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DITORIAL

LL as ceremonias que el gobierno federal l levó a cabo en meses pasados

con motivo del bicentenario de la Independencia y del centenario de

la Revolución nos dejó a muchos mexicanos una sensación de vacío en

cuanto que no quedó claro, qué valores de los que se destacaron, en dichas

efemérides, siguen vigentes al día de hoy y, sobre todo, cómo llevarlos a

la realidad que vivimos y no dejarlos como expectativa a cumplir en un

futuro que nunca llega.

Se habló en genera l  de l iber tad,  jus t ic ia ,  igua ldad y  de todo aquel lo

que por años se ha repetido en dichas ocasiones desde el siglo XIX. Es el

discurso oficial reiterativo de las políticas de cualquier tendencia: centra-

listas y federalistas al inicio del siglo XIX, conservadores y liberales, porfi-

ristas y antiporfiristas, maderistas y huertistas, y así hasta la época actual

en donde se confunden los contenidos ideológicos de panistas, perredistas

y priístas, quienes en cada uno de estos partidos políticos se sienten los

legítimos herederos de esas entelequias axiológicas que han acompañado

a México a través de su historia, más como una irrealidad que como algo

que caracteriza a nuestra realidad social. No sólo se ha desgastado ese

cúmulo de valores no realizados en nuestro devenir, sino el desprestigio de

los políticos actuales que los sustentan, lastima, muy gravemente, la legi-

timidad que deben tener para poder desempeñarse con un mínimo de

gobernabilidad eficiente.

Las diferentes encuestas que periódicamente aplican las empresas dedica-

das para medir la opinión pública expresan unanimidad en sus diferentes

resultados, a la enorme devaluación que ha alcanzado la clase política

mexicana la cual, con una falta absoluta de autocrítica, fortalece su papel

en la escenografía del poder, no sólo con los símbolos ideológicos toma-

dos de nuestra historia, sino por las remuneraciones monetarias, que de

acuerdo a la normatividad por ellos creada, les corresponden en el desem-

peño de sus diferentes roles políticos. Basta ver cómo igual que todos los

años, en la discusión del programa de egresos de la federación para el año

2011, tuvieron un extremo cuidado de quedar en forma prioritaria muy

protegidos pecuniariamente.

Los valores por ellos pregonados en nuestras ceremonias cívicas de la

Independencia y de la Revolución volvieron a quedar en segundo término.
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VIKTOR FRANKL Y
LA LOGOTERAPIA
Lucía GORRA
CECCHETTI

30

En la logoterapia el paciente se
da cuenta de lo importante
que es su autorrealización y de
la posibilidad de encontrarle
sentido a su vida. El sentido de
la vida es único de cada perso-
na y cada quien debe encon-
trarlo momento a momento,
diariamente, en el aquí y el
ahora, es decir, en el espacio y
tiempo que le tocó vivir.
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RTÍCULOS

En México se reportan alrededor de 600
casos nuevos de cáncer de esófago cada
año. Cuando el paciente llega a que lo
atiendan se trata de una etapa clínica muy
avanzada. En medicina es importante con-
siderar la probabilidad de desarrollar una
enfermedad con un factor alto de riesgo.

LA IMPORTANCIA
DE PREGUNTAR
EN LA EDUCACIÓN
Bruno SÁNCHEZ
QUIROGA

10
La pregunta sobre el tema o
contenido de la disciplina en
estudio, sobre la que hablan
docente y alumnos, ocupa
un lugar fundamental en el
aprendizaje de la misma.
Preguntar, conversar, leer y
escribir son actividades esen-
ciales en el aprendizaje de
todo ser humano.

EL CÁNCER
DE ESÓFAGO
Ramón CORDERO
CARBAJAL

40

CUANDO LOS
HIJOS SE VAN
DEL HOGAR
Karla VALDÉS VÁZQUEZ

20
Los hijos crecen y se enfren-
tan a diferentes situaciones.
Una de ellas, de gran impor-
tancia, es dejar el hogar de
los padres. Sin embargo, se
dan diferentes tipos de cau-
sas por las que los hijos
abandonan el hogar.

EL ROL DE LA
MUJER EN LA VIDA
MODERNA
Mónica A. FLORES
TALAVERA

3

El hecho de que la mujer par-
ticipe en la actividad eco -
nómica, no es sinónimo de
familia rota. En los albores
del milenio aún se piensa
que la mujer no debe traba-
jar, sino cuidar a los hijos,
pero cada vez son más quie-
nes aceptan que es necesaria
su presencia en todas las
áreas de la sociedad.



el rol de la mujer
en la vida moderna

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.
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* Licenciada en psicología por la Universidad Nacional

Autónoma de México. Cursó los diplomados de Psicodia -

gnóstico; Diagnóstico y Tratamiento con Orientación Clínica

de Problemas Emocionales en el Niño; Neurodesarrollo y

estimulación temprana; y el de Creación de estrategias edu-

cativas en el área de sexualidad, en el Instituto Mexicano de

Psicope dagogía, A. C., la Universidad Nacional Autónoma

de México, la Asociación Mundial Salud Sexual (WAS)-

Asociación Mexicana para la Salud Sexual, A. C., respectiva-

mente. Ha recibido diferentes constancias y reconocimientos

por la facultad de psicología de la UNAM, el Instituto Na -

cional de la Comunicación Humana, Asociación Mexicana

de Psicomotricidad, A. C. y la Universidad Intercontinental.

También es terapeuta en rehabilitación neuroconductual,

terapeuta infantil y psicoterapeuta privada. Actualmente es

psicóloga del Departamento de Jardín de Niños del Instituto

Técnico y Cultural.

por  Mónica A. FLORES TALAVERA*

En una sociedad donde es devaluada por prejuicios, sin haber logrado

que su trabajo doméstico sea apreciado, la mujer ha sido motivada a bus-

car una área en donde pueda trascender y tener una valoración personal,

un mundo en donde realmente obtenga un reconocimiento en lo jurídi-

co, en lo político y en lo económico. La estructura económica de las

sociedades contemporáneas ha integrado en grado creciente a la mujer

al campo de la producción.
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Las normas sociales y culturales generan
diferentes conceptos de lo que es la vida adulta para
cada género, y esto se traduce en patrones conduc-
tuales estereotipados.
La diferencia entre hombres y mujeres, abstrac-

ción hecha de lo biológico, radica en las condiciones
socioculturales, por lo que desde su nacimiento a
ambos sexos se les asignan conductas estereotipa-
das. A las mujeres se les protege más, por ende, se
en cuentran mayor tiempo en su casa e implícita-
mente se les adiestra para labores domésticas. Los
padres proveen a los hombres de educación para la
vida y no consideran importante darles la misma
oportunidad a las mujeres. Así, desde épocas muy
antiguas la diferencia entre géneros, no sólo social
sino cultural, se ha visto influenciada por la doble
moral tradicionalista en donde se espera que el
varón juegue un papel activo y, por lo tanto, sea
reconocido socialmente por su hombría; en tanto
que a la mujer se le considera como objeto del hom-
bre y se relega al hogar para las ta reas domésticas, y
el cuidado y educación de los hijos.
La noción de género fortalece la imagen estable -

cida de conductas esperadas de lo que deben ser
un hombre y una mujer; patrones de conducta que
luego se emplean como instrumento de socialización.
Tradicionalmente la sociedad mira al va rón como el
sexo fuerte, aquel que es dinámico y audaz; en con-
traste con la mujer, de la que se espera desempeñe
un papel pasivo, necesitada de protección, adiestrada
para el cumplimiento de sus futuras responsabi lidades
y menos propensas a conductas riesgosas.
A pesar del avance de las mujeres en el campo

laboral, no han disminuido las diferencias marcadas
en cuanto al género, lo que deja ver que la asigna-
ción de papeles sociales no se modifica fácilmente.
El factor género es importante en la escala laboral:
las mujeres necesitan prepararse más en el terre -
no educativo que los varones para conseguir los
mismos empleos a la misma edad y a veces me -
nos remunerados.
En el contexto género, son notables las diferecias

en materia de escolaridad, aspiraciones y conduc -
ta sexual. El concepto de mujer actualmente connota

directamente la procreación, bajas expec tativas de
vida tanto profesional como personal. Sin embargo,
se han generado cambios de forma gradual: la mujer
ahora se ve involucrada en circunstancias diferentes al
hogar, tales como la inclusión en programas y ser -
vicios de salud y me dicina exclusiva para mujeres.
También se mira su inmersión en campo laboral y
la consideración de sus derechos y obligaciones en las
formas políticas.
La construcción del género es un fenómeno his-

tórico proveniente de estructuras macro y micro -
sociales como lo es el Estado, la escuela, los medios
masivos de comunicación, etcétera.
Históricamente la familia ha demostrado ser el

núcleo indispensable para el desarrollo del hombre,
el cual depende de ella para su supervivencia y cre-
cimiento. Como la conocemos, la familia ha su frido
una serie de modificaciones. No siempre ha existi -
do con las características actuales.
Las modificaciones de la sociedad han hecho

que las actividades económicas y técnicas interiores
de la familia desaparezcan. Sin embargo, la fami -
lia debe proveer a la satisfacción integral del ser hu -
mano; sienta las bases de la supervivencia física y
espiritual de sus miembros y es a través de la expe-
riencia familiar, de la comunicación y de la empatía
que los miembros de la familia desarrollan lo esen-
cial de cada uno de ellos.
Es necesario hacer notar que en el tipo de socie-

dad en que vivimos, el factor económico, por des-
gracia ha venido a ser determinante en cuanto que
es fundamentalmente el que dicta las directrices
sobre la organización interna de la familia.
Por las modificaciones tan rápidas que la socie-

dad ha sufrido, vale la pena mencionar cómo estos
cambios han afectado o pueden influir en la es -
tructura interna de la familia, sobre todo en la trans -
formación de la mujer, con una nueva serie de
expectativas que le permiten ampliar su campo
fuera de los angostos límites del área tradicional. En
una sociedad donde es devaluada por prejuicios, sin
haber logrado que su trabajo doméstico sea aprecia-
do, la mujer ha sido motivada a buscar una área en
donde pueda trascender y tener una valoración per-

Tradicionalmente la sociedad mira al varón como el sexo fuerte, aquel que es dinámico

y audaz; en contraste con la mujer, de la que se espera desempeñe un papel pasivo



sonal, un mundo en donde realmente obtenga un
reconocimiento en lo jurídico, en lo político y en lo
económico. La estructura económica de las socie -
dades contemporáneas ha integrado en grado cre-
ciente a la mujer al campo de la producción. 
Anteriormente las mujeres se dedicaban única-

mente a cuidar a sus hijos, limpiar la casa y atender
a su marido. Su vida transcurría girando siempre
alrededor de sus familias, vivían por sus hijos y para
ellos, siempre estaban disponibles para el esposo.
Los estereotipos tradicionales de la familia en
México, suponían que el hombre proveía a la fami-
lia, man daba en la casa, era la autoridad suprema,

mientras que las mujeres podían estudiar, pero sin
aspiración a llegar muy lejos, ya que nacieron para
casarse y tener hijos. 
La tradición de que las mujeres deben quedarse

en casa, se mantuvo en ciertos estratos sociales, por-
que las condiciones económicas del país lo permitían;
para ese entonces, no eran necesarios dos ingre -
sos para vivir cómodamente, sin embargo, desde la
dé cada de 1960, la participación femenina en el
mercado laboral empezó a crecer vertiginosamente.
Después de una de tantas crisis económicas que

vivió México, desde 1960 también se ha modifi -
cado la estructura y composición de la familia. Las
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A pesar del avance de las mujeres en el campo laboral, no han disminuido

las diferencias marcadas en cuanto al género



parejas redujeron paulatinamente el número de
hijos, influidas por la situación de la economía en
general y también porque el gobierno mexicano
puso en marcha una intensa campaña para la plani-
ficación familiar.
Frente a este panorama de transformación, el

papel de la mujer en la sociedad, como ama de
casa, cambió. La vida de la mujer ha transformado el
concepto tradicional de la familia. Ello no significa
que el núcleo familiar ya no sea el sostén principal
del desarrollo del niño; tampoco quiere decir que
las mamás ya no sean requeridas para criar a los
hijos, sino más bien significa que se da un reacomo-
do de todos los miembros de esta institución y que
las mujeres ya no pueden, ni quieren seguir re -
presentando su tradicional papel. La vida laboral,
el desarrollo profesional, la necesidad económica, el
divorcio y el paso paulatino de la familia extensa a
la nuclear, son algunas de las causas de la redistribu-
ción de papeles. Sin embargo, muchas mujeres se
quejan de que aún hay hombres que no se dan
cuenta de esto y siguen dejando sobre los hombros
de ellas la educación de los hijos y el buen funcio-
namiento del hogar.
Los expertos afirman que el problema es que no

se comprende que el concepto tradicional de fami-
lia es el que ha cambiado, pero las relaciones afec-
tivas que se dan en su interior, son las de siempre:
los pequeños siguen requiriendo a su madre y a su
padre, las personas encargadas de cuidar a los niños
son importantes para su desarrollo.
Sin ninguna intención de afirmar que los tiempos

pasados fueron mejores, la realidad es que ahora la
familia se transforma. Ni para ser mejor ni para ser
peor: simplemente atraviesa por un proceso de cam -
bio que afecta a todos.
Las familias de antes y las de ahora tienen pocas

cosas en común, pero las necesidades afectivas, de
atención o de comunicación entre sus miembros
siguen siendo las mismas. Esto, debido a que hoy,
como ayer, la familia es la célula básica del desarro-
llo psíquico, social y emocional del ser humano.
Algunas mujeres han podido adaptarse a las nue-

vas modalidades familiares, mientras que para otras

no ha sido posible. Éstas viven culpándose por salir
de sus casas a trabajar y no dedicarse a la crianza de
los niños.
El hecho de que la mujer participe en la activi-

dad económica, no es sinónimo de familia rota. En
los albores del milenio aún se piensa que la mujer
no debe trabajar, sino cuidar a los hijos, pero cada
vez son más quienes aceptan que es necesaria su
presencia en todas las áreas de la sociedad. Esto no
quiere decir que los hombres, se hayan integrado
de manera equitativa a las actividades domésticas
o a la crianza de los niños. La casa y la educación
siguen a cargo de las mujeres, trabajen fuera de
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El concepto de mujer actualmente connota la procreación,

bajas expectativas de vida tanto profesional como personal.

