, obtendremos energía para rea-
lizar todas las actividades o funciones diarias y,
además, cubriremos las necesidades estructurales
de nuestro organismo como crecer, regenerar los
tejidos o recuperar las estructuras dañadas.
Para llevar a cabo una buena alimentación es

importante comprender muy bien el significado
preciso que hay en los términos utilizados en
torno a los alimentos.
La alimentación es el acto de recibir o dar ali-

mento. Se puede dar por varias vías, comúnmente
por la vía oral y, en caso de enfermedad, se ten-
drán otras alternativas. La nutrición se refiere al
proceso de asimilar y metabolizar los alimentos.
La alimentación habitual que realiza cada per-

sona para mantenerse, se llama dieta. Este término

también lo utiliza la sociedad para indicar que
alguien está bajo un régimen de restricción (limita-
ción) para bajar de peso, de alguna manera está
mal empleado. Por otra parte se dice régimen ali-
menticio cuando se lleva una regulación metódica
de la dieta con el objeto de restablecer la salud
(obesidad, colitis, gastritis, recuperación postope-
ratoria, etcétera).
Al formar en los hijos el hábito de la alimenta-

ción, también enseñamos como padres a adquirir
buenos modales en la mesa, lo cual es una cues-
tión cultural que va implícita. Al igual que la ali-
mentación, los buenos modales en la mesa y en
cualquier otro lugar, se aprenden en un inicio por
imitación. Enseñe usted a sus pequeños poco a
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poco las reglas comunes sin desesperarse, sin gri-
tar, con tiempo para su adquisición, y disfrute de
los alimentos en compañía de su hijo.
No ponga barreras del tipo “si no te comes la

carne, no te daré postre” o “come con la cuchara
o no te paras de la mesa”. Estas actitudes en lugar
de ayudar a su hijo y a usted, los perjudica a los
dos. Busque estrategias positivas para lograr lo que
pretende. Por ejemplo, si su hijo no come muy
bien, le puede decir: “Si te comes la mitad de la
sopa, entonces podrás comer postre: anda tú pue-
des”. Le aseguro que su hijo se comerá la sopa y
puede ser que se la termine.
Se ha llegado a detectar en edad escolar ca -

sos de bulimia y anorexia, y se escuchan comen -

tarios de niños sanos que dicen estar a dieta por-
que engordan (patrón imitado de casa). También
se ha encontrado compulsión por comer o “pica”
(co mer sustancias no comestibles como tierra o
yeso) y otros trastornos de la alimentación.
Esos son desórdenes que no deben tomarse a

la ligera. Como padre usted puede darse cuenta
que su hijo cambia de conducta. Algunos de los
trastornos pueden relacionarse únicamente con la
comida, pero en otros casos, con algún aspecto
emocional. Si nota un cambio, debe monitorearlo
para saber exactamente lo que pasa con su hijo.
En la etapa escolar lo que más se llega a obser-

var, es que los niños aumentan la ingesta de ali-
mentos. En este caso hay que ayudar a nivelar el
consumo de sus alimentos para evitar la obesidad
e invitar a los niños a que realicen actividades de -
portivas. En otras ocasiones los niños escolares
vomitan (frecuentemente por la mañana), lo cual
muchas veces es por estrés de llegar al colegio o
por tener exámenes. Deles seguridad y apoyo en
el estudio y en la realización de tareas.
Para ofrecerles a los pequeños una buena ali-

mentación, ésta debe ser:
Sana. Incluir frutas, verduras, cereales, tubércu-

los, leguminosas y alimentos de origen animal. 
Variada. Deben de haber diferentes alimentos

en las comidas.
Equilibrada. Consumir los alimentos en propor-

ciones adecuadas. Hay que comer muchas frutas y
verduras, suficientes cereales, tubérculos y legumi-
nosas y pocos alimentos de origen animal.

Completa. Que tenga todos los nutrimentos.
Por ello se debe incluir varias raciones diarias de:
a) lácteos
b) frutas y verduras

Al formar en los hijos el hábito

de la alimentación, también

enseñamos como padres a adquirir

buenos modales en la mesa
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c) cereales y tubérculos
d) leguminosas y alimentos de origen animal.

Suficiente. Se debe ingerir alimentos en canti-
dades adecuadas a la edad y según la actividad
física que se desarrolle.

Adecuada. De acuerdo con los gustos de los
niños y de la cultura. La alimentación debe variar
para cada niño y su composición dependerá de la
edad, sexo, lugar donde se viva, características
sociales, familiares y étnicas o de padecimiento
de una enfermedad. Las necesidades nutriciona-
les de los niños también son diferentes a las de los
adultos; dependen de la edad que tenga el niño,
de su proceso de desarrollo, crecimiento, madu-
ración y al tipo de actividades que realice. Se
debe buscar un equilibrio entre lo que necesita el
organismo y lo que se ingiere. Como padre de
familia usted debe aprender y enseñar a su hijo
a conocer las cantidades de alimento que necesi-
ta consumir y qué alimentos son buenos para él.
El niño no debe comer las mismas cantidades

de alimento que los adultos. En la medida de lo
posible se debe incluir en su alimentación los
nutrientes esenciales como carbohidratos, lípidos
y proteínas, vitaminas, minerales y agua. Se reco-
mienda el consumo diario de agua. Como padre
de familia trate de que su hijo beba agua natural y
evite que tome jugos procesados o refrescos.

DESAYUNO, COMIDA Y CENA

Debido a la forma de vida que se tiene en las ciu-
dades, pocos son los hogares cuyos miembros con-
sumen alimentos en los tres tiempos principales
(desayuno, comida y cena).
En ocasiones ni los menores comen en esos

tiempos, pues la mayoría de los escolares llegan al
colegio por la mañana sin desayunar. Entre las
principales causas están: el tiempo de trayecto de
casa al colegio, permitir a los hijos dormir más, la
falta de hábito.
Es de suma importancia que los niños tomen un

buen desayuno antes de llegar al colegio. Trate de
ponerlo en práctica y busque las estrategias para
lograrlo. Recuerde que para formar un hábito de-
be realizarse la actividad regular y consecutiva-
mente, y lo logrará. Los beneficios que obtiene su
hijo al tomar un desayuno, son:

● Cubrir las necesidades de energía y nutrientes
que requiere el organismo

● Tener durante el día una dieta de calidad que
ayuda a distribuir las calorías durante el día

● Mantener su peso en los límites establecidos
● Si se consumen cereales como pan y galleta,
estos cubren los aportes calóricos necesarios y
evitan comer durante el día pastelillos.
Además, se cubren las necesidades de fibra

● Contar con el aporte necesario de vitaminas y
minerales (hierro, calcio, etcétera)

● Se obtiene un buen rendimiento intelectual y
físico y el nivel de azúcar en la sangre estará en
condiciones óptimas.
En caso de que el trayecto de casa al colegio

sea corto, levante a su pequeño 15 minutos antes
de lo acostumbrado para que le dé tiempo de
tener un desayuno nutritivo y tranquilo; si el tra-
yecto dura de 20 minutos a una hora, permita a su
hijo tomar el desayuno en el auto; no es lo mejor,
pero así le da la oportunidad de nutrirse. Tal vez
los primeros días el niño no consuma la cantidad
de alimento que deba para un desayuno; no se
preocupe: poco a poco lo logrará, está formando
un hábito.
Los educadores de preescolar y primaria se dan

cuenta de que sus alumnos llegan al colegio sin
desayunar o con un desayuno con un aporte caló-
rico inferior a lo recomendado. La carencia de un
buen desayuno en algunos casos llega a afectar al
niño en su rendimiento en el aula.
Los pequeños no están en edad de preparar sus

alimentos. Como padre de familia usted puede
ayudarlos a ser mejores cada día si les ofrece un
desayuno nutritivo antes de llegar al colegio.
Si no desayuna el pequeño puede presentar:

Para ofrecerles a los pequeños

una buena alimentación, ésta debe

ser sana, variada, equilibrada,

completa, suficiente y adecuada



● Mal humor
● Falta de concentración
● Somnolencia
● Bajo rendimiento mental y físico
● Disminución de la capacidad de expresión, de
memoria, de resolución de problemas, de crea -
tividad

● Consumo de las reservas energéticas.
Un desayuno debe cubrir del 20 al 25 por cien-

to de las calorías que se consumen a lo largo del
día, y contener como mínimo los siguientes grupos
de alimentos:
● Lácteos (leche, queso o yogurt), los cuales apor -
tan proteínas, calcio, vitamina A y D y vitami-
nas del grupo B.

● Frutas, las cuales contienen agua, vitaminas,
minerales, fibra e hidratos de carbono.

● Cereales (pan, galletas o cereal de caja) que
aportan fibra e hidratos de carbono. Además,
se puede agregar en menor cantidad derivados
de la carne o alimentos dulces que aportan
proteínas y energía.

● El refrigerio o lunch, en caso de que se practi-
que, debe ser un alimento nutritivo y de poca
cantidad, pues se trata de una colación entre el
desayuno y la comida: hay que evitar comida
chatarra.
Cada vez más los educadores ven en los rece-

sos de los colegios grandes cantidades de comida
chatarra que se comen los niños, ya sea porque la
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compran en la cooperativa o se las mandan de
casa.
Muchos colegios ya no venden comida cha -

tarra; dieron un giro, ahora venden fruta, verdu-
ras, jugos naturales y no golosinas ni frituras. Es
una gran ayuda para que los niños sean más
sanos.
En la mayoría de los hogares la comida es la

número uno, pues generalmente se le da un tiem-
po considerable para que los miembros de la
familia se alimenten. Los niños llegan del colegio
a comer y las madres se han esforzado por pre -
parar alimentos nutritivos que, generalmente, se
dividen en tres tiempos: sopa, plato fuerte y pos-
tre. Se busca que haya un equilibrio.
En caso de que los padres trabajen una jor-

nada amplia, sus niños se quedan en el come-
dor del colegio. El colegio se preocupa por
su alimentación y diseña menús aptos para
niños en edad escolar. Éstos aprenden aquí
a comer alimentos que en ocasiones en su casa
no se consumen. Tienen una dieta equilibrada
y variada.
Si su hijo realiza actividades extra escolares

después de sus clases (fútbol, ballet, karate), bus-
que la manera de tener horarios que le permitan
comer antes y hacer la digestión, para realizar
después la actividad física. Si su clase extra se da
en las instalaciones del colegio, inmediatamente
después de clases, mándele un refrigerio ade-
cuado para que lo coma antes de iniciar la clase:
le ayudará a tener un mejor rendimiento.
La cena no debe ser excesiva en cantidad y no

debe tener alimentos grasos, pues la comida pe -
sada provoca dificultades para conciliar el sueño,
origina pesadillas, lo que a su vez impide tener

un sueño reparador. Una cena ligera y nutritiva
hace que los niños duerman y descansen mejor y
tengan energía para realizar sus actividades al día
siguiente.
A la hora de preparar la cena, tome en cuenta

lo que consumió su hijo en el desayuno y a medio
día, para ofrecer un plato con alimentos que com-
pleten los nutrientes del día.
No hay nada como preparar en casa la comida

de los tres tiempos principales (desayuno, comida y
cena). Ello ayuda a evitar la comida rápida.
A continuación presento algunas recomenda-

ciones que le pueden ayudar a preparar los ali-
mentos de acuerdo con la edad de su hijo.
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NIÑOS DE UNO A CINCO AÑOS

Designe el lugar en donde se comerá habitual-
mente, tal vez el comedor o el antecomedor; evite
que su hijo coma en el estudio o la cama; permi -
ta que manipulen los alimentos. El pequeño puede
hacer uso de la cuchara y tenedor. Para los niños
mayores el uso del cuchillo se inicia con ayuda de
un adulto.
Preséntele todos los alimentos y combine los

que son más de su preferencia con los que no lo
son, para propiciar que los consuma; si se siente
satisfecho, respete su saciedad y no lo obligue a
terminar todo el plato.