Sin embargo, se han generado cambios de forma gradual

Anteriormente las mujeres se dedicaban únicamente a cuidar a sus hijos, limpiar la casa

y atender a su marido. Su vida transcurría girando siempre alrededor de sus familias



casa o no. La ausencia de una distribución justa
de esas funciones hogareñas y el reconocimiento de
que, aunque quieran, no se puede ser “súper ma -
má”, es lo que tal vez las agobia más y las hace
sentirse culpables. En estos casos, es conveniente
dejar de lamentarse y no culpar a los maridos de su
falta de participación en casa: lo que deberían
hacer es cambiar de estrategias. 
El gran choque entre mujeres y hombres respec-

to a la división de las tareas de la casa, tiene que ver
más con la nueva distribución de papeles dentro de
la familia que con otra cosa. Tanto hombres como
mujeres tienen que adaptarse a esta nueva realidad

y educar a los hijos con otros ojos. Es necesario dejar
de considerar la maternidad como sinónimo de al -
truismo y empezar a valorarla como un hecho amo-
roso, compartido y responsable que requiere el
amor de la mujer a sí misma.
Una mujer puede demandar un empleo, al igual

que el hombre para cubrir sus necesidades y las
de su familia, para ser más independiente o sim -
plemente para desarrollarse como persona; sin
embargo, la doble jornada que se ve obligada a rea-
lizar -en el trabajo y en casa- la imposibilita a tener
la disponibilidad laboral que tiene generalmente el
hombre. Muchas veces esto impide a la mujer tra-
bajadora acceder a puestos de responsabilidad o
de dirección. Y cuando asciende es a costa de
perder calidad familiar o, incluso, renunciando to -
talmente a la familia, porque ésta sigue siendo un
cargo femenino.
Es lamentable, pero aún hay quienes afirman

que, para que subsista la familia, es necesario que
las mujeres regresen al hogar a cuidar niños y aten-
der maridos. Otros aseguran que la solución es
incrementar las guarderías y apoyar a las madres
que trabajan con horarios más flexibles, licencias de
maternidad más largas y una mayor participación
de los padres en el hogar. Cada familia opera de
manera distinta y tal vez lo que funciona en una, se
atora en otra. Así que cada una tendrá que propo-
ner, en marchas distintas, soluciones a un problema
que, aunque es el mismo, afecta a cada familia y a
cada uno de sus miembros de modo distinto. 
En México, 8.5 millones de mujeres, además

del cuidado diario de sus hijos y de las actividades
que implica el hogar, participan en el mercado de
trabajo y son generadoras de ingresos. Esta cifra
representa el 63 por ciento de la población femeni-
na económicamente activa del país, es decir, que
existe un 37 por ciento que trabaja y no participa
en las actividades del hogar. 
Un documento elaborado por el Instituto de la

Mujer dedica una parte muy importante de su in -
vestigación a estudiar las vidas de las mujeres al cui-
dado de sus hijos e hijas, quienes son el capital
humano esencial del desarrollo del país.
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Anteriormente las mujeres se dedicaban únicamente a cuidar a sus hijos, limpiar la casa

y atender a su marido. Su vida transcurría girando siempre alrededor de sus familias



El cambio en los hábitos de la familia, así como
la participación cada vez mayor de las mujeres
en el mercado de trabajo, son irreversibles. Por eso
las relaciones interfamiliares tienen que adaptarse
a ese cambio. Sin duda, los horarios de trabajo de -
ben flexibilizarse, los hombres tienen que partici-
par más en la solución de los conflictos que surgen
todos los días en un hogar, y las empresas públicas
y privadas deben comprender que un trabajador es
más productivo cuando siente el apoyo de los man-
dos superiores.
Por si las presiones laborales y familiares no fue-

ran suficientes, se ha descubierto que la salud de las

mujeres que  tienen un empleo, se ve bastante afec-
tada. Esto se debe a que cuando llegan a sus casas,
el estrés tiende a mantenerse, a diferencia de la
mayoría de los hombres que ven su hogar como un
refugio de descanso y relajación. 
Las mujeres tienen una mayor predisposición a

sufrir enfermedades del sistema nervioso que los
hombres. Las razones de este fenómeno se asocian
a una mayor cantidad de cambios hormonales que
experimentan en su vida. 
Desde el punto de vista del que se aborde, el

tema de ser mamá trabajadora no está del todo
resuelto. Por lo que deben reconocerse que las
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Una mujer puede demandar un empleo, al igual que el hombre para cubrir

sus necesidades y las de su familia, para ser más independiente

o simplemente para desarrollarse como persona

Algunas mujeres han podido adaptarse a las nuevas modalidades familiares,

mientras que otras viven culpándose por salir de sus casas a trabajar



mujeres que trabajan y también se dedican al hogar,
ejecutan un acto verdaderamente heroico.
El arribo de las mujeres a las filas de los trabajado-

res remunerados, cimbró totalmente el concepto de
familia. Los niños han sido las principales víctimas
de este fenómeno social. Ellos padecen las consecuen-
cias: madres y padres ausentes, divorcios, separacio-
nes, problemas económicos, mamás que permanecen
estresadas, entre otras. La solución perfecta no existe,
pero lo que sí está claro es que urge encontrar un
equilibrio para el desarrollo adecuado de todos los
integrantes de la institución familiar. En México sigue
siendo un referente primordial, a pesar de que se
habla de la crisis de la familia y del creciente número
de divorcios. La familia es por excelencia el campo
donde se dan las relaciones afectivas más profundas, y
constituye uno de los pilares de la identidad de una
persona, y es una institución que se ha visto profunda-
mente trastocada por los acontecimientos económi-
cos, políticos y sociales del país. Hoy las familias se
enfrentan a interminables desafíos y frustraciones
que las obligan a replantearse los papeles que debe
representar cada uno de sus integrantes.
Los cambios en la familia, los nuevos papeles

femenino-materno y masculino-paterno, las exi -
gencias laborales y económicas, la incertidumbre
existencial y la complejidad de la vida actual, han
transformado a la familia en una institución que ya
no cumple del todo su papel de socialización. Por
tanto, delega más responsabilidad en las escuelas,
en los clubes o en las actividades extraescolares a
las que envía a sus hijos.
Encontrar un punto de equilibrio entre la necesi-

dad de trabajar, la seguridad emocional y el bienes-
tar de los hijos, es una fuente creciente de ansiedad
en las mujeres que trabajan. Por ello, el único alivio
que encuentran, es cuando una persona de confian-
za se encarga adecuadamente del cuidado de los
hijos. Pero es una realidad que cada vez hay menos
abuelas disponibles para cuidar a los nietos. Las
razones son que ellas también trabajan, no viven
cerca o simplemente ya no están de humor.
Es importante, necesario y fundamental dejar

que los hombres aprendan y asuman ciertas tareas

de la casa y del cuidado de los niños. Seguramente
no harán las cosas como se esperaría que debieran
hacerlas, pero conviene hacer a un lado los prejui-
cios y dejar de soñar con una casa inmaculada.
No hay más que ver algunas estadísticas para

confirmar que aún estamos lejos de ser un país en el
que así como el hombre y la mujer aportan sus
ingresos para la manutención del hogar, las activi -
dades domésticas se reparten también de manera
equitativa.
Las mujeres que trabajan son blanco de críticas

que vienen de todas direcciones. Valdría la pena que
quienes cuestionan tanto a las mujeres que trabajan,
se pregunten por los sentimientos que ellas experi-
mentan. Se ha probado que las mujeres que traba-
jan y que tienen que dejar a sus hijos, atraviesan por
periodos de ansiedad ante la separación. Asimismo,
la rutina diaria que implica intentar compaginar
hijos y trabajo, junto a la culpa que sienten, las
convierten en presa fácil de enfermedades de nues-
tra época: ansiedad, estrés, depresión y problemas
digestivos.
En la mayoría de los casos es la culpa, no el tra-

bajo, lo que reduce gradualmente la sensibilidad
materna, al crear preocupaciones o conflictos entre
ambos papeles.
Ser una buena madre no significa recordarle al

mundo entero el sacrificio que implica quedarse en
casa a cuidar a los hijos; tampoco lo es gritar a los
cuatro vientos que son grandiosas y pueden combi-
nar exitosamente la crianza y el desempeño profe-
sional. Criar a un hijo requiere, antes que sacrificio,
tranquilidad y una enorme capacidad para disfrutar
lo que se hace.
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La elaboración de preguntas en el aula permite a los estudiantes interrogar

y, de esa manera, acceder a un conocimiento; también se explora el pensa-

miento que hay detrás de un texto determinado, es decir, poner el énfasis

en lo que las personas piensan y en por qué lo piensan.

Para vincular la construcción de preguntas a un ambiente educativo, tenemos

que apoyarnos en el lenguaje, pero al hablar de lenguaje, no nos referimos

solamente a la lectura y la escritura, sino también a la conversación, al pre-

guntar y responder por sus aportes significativos a la práctica educativa.

Casi sin darnos cuenta, conforme nos acercamos a la edad
adulta, perdemos poco a poco la capacidad de hacer preguntas en
diferentes aspectos; pareciera ser que nuestra experiencia nos basta
para tener una respuesta a casi todas nuestras interrogantes: eviden-
temente, en algunos casos es así, pero en el ámbito de la educación,
plantear preguntas forma parte del aprendizaje mismo, como a con-
tinuación lo veremos.
Al dejar de preguntar perdemos una de las herramientas más im -

portantes para adquirir conocimientos y conocer nuestro mundo.
Basta recordar el famoso “¿por qué?” de los niños, pregunta un tanto
hueca para nosotros; sin embargo, a ellos los lleva a entender algo
desconocido y, por consiguiente, a conocer. En educación la tarea
no es preguntar por el simple hecho de hacerlo, sino que es recomen-
dable hacerlo con sustento en la lectura y el diálogo con el otro.
En educación, abordar los conocimientos, tomando el punto

de partida en la pregunta como generadora, implica la formación de
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lectores críticos y comprometidos con el cultivo de
una herramienta intelectual fundamental; la pre-
gunta, por consiguiente, se convierte en un proce-
so mediador de formación.
La elaboración de preguntas en el aula permite

a los estudiantes interrogar y, de esa manera, acce-
der a un conocimiento; de la misma forma tam-
bién se explora el pensamiento que hay detrás de
un texto determinado. Esto significa poner el énfa-
sis en lo que las personas piensan y en por qué lo
piensan.
Para vincular la construcción de preguntas a un

ambiente educativo, tenemos que apoyarnos en
el lenguaje. No cabe duda de su importancia en el
proceso de aprendizaje en la escuela, pero al ha -
blar de lenguaje, no nos referimos solamente a la
lectura y la escritura, sino también a la conver -
sación, al preguntar y responder por sus aportes
significativos a la práctica educativa. La conver -
sación y la pregunta son un soporte esencial de la
enseñanza: las mismas se usan para informar, ins-
truir, exponer ideas, indagar y evaluar el aprendi-
zaje del alumno; conversar, preguntar y responder
deben ser actividades cotidianas en el aula de cla -
se. Cada una de ellas representa un ejercicio coti-
diano de quienes integran un aula escolar. Por el
contrario, la conversación no debe verse, como
muchos docentes lo hacen, como un obstáculo
para el proceso de aprendizaje.
Ahora bien, en un espacio educativo ideal lo que

se buscaría es propiciar elementos como pensar,
interrogarse y comunicarse a través de la conversa-
ción. Con ello el espacio educativo se convierte en
un encuentro de experiencias de vida, y la conver-
sación se afirma como un lugar relevante en los
procesos del pensamiento y aprendizaje.
El diálogo aporta una base firme para compren-

der el texto escrito; preguntarse contribuye asimis-
mo al desarrollo del pensamiento, esto es, poder
identificar y desafiar suposiciones y explorar e ima -
ginar alternativas.
La formación de un pensamiento crítico en el

aula implica la oferta de oportunidades para que
el alumno aprenda a indagar y a cuestionar. Es
así como las actividades escolares deben orientarse
hacia las preguntas y problemas mediante la con-
versación, la discusión y la investigación. Con estos
elementos se intenta construir las respuestas y las

soluciones. El docente modela soluciones para es -
timular el discernimiento; problematiza y pregun -
ta con los alumnos para propiciar conversaciones
provechosas.
Investigadores en educación han señalado que

el pensamiento crítico lo desarrollan la lectura y la
escritura como habilidades inferenciales. Recorde -
mos que se ha afirmado que los estudiantes que
no aprenden a leer y a escribir críticamente, son
poco efectivos como lectores y escritores. La con-
versación está involucrada en la lectura y la escri-
tura crítica. En aquélla se formulan preguntas de
confrontación, las cuales deben responderse en el
seno del aula. Conversando con el profesor y entre
ellos, los alumnos construyen las respuestas y las
comparan entre sí para determinar las más ade-
cuadas. Las conversaciones giran en la compara-
ción y confrontación de lo que se afirma y de su
significado y relevancia.
Es en el proceso comunicativo como los pensa-

mientos propios se confrontan con los de los otros
y cambian. Para acercar los puntos de vista que
tienen los alumnos y el docente en relación con
un determinado problema o tema del contenido
programático, se requiere conversar. Una pregun-
ta sobre un tema en cuestión exige un diálogo
abierto para expresar las semejanzas y diferencias,
entre otros aspectos que tienen los participantes.
Es a través de la expresión de ideas contrastadas
en los diálogos, como cada alumno construye nue-
vas respuestas. Es mediante el habla y la escritura
sobre interrogantes o problemas como las ideas y
las teorías adquieren sentido.
La pregunta sobre el tema o contenido de la dis-

ciplina en estudio, sobre la que hablan docente y
alumnos, ocupa un lugar fundamental en el apren -
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dizaje de la misma. Preguntar, conversar, leer y
escribir son actividades esenciales en el aprendi -
zaje de todo ser humano. Apropiarse del cono -
cimiento supone aprender a preguntar, hablar, leer
y escribir sobre los diversos temas planeados en un
contexto académico.
La formulación de preguntas no tiene un cami-

no separado de los demás procesos educativos
como la lectura, y permite que los alumnos ad -
quieran información sobre tales contenidos. Los
textos son herramientas para el aprendizaje de
los conceptos, los procedimientos y las actitudes.
La lectura siempre ha sido una aliada insustituible
de la enseñanza y el aprendizaje; hacer preguntas
es una actividad paralela a la lectura de textos que

tiene que ver con el sentido del mismo, esto es,
preguntas relacionadas con lo que se quiso decir,
con el planteamiento global del texto y no sola-
mente con sus aspectos parciales, y con los co -
nocimientos previos que el autor supone que el
lector posee.