Un poco antes del segundo año disminuye
su ingesta de alimentos, pues su crecimiento se
desacelera.

NIÑOS DE CINCO UN MES A 10 AÑOS

Hay que reforzar el hábito del desayuno, pues su
jornada escolar es mayor; dar alimentos variados.
Enséñele cómo preparar un plato adecuado

para él. De esta manera lo guiará para que él esco-
ja su propia comida. Puede hacerse acompañar
por su hijo al supermercado y darle la oportunidad
de escoger sus alimentos. En esta edad comienza
a conocer más golosinas y frituras que están a su
alcance; permita que las coma, siempre y cuando
no sean demasiadas.

NIÑOS DE 10 A 18 AÑOS

Aumentan las necesidades de nutrientes, pues el
crecimiento se acelera. Su hijo requerirá mayores
cantidades de alimento. Busque la manera de
hacerle menús.

ALIMENTOS NUTRITIVOS

Los alimentos nutritivos son los que se consumen lo
más natural posible; por tanto, evite endulzarlos,
agregar más sal de la que se requiere o freírlos.
Enseñe a su hijo a comer frutas y verduras fres-

cas, semillas y nueces sin estar cocidas, ya que de
esta manera obtendrá todos los valores nutriciona-
les que tiene el alimento crudo.
En caso de que le sea difícil comer verduras,

puede disfrazarlas en otros alimentos. Por ejem-
plo, prepare arroz rojo y agregue al jitomate zana-

Cada vez más los educadores ven en

los recesos de los colegios grandes

cantidades de comida chatarra que se

comen los niños



horia, calabaza, chayote o cualquier otra verdura:
su hijo no lo percibirá. Haga esto al preparar sus
alimentos. No se preocupe más: de esta manera su
hijo se nutre bien.
En caso de tener dificultades con la alimenta-

ción y nutrición de su hijo, puede acudir y contar
con la ayuda profesional de un nutriólogo o pedia-
tra especializado en nutrición.
Si su hijo está nutrido adecuadamente, se en -

fermará poco, tendrá sus defensas altas, crecerá y
se desarrollará convenientemente, aprenderá fácil-
mente, será un niño feliz y, por tanto, un adoles-
cente o adulto sin alteraciones alimenticias. Evite
las comidas rápidas y los alimentos que contengan
conservadores.

Con una buena nutrición, su hijo no requerirá
tomar complementos vitamínicos. El organismo
desecha las vitaminas que no requiere. Por lo
tanto, si usted da a su hijo vitaminas que no nece-
sita, únicamente las elimina.
Está a tiempo de modificar los hábitos de su

familia, hágalo poco a poco, agregue nuevos ali-
mentos o prepárelos de manera diferente, hacién -
dolos más llamativos y sabrosos. De esta forma
todos los integrantes de casa aceptarán la nue -
va forma de alimentarse, es decir, alimentarse
sanamente.
Cuando vaya a comprar los alimentos, obser-

ve su variedad e incorpore productos que nunca
ha comido en su casa. En general, se compran
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los mismos alimentos cada vez que se surte la
despensa en el supermercado: siempre es bueno
renovarse.
Usted sabe dónde se encuentran los productos

que consume, pero no se da cuenta que hay otros
tal vez más nutritivos al lado. Dese tiempo para ir
de compras y preparar los alimentos de su familia.
Yo le recomiendo que a la hora de adquirir los
alimentos tome en cuenta las siguientes recomen-
daciones. Usted sabrá qué comprar y en qué can-
tidades. Los alimentos deben tomarse de mayor a
menor cantidad, de la siguiente manera:

● Cereales, granos, harinas y sus derivados como
arroz, panes (de preferencia integrales), pastas
o sémolas

● Frutas (frescas o secas), tubérculos, verduras y
hortalizas

● Carnes (todo tipo), embutidos, mariscos, lác -
teos y huevo

● Dulces y grasas (mantequilla, manteca, aceite,
miel, mermeladas, chocolates, pasteles o
nata).
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Todos los juguetes pueden ser peligrosos si no se usan adecuadamente

o si no están en buenas condiciones. Siempre se debe leer cuidadosa-

mente las eti quetas de las edades a las que están dirigidas los juguetes y

siempre hay que supervisar a los niños cuando jueguen con ellos.

Es importante tomar en cuenta que no debe seleccionarse ni comprarse

un juguete a la ligera. Por lo tanto, es fundamental que como padres y

educadores contribuyamos todos a hacer de los ratos libres un momen-

to constructivo.
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En la actualidad abundan campañas publicitarias de múl-
tiples opciones de juguetes cada vez más complicados y sofisticados
y, por tanto, nuestro papel de padres y educadores también requie-
re cada vez más tener una idea clara de qué es lo que queremos esti-
mular en nuestros hijos de acuerdo con su etapa de desarrollo, ya
que la mayoría de las opciones que ofrece el mercado carece de
imaginación y de la posibilidad de que el niño interactúe con el
medio, con sus pares de edad o con los mismos padres.
Según los especialistas, después de la ropa de temporada los

juguetes constituyen el segundo artículo más comprado, por lo que
es importante concientizarnos de que si queremos niños críticos y
que no sólo respondan al consumismo, debemos en ocasiones no
cumplirles todos sus deseos y ponerles alternativas en donde la con-
vivencia sea la parte esencial del juego. Recordemos y tengamos en
cuenta que no darles todo a los niños, es una manera de enseñarles
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a convivir con la frustración y a tolerarla, ya que
ésta no es negativa sino necesaria. La frustración
tiene que ver con la maduración. Para los niños es
positivo darse cuenta de que no pueden tener
todo lo que desean, de lo contrario se rendirán
ante cualquier problema o dificultad y debemos
tener presente que este tipo de personalidad, en
donde hay pocos recursos para enfrentar la frustra-
ción, se observa como común denominador en
muchas adicciones. La ausencia de un regalo no
crea ningún trauma en los niños, mientras que dar-
les todo sí, pues los vuelve inmaduros, demandan-
tes, insaciables e insatisfechos.
Al escoger los regalos y juguetes, el padre o

educador tienen que pensar que no son para
ellos, es decir, que no falta el papá a quien le
encanta el fútbol y le regala a su hijo el equipo
completo acompañado del balón, cuando en ese
momento de su vida su hijo está más interesado
por la lectura o los juegos de investigación o para
él el deporte no es significativo.
También hay que tomar en cuenta que si se

tienen dos o más hijos debemos ser cautelosos en
no fomentar la envidia y la comparación de los
regalos que reciben los hermanos, compañeros o
amigos.
En lo posible hay que evitar los juguetes bélicos

y si es algún familiar quien lo obsequia, es reco-
mendable que de manera sutil le comentemos que
no queremos ese juego, porque deseamos fomen-
tar en el niño los valores y que con ese regalo le
provocaríamos confusión.
Otro punto que conviene considerar es que

todos los juguetes pueden ser peligrosos si no se
usan adecuadamente o si no están en buenas con-
diciones. Siempre se debe leer cuidadosamente
las etiquetas de las edades a las que están dirigidas
los juguetes y siempre hay que supervisar a los
niños cuando jueguen con ellos.
Por lo que a continuación se describen los

juguetes adecuados, tomando en cuenta la edad
de los niños.

Bebés recién nacidos
a un año de edad

Se debe seleccionar juguetes de peso ligero y colo-
res brillantes, que sean atractivos visualmente, al

tacto y al oído del bebé. Se recomiendan libros de
tela, plástico o cartón con dibujos grandes, blo-
ques grandes de madera o plástico y/o de formas
geométricas para empalmar, apilar o colocar en
espacios adecuados.
● Ollas y sartenes, sin picos u orillas peligrosas
● Sonajas, maracas, objetos que suenen
● Animales, muñecas o pelotas suaves y lavables
● Objetos brillantes o móviles que estén fuera del
alcance del bebé.

De uno a dos años

Los juguetes deben ser seguros y resistir el trato
que los niños le dan, junto a su naturaleza curiosa. 
● Muñecos de tela, felpa, toalla, sólidos y resis-
tentes con distintas texturas

● Coches de juguete
● Trompos y juguetes musicales
● Juguetes de empujar y tirar
● Juguetes apilables, piezas de madera grandes
● Teléfonos y cámaras fotográficas de juguete
● Juguetes con foquitos de colores que se encien-
dan, con sonidos o voces simultáneos

● Pelotas con diferentes texturas
● Tapetes hechos de distintas telas, texturas, for-
mas, tamaños, con espacios que suenen al pre-
sionarse, para que el niño interactúe.

Niños de dos a cinco años

Los juguetes para los niños de esta edad pueden
ser creativos o imitar las actividades de los padres
y los niños mayores.
● Libros de historias cortas o de acción, de hé -
roes, de personajes de la historia
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● Pizarrones y gises, bloques de armar de tamaño
grande, palitos y bloques de madera

● Lápices de colores, pinturas no tóxicas para los
dedos, barro, plastilina

● Martillos y mesas de trabajo
● Juguetes de limpieza para la casa
● Para el exterior: cubetas para areneros, resbala-
dillas o toboganes, columpios, casitas, juguetes
sencillos de plástico que puedan mojar

● Juguetes de transporte como triciclos, coches,
etcétera.
Conforme se desarrollan a través de los años,

los pequeños mejoran sus habilidades manuales y
ahora puede coger un lápiz como un adulto (hacia
los cinco años) y hasta cortar con tijeras infantiles.

En la edad preescolar, el niño aprende muchísi -
mos conceptos, colores, formas, pesos, tamaños,
números y letras. Quizás empiece a clasificar, a
contar y hasta puede aprender a escribir su nom-
bre y palabras simples. Les fascina los juegos de
fantasía y pueden divertirse horas y horas. Tam -
bién es la edad en que juegan con amigos y no
sólo estando a su lado, sino empezando a tomar
turnos, a compartir y a responder a los sentimien-
tos de los demás. Continúa disfrutando la lectura
de libros y tal vez quiera empezar a leer las pala-
bras. ¡Anímelo! Se prepara para la adquisición de
la lecto-escritura.
Desde luego que son preferibles:

● Los materiales que promuevan el desarrollo de
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sus habilidades sociales (jugar y compartir con
otros niños)

● Los materiales que les permitan desarrollar
habilidades de auto-cuidado (aprender a vestir-
se, a enlazar)

● Los juguetes que fomentan sus habilidades
cada vez más complejas de resolver pro-
blemas

● Los juguetes que desarrollen su creatividad
(dibujar, hacer collages, figuras de masilla)

● Los materiales que ejercitan su fantasía.
Asegúrese que su entorno y los materiales:

● Sean versátiles, es decir, que se puede jugar
con ellos en más de una forma

● Sean duraderos
● No contengan pintura con plomo u otro mate-
rial tóxico

● No haya muebles u objetos mal amarrados que
pueden caerse fácilmente

● Las escaleras, piscinas u otras zonas peligrosas
estén valladas o cerradas

● No haya materiales peligrosos como medicinas ni
productos de limpieza al alcance de los niños

● Los juguetes estén en buenas condiciones sin
rebabas, filos, picos, grietas, partes sueltas,
etcétera.

● Haya suficientes materiales para que varios
niños jueguen juntos.



Algunas sugerencias para ciertos tipos de ju -
guetes:

Espejos de todo tipo: Los de mano deben tener
cantos redondos, sin puntas ni astillas y que no
puedan romperse. Espejos de cuerpo entero
donde puedan verse con diferentes ropas, disfra-
ces, accesorios.

Muñecas: Hay que seleccionar muñecas que se
laven fácilmente, que representen culturas dife-
rentes y que tengan características realistas.
Acompaña las muñecas con accesorios como ropa,
pañales, cuna, biberones, etcétera. A medida que
los niños aprenden a vestirse y desvestirse, pueden
practicar sus habilidades con sus muñecas, bañán-
dolas y vistiéndolas.

Títeres o marionetas de mano: Preferiblemen -
te deben ser de trapo y que se laven fácilmente.
Puede usarse marionetas de mano y de dedo que
representen escenas familiares, cuentos o fábulas
con los que estén familiarizados. Si se lee una his-
toria, después se pueden interpretar con las mario-
netas o recrear escenas de la vida diaria de tu
pequeño/a.

Materiales que promueven el juego de fantasía:
Que le ayuden a desarrollar su imaginación y
juego de fantasía; que le ayuden a conocer a su
comunidad y su entorno, por ejemplo, un estuche
de doctor, una máquina registradora, un buzón;
materiales del hogar como teléfonos, de limpieza,
un horno o estufa o cocinita.

Figuritas: Los pequeños disfrutan el juego con
figuritas de personas y animales. Sus juegos de fan-
tasía son cada vez más complejos, así que puedes
añadir accesorios para las figuritas como una casi-
ta, una granja con animales, etcétera. Estos mate-
riales pueden ser más complejos que en edades

anteriores e incluir detalles para aprender de su
comunidad, como señales de tráfico, diferentes
profesiones, etcétera.

Música: En esta edad los niños pueden manipu-
lar instrumentos musicales más complejos: el
triángulo, la pandereta, los tambores, palos para
marcar el ritmo, etcétera e instrumentos de viento
como una armónica. También disfrutan la música
en vivo o en un CD, donde puedan cantar, seguir
el ritmo con un instrumento o con sus palmas, bai-
lar y en general gozar la experiencia musical. La
música los hace participar con rimas, movimiento,
escuchando y respondiendo, y los ayuda a desa-
rrollar sus habilidades creativas y su capacidad de
atención.

Películas cortas y videos: Los videos educativos
diseñados para niños de esta edad se recomiendan
por la información que transmiten. Recuerda la
importancia de limitar el tiempo que pasan tus
hijos ante la televisión.

Libros: Los libros con historias de animales, de
sus costumbres y cosas de su vida cotidiana, con
rimas o que les permitan participar son muy pro-
vechosos. De los cuatro a los cinco años también
disfrutan los libros divertidos, con narraciones y un
toque humorístico.

Materiales para aprender a enlazar y vestirse: Es
conveniente proporcionar a los niños materiales
que les permitan practicar sus habilidades de
hacer lazos, ponerse y quitarse ropa, abrochar
botones y hasta empezar a coser (con juguetes
especiales: placas de madera con agujeros y un
cordón ancho para pasarlo por los agujeros).

Juegos con arena y con agua: En esta edad
les encanta jugar con agua y arena. Puedes usar
coladores, molinillos, cucharas y otros utensilios
de cocina para sus juegos con arena y agua. Tam -
bién continúan disfrutando los juguetes que flo-
tan, que hacen burbujas y cubos, palas y rastrillos
para la arena. La comunidad médica sugiere que
si hay más de un niño jugando con agua, cada
uno tenga su propio recipiente para evitar la posi-
bilidad de transmitir infecciones. Puedes añadir
materiales de juego de fantasía a su juego de agua
y arena, como figuritas de personas, animales o
vehículos.

Juguetes de transporte: Carros, camiones, avio-
nes, trenes con vías, son la delicia de los niños
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junto con vehículos que encontramos frecuente-
mente en la comunidad como ambulancias,
camiones de bomberos, autobuses, patrullas, etcé-
tera. Estos juguetes promueven el desarrollo de su
fantasía (o juego simbólico) y el conocimiento de
su entorno.

Materiales de construcción: A los niños les gusta
armar figuras con bloques o cubos de madera, que
son más caros pero más duraderos, junto con otras
formas como triángulos, semicírculos, etcétera.
Pue den usarse para imitar construcciones cada vez
más elaboradas, y también para formar bloques
que se enlazan a otros como puentes.

Rompecabezas simples: Sigue la habilidad de tu
hijo/a y cambia los rompecabezas por otros más
complejos que pueda armar. Hay que recordar
que cada niño/a es diferente en su desarrollo. En
general, durante la edad preescolar empiezan a
jugar con rompecabezas de 20 a 40 piezas.

Materiales de arte: Existe una gran variedad de
materiales que promueven la creatividad y expre-
sión artística de los niños. Ceras, marcadores, pin-
turas, pinceles, esponjas, pintura de dedos, tizas,
papeles de colores, revistas viejas para recortar y
hacer collage, masilla/plastilina, cola, tijeras redon -
das para niños, etcétera, son herramientas que le
sirven al niño también de juguetes.

Juegos de mesa: Juegos simples como dominós,
bingos que en vez de números tengan dibujos o
colores, juegos de memoria (donde se tiene que
recordar parejas) o donde se tenga que equilibrar
palitos, son excelentes para desarrollar las capaci-
dades intelectuales de los pequeños.

Materiales que fomentan el desarrollo de con-
ceptos: Materiales que sirven para clasificar o
emparejar por color, forma o tamaño, como palos
de colores, botones grandes que el pequeño no
pueda tragar, y otros materiales para contar, para
medir, una balanza de cocina, un medidor de
líquidos para cocinar o lupas, microscopios para
observar, son juguetes que fomentan las habilida-
des intelectuales.

Computadoras: Durante los años preescolares
se puede introducir el uso de las computadoras
bajo supervisión para controlar y limitar el tiempo
delante de la pantalla. Además se puede emplear
juegos educativos diseñados específicamente para
niños en edad preescolar.

Pelotas: Los niños continúan disfrutando los
juegos con pelotas y ahora pueden tirarlas con sus
manos, chutarlas con sus pies y correr detrás de
ellas. También empiezan a chutar o tirar la pelota
hacia un objetivo, una portería, una diana, etcé -
tera. También pueden jugar con un bate y una
pelota de espuma, pero siempre con supervisión.
Estos juegos preparan al niño a hacer deportes en
equipo.

Juguetes para arrastrar y empujar: Los juguetes
que imitan objetos reales, son de gran interés en
esta edad. Por ejemplo, corta-céspedes, aspirado-
ras, carritos de la compra, carritos o cochecitos
para empujar muñecas, etcétera. Estos juguetes no
sólo les ayudan a su crecimiento físico, sino pro-
mueven también su desarrollo intelectual, avan-
zando en sus habilidades para realizar juego de
fantasía. Hay pequeños vagones que les permiten
transportar cosas de un lugar a otro y son parte de
sus favoritos.

Juguetes para manejar o conducir: A los pe -
queños les encantan los triciclos u otros vehículos
con tres ruedas que pueda manejar o conducir.
También disfrutan los juegos de balancín o donde
más de un niño puede balancearse o jugar con un
caballito.

Juegos en el parque o gimnasios: Durante la
edad preescolar los niños disfrutan casi todos los
materiales del parque. Si es posible ve a uno que
tenga el piso cubierto de hule suave, así tu peque-
ño/a podrá jugar libremente sin que te preocupes
tanto por sus caídas. Recuerda que en el parque
SIEMPRE tienes que supervisar a tus hijos. Los
niños disfrutan mucho los columpios, los toboga-
nes, las estructuras para trepar, colgarse, el arene-
ro, etcétera.
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El parque ofrece oportunidades maravillosas
para explorar las hojas de los árboles, flores, insec-
tos, etcétera. Algunos parques tienen chorros de
agua para mojarse en verano. Si vas al parque, no
olvides ponerle a tu niño crema protectora del sol
y si es necesario, repelente contra los mosquitos.

¡HACERLO EN CASA!

Muchos juguetes para preescolares pueden hacer-
se en casa sin necesidad de gastar dinero. Aquí
ofrezco algunas ideas:

Memoria: recortar fotos de familiares o imáge-
nes repetidas dos veces; pégalas en un cartón;

recórtalos del mismo tamaño y asegúrate que haya
dos fotos o imágenes iguales; mezclar sobre una
mesa todas las imágenes y ponerlas cara arriba;
observarlas unos minutos y voltearlas con la figura
hacia la mesa; destapar una imagen o figura, mi -
rarla y tratar de recordar dónde está su pareja.
Verás cómo mejora la memoria de todos.

A coser: en un cartón grueso, hacer unos cuan-
tos agujeros; coge un trapo de lana gruesa y una
aguja grande de plástico que no tenga punta y
ayuda a los pequeños a pasar la lana por los agu-
jeros. Con este tipo de actividades se desarrollan
sus habilidades manuales que los ayudarán a coger
un lápiz para empezar a escribir.