CÓMO FORMULAR PREGUNTAS

Plantear preguntas en ocasiones no es tarea sen -
cilla y si le agregamos que deben ser interesantes
y capaces de fomentar procesos de aprendizaje, se
complica aún más su elaboración. Formular pre-
guntas interesantes y pertinentes no es tarea fácil,
pero es imprescindible como actividad de ense-
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ñanza y aprendizaje. Un aspecto importante de
una intervención pedagógica significativa reside
justamente en formular preguntas adecuadas en el
momento oportuno.
Es importante reflexionar en el papel e impor-

tancia de preguntar en pedagogía. Por ejemplo, las
preguntas ayudan a fortalecer los intercambios y
la participación activa en las conversaciones en el
aula y permiten una mejor y más efectiva parti -
cipación del docente y de los alumnos. Leer un
texto seleccionado es un momento que puede
aprovecharse para proponer a los alumnos que
pregunten sobre el mismo. Las preguntas pueden
provenir de un alumno al docente, de un alumno
a otro o del docente a un alumno o al grupo de

alumnos. La elaboración de un ensayo o un pro-
yecto de investigación es también una oportuni-
dad para enfatizar en las preguntas que es preciso
elaborar. Desde luego que se trata de preguntar en
diferentes situaciones y con objetivos distintos;
comprender los diversos tipos de preguntas, pre-
guntas que buscan la descripción de un evento,
preguntas por la causa, preguntas por las conse-
cuencias, preguntas por las características de un
evento, preguntas por la tesis central de una teoría
o por el significado de un concepto en el contexto
de un contenido determinado.
Preguntar como actividad se inserta en una

pedagogía que asume el paralelismo del pensa-
miento y del lenguaje como una relación comuni-



cativa, las capacidades básicas de hablar, leer y
escribir en un plano de equilibrio, en un terreno
de intercambio de experiencias.
Pensemos en las preguntas como actividad que

permite a quienes están en el aula hablar de ellos,
de cómo somos, qué pensamos, de cosas que nos
pasan, pensar en el significado de los conceptos,
recordar información que ya sabíamos, imaginar y
crear, inventar la respuesta. Las habilidades cogni-
tivas y lingüísticas que sirven de fundamento a la
lectura, son comunes a la elaboración de preguntas
y a la conversación. La actividad mental del sujeto
en el acto lingüístico, le permite poner en acción
un conjunto de mecanismos que hacen posible
elegir datos lingüísticos y del entorno con base en
procesos de inferencia, hipotetización, fijación de
reglas, entre otros, y establecer relaciones entre
función, forma y contenido. Estos son etapas pre-
sentes precisamente en actividades como la lectu-
ra, la escritura, la pregunta y el habla, y tienen
como punto de partida la conversación.
Es así como la lectura es el detonador para la

pregunta y la conversación entre docente y alum-
no. En la pregunta, en el comentario y en el diálo-
go sobre el texto, se aprende a hacer inferencias,
postular significados, formular hipótesis, relacionar
hechos, atribuir significados a los conceptos en
un proceso de asimilación crítica del contenido
del mismo.
En el acuerdo de enseñanza-aprendizaje esta-

blecido entre el docente y los alumnos, se erigen
relaciones basadas en zonas de desarrollo próxi-
mo, las cuales se organizan en función de los obs-
táculos para la comprensión de los textos y de los
contenidos programáticos. Es así como por medio
de la lectura conjunta de textos, las dificultades

que presenta el alumno se superan. Heidegger sos-
tenía que toda pregunta es un buscar. En la acción
de preguntar hay algo preguntado, lo que se
busca, alguien interrogado o quien recibe la pre-
gunta y algo averiguado o la respuesta. El pregun-
tador busca y mediante el lenguaje pregunta. Al
preguntar, sabe qué pregunta y con qué finalidad
lo hace. Preguntar exige un saber previo, porque
de lo contrario no habría pregunta. El conocimien-
to sobre lo preguntado es condición necesaria
para preguntar, lo buscado; la respuesta no es, al
menos en el mismo nivel, tan necesaria, en el sen-
tido de que en la pregunta encontramos la forma
de responderla, esto es, si se sabe cómo preguntar,
puede inferirse lo que buscas. En el planteamien-
to de la pregunta se vislumbra de manera relevan-
te qué respuesta se espera. Al preguntar se elige lo
que se quiere conocer y están presentes com -
promisos teóricos, epistemológicos y ontológicos,
y al mismo tiempo la confianza o no en la respues-
ta que se quiere lograr.
Las preguntas deben formularse de manera

apropiada y en el uso correcto del lenguaje que
se emplea. Por consiguiente, una pregunta parte
de un determinado punto y tiene sentido en un de -
terminado contexto. Preguntar correctamente exi -
ge disponer de cierto conocimiento: saber lo que
se pregunta, a quién o a qué se le pregunta, cómo
debe formularse, y el contexto cognitivo desde el
que se realiza la pregunta. De la misma manera, es
pensar en el motivo por el que se pregunta, en el
cómo tiene sentido hacer la pregunta y cómo vale
la pena responderla.
Dentro de las aulas preguntar también implica

búsqueda, incluso en el examen de preguntas
abiertas o cerradas, cuando ya se conocen las res-
puestas, pero se averigua el saber del alumno. En
realidad, una pregunta puede ser más fácil o más
difícil, dependiendo de si su respuesta debe ela-
borarse o seleccionarse, y si las alternativas están
completas o no.
La pregunta en el aula debe conducir a la con-

ciencia de los alumnos de no saber, de la duda,
que es la base de preguntar. Hacer preguntas con-
duce a la conversación del docente y el alumno, la
cual representa la oportunidad por excelencia de
formación: conversar quiere decir mirar juntos en
una misma dirección, la intención compartida con-
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juntamente con los aportes de cada uno. Por ello,
la conversación conlleva preguntar, el toma y dame
del argumentar y del ponerse de acuerdo, aquella
comunicación de cuya elaboración constituye la
tarea del arte de preguntar, comprender. Incluso
la lectura de un texto determinado es una conver-
sación en la que participan de alguna manera el
docente y el alumno, mediados por el texto, a par-
tir del cual se formulan preguntas y respuestas.
Cuando se deja como tarea la comprensión de

un texto, éste se presenta como respuesta a una
pregunta. La pregunta la formula el lector; éste es
como un horizonte que orienta el sentido del
texto, y su comprensión se logra cuando el lector
ha entendido la pregunta para la cual el texto
constituye una respuesta. En la utilización de la
lectura como fuente inagotable de preguntas,
debemos pensar en formularlas al texto para tener
una mejor comprensión del mismo.
Los conocimientos obtenidos en la conversa-

ción en el aula y la comprensión de un texto,
coinciden en que ambos versan sobre un tema
o contenido. Así como el docente y el alumno
están de acuerdo sobre un tema en cuestión, tam-
bién el lector comprende lo que expresa el texto
leído: equivale a hablar un mismo lenguaje.
En la enseñanza el docente sirve de puente

entre el significado de los textos seleccionados
para su lectura y el mundo de los alumnos. Sin
embargo, este es un primer paso hacia el diálogo
directo de los alumnos con el texto que leen y pre-
guntan: es una búsqueda del acuerdo de su senti-
do. El proceso que implica la interpretación de un
texto por parte de los alumnos, no lo sustituye la
acción mediadora del docente, por el contrario,
ésta es simplemente una ayuda hacia el logro de
un pensamiento autónomo, crítico y universal. 
No toda pregunta genera necesariamente co -

nocimientos de manera automática. Por ejemplo,
en la formulación de la pregunta problema como
pivote del ensayo, se corre el riesgo de caer en
errores frecuentes cuando los alumnos utilizan la
estrategia de querer narrar los hechos sin intentar
analizar el por qué. Como hemos visto, aprender
a preguntar es aprender a construir el conocimien-
to. Cuando el estudiante formula preguntas sobre
lo que lee, debe no solamente entender lo que
lee, sino tener claridad sobre lo que pregunta. Pre -

guntar es una herramienta de entendimiento e im -
plica, además, análisis y síntesis.
En todos los niveles de escolaridad los docentes

consideran que si el alumno formula una “buena
pregunta” ante un problema de comprensión,
revela un proceso positivo de aprendizaje. De ma -
nera intuitiva, se reconoce una distancia entre la
pregunta específica, claramente orientada a sub -
sanar un déficit en la comprensión del discurso
oral o escrito, y la formulación que no va más allá
del impreciso “no entendí”.
La habilidad para formular buenas preguntas

es, en efecto, un componente crucial para el
adecuado proceso de aprender. Esta habilidad
interviene inicialmente sólo en los niveles super-
ficiales, tales como el entendimiento léxico, el
sintáctico o la construcción de representaciones
de la información explícita. Estos niveles deben
resolverse de manera automática cuando el apren -
dizaje se cumple satisfactoriamente, es decir,
cuando cumple, en especial, un rol significativo
para alcanzar los niveles más profundos de com-
prensión. Éstos im plican un aprendizaje auténtico
con base en el texto, ya que permiten modificar
o incrementar el conocimiento preexistente sobre
el tema.
En tanto que la formulación de preguntas

demanda conocimientos y reflexión sobre el pro-
ceso comprensivo, se encuadra en las actividades
metacognitivas que acompañan la comprensión
oral o escrita. Así, para plantear una pregunta pro-
ductiva, es necesario haber desarrollado habilida-
des específicas: por una parte, la capacidad de
evaluar la propia comprensión y de identificar la
fuente de los problemas; por otra, poseer el cono-
cimiento del valor estratégico de la pregunta como
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procedimiento reparador unido a la capacidad de
formulación precisa.
Las habilidades metacomprensivas no se desa-

rrollan espontáneamente, sino que se aprenden
mediante un largo proceso. Algunos métodos ya
clásicos de enseñanza de la comprensión lectora,
como el de Palincsar y Brown (1984), parten de
que es necesario enseñar a formular preguntas y
proponen un entrenamiento sistemático y gradual
basado, inicialmente, en la modelización por parte
del docente y que se encamina a que los alumnos
aprendan a preguntar productivamente.
Se ha observado que en la mayoría de los con-

textos educativos, el estudiante no sólo no recibe
entrenamiento sistemático, sino que tampoco está

expuesto a buenos ejemplos de formulación de
preguntas por parte del docente.
Se trata de una adquisición tardía que implica

necesariamente un aprendizaje previo sólido de los
componentes automáticos de la comprensión. Así, si
un lector aún tiene dificultades con los niveles su -
perficiales del código gráfico, por ejemplo, no es
verosímil que posea la competencia para plantear
preguntas significativas. En estos casos, todos los re -
cursos cognitivos del lector inexperto se asignan a
resolver tareas básicas, tales como la decodificación
fónico-gráfica, y no pueden, por lo tanto, dedicarse
a la reflexión sobre aspectos más elaborados.
En el comienzo del proceso de aprendizaje, los

estudiantes inexpertos plantean pocas preguntas y



éstas atañen casi exclusivamente al contenido ex -
plícito del texto. Se trata de un escalón normal en
la secuencia de aprendizaje. Si no se ha resuelto
satisfactoriamente la comprensión semántica del
texto, es imposible hacer que el estudiante inte-
ractúe con conocimientos más complejos y a rea-
lizar inferencias más elaboradas.
Con frecuencia, los estudiantes evidencian una

creencia implícita, según la cual las preguntas sur-
gen de manera automática y espontáneamente.
No conciben la pregunta como un instrumento
para profundizar los conocimientos, sino como
procedimiento para clausurar dudas relativas a la
base textual. Es probable que estos supuestos erró-
neos sean compartidos por el docente o generados

implícitamente por su forma de plantear en el aula
las actividades de comprensión.
La habilidad para formular preguntas abarca

componentes cognitivos y lingüísticos complejos
que deberían tenerse en cuenta en el diseño de
actividades de instrucción específica. En este sen-
tido, es necesaria una descripción de las compe-
tencias de lectores inmaduros en esta habilidad.
En este caso los investigadores señalan que los
estudiantes formulan oralmente sólo el 10 por
ciento de la cantidad de preguntas que pueden
hacer por escrito, ya que es difícil superar el
costo social de exponer su desconocimiento, de
modo que se consideró más productiva la moda-
lidad escrita. 
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CONCLUSIONES

En nuestra vida cotidiana regularmente hacemos
preguntas que forman parte de nuestro vocabula-
rio. Generalmente las empleamos para obtener
información. En términos coloquiales estoy seguro
que en nuestro país si alguien pregunta sobre la
ubicación de una calle a cualquier persona, sin
lugar a dudas contestaría exactamente su localiza-
ción y añadiría, además cómo llegar, aunque su
conocimiento sea por haber pasado por ahí, por
intuición o sencillamente porque no puede decir,
no sé. 
Aunque este ejemplo suene a una más de las

características de la idiosincrasia del mexicano,
tiene un origen educacional. De acuerdo con lo
revisado, es necesario fomentar una comunicación
frontal, de acuerdo con Paulo Freire, una educa-
ción basada en el diálogo, pero junto a ello, debe
buscarse la formulación de preguntas inteligentes
capaces de detonar procesos de enseñanza y
aprendizaje basados en respuestas del grupo en su
conjunto. 
Todos tenemos la capacidad de formular pre-

guntas, pero en educación pueden y deben cum-
plir la función de producir conocimiento, investi-
gación y crear espacios ricos en saberes,
experiencias y conocimientos. 
Como observamos, preguntar no es una activi-

dad aislada del proceso educativo, por el contra-
rio, sólo cobra importancia en la medida en que se
relaciona con la lectura y la escritura. Una vez que
se ha puesto en relación con ellas, el desarrollo
de sus contenidos se vuelve una unidad en donde
entran en juego todos los elementos cognitivos del
proceso educativo. 

Pensar en la educación unidireccional o tradi-
cional es obsoleto, sobre todo, en la actualidad,
ahora que se necesita dar elementos a la educa-
ción capaces de motivar la reflexión, la opinión, la
discusión, a favor de la educación en general. 
No olvidar elaborar preguntas con fines educa-

tivos y con base en lecturas, actividades y ejerci-
cios, es un complemento de la enseñanza. En este
texto hemos visto sólo algunos elementos para ela-
borarlas con una finalidad didáctica, pero existen
muchas otras formas de poder utilizarlas como
recursos cognitivos en el aula.
Finalmente, quisiera dar algunos lineamientos

que tal vez sirvan para hacer preguntas. Por ejem-
plo, hay que tener mucho cuidado en no hacer
preguntas equivocadas, ya que si se hace una que
esté basada en asunciones erróneas, seguramente
la respuesta será poco clara e, incluso, errónea. Así
que preguntar sigue siendo una forma de acrecen-
tar nuestros conocimientos; no dejemos de hacer-
lo, a pesar de haber dejado de ser niños hace
mucho tiempo; por último, no debemos confundir
un ¿por qué? con un ¿para qué?, ya que son dos
preguntas con respuestas igualmente diferentes.
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No hay un contrato firmado en donde se especifiquen las edades

en que los hijos se van de casa ni un motivo definido. Por ello, dis-

frutemos el tiempo en que estamos juntos con nuestros hijos, de

manera positiva, y dejemos a un lado los enojos o castigos.

Su proyecto de vida será exitoso para ustedes y sus hijos. La vida

de todos los miembros de la familia vale y hay muchas cosas y

desafíos por los que hay que pasar. Una vez que los resolvamos,

hay que disfrutar y sentirse felices con uno mismo y con los demás.

* Licenciada en Terapia en Comunicación Humana

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., respec -

tivamente.

Impartió terapia en los Centros de Rehabilitación de

Educación Especial de los estados de Morelia y Du -

rango. En el Centro Interactivo Pedagógico de México,

S. C. y en el Kindergym Coyoacán fue titular de ma -

ternal y kínder I, asimismo impartió la materia de espa-

ñol en kínder del Instituto Miguel Ángel. Actualmente

labora en el área pedagógica del De partamento de Pri -

maria en el Instituto Técnico y Cultural.

Los padres están acostumbrados a la convivencia diaria
con los hijos desde las edades más tempranas: los cuidan, los procu-
ran en todas sus necesidades, y les dan amor, valores y educación.
Al tener a un hijo, su vida cambia y como padres muchas veces se
olvidan de sus intereses, pues les dan atención principal a los hijos,
pero éstos en algún momento deben partir, es decir, dejar el nido
como se dice en el lenguaje coloquial. Por lo tanto, cuando ya todos
los hijos se van, queda el nido vacío y los padres inician una nueva
etapa en su vida.
Los hijos crecen y se enfrentan a diferentes situaciones. Una de

ellas, de gran importancia, es dejar el hogar de los padres. Sin embar-
go, se dan diferentes tipos de causas por las que los hijos abandonan
el hogar. Las siguientes son algunas de ellas:

por  Karla VALDÉS VÁZQUEZ*



POR REBELDÍA

Al llegar a la adolescencia, algunos jóvenes toman
la decisión de irse de casa, a pesar de no tener un
trabajo y no ser capaces de mantenerse. La mayo-
ría de las veces llegan a casa de amigos o de algún
familiar; en otras ocasiones tienen un poco de
dinero ahorrado y rentan un lugar en donde vivir;
algunos otros se van a un hotel. Sin embargo, no
son capaces de sobrevivir por mucho tiempo y por
lo general regresan a casa.
La rebeldía es ir en contra de las normas de

casa y de la sociedad.
Actualmente los jóvenes pasan mucho tiempo

solos porque los padres trabajan todo el día e

irse de casa puede ser una forma de llamar la
atención.
Es raro que un niño menor se vaya de su casa.

Lo más frecuente es que sean los adolescentes.
Cuando un niño menor lo hace es porque lo
maltratan, abusan físicamente de él o lo ignoran
totalmente.
Cuando es por rebeldía se debe, probablemen-

te, a la falta de comunicación que hay con los
padres. El escaso intercambio de ideas entre padres
e hijos hace que los jóvenes se sientan solos y sin
apoyo. También puede deberse a los constantes
problemas familiares, a las peleas entre los pa -
dres o entre padres e hijos o por el divorcio. Otro
factor pueden ser las amistades. Por ello, es muy
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importante que los padres conozcan con quién
están sus hijos, que conozcan a sus amigos y veci-
nos, sobre todo, en la adolescencia; que sepan a
qué lugares concurren con frecuencia. La gran
mayoría de los hijos jóvenes que decide irse de
casa regresan a ella, pues no logran encontrar un
lugar en dónde vivir y cubrir sus gastos. En primera
instancia buscan irse a la casa de algún amigo, pero
su estancia ahí es momentánea. Algunos jóvenes
tienen suerte y encuentran oportunidades que les
ayudan a permanecer fuera de casa, se superan y
obtienen un trabajo y pueden mantenerse.

ES MOMENTO DE CASARSE Y FORMAR
UNA NUEVA FAMILIA

Cuando un hijo toma la decisión de casarse, oca-
siona en los padres diferentes reacciones como
estar felices, no estar de acuerdo, enojarse o sen-
tir que los abandonan. Cuando reciben la noticia,
empiezan a darse cambios, pero cuando llega el
día en que se van, los padres sienten un vacío por
no tenerlos cotidianamente cerca, vacío que
resentirán menos con el tiempo.
Cuando abandonan el hogar, algunos hijos se

comunican por teléfono con sus padres. En un ini-
cio esta costumbre sana es muy seguida, pero
conforme pasa el tiempo puede ser cada semana
y después alargarse más. La frecuencia de pende
de la relación que se haya formado desde edad
temprana entre hijo y padres: hay padres cerca-
nos a ellos y otros que no lo fueron. En otras oca-
siones visitan a los padres o los invitan a su nuevo
hogar.
Se habla mucho de la “ley de la vida”, refiriéndo-

se a que a determinada edad los jóvenes deben

casarse y formar una familia nueva. En la actualidad,
la sociedad aplaude que los jóvenes se casen y ve
con malos ojos si no lo hacen o no lo hacen a deter-
minada edad. Cada vez es mayor la edad en que se
casan y el número de hijos varía de uno a dos.
A pesar de que los padres sienten el nido vacío

(casa sin hijos), tienen una gran satisfacción, pues
sus hijos construyen un hogar nuevo.
Los padres tienen la tarea de enseñar y educar

a los hijos para que sean capaces de tomar esta
decisión, ser maduros y capaces de asumir sus res-
ponsabilidades. Para ambos formar una familia
nueva es un desprendimiento y no hay nada que
temer. Se debe estar preparados para este momen-
to y si no lo estuvieran, podrían iniciar con el tra-
bajo de la separación: una separación física, ya
que la emotiva de padres e hijos jamás se rompe. 
Los padres nuevamente se encuentran como

pareja y ahora empiezan a realizar otro tipo de
actividades, sin olvidar nunca a sus hijos.
En caso de que esté sola la madre o el padre,

es importante que busque hacer actividades que
sean de su agrado, aunque no tenga gran impacto
que los hijos estén o no en casa. A los viudos(as) se
les aconseja frecuentar a sus amistades, a su fami-
lia y realizar una actividad escogida para seguir
siendo productivos y felices.
Quienes consideren que hicieron un gran pa -

pel como padres, viendo que sus hijos han madu-
rado y que son buenas personas, padres e hijos
formarán un matrimonio armónico.
Debido a muchos factores los hijos toman la

decisión de salir de casa a un mundo nuevo para
ellos, en donde se enfrentarán a todo tipo de ex -
periencias, en donde realmente valorarán lo que
sus padres les dieron y enseñaron. En otros casos
los padres les siguen dando ayuda, a pesar de que
no están en el hogar paterno.
Algunos padres apoyan a sus hijos para que po -

co a poco éstos logren sus ideales, pero para otros
padres es mejor dejarlos solos y que por sí mismos
los hijos logren o fracasen en su búsqueda.
Considero que es importante que los hijos

siempre cuenten con el apoyo de sus padres,
desde darles un consejo, un abrazo, decirles algu-
nas palabras y en ocasiones para corregirlos si van
por mal camino. Los hijos siempre serán hijos,
aunque económicamente no dependan de sus pa -
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dres. También es importante que los padres sepan
que cuentan con sus hijos en el momento en que
los necesiten. El que se casen no quiere decir
que serán unos desconocidos desde el día de la
boda. El apoyo moral que se dan mutuamente
hará que padres e hijos estén alentados en la
lucha diaria.

POR DECISIÓN PROPIA

Llega un momento en que los hijos son capaces
de separarse del núcleo familiar, deciden ser
independientes y enfrentar un nuevo desafío.
Inician un nuevo camino en donde buscan su
libertad, una libertad en la que seguirán desa -
rrollándose.
Es fundamental que hijos y padres platiquen

cuando se tome esta decisión; los padres y el hijo
pueden estar preparados para esta separación; sin
embargo, en nuestro país hay padres a quienes les
es más difícil pasar por esta situación. En México
no es nada común que los hijos en edad universi-
taria dejen el hogar como pasa en otros países.
Dejar el hogar por decisión propia, no es sinó -
nimo de abandono de los padres, pues entre
ellos debe seguir un contacto cercano. Los padres
pueden dar consejos y ser personas confiables
para sus hijos.

POR FALLECIMIENTO 

La muerte provoca situaciones muy tristes. Ningún
padre puede prepararse para la pérdida de un
hijo. La mayoría de las personas no estamos pre-
paradas para ninguna pérdida y mucho menos la
de un hijo. Sin embargo, la muerte es parte del
ciclo de la vida y desde que nacemos, no estamos
a salvo de fallecer en cualquier momento.
Es bien sabido que perder a un hijo es una heri-

da para siempre y aparentemente creará un con-
trasentido en nuestra vida; pensamos que no es
verdad, que no es posible la muerte de un hijo.
Pero se trata de un mito que maneja la sociedad.
En verdad la pérdida de un hijo genera un sufri-
miento enorme en los padres, pero no debe durar
el resto de sus vidas. Tendrán que pasar por un
duelo que termina en algún momento. La madre y
el padre dejarán de sufrir y serán capaces de en -

contrar un nuevo sentido a la vida, pudiendo tener
una conexión espiritual con su hijo que trascien -
da lo físico. Siempre se recordará al ser querido,
pero con el paso del tiempo no se sentirá dolor;
se recordarán las experiencias vividas y se tendrán
recuerdos.
El duelo tiene un inicio, se desarrolla y termina.

Al darlo por terminado, los padres se sentirán dife-
rentes, cada uno puede ir a distinto ritmo, apoyán-
dose el uno en el otro.
Cuando se encuentra uno de los padres solo,

ya sea por divorcio o por estar viudo, pasa tam-
bién por un proceso de duelo, y puede apoyarse
en los otros hijos, amigos o familiares. Para supe-
rar un duelo, se pasa por diferentes etapas, las
cuales son:

Asumir y aceptar la pérdida

Consiste en reconocer que se perdió al hijo. Es
tal vez la etapa más difícil, sin embargo, hay que
asumir lo que ha pasado, darlo por un hecho
irreversible.

Experimentar y vivir el dolor

Se vive el sufrimiento, tristeza, enojo, impotencia
por la muerte. En esta etapa es cuando familiares
o amigos llegan a dar más apoyo a los padres.
Algunos padres acuden con especialistas para reci-
bir apoyo en este proceso. Dependiendo de la
situación, se puede recibir ayuda mediante medi-
camentos autorizados por un doctor. También se
puede acudir a un psiquiatra, psicólogo o tanató-
logo. Es válido acudir con un especialista, pues
hará más reconfortante el proceso del dolor, podrá

Cuando un hijo toma la decisión

de casarse, ocasiona en los padres

diferentes reacciones como estar

felices, no estar de acuerdo, enojarse

o sentir que los abandonan



dar una guía, aclarar dudas, bajar niveles de
angustia y confusión.

Aprender a vivir sin el hijo

Los padres encontrarán formas nuevas de realizar
actividades, estarán motivados y serán capaces de
reajustar su vida; buscarán retomar sus actividades
o decidirán empezar algo nuevo. En caso de que
se tengan más hijos, estarán con ellos y su relación
pudiera ser más cercana.
Los padres deben estar conscientes de que la

herida que les ha dejado la pérdida, ha sanado
poco a poco y que ahora son capaces de tomar su
vida y canalizar su energía en lo que les gusta

hacer y les da satisfacción. En este momento han
superado el duelo. Los padres recuerdan a su hijo
sin dolor.
“La única manera de encontrar la paz, es dejar

que el pasado sea el pasado”.1 Todas las personas
son capaces de cambiar los sentimientos de odio y
venganza por los de amor y compasión. “Cuando
crees que ya no puedas más, siempre aparece
(como salida de la nada) una lucecita. Esta luceci-
ta renovará tus fuerzas y te dará la energía para
dar un paso más”.2
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1. Kübler Ross, Elisabeth. La rueda de la vida.
2. Ibídem.



POR EL DIVORCIO 

Al darse un divorcio en la familia generalmente los
hijos se quedan con la madre en la casa en que
siempre han vivido; en otras ocasiones, que son
minoría, los hijos se van con el padre. Cualquiera
que sea el caso, la madre o el padre divorcia -
dos experimentan que los hijos ya no están con
ellos en su totalidad. Los hijos pasarán su tiempo
distribuido entre ambos padres. Padre o madre
sentirán que los hijos ya no estén con él o con ella,
reajustarán sus horarios y tendrán que buscar nue-
vas actividades y hacer cambios en sus vidas.
Los padres e hijos podrían pasar por un duelo,

ya que se afecta la estabilidad familiar y se pierde

la vida de los padres e hijos juntos. Sin embargo,
en muchos casos es preferible llegar al divorcio. La
ruptura hace que tengan una estabilidad emocio-
nal mejor y, aunque, en un inicio es difícil, es
mejor que pelear todos los días y sin una relación
de amor. Es una experiencia de vida, de la cual
hay que salir para mejorar como personas.

PARA ESTUDIAR

Algunos padres deciden enviar a sus hijos a otros
países para que adquieran una mejor educación y
aprendan idiomas. Actualmente existen colegios
que realizan intercambios con otros desde la pri-
maria. Los lugares a los que generalmente acuden
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son Ca nadá, Estados Unidos de Norte América y
España.
En otras ocasiones los hijos son quienes están

interesados en buscar otros lugares para su desa-
rrollo y deciden ir a otro estado o país para conti-
nuar sus estudios. También se da el caso en que los
hijos se van del hogar al terminar su carrera por
cuestión laboral.
Los padres deben estar conscientes de que sus

hijos estarán lejos del hogar y dejarán la casa por
algún tiempo. Para algunos este “abandono” es un
tema fuera de lugar, pues no están capacitados para
dejar a los hijos lejos del seno familiar. Otro aspec-
to que también debe considerarse es que, además
de la separación, los gastos son elevados.

CUANDO LOS HIJOS SE QUEDAN
EN EL HOGAR

Muchas veces, siendo mayores, los hijos se que-
dan en el hogar familiar.
Hay una diversidad de causas por la que los

hijos prefieren quedarse en la casa de los padres
aún siendo adultos.
● Una de ellas puede ser la sobreprotección de
los padres, ocasionando que los hijos no pue-
dan integrarse con los demás grupos sociales o
no se sientan adaptados, pues no adquirieron
destrezas sociales, son dependientes, no han
adquirido su autonomía ni la seguridad en ellos
mismos. El nunca haberles negado nada hace
que crean que todas las personas que les ro -
dean, están a su servicio. Por ello, en casa se
sienten y están en una zona de confort.

● Otra de las causas por la que los hijos se que-
dan en el hogar se debe a que los padres no se

han preparado para ello. Algunos padres llegan
a manifestar enfermedades y frecuentemente le
solicitan a los hijos que se queden en casa.

● La pereza es otra causa por la que, al ser ma -
yores, los hijos no quieren dejar el hogar. Mu -
chos de ellos tienen una ausencia de reacción
a todos los estímulos y hacen un esfuerzo mí -
nimo para cualquier tarea que realicen. Enton-
ces, como tienen lo que necesitan, pues sus
padres los proveen de todo (alimentación, ves-
tido, algunos antojos, diversión), no desean salir
de casa.

● Los miedos hacen que los hijos no intenten
experimentar vivir fuera del hogar de los
padres, ya que padecen una gran inseguridad.

● Los padres controladores de la vida de sus
hijos, evitan que éstos partan y hagan su vida
nueva, no les permiten recorrer su camino ni
encontrar nuevas experiencias.

● Por comodidad. Ya siendo adultos, a los hijos
les es difícil hacerse responsables de pagos,
tareas y cuidados de una casa. Hay casos en
que, siendo adultos y teniendo novio o novia,
continúan viviendo en casa de sus padres y  en
todo momento prefieren dejar a su pareja que
dejar su hogar. No son capaces de hacerse res-
ponsables.
Durante el transcurso de la vida las personas

vivimos diariamente cambios pequeños o grandes;
cada una los toma de acuerdo con su experiencia,
con su forma de ser, su preparación, sus aprendi-
zajes, etcétera, es decir, un mismo problema
puede solucionarse de manera diferente si se les
presenta a dos personas distintas: cada una reac-
cionará de manera diferente; para una pudiera
tratarse de un problema pequeño, mientras que
para la otra tal vez represente uno grave.
Lo que es inevitable es que debemos enfrentar

las diversas etapas de la vida y resolver los desa fíos
que cada una trae consigo, utilizando las herra-
mientas con que contamos: cada experiencia es
un desafío y en cada una se aprende y se adquie-
ren nuevas formas para salir adelante, pero debe-
mos recordar que contamos con apoyo de amigos,
familiares o especialistas.
El principal apoyo es el que les dan los padres

a los hijos, amándolos y ayudándolos a ser inde-
pendientes desde edades tempranas.