NIÑOS DE 10 A 14 AÑOS DE EDAD

Para esta edad las actividades científicas son idea-
les; por tanto los juguetes deben coincidir con sus
intereses. Así, recomendamos:
● Juegos de cómputo, pero es fundamental que
los padres lean el contenido de los programas
para evitar que se contagien con materiales
cargados de violencia e imágenes negativas

● Microscópios, telescopios 
● Juegos de mesa y juegos de tableros
● Equipos deportivos para favorecer actividades
como: bádminton, béisbol, pelotas y porterías
para fútbol, cuerdas para saltar 

● Colecciones de estampas y timbres; pasatiem-
pos como equipos de pinturas para realizar
cuadros y moldes; implementos para hacer
chocolatería y equipos para acampar. 
En conclusión: es importante tomar en cuen-

ta que no debe seleccionarse ni comprarse un
juguete a la ligera. Por lo tanto, es fundamental
que como padres y educadores contribuyamos
todos a hacer de los ratos libres un momento
constructivo.
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Uno de los objetivos fundamentales del sistema capitalis-
ta es generar y apropiarse de la plusvalía, excedente indispensable
para reproducir de forma constante y ampliar su sistema socio-eco-
nómico. En el curso de tal reproducción se genera la marginación.
Para analizar este proceso, se especifican dos de las características
básicas del sistema.
La primera es el papel que juegan las mercancías en el sistema

capitalista, ya que “la plusvalía sólo se genera como parte del valor
de las mercancías... y el capital no se reproduce a sí mismo si no es
como productor de mercancías”. La segunda es la transformación de
toda la población en edad jurídica de trabajar en fuerza de trabajo,
y de esta fuerza potencial, la que necesite, convertirla en mercancía.
Ya que “sólo cuando la población laboriosa vende, en lugar del pro-
ducto de su trabajo, su trabajo mismo, su capacidad de trabajo, sólo
entonces la producción se convierte en producción de mercancías,
todo producto se transforma en mercancía, y las condiciones objeti-
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vas de cada esfera de la producción se presentan
en ella como mercancía”.
La definición de marginación toma como suje-

to a la población no-propietaria, y al hecho de
quedar excluida del proceso productivo, conside-
rando individuos-marginación a toda persona
no-propietaria que no puede vender su fuerza de
trabajo. A nivel de sujeto, esta definición toma
como base de referencia a la persona considera -
da como individuo, es decir, con capacidad para
decidir e incidir en su propia vida, distinta de las
otras personas que dejan que transcurra su vida
como miembros de una institución, sea ésta la
familia, una orden religiosa, una organización asis-
tencial, el propio Estado, etcétera. Se desprende,
entonces, que en la organización capitalista de la
actividad humana, el que no consigue vender su
fuerza de trabajo, convertirse en individuo-mer-
cancía, se transforma en individuo-marginado. Es
en la esfera de la producción donde se determina
y clasifica a la población no-propietaria en indivi-
duos-mercancía o individuos-marginación.
Los bienes y servicios producidos por los indi-

viduos-mercancía se los apropian los capitalistas y
los llevan finalmente a la esfera de consumo para
ser intercambiados como mercancías. Esto hace
que la compra de bienes y servicios (mercancías)
se transforme en la forma dominante de acceso a
los bienes necesarios. Por tanto, cuando una per-
sona -como individuo- no consigue convertirse
previamente en mercancía -venta de su fuerza de
trabajo- y obtener medios líquidos de intercambio
-dinero-, queda automáticamente marginada de la
esfera del consumo.
La marginación en el mercado de trabajo -es -

fera de la producción- conlleva la marginación de
la esfera de consumo, ya que ante la imposibili-
dad de obtener un salario -base del intercambio
en aquel mercado- queda sin recursos para ad -
quirir las mercancías de consumo necesarias para
la sobrevivencia y reproducción de su fuerza de
trabajo.
La población no-propietaria marginada de la

esfera de producción se compone, normalmente,
de grupos sociales cuya fuerza de trabajo potencial
no está en capacidad de responder a las exigencias
del intercambio que las reglas de la competencia
capitalista impone a los mercados: “amas de casa”,

viejos, niños y jóvenes, lisiados, disminuidos,
enfer mos, parados, etcétera.
La producción requiere una mano de obra jo -

ven, cualificada, rápida, fuerte, capaz, sana, movi-
ble, exigencias que las personas mencionadas no
pueden aportar frecuentemente.
De esta forma, las personas que componen

todos estos grupos, se ven obligadas a olvidarse
de su condición de “individuos” y situarse en la de
“miembros de”, posición desde la cual tendrán
acceso al consumo por estar en relación de depen-
dencia con la población-mercancía -normalmente
familiares o personas que ejercen la caridad priva-
da- y/o de los programas sociales -caridad pública-
que tenga a bien organizar el Estado del bienestar. 
Queda claro, por tanto, cómo la marginación

se origina en la esfera de la producción, cuando
las personas no pueden vender su fuerza de tra -
bajo, convertirse en individuos-mercancía. Queda
también claro, cómo, al marginar a los marginados
y al no disponer éstos de los medios de intercam-
bio necesarios para el consumo, vuelve a comprar
las mercancías de consumo que exige la sobrevi-
vencia humana. También queda claro cómo la or -
ganización económica de la sociedad capitalista
no provee de mecanismos que puedan remediar
automáticamente lo que precisamente origina: la
marginación. Finalmente constata cómo una bue -
na parte de la población ha de vivir a expensas de
la caridad pública, la asistencia institucionalizada, la
ayuda familiar o cualquier otra forma de solida -
ridad humana.
Para Marx, la jornada laboral se divide en dos

partes. Una consiste en el tiempo necesario, tiem-
po que el trabajador dedica a la producción de un
volumen de bienes y servicios igual al que supone
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el costo de reproducir su propia sobrevivencia
como individuo-mercancía sustentador. La otra en
el tiempo excedente, tiempo que dedica a produ-
cir un volumen de bienes igual al beneficio espe-
rado por el empresario.
Desde la racionalidad capitalista, la jornada la -

boral óptima es aquella en la que la parte del
tiem po necesario sea cada vez menor -descenso
del coste laboral- con relación a la del tiempo
dedicado a la producción de bienes excedentes,
objetivo fundamental de la gestión empresarial.
Ahora bien, esta relación entre el tiempo exce-

dente y el tiempo necesario -tasa de plusvalía- no
es estática. La dinámica del sistema capitalista
necesita constantemente, tanto aumentar el tiem-

po excedente por individuo-mercancía, como dis-
minuir la cantidad de tiempo necesario de toda
la plantilla. Esta necesidad que tiene el sistema de
disponer de factores productivos flexibles -de cos-
tos variables- para funcionar “óptimamente” es
una amenaza permanente al empleo, a los indivi-
duos-mercancía. El sistema capitalista exige explo-
tación cuando se trabaja y marginación cuando
la fuerza de trabajo empleada no es necesaria o
no responde a las exigencias de la racionalidad
productiva capitalista: la realización del bene -
ficio. Una vez desposeída de la posibilidad de
desarrollar su potencial creativo, la persona no-
propietaria queda doblemente sometida al sistema
capitalista por la:
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● Explotación productivista, como individuo-
mercancía.

● Penalización en el bienestar, como indivi -
duo-marginación.
Hasta este momento he querido definir el con-

cepto de “marginación” respecto al Estado, y trato
el tema de la exclusión social como parte intrínse-
ca de la misma definición con la intención de
enfocarla desde la óptica del sistema capitalista en
su conjunto.
Existe un amplio consenso que utiliza el con-

cepto de marginación como referencia negativa
al de integración social. La relación entre ambos
conceptos, integración y marginación, implica con -
siderar integrada en la sociedad a toda persona

que cumpla con los aspectos requeridos por esta
definición. Es decir, es partidaria de practicar un
consenso mínimo con respecto a los fines y
medios necesarios para conseguir el bien comu -
nitario, cumple con las normas establecidas, se
adhiere a las ideas y valores que todo lo mencio-
nado comporta, y participa responsablemente en
las tareas, funciones, etcétera, codo con codo con
cada uno de los otros miembros integrados a la
sociedad.
Como contrapartida, se considera marginada

de la sociedad a toda persona que -activa o pasiva-
ni practica, ni cumple, ni se adhiere, ni participa
en la elaboración, y menos en la consecución de
los fines perseguidos por la comu nidad. Es decir,
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se considera marginada a la persona que no sólo
abandone, quebrante, transgreda o incumpla, sino
también a la que actué contra, se oponga, contes-
te el consenso, las normas y tareas, los valores y
objetivos, etcétera, exigidos a los ciudadanos inte-
grados en la comunidad.
Este concepto de marginación presenta el atrac -

tivo de poderlo relacionar con el de conducta des-
viada. Según este enfoque, se da una desviación
cuando la conducta de la persona no se corres-
ponde con las normas que exige la comunidad.
Ésta actúa rechazando y marginando al individuo
que se ha desviado de su cuerpo social.
La marginación se da, por tanto, cuando “la

acción excluyente de la sociedad, que rechaza al
individuo, no le ofrece los medios para ajustar su
conducta a las normas sociales”. La integración de
ambos conceptos, marginación y conducta des-
viada, se convierte así en un instrumento de gran
utilidad para los grupos dominantes de la socie -
dad. Tiene la ventaja de contener en sí mismo,
tanto la desviación -infracción de las normas
sociales por parte de la persona- como la margi-
nación -reacción de la sociedad ante tal conduc-
ta- sin necesidad de hacer una referencia mínima
a la estructura de propiedad y poder que permea
toda sociedad. Al ignorar la relación entre ambas
estructuras, se encubre la división y el conflicto
de clases que están en el origen del proceso de
marginación social.
Quizá sea en el campo de la tipificación de

los diversos casos de marginación social donde
ambas interpretaciones mejor puedan demostrar
su capacidad explicativa: marginación por falta
de integración en la sociedad, o por exclusión del
aparato productivo.

La interpretación marginación-desviación ofre-
ce una tipología que entresacamos precisamente
de una de sus propias definiciones. 
“Se entiende por marginación social el proceso

por el que una sociedad rechaza, extraña de sí
misma, a determinados individuos, desde la sim-
ple indiferencia (ancianos, minusválidos, subnor-
males, etcétera) hasta la represión y reclusión
(delicuentes, drogadictos, disidentes políticos,
etcétera). La marginación unas veces es conse-
cuente con la defensa de los intereses de la comu-
nidad en general y otras con los de las minorías
dominantes.
“También se da el caso de quienes, rechazando

conscientemente los valores y normas de una de -
terminada sociedad, se automarginan, ‘hippies’,
intelectuales, revolucionarios, etcétera. Caracterís -
tica común de todos los grados y tipos de margina-
ción es la privación o dificultad de la satisfacción
normal de necesidades, especialmente las secun-
darias o sociales”.
Esta definición distingue grupos, los cuales se

confrontan con la siguiente interpretación de mar-
ginación:

Marginación por indiferencia
● ancianos (pensionistas, viejos)
● minusválidos (disminuídos, enfermos)
● subnormales (profundos, locos)
● inválidos (cojos, ciegos, mancos, sordos).
La característica común a todos estos colectivos

está marcada por un factor: una disminución y una
incapacidad física que mengua su posibilidad de
convertirse en individuos-mercancía. Cualquiera
de estas personas que acuda al mercado de traba-
jo, será rechazada, no tendrá acceso al proceso
productivo. Incapacitada para el proceso produc-
tivo, queda marginada también de la esfera de
consumo. No es, entonces, la “sociedad” la que
por indiferencia, margina a estos colectivos. De
aquí lo aparente de tal interpretación. Existe una
causa real: la incapacidad de las personas que
componen estos grupos para transformarse en
fuerza de trabajo, en individuo-mercancía. Existe
otra causa real, como es la carencia de ingresos,
derivada de la imposibilidad de vender la fuer -
za de trabajo, y que hace que el proceso continúe
marginándolos del consumo, convirtiéndolos en
individuos-marginación.