A pesar de que los padres sienten

el nido vacío (casa sin hijos) cuando

se casa un hijo, tienen una gran

satisfacción, pues sus hijos

construyen un hogar nuevo



Recordemos que como padres debemos estar
conscientes y preparados para la partida de los
hijos. No es tan difícil verlos alejarse si les hemos
dado las bases esenciales para dar este paso de
independencia, si les hemos dado las herramientas
necesarias para navegar solos y si también nos
hemos preparado para cuando llegue el momento
de la separación. Cuando termina un ciclo vital,
hay que permitir que se cierre. Como padres
debemos educar en la libertad: los hijos no son
nuestros, cada uno tiene su personalidad y debe-
mos respetarla.
No hay un contrato firmado en donde se espe-

cifiquen las edades en que los hijos se van de casa
ni un motivo definido. Por ello, disfrutemos el
tiempo en que estamos juntos con nuestros hijos,
de manera positiva, y dejemos a un lado los eno-
jos o castigos.
Su proyecto de vida será exitoso para ustedes y

sus hijos. La vida de todos los miembros de la
familia vale y hay muchas cosas y desafíos por los

que hay que pasar. Una vez que los resolvamos,
hay que disfrutar y sentirse felices con uno mismo
y con los demás.
Gibrán Jalil Gibrán hace referencia a cómo

puede percibirse a los hijos y lo dice de esta
manera: “Una mujer que tenía un niño contra el
pecho, dijo: Háblanos de los niños, y él dijo: vues-
tros hijos, no son vuestros, son de la añoranza y de
la vida por sí misma, vienen por medio de vosotros,
pero no son de vosotros, y aunque están con voso-
tros, no os pertenecen. Podéis darle vuestro amor,
pero no vuestros pensamientos. Porque ellos tienen
su propio pensar. Podeís albergar sus cuerpos, pero
no sus almas. Porque sus almas se albergan en la
montaña que no podeís visitar, ni siquiera en sue-
ños. Podeís desear ser como ellos, pero no tratar de
hacerlos parecidos a vosotros, porque la vida no
retrocede, ni se detiene en el ayer”.3
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INTRODUCCIÓN

El cálido ambiente familiar de Viktor Emil Frankl (1905-
1997), quien creció en el seno de una familia judía a principios del
siglo pasado, contrastaba con la gran conmoción e inseguridad que
causó la Primera Guerra Mundial. “En la escuela desconcertaba a sus
maestros con preguntas que reflejaban una madurez muy superior a
sus años. En una clase de historia natural, cuando tenía catorce años, su
maestro explicaba que la vida… no era otra cosa que un proceso de
combustión. El joven inesperadamente se puso de pie y exclamó:
‘De ser así ¿qué sentido tiene entonces la vida humana?’. Cuando uno
de sus condiscípulos se suicidó y se halló su cadáver con un libro de
los escritos nihilistas de Friederich Nietzsche en la mano, Frankl com-
prendió la estrecha relación que existía entre la filosofía y la vida real.
Este incidente reafirmó su oposición al nihilismo y la certidumbre de
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que el absurdo era el origen de la desesperación y
la crueldad.”1

LA VIDA DE VIKTOR FRANKL

Viktor Emil Frankl es una de las figuras más intere-
santes y carismáticas del siglo XX. Hablar de él nos
lleva a recordar la crueldad del holocausto, que
colocó a este célebre psiquiatra judío ante una terri-
ble disyuntiva.
Por un lado, tuvo la oportunidad de aprovechar

la visa que le ofrecía la embajada norteamericana y
emigrar a los Estados Unidos o bien quedarse en
Viena para apoyar a sus ancianos padres que, segu-
ramente, serían deportados y, probablemente, en -
viados a un campo de exterminio. Por otro lado,
estaba recién casado con Tilly Grosser y su visa era
sólo personal. Finalmente, hizo lo que su concien-
cia le dictó, dejar caducar la visa y quedarse al lado
de sus padres y esposa.
Antes de la Segunda Guerra, Frankl era ya un

joven médico talentoso y preocupado por encon-
trarle un sentido a la vida, dadas las condiciones
de la posguerra que había provocado un aumen -
to de los suicidios, especialmente entre los jóvenes.
En 1928, entre la Primera y la Segunda Guerra

Mundial, Frankl participó en el Congreso Interna -
cional de Psicología Individual (la escuela del psicoa -
nalista Alfred Adler) en Frankfurt del Meno, así
como en otras ciudades centro europeas, en donde
habló de su concepto del sentido de la vida, ha -
biendo sido invitado a formar parte del círculo del
célebre psicoanalista.
Más adelante sus convicciones lo llevaron a

apartarse del psicoanálisis ortodoxo y a empezar a
abarcar temas de corte existencial y filosófico, por
lo que el mismo Adler lo expulsó de su círculo.
Hacia 1925 se había formado dentro de la escue-

la de Adler un subgrupo consciente de la necesidad
de fundamentación filosófica de la psicología, y des-
contento con la poca apertura de Adler a una visión
antropológica integral, abierta a la trascendencia e,
incluso, a una perspectiva religiosa en psicoterapia.
Los puntos de referencia del movimiento, que algu-
nos llamarían “tercera escuela de psicoterapia viene-
sa”, eran Rudolf Allers y su amigo Oswald Schwarz.

En 1927, tras una acalorada discusión, se produ-
jo la ruptura de este círculo con Adler. Allers aban-
donó la Asociación de Psicología Individual, junto
con Schwarz y el joven Viktor E. Frankl, discípulo de
ambos.
Al mismo tiempo, a partir de 1925 y hasta

1929, Frankl organiza en Viena y en otras seis ciu-
dades europeas, junto con Allers y Schwarz, los
Centros de Consulta para Jóvenes, donde los ado-
lescentes afectados por la posguerra podían acudir
en busca de consejería gratuita. Se considera que
fue ahí donde Frankl empezó a dar sus consultas de
logoterapia.
En sus consultas privadas, su interés por la filoso-

fía lo llevó a desarrollar sus técnicas propias. La
palabra logoterapia que él empezó a usar, proviene
del griego logos que significa sentido, espíritu. Una
traducción interesante de la palabra griega señala
hacia “el principio regulador del universo” o, en su
acepción teológica, “la voluntad de Dios”.

LA PRUEBA DEL HOLOCAUSTO

Por esa época empezó también a dar consulta en la
clínica neuropsiquiátrica de la Universidad de
Viena, para asumir poco después la dirección de la
clínica neurológica del hospital Rotschild que aten-
día sólo a pacientes judíos.
Cuando la guerra inició, tenía ya listo un ma -

nuscrito que pensaba llevar a un editor; era
Psicoanálisis y existencialismo que compendiaba el
estudio y la experiencia clínica de casi dos décadas.
En diciembre de 1941 se casó con la joven Tilly

Grosser en un clima de incertidumbre, pues la per-
secución nazi contra los judíos arreciaba. Sólo su
hermana Stella pudo escapar a Australia, mientras
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que apresaron a toda la familia Frankl en septiembre
de 1942 y la deportaron a varios campos de concen-
tración, donde todos, excepto él, fallecieron.
En el campo Theresienstadt de trabajos forza-

dos, se despidió de su padre por última vez y, al lle-
gar a Auschwitz, se vio en la necesidad de poner en
práctica sus teorías del sentido de la vida y no sólo
escribirlas en el papel. El 27 de abril de 1945 lo
liberaron y fue uno de los pocos sobrevivientes del
holocausto nazi; sin embargo, no llegó a Viena sino
hasta agosto de ese año y poco después consiguió
trabajo en el Policlínico de Viena.
Posteriormente, en 1947, volvió a casarse, con

una enfermera vivaracha que trabajaba en dicho
policlínico: Eleonore Elly Shwindt, con quien tuvo

una hija, a la que llamó Gabriela, en memoria de
su padre.
En 1948 recibió el doctorado en filosofía por su

libro La presencia ignorada de Dios, en donde afir-
ma que no solamente tenemos un inconsciente ins-
tintivo, como decía Freud, sino también un incons-
ciente espiritual.

LAS OBRAS DE VIKTOR FRANKL

Después de la guerra Frankl siguió publicando y
desarrollando la logoterapia. El núcleo de esta teoría
consiste en creer que la persona tiene siempre en sí
misma la posibilidad de dar un sentido a su existen-
cia y que el psicoterapeuta (o acompañante terapéu-
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tico) tiene la función de sostener al paciente en la
búsqueda y realización de dicho significado.
Una introducción a su teoría y cómo la desarrolló

se encuentra en El hombre en busca de sentido, libro
donde narra sus experiencias en los campos de con-
centración sin sentimentalismos y con objetividad.
El profesor José Benigno Freire afirma en su prólo -

go que este libro merece ser incluido en el ca tá logo
de las obras clásicas que componen el patrimonio
intelectual de la humanidad, entre otras cosas, por
describir con precisión y ternura la capacidad de
bondad o maldad que cabe en el ser humano.
La historia de este libro, así como la del anterior

son igualmente sorprendentes. El primer libro, Psi -
coanálisis y existencialismo, lo reconstruyó en parte

gracias a unas notas garabateadas en pedazos de
papel en Auschwitz y con la copia del manuscrito
que Frankl le había entregado a su amigo y vecino
Paul Polak, y así pronto pudo publicarse, lo que le
dio cierta fama.
De inmediato se puso a dictar sus experiencias

en los campos de concentración a tres taquígrafas,
concluyendo el nuevo libro en nueve días. Esta
obra, llamada originalmente Un psicólogo en un
campo de concentración, en su edición en alemán,
no tuvo el éxito esperado. A pesar de esa mala
experiencia, el libro volvió a publicarse, traducido
al inglés, en la década de los cincuenta.
Finalmente se reeditó el libro gracias al profesor

Gordon Allport, con un apéndice, una breve expo-
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sición de la logoterapia y del análisis existencial.
Este volumen, junto con el anexo, se llamó a partir
de entonces El hombre en busca de sentido y alcan-
zó un gran éxito editorial.
A partir de esa edición, la aceptación de la

logoterapia por parte del gran público, hizo crecer
la figura de Viktor Frankl a nivel mundial. En total
publicó 30 libros, traducidos a cuatro o cinco idio-
mas; realizó 175 visitas a distintas universidades
de diferentes países; atendía y presidía los institu-
tos y fundaciones sobre logoterapia que se encuen -
tran en diversos países de los cinco continentes y
recibió la distinción de Doctor Honoris Causa en
29 países.
Benigno Freire, de la Universidad de Navarra,

menciona que la experiencia de Auschwitz refuer-
za en Frankl la convicción de que el sufrimiento
aceptado madura al individuo y que es la misma
enseñanza que se refleja en la película La lista de
Schindler.
En dicha obra dos personajes, el oficial alemán y

Schindler, parten de la misma ambición desmedida
y sin escrúpulos. Sin embargo, la cercanía del sufri-
miento hace que al oficial se le endurezca el cora-
zón, mientras que a Schindler se le ablanda y enter-
nece. A fin de cuentas, como afirma Frankl, no es el
sufrimiento el que hace madurar al hombre, es úni-
camente el mismo hombre el que le da sentido.
Joseph Fabry, el principal discípulo de Frankl en

los Estados Unidos, en La búsqueda de significado,
afirma que lo que más le impresionó de la logotera-
pia, fue el alto grado de utilidad de la misma en los
casos de vacío interior o “vacío existencial”, propio
de la gente del siglo XX. De hecho, creo que este
vacío se ha incrementado aún más a principios del
siglo XXI, cuando se ha perdido ya gran parte de los

valores tradicionales que le daban sentido a nuestra
existencia.
En todos estos casos, especialmente en las per-

sonas insatisfechas con su trabajo, en la gente pró-
xima a jubilarse, en los que habían enviudado o se
habían divorciado, en individuos que padecían
alguna enfermedad o se enfrentaban a la vejez o
a la muerte, era de gran utilidad la logoterapia,
comenta Joseph Fabry, quien junto con Elizabeth
Lukas, en Europa, son los principales discípulos de
Viktor Frankl.

UNA ENTREVISTA CON VIKTOR FRANKL

En una entrevista realizada a Viktor Frankl, el entre-
vistador le pregunta cuáles son los alcances y funda-
mentos de la logoterapia, a lo que Frankl destaca
varios puntos.
La logoterapia se desarrolló lentamente, con el

paso de las décadas y no pretende convertirse en un
cuerpo dogmático. Frankl afirmó que la logoterapia
como tal no existe y que les toca a los discípulos cons-
truirla. En la logoterapia no hay ortodoxias.
También indicó que hay que reconocerle a

Freud el descubrimiento del inconsciente y a Jung la
tesis de que la neurosis es el sufrimiento del alma
que no ha encontrado su sentido.
Con razón se ha considerado la logoterapia

como la tercera escuela vienesa de logoterapia. La
primera escuela, la freudiana, era biologista, mien-
tras que la segunda, la de Adler, incorporaba la
dimensión social, y la tercera, la de Jung, toma en
cuenta, aunque en un sentido muy ambiguo, la
dimensión religiosa. La logoterapia, en fin, recono-
cía los aspectos religiosos más seriamente, aunque
los pondera como fenómenos humanos y terrenales.
El paciente se da cuenta de lo importante que

es su autorrealización y de la posibilidad de encon-
trarle sentido a su vida. De acuerdo con la antro-
pología y desde un punto de vista estrictamente
humano, el hombre tiende a la trascendencia. El
sentido de la vida es único de cada persona y cada
quien debe encontrarlo momento a momento, dia-
riamente, en el aquí y el ahora, es decir, en el espa-
cio y tiempo que le tocó vivir.
A pesar de que la logoterapia se enfoca a las rea-

lizaciones puramente humanas o espirituales, no
descarta el uso de medicamentos psiquiátricos
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interior o “vacío existencial”, propio
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cuando el paciente así lo amerite, siempre y cuan-
do los recete un especialista, un psiquiatra experi-
mentado, aunque no está de acuerdo en que se
den por cualquier razón.
El hombre actual no es capaz de aceptar el su -

frimiento como algo inevitable en muchas ocasio-
nes, afirma Elizabeth Lukas, discípula de Frankl y
autora de varios libros de temas relacionados con
la logoterapia.
Afirma Frankl que “la salud psíquica precisa de

un cierto grado de tensión interior, la tensión exis-
tente entre lo que uno ha logrado y lo que le queda
por conseguir. Una tensión de esta naturaleza es
inherente al ser humano y, por consiguiente, indis-
pensable para su bienestar psíquico[…]. Considero
una concepción errónea y peligrosa para la psicohi-
giene suponer que el hombre precisa ante todo de
un equilibrio interior.
“El hombre no necesita realmente vivir sin ten-

siones, sino esforzarse y luchar por una meta o una
misión que le merezca la pena. Si los terapeutas
procuran fortalecer la salud mental de sus pacien-
tes, no deben tener miedo a aumentar la tensión
interior, si con ello los conducen a reorientar o
encontrar el sentido de sus vidas”.2

DIFERENTES TIPOS DE VALORES

Una definición de valor, dentro de la logoterapia es
“todo aquello a lo que se aspira por considerarlo
deseable, que quiebra nuestra indiferencia y es esti-
mado por su dignidad y conveniencia con el ser.”3

Frankl hablaba de tres tipos de valores: los valo-
res de acción, los de vivencia y los de actitud. En la
realización de los dos primeros el ser humano
puede hallar complacencia, pues efectúa acciones
placenteras para el ser, como la creatividad o el tra-
bajo, en el primer caso.
Al practicar valores de vivencia, el hombre o la

mujer se complacen simplemente, pues se sienten
parte de la naturaleza, admiran obras artísticas o
ejercen el amor, por ejemplo. Sin embargo, en el
tercer tipo de valores, los de actitud, como se dan
en el sufrimiento, el ser humano se perfecciona.

“Me atrevería a afirmar que nada en el mundo
ayuda a sobrevivir, aún en las peores condiciones,
como la conciencia de que la vida esconde un sen-
tido”, afirma Frankl en el apéndice de El hombre en
busca de sentido.
Algunos de sus compañeros en Auschwitz se

preguntaban si sobrevivirían o no a la experiencia
del campo; pero a él le sobrevenía la pregunta de
si la vida tenía sentido en sí, independientemente
de si sobreviviría o no, a lo que contestó afirma -
tivamente.