Se entiende por marginación social el

proceso por el que una sociedad

rechaza, extraña de sí misma, a

determinados individuos, desde la simple

indiferencia hasta la represión y reclusión



Por citar un ejemplo, se puede decir que el
colectivo de prostitutas(os) se compone por perso-
nas que venden sus servicios a unos consumidores.
Comparten el afán comercial y la misma motiva-
ción económica que el peluquero, el abogado, el
sastre, la señora de limpieza, el médico, el notario,
etcétera. Las rentas que perciben por sus servicios
son similares a las de los asalariados, en el sentido
de que negocian con el cliente su fuerza de traba-
jo, su cuerpo. Por lo tanto, considerada la posición
dentro del aparato productivo, son más individuos-
mercancía que marginados. Además, a quienes
componen la demanda de este mercado, tampoco
se las considera marginadas.
Dentro del grupo social de homosexuales, alco-

hólicos, drogadictos, y delincuentes (los que no
están en la cárcel), encontramos que una parte de
ellos trabaja como asalariada; por lo tanto, éstas
serían individuos-mercancía y no marginados.
Aquí se da el caso, escándalosamente contradicto-
rio, de que las personas pertenecientes a estos
colectivos, cuando son ricas, nunca aparecen cla-
sificadas como marginadas. Así, sólo la parte no-
propietaria y sin trabajo forma el grupo de quienes
llamamos individuos-marginación, pero no por su
“conducta”, sino por su exclusión del aparato pro-
ductivo. No deben confundirse los motivos de ca -
rácter moral que clasifican a ciertos grupos de
“marginados”, con las causas de la marginación. El
primer criterio de clasificación concede más
importancia a la capacidad económica (rico/po -
bre) que a la conducta manifestada por los sujetos.
Las personas que tienen dinero no necesitan robar
para pagarse las drogas, cuando desean consumir-
las, o para ir a las clínicas, cuando desean curarse.
Jamás se les tilda de marginados. Mientras a un
mendigo alcohólico se le considera doblemente
marginado (por mendigo y por alcohólico), a un
rico alcohólico, no. A su vez, los ricos (la jet so -
ciety) tienen acceso a cualquiera de estos gastos
sin necesidad de arriesgarse y convertirse en delin-
cuentes. En consecuencia, no se considera a la
gente adinerada “marginada por la sociedad” por
consumir ciertos productos o servicios, o por man-
tener cualquiera de las desviaciones mencionadas.
El resto de los colectivos que padecen repre-

sión y reclusión, lo podríamos agrupar bajo una
sola frase: los transeúntes son vagabundos que

mendigan. Como factor común externo todos ellos
carecen de lo más elemental, como puede ser un
domicilio, una familia, etcétera, pero detrás o
debajo de estas carencias está la causa determi-
nante: la falta de un empleo, de recursos econó-
micos que proporciona la venta de mano de obra.
Al no encontrar trabajo, el individuo-mercancía
comienza a vagar y pasa de un lugar a otro con la
esperanza de hallar trabajo, para acabar mendi-
gando de la caridad ajena.
El mendigo deja de ser sujeto para ser simple-

mente objeto, mercancía caduca a la que importa
más ocultarla que reciclarla. Sólo falta añadir que,
excluidos de la producción y del consumo, viven
gracias a la caridad institucionalizada a todos los
niveles: Estado, organizaciones, individuos.
Para entender la marginación social ha sido

necesario abordarla desde dos factores: 
● El de su origen, que nace del control de clase
que los capitalistas ejercen sobre el proceso
productivo. 

● El de su financiación, problema que surge de
la falta de recursos del Estado para asistirla. Esta
falta de medios resulta, a su vez, del tipo de sis-
tema fiscal que el Estado aplica, así como de las
exigencias que los poderes fácticos imponen al
gasto público.
Por el primer factor ahora entendemos la ine -

vitabilidad de la marginación dentro del sistema
capitalista. Por el segundo, comprendemos la im -
posibilidad de atenderla, incluso desde una pers-
pectiva humana. El propio sistema no sólo origina
la marginación como una necesidad de su propia
racionalidad, sino que, además, la utiliza -ejérci -
to social de reserva- como factor de estabilización,
pues con ella podría saturar los mercados de tra-
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bajo contra la demanda de mejores salarios. Esa es
en resumen la problemática planteada en torno a
qué es la marginación y la pobreza, cómo se de -
finen y evalúan.
Ahora bien, si la condición de mercancía/mar-

ginación, tal como se plantea en este artículo, es la
causa de la pobreza, y tal dicotomía de la persona
está “en la entraña misma del sistema capitalista”,
¿desde qué óptica se proponen soluciones?, ¿desde
la justicia o la caridad?, ¿cuáles son sus causas?,
etcétera. El planteamiento nos lleva forzosamente
a otra pregunta: ¿existen soluciones? Desde la
óptica de la caridad, se entiende que las medidas
sociales que se formulan y aprueban para mitigar
la pobreza y la “marginación-conducta”, tengan

un carácter asistencial-integrador. Por su natura -
leza y aunque vengan disfrazadas por conside -
raciones de carácter compasivo-humanitario, no
dejan de vincularse a la función legitimadora de la
organización social y de los poderes públicos. Sin
embargo, desde la óptica de la justicia, la erradi-
cación de la condición de mercancía/marginación,
y por extensión, de la pobreza, que atenaza a las
personas, no tolera otro planteamiento que no sea
de carácter estructural. Así, tanto la condición de
individuo-mercancía como del individuo-margina-
ción ha de rechazarse de cualquier análisis radical
o de cualquier proyecto de transformación social.
Esta propuesta no tiene nada de original, especial-
mente si recordamos que hace más de dos siglos
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Barère se dirigía a la Convención Francesa para
declarar que:
“La mendicidad es incompatible con un gobier-

no popular. Esta palabra vergonzosa de mendigo no
se escribió nunca en el diccionario republicano, y
el cuadro de la mendicidad no ha sido hasta ahora
más que la historia de la conspiración de los gran-
des propietarios contra los hombres que nada tie-
nen. En una república, nada que se refiera a la hu -
manidad puede serle ajeno, todo lo que puede
establecer una dependencia del hombre, al hombre
debe proscribirse”.
Esto implica un rechazo del sistema capitalis-

ta como base de la organización social y política,

y compromete a pensar y a organizar una socie-
dad diferente, sin clases, articulada en función
de las necesidades de todos sus miembros, y no
donde el objetivo motor sea el beneficio de unos
pocos; una sociedad que tenga por principio el
“todo de todos, y el bienestar para todos”, y no
la capitalista donde todo/todos somos mercan-
cía/marginados. No cabe duda que este tipo de
planteamientos exige ser “de los que piensan
que todo lo grande que se ha hecho en el mun -
do, ha sido porque existían sueños y utopías que
un día dejaron de serlo”, las utopías de personas
que continúan buscando siempre, y por encima
de todo, la justicia.
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El 67 por ciento de las diarreas en
México y en el mundo son ocasionadas
por virus, bacterias y parásitos.

El rotavirus es un virus que tiene la
forma de una rueda dentada, mide apro-
ximadamente 70 ganomicras y se le cla-
sifica dentro del grupo de antihigiénicos.
Esto quiere decir que son capaces de
desencadenar una respuesta inmune
que llega a provocar la muerte. 

Los más comunes se clasifican en
G1, G2, G3, G4 y G9, los cuales gene-
ran males diarréicos.

Este virus se conoce desde 1973. En
ese tiempo se detectó que producía la
diarrea, que se asociaba a vómitos
constantes, fiebre y deshidratación, a
tal grado, que se agota el líquido en el
organismo. A esto se le llama shock, y
puede provocar la muerte del paciente.
Así lo aseguró el doctor Antonio Arista
Viveros, pediatra e investigador en
Infectología Pediátrica del Hospital
General de México. 

En los países desarrollados la gama
de causas de diarrea es más amplia que
en los países en vías de desarrollo; sin
embargo, en ambas zonas la causa más
frecuente son los rotavirus, que ocasio-
nan diarreas, principalmente en la
época invernal, y que se transmite de
una manera muy sencilla, fecal-oral, es
decir, con un simple cambio de pañal. 

LAS GUARDERÍAS, ZONAS DE
ALTO RIESGO PARA CONTAGIO

Las guarderías son el sitio idóneo para
su transmisión, debido a que cada mili-
litro de evacuación diarréica, arroja por
lo menos 10 billones de virus. 

El rotavirus se multiplica en la primera porción del intestino llamado duodeno, en

la mucosa intestinal y daña a sus células. El intestino tiene la función de absorber

líquidos, pero cuando el virus ataca, drena la parte celular y no permite la entra-

da de agua. Esto lleva al paciente a cuadros diarréicos severos, acompañados por

vómito, fiebre y deshidratación hasta llegar a una etapa en que ya no puede ingre-

sar agua, pero sí la elimina en abundancia, esto puede llevar al menor a la muer-

te si un médico no realiza un tratamiento rápido.
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cada mil pequeños. Es una cantidad
muy baja comparada con Latinoamé -
rica. El rotavirus es la principal causa
de mortalidad en menores de cinco
años, y genera una gran cantidad de
hospitalizaciones y suministro de medi-
camentos que le cuesta mucho dinero
al Estado. 

Atacan al ser humano cinco seroti-
pos que se denominan Gl, G2, G3, G4 y
G9. En 2005 el 65 por ciento de los
pacientes se debía a un solo serotipo, el
G1. En Latinoamérica el 40 por ciento
de los pacientes se debe al G1 y se

Los procesos de incubación de las
infecciones por rotavirus duran alrede-
dor de dos a cuatro días, es decir que
48 horas son suficientes para que un
paciente que estuvo en contacto con
rotavirus, se contagie. 

Hay 20 tipos diferentes de rotavirus.
Muchos de ellos afortunadamente sólo
producen enfermedades en animales y
no en humanos. En concreto única-
mente cinco atacan al hombre. 

Miguel Cashat Cruz, infectólogo
pediatra del Hospital Infantil de México,
señala que “antes de 1973 la gente
creía que las diarreas eran generadas
por bacterias y parásitos. Desde luego
que esta creencia era cierta pero par-
cialmente, en menor escala. Hasta prin-
cipios de los años setenta la doctora
Ruth Vishot descubrió que un virus era
el que causaba la diarrea y que ésta se
asociaba a vómitos y fiebre, que oca-
sionan deshidratación. Ataca a tal
grado, que acaba con el líquido del
organismo y puede parar el corazón,
produciendo un choque que conduciría
a la muerte”. 

En el mundo hay 111 millones de
casos de gastroenteritis por rotavirus.
El 82 por ciento de las muertes se
registran en la India, África y Latino -
américa. En México, mueren cada año
más de 2,000 niños por esa causa y
se incrementa su número en la época
de invierno; la enfermedad se presenta
entre los dos y 24 meses de edad.

Cada minuto muere un menor por
el rotavirus en el mundo y el número
de decesos es equiparable a otro fla-
gelo como el neumococo, que ocasio-
na neumonía y meningitis, entre otros
males.

México ocupa el segundo lugar de
morbilidad, es decir, de enfermedad, y el
cuarto de muertes en menores de cinco
años, que alcanza un 20 por ciento. 

En Estados Unidos por un año la
enfermedad alcanza a 40 pacientes por



El rotavirus transforma los azúcares
que se encuentran en la leche, es decir,
la lactosa en la superficie intestinal.
Hay una encima que disuelve esa azú-
car para que pueda absorberse. Eso
lleva al paciente a cuadros diarréicos
severos, acompañados por vómito y
deshidratación.

La diarrea es una complicación lla-
mada también intolerancia a la lactosa
o sacaridasas. Las evacuaciones del
menor son explosivas y causan una
deshidratación que llega a una etapa en
que ya no puede ingresar agua, pero sí
la elimina en abundancia. Esto es lo que
ocasiona el rotavirus. Además de la dia-
rrea, hay fiebre y una deshidratación
que dura de tres a 10 días y que puede
llevar al menor a la muerte si un mé -
dico no realiza un tratamiento rápido.

Durante su enfermedad, el paciente
libera 10 millones de partículas virales
por mililitro de evacuación. Por tal
motivo esta enfermedad es muy con -
tagiosa, principalmente en los hospita-
les, y afecta tanto a niños ricos como
pobres.

El suero oral ha venido a solucionar
dicho mal. Al menor se le suministra
suero oral, para reponer los líquidos.
En muchas ocasiones tiene que apli-
carse mediante una sonda de la nariz al
estómago y, a los más graves, se les
pone en la vena. No hay ningún anti-
diarréico que tenga acción sobre los
virus: los antivirales tampoco sirven, y
no se ha demostrado que curen el rota-
virus. Si el cuadro diarréico ataca a un
niño, puede matarlo, pero en una se -
gunda vez, el organismo ya adquiere
defensas.

En nuestro país existen dos vacunas
para atacar el rotavirus. La primera
apareció en 1998-1999, periodo en que
se aplicó medio millón de dosis. En
2005 apareció otra llamada rotavirus y
en 2007, rotatel: la primera es la que se
aplica en los hospitales públicos.

equilibra mucho con otros serotipos,
como el G2.

¿CÓMO SE PRODUCE
EL ROTAVIRUS?

Este rotavirus se multiplica en la prime-
ra porción del intestino llamado duode-
no, en la mucosa intestinal y daña a sus
células. El intestino tiene la función de
absorber líquidos, pero cuando el virus
ataca, drena la parte celular y no per-
mite la entrada de agua. Sí hay salida
de mucho líquido, se le llama diarrea.

Hay 20 tipos

diferentes de

rotavirus. Muchos

de ellos

afortunadamente

sólo producen

enfermedades en

animales y no

en humanos
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cubre el 95 por ciento de los serotipos
del rotavirus y es oral líquida. 

LAS INFECCIONES
ESTOMACALES SON UN
ASUNTO SERIO PARA LA SALUD

● En México aproximadamente el 12.9
por ciento de la población presenta
males diarréicos.

● Chiapas, Distrito Federal, Puebla,
Tabasco, Colima, Jalisco, Estado de
México, Baja California, Guerrero,
Quintana Roo y Baja California Sur,

Posteriormente llegó la vacuna mono-
valente que se empezó a utilizar por pri-
mera vez en México antes que en otros
países: los médicos la necesitaban para
evitar más muertes de menores.

Actualmente sólo se cubre el 21 por
ciento de las necesidades del país. En
su momento G1 fue la mejor para ese
serotipo: se administra por vía oral, en
dos dosis y debe conservarse en una
temperatura adecuada.

Hoy en día existe otra vacuna más
poderosa, más efectiva, llamada pen -
tavalente, con mayor cobertura, pues
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son las entidades con mayor núme-
ro de pacientes, arriba de la media
Nacional, según la Encuesta Nacio -
nal de Salud y Nutrición (ENSANUT,
2006).
Una de las principales infecciones

estomacales es la diarrea, enfermedad
que desde hace más de una década se
considera un problema de salud públi-
ca. De acuerdo con la Encuesta Nacio -
nal de Salud y Nutrición del 2006, la
prevalencia de diarrea en niños meno-
res de cinco años es de 12.9 por cien-
to. Por ello, debe tratarse de manera
inmediata y adecuada, pues la deshi-
dratación y la pérdida de electrolitos
causadas por una diarrea intensa puede
conducir a la muerte, sobre todo, en
lactantes, niños pequeños y ancianos.

Se comentó lo anterior en conferen-
cia de prensa presidida por la doctora
Ma. del Carmen Gorbea Robles, vice-
presidenta de la Sociedad Mexicana de
Pediatría, y la doctora Rosa Martha
Osorio, gastroenteróloga del Hospital
General de México.

Señalaron ambas doctoras que el
estilo de vida actual, en donde los adul-
tos no dedican tiempo suficiente para
preparar su alimentación ni la de su
familia, los niños se exponen a todo
tipo de golosinas y alimentos chatarra.
Con ellos provoca que el problema de
la diarrea siga latente en la población. 

Este padecimiento que parece muy
común y sencillo de tratar, es muy peli-
groso, puesto que, cuando no se atien-
de de manera correcta, puede provocar
deshidratación, con consecuencias
mucho más serias. La diarrea se carac-
teriza por el número de veces que una
persona niño o adulto, evacúa. Las
heces pueden ser blandas, líquidas o
semilíquidas. Cuando hay diarrea, el
niño puede presentar fiebre o vómitos.
La diarrea es más frecuente en los
niños que en los adultos y la mayoría
de las ocasiones es por virus, aunque

existen otras causas como las infeccio-
nes, la sensibilidad a los alimentos o a
que éstos estén en mal estado, los anti-
bióticos suministrados o el consumo
excesivo de frutas o jugos, pero sobre
todo cuando se consumen alimentos
en la calle y no se han preparado con
las medidas higiénicas necesarias. Lo
que come o bebe un niño, puede em -
peorar la diarrea. Algunos tipos de dia-
rrea se alivian con un simple cambio
en la dieta.

Cuando un miembro de la familia
padece esta enfermedad, lo primero
que debe hacerse, es evitar la deshidra-
tación. Tanto en niños como en adultos,
no se debe dejar de alimentarlos. En el
caso de los niños, aunque los consejos
de la abuela indican que hay que darle
agua de arroz, lo mejor es el suero
hecho en casa que consiste en agregar
a cada litro de agua hervida, ocho
cucharadas de azúcar y una cucharadi-
ta de sal. En general, se recomienda
seguir suministrando normalmente los
alimentos a los enfermos.

Antiguamente se aconsejaba el tra-
tamiento de dejar descansar los in -
testinos, pero la teoría actual prefiere
que se continúe con la alimentación,
ya que es más fácil de tratar la diarrea.
La mayoría de los niños puede repo -
ner los nutrientes perdidos por la dia-
rrea si aumenta la cantidad de comida
ingerida.

Cuando la diarrea es persistente,
lo mejor es acudir al médico para que
realice un diagnóstico preciso sobre
la causa y ésta se elimine. En algunos
casos es necesario el tratamiento con
productos antidiarréicos para atacarla
de manera rápida con una acción
absorbente que promueva la elimina-
ción de toxinas.

Ante eso, lo ideal es evitar que se
padezca diarrea. Las formas de preve-
nirla son muy sencillas como, por
ejemplo, lavar perfectamente los ali-
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mediante una sonda

de la nariz al

estómago y, a los

más graves, se les
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rio, puede derivar en problemas
más serios como la deshidratación. 

2. Las buenas prácticas de higiene con-
tribuyen a prevenir la diarrea. Por
tanto, es importante en casa implan-
tar el hábito de lavarse las manos
con agua y jabón después de ir al
baño y antes de ingerir alimentos.

¿QUÉ ES LA DIARREA?

La diarrea se define como una deposi-
ción acuosa o un aumento de su fre-
cuencia o ambas situaciones, en com-

mentos para eliminar todo lo que les
ponen en el mercado para hacerlos
lucir brillantes, hervir el agua (si no se
cuenta con servicio de agua embotella-
da o potable), ingerir alimentos frescos,
evitar los muy grasosos y por supuesto,
reducir al máximo el consumo de fritu-
ras, frutas y otros alimentos que se
venden en la calle.

ANTE LA DIARREA, HAY QUE
EVITAR LA DESHIDRATACIÓN

La piedra angular del tratamiento con-
siste en la prevención y manejo oportu-
no de la deshidratación. El primer paso
consiste en un diagnóstico correcto del
grado de deshidratación. Es importante
señalar que diarrea no es sinónimo de
infección del tubo digestivo en todos
los casos. En los lactantes y escolares,
particularmente una infección de las
vías respiratorias, incluyendo una otitis
media, así como la infección de las vías
urinarias, puede desencadenar un cua-
dro clínico en que la diarrea sea sólo un
elemento más.

Una vez resuelto el problema de
deshidratación, es importante descartar
estas otras causas de la diarrea para
instituir un tratamiento base.

¡MUCHO CUIDADO
CON LA DIARREA!

La diarrea causa más de un millón
de muertes de niños cada año a nivel
mundial por la deshidratación y desnu-
trición. Los infantes corren un riesgo
mayor de morir de diarrea que los adul-
tos, ya que su cuerpo contiene menos
agua y se deshidratan con más rapidez.
Alrededor de uno de cada 200 niños
que contraen diarrea, muere por dicho
mal. 
1. Tanto la diarrea en adultos como en
niños debe atenderse de manera
inmediata y correcta, de lo contra-



siciones en 12 horas o bien una sola
con moco, sangre o pus durante un
máximo de dos semanas”.

En lactantes se define como “un
proceso autolimitado de menos de dos
semanas de duración (generalmente
tres a cinco días) en el que hay un
aumento en el número y una disminu-
ción en la consistencia de las depo -
siciones habituales”.

Las siguientes condiciones pueden
causar diarrea: 
● Una infección bacteriana
● Una infección viral 
● Alergias o intolerancias a alimentos
● Parásitos 
● Reacción a medicamentos
● Una enfermedad intestinal, como la

enfermedad inflamatoria intestinal 
● Un trastorno funcional del intestino,

como el síndrome del colon irritable 
● El resultado de una cirugía del estó-

mago o de la vesícula biliar. 
Muchas personas sufren de “diarrea

del viajero”, causada por una infección
bacteriana, un parásito o, incluso, por
una intoxicación por alimentos.

Una diarrea grave puede ser el sín-
toma de una enfermedad seria. En ese
caso es necesario consultar al médico
si las deposiciones persisten o afectan
las actividades diarias. Identificar la
causa de este mal puede ser difícil.

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS
DE LA DIARREA?

A continuación enumero los síntomas
más comunes de la diarrea. Sin em -
bargo, cada individuo puede experi-
mentarlos de una forma diferente. Los
síntomas pueden incluir:
● Calambres estomacales
● Dolor abdominal 
● Pesadez de estómago 
● Náuseas
● Necesidad urgente de utilizar el

baño

Una diarrea grave
puede ser el síntoma

de una enfermedad

seria. En ese caso es

necesario consultar

al médico si las

deposiciones
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diarias
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paración con la cantidad normal. Se
trata de un problema de salud común
que puede durar pocos días y desapa-
recer por sí solo.

La diarrea puede ser aguda (de
corta duración). Por lo general ésta se
relaciona con infecciones bacterianas,
virales. La crónica o de larga duración,
por lo general, se relaciona con un tras-
torno funcional o enfermedad intestinal. 

Según la Organización Mundial de la
Salud (OMS), la diarrea aguda es: “La
eliminación de heces líquidas o semilí-
quidas en número de tres o más depo-



● Fiebre
● Heces con sangre.

Los síntomas de la diarrea pueden
parecerse a los de otras condiciones o
problemas médicos. Siempre hay que
consultar al médico para tener un diag-
nóstico correcto. 

TRATAMIENTO DE LA DIARREA 

El tratamiento específico de la diarrea
se determina con base en:
● Su edad, su estado general de salud

y su historia médica

● Qué tan avanzado está el mal
● Su tolerancia a determinados medi-

camentos
● Sus expectativas para la trayectoria

de la condición
● Su opinión o preferencia.

El tratamiento normalmente consis-
te en la reposición de los fluidos perdi-
dos e incluye antibióticos cuando la
causa es una infección bacteriana.