TEORÍAS

Frankl agrega al concepto de psicodinamia la noo-
dinamia, es decir, la dinamia del espíritu y afirma
que la tensión es necesaria para la salud mental, al
menos cuando tiene que ver con el sentido, y que
a las personas les gusta sentir la tensión que impli-
ca el esfuerzo de tender a una meta valiosa que
conseguir.
Joseph Fabry afirma que la logoterapia supone

que el hombre no tiende primariamente al placer,
sino que por encima de todo busca tareas vitales
que consumar y que su placer más profundo lo
encuentra en la realización de estas tareas, y está
obligado a confiar en su conciencia personal.
La libertad del ser humano surge no de su cuer-

po o de su psique, sino de una tercera dimensión
que Frankl llama noética (también del griego nous
que hace referencia al ente, ser o espíritu) y que
bien podríamos llamar dimensión espiritual. 
Por eso Frankl considera al hombre como un ser

tridimensional. Cuando habla del hombre tridimen-
sional, alude al ser humano como un ser biológico,
psicológico y espiritual. 
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Cabe señalar que Frankl durante toda su vida
fue alpinista, y que el recuerdo de sus glorias pa -
sadas fue uno de los temas favoritos de conver -
sación entre los alpinistas que se encontraban en
Auzchwitz. Eso los ayudaba a mantener elevado su
espíritu. De igual manera Frankl observó que los
prisioneros de los campos que tenían más posibili-
dades de supervivencia eran los que tenían una
misión importante que concluir o una persona que
los esperaba.

EL SENTIDO DEL SUFRIMIENTO
Y LA TRÍADA TRÁGICA

Esto es indispensable en la tríada trágica Frankliana,
es decir, en los casos de culpa, enfermedad o sufri-

miento y en la muerte. En la actualidad y ante la
pérdida de los valores tradicionales, el ser humano
evita a toda costa el sufrimiento, pero éste es inevi-
table. De acuerdo con la logoterapia el sufrimiento,
hace madurar a las personas y no debe buscarse,
pues llega solo. No puede vencerse pero es nuestro
mejor maestro.
La logoterapia se enfrenta al problema del sufri-

miento de varias maneras, afirma Fabry, un hombre
que vivió en condiciones parecidas a las de Viktor
Frankl, y quien, tras muchos años de radicar en
Estados Unidos, adaptó la logoterapia a la mentali-
dad norteamericana después de haber leído El
hombre en busca de sentido, y quien conoció y
trató personalmente a Frankl. Fabry afirma que el
nous está a salvo de toda enfermedad.
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Se puede sobrellevar mejor el sufrimiento si
logramos desprendernos del ego individualista que
nos lleva al sufrimiento, en el sentido del despren-
dimiento del egoísmo.
Para Frankl el hombre está condicionado tanto

en la dimensión física como en la psíquica, pero es
libre en la dimensión de su nous o espíritu. La per-
sona sana asume la actitud que afirma que “siempre
puedo cambiar”.
El hombre está determinado, afirmó en una

ocasión Frankl, pero nunca predeterminado.
“Frankl sostiene en todas sus obras que el hom -
bre, incluso bajo las circunstancias más restricti-
vas, posee un área en la cual puede determinar
sus acciones, sus experiencias o, en todo caso, sus
actitudes”.4

El problema del sentido del sufrimiento es com-
plejo, pero la logoterapia afirma que el sentido que
los pacientes pueden descubrir en sí mismos, es
personal y que el paciente debe seguir su punto de
vista y no el del terapeuta. 
Finalmente, Frankl habla del sentido último o

ultrasentido. Aquí es donde apela a un sentido
transcendente de la vida, aun a costa de que se le
acuse de “colarse a hurtadillas a la religión por la
puerta trasera”. Sin embargo, esta idea la han apo-
yado también los filósofos ateos y los teólogos exis-
tencialistas.
La creencia en la existencia de algo superior al

hombre ha sido expresada en múltiples formas,
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incluyendo a Nietzche, quien dice que “El hombre
debe superarse a sí mismo y esforzarse por el super-
hombre”.

OTROS CONCEPTOS

Al hablar de los graneros del pasado, Frankl afirma
que hay que aprovechar al máximo nuestras expe-
riencias positivas para que, en su momento puedan
dar frutos; a las experiencias negativas en cambio
hay que analizarlas y usarlas, en cambio, para no
volver a cometer los mismos errores o bien, si se
trató de un “golpe de la vida” y no de una decisión
errónea, hay que asimilarlo adecuadamente, utili-
zando entre otras cosas, los valores. Si mostramos
una buena cara a la vida, ella nos espejeará mos-
trándonos lo mismo.
No hay que poner énfasis en el logro de la feli-

cidad, pues de esta manera se pierde de vista la
razón para ser feliz. Esto también pasa con el apego
a las cosas materiales. Sostiene que, en cambio, “el
hombre es llamado por el sentido” y por la conse-
cución de un proyecto de vida. De igual manera si
buscamos únicamente el ocio, experimentaremos
un vacío. También afirma que “perseguir la felicidad
es suficiente para alejarla”.
Una película que ilustra el proyecto de vida es la

de Patch Adams. Se trata de una persona de la vida
real quien sufrió mucho en su infancia, pero que,
gracias a haber encontrado un sentido y una voca-
ción, logra rehacerla, pues decide estudiar la carre-
ra de medicina y ayudar a los demás. Una vez
tomada la decisión de ser médico, quiso reformar la
atención que se les daba a los pacientes. En esta
profesión es fácil que los pacientes sean vistos como
un “ello” o “ellos”, pero no como un igual. Patch

Adams fue el inventor de la risoterapia. Para él era
muy importante el sentido del humor para acercar-
se a la gente como a nuestros iguales.
Viktor Frankl afirma que el humor es, en efecto,

un fenómeno esencialmente humano y, en cuanto
tal, le permite al hombre distanciarse de todos; por
tanto, también de sí mismo, y así ser plenamente
dueño de sí. El humor ha de considerarse como una
manifestación de la capacidad peculiarmente
humana, designada en logoterapia como autodes-
prendimiento.
Según la logoterapia de Frankl, todos los seres

humanos tenemos un potencial para desarrollarnos
(luminosidad); contamos con fortalezas en nuestro
interior que nos permiten superar situaciones
adversas. Sin embargo, no todos hacemos uso de
dicha facultad: unos flaquean ante las adversidades
y experimentan diversos trastornos, mientras que
otros se desarrollan exitosamente a pesar de las
dificultades.
En resumen los tres postulados básicos de la

logoterapia son:
1. La vida tiene sentido en cualquier circunstancia
2. El hombre es dueño de una voluntad de senti-
do y se siente frustrado o vacío cuando deja de
ejercerla

3. El hombre es libre, dentro de sus obvias limi-
taciones, para consumar el sentido de su exis-
tencia.
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A nivel mundial se registran anual-
mente cada vez más casos de muerte
por cáncer de esófago. En Estados Uni -
dos cada año aparecen 25 mil casos
nuevos y 14 mil muertes. Se considera
que es la séptima causa de muerte en el
mundo.

En México las estadísticas son más
bajas. Se reportan alrededor de 600
casos nuevos de cáncer de esófago ca -
da año.  Cuando e l  paciente l lega a
que lo atiendan, desgraciada y común-
mente se trata de una etapa clínica muy
avanzada.  Así  lo  aseguró e l  doctor
Sergio Sobrino del Instituto Nacional de
Cancerología (INCAN).

Esta enfermedad ataca a las perso-
nas debido a un sobrepeso y obesidad,
tabaquismo y alcohol, son factores pre-
determinantes de este cáncer. Pero todo
empieza con un reflujo. ¿Qué quiere
decir reflujo en este contexto? Bueno, si
tenemos reflujo crónico, se incrementa
el riesgo de padecer cáncer hasta en un
16 por ciento.

El doctor Sergio Sobrino, médico
adscrito al servicio de colposcopía del
INCAN, señala que en medicina es im -
portante considerar la probabilidad de
desarrollar una enfermedad con un fac-
tor alto de riesgo. Por tanto, es per -
tinente hablar de esta enfermedad.
Añade que todos generamos ácidos
en nuestro estómago, y que el proble -
ma surge cuando los ácidos gástricos
que normal y reiteradamente se pre -
sentan en el es tómago, dañan la parte
final del esó fago. Tales ácidos pueden

El cáncer de esófago es la séptima causa de muerte en el mundo. Anualmente se

diagnostican cerca de 400 mil nuevos casos. Esta enfermedad tiene prevalencia en

Irán, Rusia y China países en donde se registran la mayoría de los casos. En

Latinoamérica y Estados Unidos se han incrementado los casos de adenocarcinoma

o cáncer de esófago. En nuestro país, la mayoría de los pacientes llega a tratarse

en etapas clínicas muy avanzadas, es decir, el 80 por ciento de enfermos no son

susceptibles de sanar, por empezar a curarse en etapas avanzadas de este cáncer.
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cia con que se presentan. Las conse-
cuencias son de dos tipos: la presencia
de síntomas por un lado y, por otro,
pueden aparecer erosiones en la muco-
sa del esófago. Después de un estudio
endoscópico, puede que aparezca una
“alfombrita” normal. A eso le llama eso -
fagitis no erosiva -sin erosiones-, pero
cuando se presenta un cambio en el
alfombrado del esófago, la capa rosa
pálida cambia de color a salmón. A es -
to se le llama esófago de Barrett, ape-
llido de la persona que descubrió esta
enfermedad.

subir por el esófago y causarle cambios
si regresa una y otra vez el contenido
gástrico, que principalmente son áci-
dos. A esto se le llama reflujo esofá -
gico. Si el especialista evalúa que un
paciente padece de reflujo con mucha
frecuencia, es candidato a padecer
cán cer de esófago. La presencia de
este reflujo una vez a la semana en el
14  por ciento de los pacientes, tiene 10
por ciento de probabilidades de causar
di cho mal.

Esta enfermedad incrementa su in -
cidencia después de los 45 años, su  dis -
tribución prácticamente no conoce di -
ferencias entre hombres y mujeres, y
su aparición aumenta después de los
60 años en forma considerable. El me -
canismo para adquirirla es el si guiente:
los ácidos en el estómago son norma-
les, si el ácido se adentra en el esófago,
daña su capa interior en forma cons -
tante. Entonces el esófago por un mo -
vimiento llamado perístasis, trata de
eliminar ese ácido para que no se dañe
su mucosa, pero en ocasiones, el áci -
do permanece y daña constantemente
la parte final del esófago, cuyos tejidos
pueden sufrir cambios.

¿Qué sucede cuando los ácidos
constantemente bañan el esófago?
Producen daños en las células que se
manifiestan por dolor. Entonces ya no
importa la cantidad de ácidos, que
en ocasiones tienen mucha concen -
tración o poco ácido, es decir, con
menos concentración. En ese momen -
to el paciente tiene síntomas de flujo
esofágico.

El enfermo se queja de padecer
agruras y de tener sensación de que-
madura, entre otros malestares. Es un
buen aviso de que debe visitar al espe-
cialista para su tratamiento.

En la población adulta un 20 por
ciento está en riesgo de padecer flujo
esofágico. Puede haber diferencia en la
intensidad de los síntomas, la frecuen-



logan de asmáticas. Puesto que los
pacientes mani fiestan tener reflujo o
con molestias en la garganta, sufren
de “gar raspeo” o secreción nasal .
Cuando la enfermedad se complica
puede provocar úlceras: el esófago del
enfermo sangra y disminuye el cali-
bre. A eso se le llama estenosis, que
consiste en una estrechez del esófago
o la presencia del esófago de Barrett
que se manifiesta por un cambio en la
mucosa.

Con el esófago de Barrett, uno de
los efectos más peligrosos es desarro-
llar un cáncer que se llama adenocarci-
noma. Eso quiere decir que la alfombra
que tiene el esófago, es decir, la muco-
sa normal se sustituye por caracterís -
ticas diferentes: hay un cambio celular
que tiene un potencial de degenerar en
un cáncer maligno. 

Aproximadamente el 10 por ciento
de pacientes con reflujo pueden desa-
rrollar esta enfermedad. 

El adenocarcinoma emerge en el
esófago de Barrett. Esto no es sinóni -
mo que quien padezca el esófago de
Barrett debe desarrollar un cáncer.
Después de practicar una biopsia, se
debe examinar el esófago para saber si
existen células que tienen componen -
tes más cercanos al cáncer o cambios
precancerosos a lo que llamamos dis-
plasia. Cuando se somete un paciente
a una vigilancia endoscópica lo ideal
es identificar que no presente esos
cambios. La displasia es el marcador
para considerar un paciente de alto
riesgo para desarrollar cáncer del esó-
fago (adenocarcinoma).

Sabemos ya que el cáncer de esó-
fago es la séptima causa de muerte en
el mundo. Anualmente se diagnosti -
can cerca de 400 mil nuevos casos.
Esta enfermedad tiene prevalencia en
Irán, Rusia y China, países en donde
se re gistran la mayoría de los casos.
En Latinoamérica y Estados Unidos

Cualquier individuo puede tener un
reflujo fisiológico (agruras). Si se co -
me en abundancia puede que se ma -
nifiesten síntomas, pero cuando ese
malestar es constante, se llama re -
flujo sintomático. El paciente refiere
que tiene agruras, porque se le sube
el alimento. A eso se llama síntomas
esofágicos que se manifiestan por do -
lor en el tórax. Muchos pacientes se
dirigen a urgencias en su respectivo
centro de salud, pensando que tienen
un infarto. Tam bién se manifiesta por
una tos que algunos médicos cata -

Cualquier individuo
puede tener un

reflujo fisiológico

(agruras). Pero

cuando ese malestar

es constante, se
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los efectos más
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desarrollar un cáncer

que se llama
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un paciente con 20 años de padecer
reflujo, el riesgo se incrementa 16
veces más que el paciente que no
padece reflujo. Si combinamos un pa -
ciente con síntomas y con más de 20
años, es evidente el mayor riesgo que
corre para desarrollar el cáncer.

Hay centros como el INCAN donde
se diagnostica al paciente con una
enfermedad avanzada. En ese momen-
to ya corre el riesgo para desarrollar
cáncer y debe atenderse, así lo señaló
en conferencia de prensa el  doctor
Sergio Sobrino.

se han incrementado los casos de
adenocar cinoma o cáncer de esófa -
go. En nuestro país, la mayoría de los
pacientes llega a tratarse en etapas
clínicas muy avanzadas, es decir, el 80
por ciento de enfermos no son suscep-
tibles de sanar, por empezar a curarse
en etapas avanzadas de este cáncer.
Por lo tanto, es difícil que viva más de
cinco años. Solamente del 10 al 14 por
ciento alcanza ese tiempo de vida. Si
tienen más de 10 años con reflujo,
aumenta seis veces más su probabi -
lidad de padecer la enfermedad. En
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identificar el esófago

de Barrett: con

tratamiento médico y

mucho cuidado éste

permanece o
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El tratamiento endoscópico actual-
mente ha tenido buenos resultados.
Se utilizan colorantes como el azul y se
puede emplear el incremento de la ima-
gen llamada magnificación o tipos más
sofisticados que hacen un contraste y
ahí se toman las biopsias (pruebas) pa -
ra determinar si el paciente tiene esos
cambios.

Diagnosticar un esófago de Barrett
tiene consecuencias: hay más miedo al
cáncer por parte del paciente, se incre-
mentan los costos, se modifica la cali-
dad de vida y el enfermo requiere más
estudios. Lo importante es identificar
el esófago de Barrett: con tratamiento
médico y mucho cuidado éste perma-
nece o disminuye con lentitud o pro -
gresa a lo que es un cáncer.

Diagnosticar la displasia de alto
grado, quiere decir que la condición
del paciente de alto riesgo está más
cercana a desarrollar un cáncer. Si se
detecta a pacientes enfermos, se pue -
de decidir por una vigilancia persis -
tente, proporcionar un tratamiento
endoscópico o recurrir en algunos ca -
sos a la cirugía.

Hay que tener herramientas para
diagnosticar este mal en su forma
incipiente.