Líquidos recomendados para un ni -
ño con diarrea:
● Leche materna (las madres deben ama -

mantar más de lo normal a sus hijos)
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● Agua de arroz, jugos de frutas
frescas

● Té poco cargado con un poco de
azúcar

● Agua de coco
● Agua limpia de una fuente segura.

Si existe la posibilidad de que el
agua no esté limpia, es preciso her-
virla o filtrarla.
Cuando se padece diarrea hay que acu-

dir al médico cuanto antes en caso de:
● Hacer varias deposiciones acuosas

en una o dos horas
● Presentar sangre en las deposi-

ciones
● Vomitar con frecuencia
● Presentar fiebre
● Tener mucha sed
● Negarse a beber
● Negarse a comer 
● Tener los ojos hundidos 
● Padecer debilidad o somnolencia 
● Si la diarrea persiste durante más de

una semana. 

Otras medidas higiénicas que con-
tribuyen a evitar la diarrea son preparar
bien los alimentos y cocerlos bien
inmediatamente antes de comerlos. Los
alimentos que se dejan reposando por
largo rato, pueden acumular gérmenes
que causan diarrea. Después de dos
horas de haberse cocinado, no son
seguros a menos que se hayan mante-
nido muy calientes o muy fríos, entre
otras medidas.

FUENTES

Entrevista a la doctora Rosa Martha Osorio, gas-

troenteróloga del Hospital General de México. 

Conferencia del doctor Miguel Cashat Cruz, infec-

tólogo pediatra del Hospital de México

Federico Gómez. 

Conferencia de prensa del doctor Antonio Aris -

ta Viveros, pediatra e investigador en infec-

tología pediátrica del Hospital General de

México.
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Cuando los españoles se establecieron en México
después de la caída de Tenochtitlán en 1521, tuvie-

ron que dejar su moneda a un lado para hacer sus tran-
sacciones comerciales y utilizar los Medios de Cambio
Indígenas, los cuales eran: mantas de algodón o “patol-
cuachtli”, cañones de plumas de ánade rellenos de
polvo de oro, cuentas de jade o “chalchihuitl”, peque-
ñas hachuelas o tajaderas de cobre y granos de cacao
utilizados por cuenta o por carga (medio más difundi-
do que se utilizó en algunas regiones del país hasta
después del siglo XIX).

Posteriormente, las necesidades de intercambio
crecieron por lo que fue necesario acuñar monedas.

En la época virreinal (1535 - 1821) nació la mone-
da de Carlos y Juana, a estas monedas se les llama así
por haberse acuñado durante el reinado de Carlos I y
Juana “La Loca”.

Estas son las primeras monedas acuñadas por la Casa
de México, elaboradas en plata con denominaciones de
cuatro, tres, dos, uno, medio y un cuarto de real; en el
anverso aparecía el escudo coronado de Castilla, León y
Granada, así como la leyenda KAROLVS ET IOHANA
REGES; en el reverso, aparecía entre las Columnas de
Hércules, una cartela con el lema PLVS VLTRA y la
leyenda HISPANIARVM ET INDIARVM.

De este tipo de monedas existen dos series, la
segunda con ondas marinas entre las columnas. 

Estas monedas circularon hasta el reinado de Felipe
II quien en 1572, cambió la impronta de la moneda
por la de Cruz e inició la troquelación de monedas de
ocho reales.

La moneda Macuquina era tosca y de forma irre-
gular, fue la acuñada desde la época de Felipe II hasta
mediados del reinado de Felipe V. El tipo general pre-
senta en el anverso el escudo de los dominios espa-
ñoles y de los Habsburgo, con excepción de las armas
de Portugal; en la leyenda el nombre del monarca
reinante y el lema DEI GRATIA. En el reverso una
cruz equilátera y en los cuarteles castillos y leones;
al margen, la leyenda HISPANIARVM ET INDIARVM
REX.

Durante el reinado de Carlos II último monarca
Habsburgo, se inicia la acuñación de oro aún en tipo
macuquino.

Las monedas emitidas de 1536 a 1731 eran troque-
ladas una a una con cincel y martillo. Por su forma irre-
gular reciben el nombre de macuquinas, palabra que
proviene probablemente del vocablo árabe “macuch”
que significa aprobado o verificado.

Al acceder al trono español Felipe V, nieto de Luis
XIV, se acuñaron aún piezas de tipo macuquino.
Posteriormente, en 1746 se inicia un segundo periodo,
la acuñación de la moneda redonda.

ASÍ PENSABA...

ALPHONSE DE LAMARTINE
◗ Después de la propia sangre, lo mejor que
el hombre puede dar de sí mismo es una
lágrima.

◗ A menudo el sepulcro encierra, sin saberlo,
dos corazones en un mismo ataúd.

◗ La casualidad nos da casi siempre lo que
nunca se nos hubiere ocurrido pedir.

◗ La guerra no es más que un asesinato en
masa, y el asesinato no es progreso.

◗ Un solo ser nos falta y todo está despoblado.
◗ La crítica es la fuerza del impotente.

◗ Nuestro crimen es ser hombres y querer
conocer.

◗ Dios no es más que una palabra para
explicar el mundo.

◗ Las democracias observan más cuidadosa-
mente las manos que las mentes de quienes
las gobiernan.

◗ Cuando el amor ha sido una comedia, for-
zosamente el matrimonio tiene que derivar
en drama.

◗ Yo soy de la opinión de los que son per -
seguidos.

◗ El amor verdadero es el fruto maduro de la
vida. A los 18 años no se le conoce, se le
imagina.

SIMPLEMENTE SONRÍE...

El padre le dice al niño al recibir la factura del colegio:
— Nunca pensé que tus estudios fueran tan caros.
El niño contesta:
— Y eso que soy de los que menos estudian.

SIEMPRE HAY UNA PRIMERA VEZ

LAS PRIMERAS MONEDAS MEXICANAS



LO QUE PIENSAN LOS FAMOSOS
ACERCA DE

E L  P O D E R
El poder tiende a corromper, el poder absoluto

corrompe absolutamente. LORD ACTON

Agradezco no ser una de las ruedas del po -
der, sino una de las criaturas que son aplas-
tadas por ellas. RABINDRANATH TAGORE

La prueba suprema de virtud consiste
en poseer un poder ilimitado sin abu-
sar de él. THOMAS MACAULAY

Casi todos podemos soportar la
adversidad, pero si queréis pro-
bar el carácter de un hombre,
dale poder. ABRAHAM LINCOLN

Después del poder, nada hay tan
excelso como el saber tener dominio
de su uso. JEAN PAUL

Al poder le ocurre como al nogal, no deja
crecer nada bajo su sombra. ANTONIO GALA

El poder es como un explosivo: o se maneja con

cuidado, o estalla. ENRIQUE TIERNO GALVÁN

El hombre más poderoso es el que es dueño
de sí mismo. LUCIO ANNEO SÉNECA

Para quienes ambicionan el poder, no
existe una vía media entre la cumbre
y el precipicio. TÁCITO

En el pasado, aquellos que loca-
mente buscaron el poder cabal-
gando a lomo de un tigre acabaron
dentro de él. JOHN FITZGERALD KENNEDY

¿Queréis conocer a un hombre? Invís-
telo de un gran poder. PITACO DE MITILENE

GENIOS VEMOS

SUS VIDAS
NO SABEMOS...
●●●●● Se dice que en 1831, cuando EDGAR
ALLAN POE estaba en West Point, las instrucciones
para el desfile pedían “cintos blancos y guantes, con
armas”. Apareció en el desfile desnudo, vistiendo nada
más cinto blanco y guantes. Obviamente, fue
expulsado. ●●●●● En el año 695 Leoncio lideró contra
el em perador JUSTIANO II, al que hizo preso y
mandó cor tar la nariz, pensando que la desfiguración
le haría indigno al trono. Tiempo después Leoncio fue
de rrocado por Tiberio quien le sustituyó en la corona
y a su vez ordenó que también le cortaran la nariz.
Después de 10 años de exilio, Justiniano II recuperó
el trono en el 705 y mandó a ejecutar a ambos. ●●●●●

En el año 1014, BASILIO II de Constantinopla deci -
dió acabar con una guerra que enfrentó a su pueblo
con los búlgaros durante 40 años. Para ellos cegó a la
mayoría de sus 15,000 prisioneros y a otros 150 dejó
con un solo ojo. Cada 100 prisioneros ciegos fueron
guiados por uno tuerto en su camino de regreso a la
capital de Bulgaria. Basilio II pasó a la historia como
Bulgarócotonos, “matador de búlgaros”. ●●●●● RO -
BERT MOSES fue el hombre responsable por las
mayores carreteras en Nueva York y nunca aprendió
a manejar. ●●●●● SIR ARTHUR CONAN DOYLE,
el creador de “Sherlock Holmes”, practicó sin éxito la
medicina como profesión antes de convertirse en
escritor de novelas de misterio. ●●●●● IVÁN IV EL
TERRIBLE, cuyo apodo no puede haber sido
mejor fundado. Desde la corta edad de 12
años disfrutaba torturando animales, arro -
jando gatos y perros pequeños des -    de
las almenas del Kremlin y ob servar
cómo se estampaban contra el piso.
●●●●● La presidencia de Israel fue ofrecida
a ALBERTO EINSTEIN. Rechazó la oportu -
nidad por no tener cabeza, dijo, para los pro blemas
humanos. ●●●●●
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El agua, el vital líquido en nuestra vida cotidia-

na es, además, considerada como un elemento

fundamental por su poder purificador en la mayoría

de las religiones. Algunas de las doctrinas religiosas

que incorporan el ritual de lavado o abluciones son:

el cristianismo, el hinduismo, el movimiento rastafa-

ri, el islam, el sintoísmo, el taoísmo y el judaísmo.

Uno de los sacramentos centrales del cristianismo es

el bautismo, el cual se realiza mediante la inmer-

sión, aspersión o afusión de una persona en el agua.

Dicha práctica también se ejecuta en otras religio-

nes como el judaísmo donde es denominada mikve

y en el sijismo donde toma el nombre de Amrit

Sanskar. Asimismo, en muchas religiones incluyendo

el judaísmo y el islam se realizan baños rituales

de purificación a los muertos en el agua. Según el

islam, las cinco oraciones al día o salat deben lle -

varse a cabo después de haber lavado ciertas partes

del cuerpo usando agua limpia o abdesto; sin

embargo, en caso de que no hubiese agua limpia

se realizan abluciones con polvo o arena las cuales

son denominadas tayammum. En el sintoísmo el

agua es empleada en casi todos los rituales para

purificar una persona o un lugar, como es el caso

del ritual misogi.

Algunos cultos emplean agua especialmente

preparada para propósitos religiosos, como el agua

bendita de algunas denominaciones cristianas o el

amrita en el sijismo y el hinduismo. Muchas reli -

giones también consideran que algunas fuentes o

cuerpos de agua son sagrados o por lo menos favo-

recedores; algunos ejemplos incluyen: la ciudad de

Lourdes de acuerdo con el catolicismo, el río Jordán

(al menos simbólicamente) en algunas iglesias cris-

tianas, el pozo de Zamzam en el islam, y el río

Ganges en el hinduismo y otros cultos de la región.

Muchos etnólogos, como Frazer, han subrayado el

papel purificador del agua.

Usualmente se cree que el agua tiene poderes

espirituales. En la mitología celta, Sulis es la diosa

de las aguas termales; en el hinduismo, el Ganges es

personificado por una diosa, y según los textos

Vedas la diosa hindú Sárasuati representa al río del

mismo nombre. El agua es también en el vishnuísmo

uno de los cinco elementos básicos o mahābhūta,

entre los que constan: el fuego, la tierra, el espacio

y el aire. Alternativamente, los dioses pueden ser

considerados patrones de fuentes, ríos o lagos. En

el islam el agua no es sólo la fuente de vida, pero

cada vida está compuesta de agua.

En cuanto a la filosofía, podemos encontrar a

Tales de Mileto, uno de los siete sabios griegos, que

afirmó que el agua era la sustancia última, el Arjé,

del cosmos, de donde todo está conformado por el

agua. Empédocles, un filósofo de la antigua Grecia,

sostenía la hipótesis de que el agua es uno de los

cuatro elementos clásicos junto al fuego, la tierra

y el aire, y era considerada la sustancia básica del

universo o ylem. Según la teoría de los cuatro

humores, el agua está relacionada con la flema. En

la filosofía tradicional china el agua es uno de los

cinco elementos junto a la tierra, el fuego, la made-

ra y el metal.
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En la contratapa de este libro escri-
to con inteligencia y elegancia lee-

mos: “Danny Cartwright, un joven de
clase obrera, está a punto de casarse.
Sin embargo, la noche que acude a
un renombrado club del centro de
Londres para celebrar su compromiso,
un terrible suceso cambia su destino:
en una pelea callejera el hermano de
su prometida es acuchillado y él es
injustamente acusado del asesinato.
Tras un juicio lleno de irregularidades y
víctima de un abogado defensor inex-
perto, Danny es condenado a 20 años
de cárcel por homicidio. El plácido fu -
turo que él imaginaba con su mujer, su
familia y su nuevo empleo se esfuma;
su vida ahora es la prisión. Por fortuna,
encuentra el apoyo de su compañero
de celda para soportar el encierro y no
tarda en vislumbrar la posibilidad de
un arriesgado engaño que le devuelva
la libertad y le permita vengarse del
verdadero culpable”.

El impostor es una historia de dife-
rencias sociales, corrupción, odio y
venganza, escrita por uno de los maes-
tros del thriller.

Una novela de intriga que reúne
todos los ingredientes imprescindibles
del género: un héroe maltratado, mal-
vados depreciables, una trama atra-
pante e ingeniosa y un final incierto.
Las vivencias carcelarias del autor aña-
den realismo y autenticidad a sus des-
cripciones de la vida en prisión.

575 páginas llenas de emoción,
misterio, aventura e intriga. Jeffrey
Archer sabe escribir muy bien por lo
que su prosa te atrapa desde la prime-
ra línea.

En la solapa del libro leemos:
“Jeffrey Archer es uno de los autores
británicos con más éxito internacional.
Además de poder presumir de ser un

escritor con un gran número de lecto-
res, cuenta con el respaldo unánime
de la crítica especializada. Después de
su carrera política en el Reino Unido,
fue nombrado Lord en 1992. Sin
embargo, en el año 2001 fue condena-
do a cuatro años de cárcel por perjurio
y obstrucción a la justicia. Durante su
condena en Suffolk escribió Juego del
destino (Grijalbo, 2004) y más tarde,
cuando fue puesto en libertad en el
verano de 2003, publicó el segundo
tomo de sus memorias, también con
gran éxito de ventas. Sus últimas pu -
blicaciones han sido La falsificación
(Grijalbo, 2006) y el libro de relatos
Casi culpables (Grijalbo, 2007)”.

El impostor es un libro ampliamen-
te recomendable, ya que es muy ame -
no, cargado de sorpresas y de giros
inesperados, con un final sorpren dente
con el que el autor se confirma como
uno de los maestros de la novela de
intriga contemporánea.

La prensa ha dicho acerca de la
novela y el autor:

“Jeffrey Archer, un narrador de la
talla de Alejandro Dumas”.

The Washington Post.
“Jeffrey Archer es uno de los diez

mejores narradores del mundo”.
Los Ángeles Times.
“Astutos argumentos, estilo refi-

nado”.
The New York Times.
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Sabías QUÉ...

Charles Chaplin, el famoso actor,
director, escritor y productor de
cine; una vez participó en un
concurso de imitadores de Char -
les Chaplin. Sin embargo, no
alcanzó ni las finales, increíble-
mente el resultado fue desastro-
so, no pasó de la primera ronda
y los jueces le dieron una de las
peores calificaciones. En una en -
trevista relató la historia con gran
ironía y comentó que fue: “ten-
tando a darles lecciones de la
‘caminata de Chaplin’, por pena y
también deseando ver la cosa
hecha correctamente”. No obs-
tante, para el jurado Chaplin no
era suficientemente bueno imi-
tando a Chaplin y el premio fue
otorgado a Milton Berle.
Hay una versión falsa de esta
anécdota que dice que Chaplin
se alzó con el tercer puesto. Sin
embargo, es mentira ya que
Chaplin ni siquiera llegó a las
finales.
Si bien la anécdota es de no creer,
Snopes, el sitio que se dedica a
in vestigar leyendas urbanas, des-
cubrió un recorte del Chicago
Herald con la entrevista confir-
mando la veracidad del hecho.

EL IMPOSTOR
Jeffrey Archer, Editorial Grijalbo, México, 2009
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N Ú M E R O EL ROL DE LOS PADRES

Karla VALDÉS VÁZQUEZ

En su mayoría los matrimonios desean
ser padres y cuando a una pareja le
llega la noticia de que lo serán,
comienzan un gran viaje, donde ten-
drán cambios, alegrías, satisfacciones,
problemas y un poco más de trabajo. 

Los futuros padres desean obtener
información sobre cómo ser buenos
papás, qué deben hacer ahora antes
de la llegada de un bebé, pero, no hay
un texto que nos diga con precisión
cómo ser padres.

Toda la información recopilada en
textos y la recibida de amigos y fami-
liares, la acoplan a las necesidades
familiares, a lo ya aprendido o vivido,
o tal vez, quieran valerse de ella para
cambiar lo que en la infancia vivieron
los nuevos padres y no desean repe -
tir ese patrón. Para otros futuros
padres es difícil romper con tradicio-
nes o la manera en que fueron cria-
dos, por lo que educan como fueron
educados.

Es sumamente importante analizar
cómo fuimos educados, qué nos gus-
taría retomar y qué nos gustaría trans-
formar. La pareja debe ponerse de
acuerdo para no entrar en discusión y
educar juntos sobre la misma línea: es
lo ideal. Todo ello depende de la
buena comunicación de la pareja.

ALTERACIONES DE
CONDUCTA DURANTE
LA INFANCIA
Mónica A. FLORES TALAVERA

Sin lugar a dudas los “problemas de
conducta” en la infancia es un factor
que cada vez se presenta más en
nuestra sociedad. Los cambios que
ha atravesado nuestra cultura, obligan
a las familias a hacer ajustes que mu -
chas veces se ven reflejados en la
conducta de los hijos.

La sobre estimulación a la que
están sometidos los niños por la nueva
tecnología (computadoras, videojue-
gos, películas de ciencia ficción, jue-
gos sofisticados, etcétera), el estrés
que se vive en las grandes ciudades
y la necesidad por convertirnos en
personas consumidoras, en muchas
ocasiones obligan a los padres a jor -
nadas largas de trabajo y se ven en
la necesidad de recurrir a guarderías,
a familiares o a personal doméstico
para el cuidado de los hijos. Todo esto
llega a ser unos de los múltiples facto-
res que pueden ocasionar trastornos
en la conducta de los niños.

La mejor alternativa de interven-
ción para prevenir las conductas des-
tructivas, es concientizar y brindar
información veraz y actualizada a los
padres de familia.
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REPORTAJE
DONACIÓN DE ÓRGANOS
Nadxllely HERNÁNDEZ ALVAREZ

En muchas ocasiones el principal obs-
táculo para salvar la vida de muchas
personas que están en espera de
un donador, es la falta de cultura de la
donación de órganos.

Es esencial que se haga concien-
cia y se sensibilice a toda la población
sobre la posibilidad de librar a un
enfermo de su sentencia de muerte,
dándole una nueva oportunidad de
vida. Es de suma importancia com-
prender que el papel de enfermo lo
podemos adquirir en cualquier
momento; además, no sólo nosotros
podríamos estar en situación de
enfermo, sino nuestros hijos, padres,
hermanos o pareja.

El transplante es un procedimien-
to quirúrgico que permite la sustitu-
ción de un órgano o tejido enfermo
por uno sano, para reestablecer una
función perdida. En muchos de los
casos, el transplante es la única medi-
da que puede salvarle la vida a un
enfermo.

Los avances que se han obtenido
en el campo de la medicina y la cien-
cia, han permitido mejorar y alargar la
vida de las personas que padecen una
enfermedad crónica degenerativa
mediante los transplantes.

LA OBESIDAD
EN LOS NIÑOS
María Isabel GUILLÉN TAPIA

La prevalecía de obesidad infantil es
muy elevada en todo el mundo, y aún
lo es más la velocidad con que crece
el número de personas que la pade-
cen; es por ello que la prevención
resulta fundamental.

Como es bien sabido, una de las
principales preocupaciones de los
padres es la buena alimentación de
sus hijos. Sin embargo, muchas veces
el temor de darles una mala nutrición
puede conducir a exagerar en las can-
tidades que consideran necesarias
para su desarrollo.

En México el 28 por ciento de los
niños y el 30 por ciento de las niñas
en edad escolar sufren de obesidad y
sobrepeso. Tan sólo en el Distrito
Federal el 47 por ciento de los niños
de entre seis y 12 años de edad pa -
decen de obesidad.

Los estudios con los que se
cuenta actualmente, han demostra-
do que al ser un niño obeso se tiene
un 80 por ciento de probabilidad
de padecer enfermedades crónicas
como hipertensión o diabetes,
enfermedades cardiovasculares e
incluso cáncer. 

SALUD DENTAL
Noemí Lizett VÁZQUEZ CUAXILOA

La salud dental se refiere a todos los
aspectos de nuestra salud y al buen
funcionamiento de nuestra boca,
especialmente de los dientes y de las
encías. Además de permitirnos comer
con facilidad, hablar y reír natural-
mente (tener buen aspecto), los dien-
tes y las encías deben estar libres de
infecciones que causen caries, infla-
mación de la encía, pérdida de los
dientes y mal aliento.

La salud de nuestros dientes y
boca se relaciona de muchas maneras
con la salud y el bienestar general,
tanto físico como emocional. La capa-
cidad de masticar y tragar adecuada-
mente nuestros alimentos, es esencial
para obtener los nutrientes necesarios
que permiten disfrutar de una buena
salud. Además del estado nutricional,
una mala salud dental también puede
afectar de manera negativa la capaci-
dad de comunicación y la autoestima.
Una persona con una mala dentadu-
ra, ya sea por tener dientes mancha-
dos, deteriorados o ausentes, tiene sin
lugar a duda un mal aspecto. Por ello,
la persona con dientes feos se vuelve
tímida, no quiere hablar o sonreír, lo
que la limita social y emocionalmente.
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LA VIDA COLOR DE ROSAS

“Predicar con el Ejemplo”
por Arturo rosAs