La doctora Angélica Hernández,
habla sobre la terapia fotodinámica y
su utilidad, especialmente en la enfer-
medad de esófago de Barrett. Añade
que la terapia fotodinámica es un arte,
pues se requiere hacer una ablación
del tejido enfermo o su cuidadosa des-
trucción; añade que es el especialista
quien decide si realiza una terapia abla-
tiva. Con ello se refiere a llevar a cabo
la eliminación o destrucción muy deli-
cada del tejido enfermo.

El objetivo de esa terapia es remo-
ver la mucosa normal, en este caso, al
esófago de Barrett. Al destruir todo ese
tejido por medio de técnicas especiales,
hay una sustitución del tejido normal y

se disminuye el riesgo de desarrollar
cáncer. 

Existen varios métodos para hacer
una terapia ablativa. Desde el punto de
vista endoscópico, a nivel mundial hay
dos métodos para tratar esta clase de
enfermedad. El mecánico es el de la re -
flexión de la mucosa y se refiere a la
realización a través de una succión y
un corte de la mucosa, y dentro de los
procedimientos químicos está el de la
terapia fotodinámica.

La terapia fotodinámica es un mé -
todo combinado que requiere de dos
componentes independientes y que en -
tre sí se ayudan para lograr su objetivo:
la destrucción de las células da ñadas.
El objetivo es llegar sólo a las células
contaminadas, que tienen una displa -
sia o cáncer incipiente o avan zado. Me -
diante estos dos elementos se logra una
reacción fotoquímica en las células y su
desaparición.

Se necesita de un agente que las
sensibiliza, que llega a las células que
queremos eliminar y que se deposita
en su interior. Por ello, se inyecta esa
sustancia 48 horas antes de efectuar el
procedimiento.

También se utiliza una luz que irra-
dia el tejido de la mucosa dañada y de
esa manera, combinando los dos ele-
mentos habrá una reacción fotoquími-
ca o citotoxicidad a nivel celular y que
causa la destrucción del tejido dañado.
Posteriormente se aplica la onda láser
sobre el tejido. La acción de la tera -
pia fotodinámica solamente genera re -
sultados cuando se combinan los dos
métodos: la luz láser con el agente que
está depositado en las células que que-
remos destruir. El rayo láser proviene
de un equipo que puede ser portátil.
Entre sus propiedades se encuentra,
que al utilizarlo es muy seguro y de uso
fácil. Sólo se requiere de un ingeniero
que domine las instrucciones nece -
sarias, pero no es complicado. En re -



E l esófago de
Barrett no es

sinónimo de cáncer;

sólo significa que los

pacientes deben

presentar ciertas

características para

que se les pueda

someter al

tratamiento

rompan filas número 108 ● 201046

onda que es la más apropiada para este
tipo de aplicaciones.

La terapia fotodinámica requiere un
agente sensibilizante y una fuente de
luz que incida en la región que hay que
tratar. En este tratamiento hay un exce-
lente costo-beneficio, con respecto a
otros tratamientos del cáncer. Primero
el paciente se somete a una endoscopía
en lesiones obstructivas de esófago.
Cuando se le retira el endoscopio y se
recupera de la ligera sedación a la que
fue sometido, ese esófago práctica-
mente es permeable, puede deglutir,

sumen, la terapia fotodinámica es un
método de ablación o destrucción de
un tejido enfermo, no es un método
térmico y sí está libre de dolor, no daña
las células sanas, no ge nera quema -
duras sobre las lesiones y es de gran
ayuda para el médico que lo emplea.
Se requiere una fuente de bajo poder y
según los especialistas es una técnica
simple y fácil de realizar. Los resul -
tados después de la terapia son cla -
ros: la eliminación de la displasia, es
decir, la desaparición completa del te -
jido malo que alcanza del 90 al 100
por ciento de efectividad. Otra ventaja
de la terapia fotodinámica es que “re -
trata” al enfermo en los siguientes días
de la primera sesión y de inme diato se
detecta si quedaron células cancero -
sas no tratadas, donde no hubo una
reacción. Entonces podemos colocar
nuevamente el rayo láser y realizar un
“retratamiento”.

Si a los tres meses no se ha elimina-
do la displasia, se lleva a cabo una
nueva sesión y se elimina lo residual
del tejido dañado.

En Estados Unidos se realizó un es -
tudio clínico multicéntrico con un total
de 208 pacientes. Se trataron con tera-
pia fotodinámica a 138 enfermos y se
controló a 70 de ellos. En 2007 se pre-
sentó el resumen de los resultados de
la eliminación de displasia y se reveló
que hubo un 80 por ciento de éxito en
su desaparición, y un 89 por ciento en la
del esófago de Barrett.

El doctor Francisco Larios afirma
que “la técnica no es nueva. En el siglo
pasado la tecnología no estaba tan
desarrollada como lo está ahora con los
sensibilizantes ante las fuentes de luz,
pero la idea persistió por mucho tiempo
y en las décadas de los 50 y de los 60
se alcanzaron avances apreciables”.
Sin embargo, en los últimos años se
han desarrollado las fuentes de luz
láser, de luz pura, en una longitud de



in suficiente. Si lo que se sufre es una
lesión bronquial, el paciente no podrá
respirar fácilmente; entonces, se abre
el bronquio, se ventila mejor y eso
contribuye a darle una calidad de vida
mejor.

Los resultados son la eliminación de
lesiones premalignas y, por lo tanto,
se evita que se desarrolle el cáncer.
Éste es curable en etapas tempranas
de crecimiento, cuando se descubre
oportunamente, es decir, cuando las
lesiones todavía están en el epitelio del
esófago, concluye el doctor Francisco
Larios.

La doctora Angélica vivió una expe-
riencia reciente en el INCAN: trató a
dos enfermos con terapia fotodinámica,
con esófago de Barrett de displasia. A
las 48 horas de atenderlos, los resulta-
dos fueron impresionantes en la elimi-
nación de tejido dañado; hubo una des-
trucción total del tejido malo y en las
semanas si guientes se vio la sustitución
del epitelio. Concluye que los pacientes
no se quejaron de dolor con el láser,
una técnica inocua.

Por su parte, el doctor Larios asegu-
ra que se han hecho varios tratamien -
tos fotodinámicos. En esta ocasión
no sólo con fotoprin, sino que se han
utilizado otros agentes sensibilizan -
tes desarrollados más recientemente
y los resul tados muestran una buena
relación costo-beneficio. De esta ma -
nera el éxito obtenido justifica el pro-
cedimiento.

Hay que tomar en cuenta que se
requieren buenas condiciones para lle-
var a cabo este tratamiento. Aunque es
simple, se necesita una unidad de
endoscopia, un equipo humano entre-
nado, endoscopios de generaciones re -
cientes que abran el paso a las fibras
que liberan la luz láser en el paciente
e instrumentos que generen la luz láser.
El INCAN, de la Secretaría de Salud,
tie ne este equipo. Ahí se cura esta

E l cáncer es un
problema de salud

pública. Cada año se

registran alrededor

de 100 mil personas

enfermas de cáncer

en México y cada

año fallecen más de

60 mil mexicanos

siente que los líquidos ya discurren
bien por su esófago, lo que se traduce
en alivio.

Existen diferentes tipos de cáncer.
El paciente que padece cáncer esofági-
co no puede pasar nada, se le alimenta
a través de una sonda.

Se le da tratamiento con terapia fo -
todinámica o se procede a abrirle el
esófago. Por lo menos en el tiempo
que le resta tendrá una calidad de vida
mejor, porque, luego de la operación
podrá ingerir alimentos y no padecerá
las alteraciones asociadas a una dieta

rompan filas número 108 ● 2010 47



enfermedad, de la misma manera que
en ciertos hospitales privados. Si se
trata de una lesión bronquial, se le pue-
den abrir los bronquios para ventilar
mejor.

Señala el doctor Larios que el esó-
fago de Barrett no es sinónimo de cán-
cer; sólo significa que los pacientes
deben presentar ciertas característi -
cas para que se les pueda someter
al tratamiento o que ya padezcan un
cáncer incipiente o avanzado en el esó-
fago. Si se habla de mil pacientes, un

10 por cientos puede tener esófago de
Barrett. Si son casos avanzados, son
excelentes candidatos para este tra -
tamiento y si son casos incipientes,
cuando la enfermedad apenas empieza
a generar cáncer, también son excelen-
tes candidatos para que se les aplique
este método.

Cuando se habla de un cáncer muy
avanzado, el paciente tiene la sensa-
ción de que se le atora el alimento y
no puede comer. Hay un proceso pau -
latino de la enfermedad hasta que la
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sa liva no pasa. La mortalidad de estos
pacientes es muy alta, pues estos cán-
ceres son los más agresivos.

El cáncer es un problema de salud
pública. Cada año se registran alrede-
dor de 100 mil personas enfermas de
cáncer en México y cada año fallecen
más de 60 mil mexicanos que sufrieron
directa o indirectamente el desarrollo
de un tumor. Cerca del 40 por ciento de
las neoplasias que ocurren en México
son prevenibles y 30 por ciento pueden
ser curables.

El doctor Moisés Díaz, gastroci -
rujano y endoscopista, egresado de la
UNAM, recomienda cambiar hábitos ali-
menticios, mantener una dieta baja en
grasas, rica en proteínas (carnes, pes -
cados) y, evitar comidas pesadas.

Entre los alimentos que perjudican
al sistema digestivo, destacan: alcohol,
sopas al instante, pasteles, helados, man -
tequillas derivadas de lácteos, bebidas
con gas y alimentos flatulentos como
col, coliflor, habas, entre otros más.

Otras recomendaciones para la
buena salud en alimentación son man-
tener un horario fijo para consumir ali-
mentos, aumentar la ingesta de agua,
que debe ser superior a uno y medio o
dos litros diarios, sobre todo si predo-
mina el estreñimiento; consumir frecuen -
temente caldos y sopas de vegetales,
carnes no grasas, patatas cocidas o al
horno, carnes de pavo, pollo y, sobre
todo, realizar ejercicio cuando menos
30 minutos diariamente.

FUENTES

Doctora Angélica Hernández, jefa del servicio de

colposcopía del Instituto Nacional de Can -

cerología (INCAN).

Doctor Francisco Larios director Médico de Car -

notLaboratorios.

Doctor Sergio Sobrino, adscrito al servicio de col-

poscopía del Instituto Nacional de Cance -

rología (INCAN).
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La primera referencia de un elevador es en las obras delarquitecto romano Vitruvius, quien reportó que Arquí -
medes había construido un primer elevador probable -
mente en 236. En algunas fuentes literarias de épocas pos-
teriores, los ascensores se mencionaron como cabinas
sostenidas con cuerda de cáñamo y accionadas a mano o
por animales. Se supone que ascensores de ese tipo se ins-
talaron en el monasterio de Sinaí, en Egipto.

En 1000, en el Libro de los Secretos por Ibn Khalaf al-
Muradi de la España islámica, describe el uso de un eleva-
dor como dispositivo de elevación, a fin de subir un gran
peso para golpear y destruir una fortaleza. En el siglo XVII,
algunos prototipos de ascensores se encontraban en los
edificios de palacios de Inglaterra y Francia.

Los ascensores antiguos y medievales utilizaban siste-
mas de tracción sobre la base de grúa. La invención de
otro sistema basado en la transmisión a tornillo, fue tal vez
el paso más importante en la tecnología del ascensor desde
la antigüedad, lo que finalmente condujo a la creación de
los ascensores de pasajeros modernos. La primera unidad
fue construida por Ivan Kulibin e instalada en el Palacio de
Invierno en 1793, mientras que varios años más tarde, otro
ascensor Kulibin fue instalado en Arkhangelskoye, cerca de
Moscú. En 1823, una “cabina de ascenso” hace su debut
en Londres. 

En el siglo XIX se desarrolló una gran demanda de un
mecanismo para subir y bajar mercancías y gente. A medi-
da que se fueron construyendo edificios más altos, la gente
se sintió menos inclinada a subir escaleras empinadas. Los
grandes almacenes comenzaron a prosperar, y surgió la
necesidad de un aparato que trasladara a los clientes de un
piso a otro y empleara un mínimo de esfuerzo. El primer
inventor que hizo la demostración de un satisfactorio siste-
ma elevador de pasajeros resultó ser un estadounidense de
Vermont, llamado Elisha Otis. El 30 de agosto de 1857 se
inició el sistema de puertas automáticas en los ascensores
de pasajeros, haciendo que el proceso de abrir y cerrar la
puerta se eliminara.

Los negocios pronto se dieron cuenta del potencial del
artefacto recién inventado, y en 1857 se instaló el primer
ascensor de pasajeros en un gran almacén ubicado en la
avenida Broadway, esquina calle Broome, en la ciudad de
Nueva York. Movido a vapor, este ascensor subía cinco
pisos en menos de un minuto. En aquel entonces, eso era
rápido. En contraste con eso, hoy los ascensores de uno de
los edificios más altos del mundo, el Sears Tower, en
Chicago, suben 412 metros (1.353 pies) en menos de un
minuto.

En México en 1890, el Hotel Imperial en Veracruz
construye una tercera planta aumentando las capacidades
del hotel, pero dicho desarrollo significaba más escaleras,
por lo que en 1904 se trae de Suiza un elevador que fue
el primer elevador de América Latina y sigue en servicio
hoy.

ASÍ PENSABA...

MARIANO JOSÉ DE LARRA
◗ El corazón del hombre necesita creer algo, y cree

mentiras cuando no encuentra verdades que creer.
◗ En cuestión de amores tengo otra superstición: imagi-

no que la mayor desgracia que a un hombre le puede
suceder es que una mujer le diga que le quiere.

◗ Los amores más duraderos son aquellos en que uno
de los dos amantes es extraordinariamente celoso.

◗ Generalmente, se puede asegurar que no hay nada
más terrible en la sociedad que el trato de las per-
sonas que se sienten con alguna superioridad sobre
sus semejantes.

◗ Las circunstancias... palabras vacías de sentido con
que trata el hombre de descargar en seres ideales la
responsabilidad de sus desatinos.

◗ El talento no ha de servir para saberlo y decirlo todo,
sino para saber lo que se ha de decir de lo que se
sabe.

◗ La verdad es como el agua filtrada, que no llega a los
labios sino a través del cieno.

◗ Y el gran lazo que sostiene a la sociedad es, por una
incomprensible contradicción, aquello mismo que
parecería destinado a disolverla; es decir, el egoísmo.

◗ Ley implacable de la naturaleza: o devorar, o ser de -
vorado. Pueblos e individuos, o víctimas o verdugos.

◗ Las teorías, las doctrinas, los sistemas se explican; los
sentimientos se sienten.

SIMPLEMENTE SONRÍE...

— Cariño, cuando cumplamos nuestras bodas de plata
te voy a llevar a La Patagonia.

— ¿Y cuando cumplamos las de oro?
— A lo mejor voy por tí.

SIEMPRE HAY UNA PRIMERA VEZ

LOS PRIMEROS ELEVADORES



LO QUE PIENSAN LOS FAMOSOS
ACERCA DE

E L  T I E M P O
Como no tenemos nada más precioso que el tiem-

po, no hay mayor generosidad que perderlo sin

tenerlo en cuenta. MARCEL JOUHANDEAU

El tiempo es el mejor autor: siempre en -
cuentra un final perfecto. CHARLES CHAPLIN

No perdamos nada de nuestro tiem-
po; quizá los hubo más bellos, pero
este es el nuestro. JEAN PAUL SARTRE

El tiempo saca a la luz todo lo que
está oculto y encubre y esconde lo
que ahora brilla con el más grande
esplendor. QUINTO HORACIO FLACO

Todo lo que realmente nos pertenece
es el tiempo; incluso el que no tiene
nada más, lo posee. BALTASAR GRACIÁN

Tiempo es la medida del movimiento entre
dos instantes. ARISTÓTELES

La muerte como final de tiempo que se vive sólo

puede causar pavor a quien no sabe llenar el

tiempo que le es dado a vivir. VIKTOR FRANKL

Afortunado es el hombre que tiene tiempo
para esperar. PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA

Cuando llega el tiempo en que se
podría, ha pasado el tiempo en que
se pudo. MARIE VON EBNER-ESCHENBACH

Si el tiempo es lo más caro, la
pérdida de tiempo es el mayor
de los derroches. BENJAMIN FRANKLIN

GENIOS VEMOS

SUS VIDAS
NO SABEMOS...
●●●●● El general ERICH FRIEDRICH WILHELM
LUDENDORFF, fue un militar alemán que destacó en el
ejército durante la I Guerra Mundial. Fue amigo de Hitler y
hasta llegó a recibir ofertas de éste para prosperar en su
carrera. Murió en 1937 cuando ya se intuía que Alemania
sufriría por culpa de Hitler, pero cuando aún estaba lejos la
terrible acción del líder nazi sobre el resto del mundo.
Entonces escribió una carta a Hindenburg refiriéndose a
Hitler en estos términos: “Le predigo de la forma más so -
lemne posible que este hombre nefasto conducirá a nuestro
país al abismo y a nuestra nación a una catástrofe ini -
maginable. Las generaciones futuras maldecirán sobre su
tumba por haberlo permitido”. Ludendorff no llegó a ver
cuán acertada fue su predicción. Cuando murió, recibió un
funeral de estado al que asistió Hitler, ya como máximo
responsable de Alemania. ●●●●● ERATÓSTENES, griego,
matemático, astrónomo y geógrafo. Nacido en el 276 a.C.
Con las técnicas y conocimientos del siglo III a.C. fue capaz
de calcular la circunferencia polar de la Tierra de manera
sorprendente. Hace casi 2.300 años utilizó ya una división
en paralelos y meridianos, y determinó la circunferencia del
planeta con un error del uno por ciento. ●●●●● PAGANINI
tenía unos dedos extremadamente largos, se dice que sus
manos me dían 45 centímetros. Evidentemente, esto ayuda a
la hora de tocar el violín y de llevar dicha habilidad a niveles
de complejidad altísimos. Lo que ya no está claro es si estos
larguísimos dedos se debían al Síndrome de Marfan, que se
caracteriza precisamente por una longi tud inusual de los
miembros del cuerpo. O si lo que padecía el músico
era aracnodactilia, una enferme dad genéti -  ca que
provoca que los dedos sean muy largos y algo curvos.
●●●●● El 13 de octubre de 1307 los guardias de FELIPE
EL HERMOSO entraron en todos los con ventos y
residencias de los templarios y los apresaron junto con
20.000 miembros del Temple, de los cuales única mente 550
eran ca balleros. Para controlar de esta manera las 3.000
casas del Temple, se calcula que intervinieron en la
operación 50.000 hombres. ●●●●●
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La imagen que nos ha llegado del cura Hidalgo es muy

diferente a como verdaderamente fue. Nacido en

1753, en la hacienda de Corralero, Hidalgo fue intelec-

tualmente superior a todos los hombres de su generación.

Desde muy joven desarrolló una clara vocación y amor

por el conocimiento. Estudió en el colegio de San Nicolás,

en Valladolid (Morelia). Se recibió de bachiller en letras, en

artes y en teología. Fue ordenado sacerdote en 1778.

Hablaba con fluidez el francés, el italiano, el tarasco, el

otomí y el náhuatl. Tenía conocimientos de economía

política y su erudición asombraba a propios y extraños.

Carismático y agradable al trato, pronto se ganó el cariño

de los vecinos, sobre todo en Dolores.

Era un cura apreciado, pero más que por sus homilías

o por su consejo religioso, por una virtud manifiesta en él:

tenía el don de gentes. Sin empacho organizaba tertulias y

veladas literarias en su casa. Al calor de alguna bebida espi-

rituosa por las noches su hogar se convertía en el foro para

discutir sobre filosofía, teología, artes y política. Escuchar -

lo disertar era un verdadero deleite, defendía con pasión

sus argumentaciones, y la palabra lo poseía. En el más

amplio sentido del término, Hidalgo era un seductor de

almas. Testigo de la injusticia y pobreza que padecía el

pueblo novohispano y convencido de que estaba justifica-

do tomar las armas para derrocar al tirano, Hidalgo y otros

criollos, entre los que se encontraba el capitán Allende,

Aldama, la corregidora doña Josefa Ortiz de Domínguez,

entre otros, comenzaron a conspirar contra la autoridad.

Descubierta la conspiración, Hidalgo convocó a la rebelión

la madrugada del 16 de septiembre de 1810 y comenzó la

independencia. La primera parte de la guerra (1810-1811)

estuvo marcada por la improvisación.

Hidalgo murió arrepentido de haber llevado la guerra

de independencia por los derroteros de la violencia que

por momentos pusieron en riesgo el futuro del movimien-

to insurgente. Reconoció ante sus enemigos haberse

“dejado poseer por el frenesí” causando incalculables

males, pero indudablemente había herido de muerte al

virreinato. Recibió la muerte el 30 de julio de 1811.

México festeja este año el Bicentenario de su

Independencia y hasta hoy se desconoce la auténtica fiso-

nomía del llamado Padre de la Patria. “De acuerdo con el

historiador Luis González y González, el retrato más cono-

cido de Miguel Hidalgo y Costilla fue pintado durante el

imperio de Maximiliano de Habsburgo (1832-1867) y

tomaron como modelo a un hermano menor de Hidalgo

-quien ya era un anciano- y supuestamente era el que

más se parecía, y de los demás se hicieron con base en

descripciones”, explicó el historiador Carlos Flores.

El experto recordó que los aniversarios de la Inde -

pendencia comenzaron a celebrarse durante la época de

Maximiliano y, como no se tenían retratos de los “héroes”,

éstos se mandaron a hacer casi 50 años después de que

fallecieron.

Sobre el retrato del cura Hidalgo -considerado el ini-

ciador de la lucha de Independencia-, el historiador José

Manuel Villalpando afirma que “el pintor del lienzo origi-

nal de Hidalgo, Joaquín Ramírez, se inspiró en uno de los

hermanos menores de Hidalgo”.

Villalpando, señaló que la imagen que prevalece de

Hidalgo como un cura con sotana negra no se correspon-

de con la realidad.

También recuerda que una litografía de Claudio Linati

muestra a un Hidalgo muy diferente, regordete y con un

atuendo multicolor.
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En esta obra, escrita con granmaestría, el autor nos narra las
memorias del último dictador de
México, desde que se embarca en
el Ypiranga, el barco alemán que
lo llevó a Europa, hasta su muerte,
cuatro años después.

Narrado en primera persona por
el propio Díaz, la obra nos muestra,
con mucha claridad, las reflexiones
más íntimas del presidente: “Al fin
abordamos. Han sido unos días de
infierno desde que salimos, casi
como bandido, de la ciudad de Mé -
xico. Cuando estás en el poder te
sobran amigos, abrazos, regalos, adu -
laciones. Cuando lo dejas, así sea
como yo, apenas, te das cuenta de
todos los enemigos que has hecho.
En casi cuatro décadas he sido into-
cable, omnipresente. Hoy tengo que
salir en un barco alemán por miedo
a que uno de mis compatriotas me
acuchille por la espalda como a un
emperador romano”.

En la obra de Pedro Ángel Palou
nos reconciliamos y hasta admi -
ramos al hombre que se acongoja
sinceramente por ver cómo se des-
morona su país. El autor parece
comprender cabalmente los senti-
mientos que el exilio provocó en
Díaz.

El Porfirio de esta novela es un
hombre longevo, debilitado por sus
80 años de edad, nostálgico de su
infancia y de todas sus batallas y
aventuras de su juventud; cuando
conoce a Juárez, su vida militar, sus
grandes hazañas, la batalla del 2 de
abril y la rebelión de La Noria.

Sus mujeres también aparecen
en sus memorias: su matrimonio con
Carmelita y la añoranza a Delfina o
a Petrona, la indígena juchiteca.

En el exilio, Porfirio Díaz también
recibe muchas muestras de admira-
ción y de cariño de varios manda -
tarios europeos: “El 20 de julio fui a
ver a Napoleón a Los Inválidos. Me
acompañaron algunos amigos cerca-
nos.[…] En la sala de los Mariscales
me recibió, so lemne, el general
Gustave Niox, gobernador de Los
Inválidos. ¡Nue ve lustros hacía ya
que nos habíamos visto cuando Niox
llegó a México como capitán de los
blasones de Maxi miliano![…] Niox
se me acercó y en español me tendió
un sable. Era la espada que Napo -
león uso en Austerlitz”.

Por otro lado, también vemos
que para Díaz su vida en el exilio es
la muestra más clara de la ingrati-
tud de los mexicanos hacia su per-
sona: “La mitad de los mexicanos
hicieron todo lo posible para que
yo saliera del país, y la otra mitad
se cruzó de brazos al verme partir”. 

Es tiempo de olvidarse de viejos
paradigmas que obstaculizan nues-

tra visión de la historia de nuestro
país y es imprescindible que vea-
mos las obras del gobierno del Ge -
neral Díaz desde una justa dimen-
sión, ya que si lo comparamos con
la mayoría de los presidentes que
lo sucedieron, quizá descubramos
un nuevo héroe de nuestra historia
nacional.
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Sabías QUÉ...

El bisabuelo rico de José María
Morelos y Pavón, Pedro Pérez Pavón,
había dejado un capital para su hijo
natural José Antonio, siempre que
se ordenara sacerdote y sirviera a
una capellanía. Al dejar éste el se -
minario por casarse, la madre de
Morelos, alegó para que ese capital
pasara a su hijo por ser descendien-
te directo. Así, José María Morelos
encontró su vocación sacerdotal a la
edad de 24 años.
Morelos escribió una devota novena
a la milagrosa imagen del Señor de
Carácuaro, sin embargo, tuvo amo-
res con una soltera de este poblado,
llamada Brígida Almonte. Fruto de
tales amores fue Juan Nepomuceno
Almonte, nacido en 1803, y Gua -
dalupe Almonte, nacida en 1809.
Morelos afrontó la responsabilidad
de procurar su crianza y educación,
pero con reserva debido al celibato
sacerdotal que debía guardar, por
lo que no les dio su apellido.
Morelos fue acusado de traición,
condenado a degradación eclesiás -
tica, y declarado hereje. Coacciona -
do por sus verdugos -conocedores
de su convicción religiosa- se re -
tracta a cambio de recibir los sacra-
mentos antes de morir el 22 de
diciembre de 1815.

POBRE PATRIA MÍA La novela de Porfirio Díaz
Pedro Ángal Palou, Editorial Planeta, México, 2010
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PUBLICIDAD TELEVISIVA 
María Isabel GUILLÉN TAPIA

Los niños son los grandes explotados
por la publicidad en televisión. Los
fabricantes de juguetes ganan millo-
nes cada año por lanzar al mercado
sus productos. Los fines de semana
y las vacaciones son sus tempora -
das preferidas, cuando se generan
aún más beneficios económicos. Ade -
más, la publicidad televisiva pro -
yecta estereotipos relacionados con
aspectos raciales, sociales, cultura-
les, sexuales, así como también
hábitos alimentarios. Según estudios
norteamericanos se emiten una
media de 23 publicidades por hora,
que sugieren cereales, galletas, co -
midas rápidas, refrescos y golosinas.
Ese excesivo número de comerciales
que sugieren alimentos, t iene su
parte relacionada con la obesidad
infantil.

Los  anuncios  di r ig idos a  los
niños/as usan formatos y herramien -
tas diseñadas específicamente para
atraerlos. Por ejemplo, los mensajes
publicitarios usan caricaturas y figu -
ras de fantasía. También pueden jugar
con las preocupaciones de niños/as
y adolescentes y hacerlos coincidir
con sus objetivos publicitarios.

MADRES QUE TRABAJAN
Karla VALDÉS VÁZQUEZ 

Parte de una familia y de una socie-
dad, las madres realiza con frecuen-
cia un trabajo fuera de casa. En la
actualidad son mayoría las madres
trabajadoras, ya sea que cuenten
con un trabajo de medio tiempo o
que cumplan con una jornada de
tiempo completo. Se desempeñan en
diversos oficios y labores: hay doc-
toras, maestras, abogadas, contado-
ras, comerciantes y además trabajan
en otras muchas áreas sin abando-
nar a sus hijos.

Todas ellas califican su función
laboral de importante; sin embar-
go, según ellas el papel de madre
es el que tiene, por mucho, el nú -
mero uno en la lista. Un niño que
crece en amor y con amor, será un
niño feliz y capaz de resolver cual-
quier problema que tenga, hasta
ser adulto.

Cada día son menos las madres
que se quedan en casa, es decir, que
no tienen un trabajo remunerado o
que no desempeñan un rol laboral
fuera de casa. Se dedican a los que-
haceres del hogar, los cuales llegan a
tener la misma carga de trabajo que
los que se realizan en una oficina,
hospital, etcétera.
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REPORTAJE
ANTICONCEPTIVOS

Ramón CORDERO CARBAJAL 

Hay una demanda insatisfecha de
anticonceptivos, durante los próximos
15 años va a crecer un 40 por ciento,
habrá una necesidad que muchas
veces no tendrá una cober tura ideal,
porque actualmente las mujeres soli-
citan una mayor cantidad de anticon-
ceptivos y controles. 

El desarrollo económico del país,
la urbanización y la escolaridad de la
población están íntimamente relacio-
nados con la información y uso de
métodos anticonceptivos; se sabe que
entre menos informada esté la pobla-
ción hay más embarazos no de seados.

Los embarazos no deseados desa-
fortunadamente van a ser más fre-
cuentes en los extremos de la vida.
Cuántas mujeres en la actualidad ma -
yores de 35 a 40 años se están em -
barazando, esto es muy sencillo de
explicar, muchas de ellas se les olvida
que deben estar controladas, conti -
núan con su vida sexual y no visitan
a su médico para suministrarles algún
método anticonceptivo.

Según datos del Consejo Na cional
de Población (CONAPO) actualmente
existe una variedad en anticoncepti-
vos. Se ha observado que quienes
toman la decisión de anticoncepción,
en las primeras relaciones sexuales. es
el hombre.

LA SEXUALIDAD
EN ESCOLARES
Mónica A. FLORES TALAVERA

Durante mucho tiempo las personas
han visto la conducta sexual a través
de prejuicios y hoy, todavía, segui-
mos arrastrando una gran cantidad
de errores y mentiras en lo que a la
sexualidad se refiere. Lo más grave
de esas falsas ideas está en la dañina
consecuencia que tienen en la salud
mental y física de los niños, niñas y
adolescentes.

Guardar silencio o hablar con
prejuicios y temores sobre este tema,
no conduce a que las personas sean
inocentes, sino ignorantes. Impedir
que niños y niñas se enteren correc-
tamente del funcionamiento de su
cuerpo, de las enfermedades que
existen, de los riesgos que pueden
correr, es propiciar su indefensión.
Éste es siempre un tema polémico,
pues muchas veces los padres se nie-
gan a aceptar que sus hijos poseen
una sexualidad y deseos desde que
nacen.

Un niño seguro de sí mismo, con
una buena comunicación con sus
padres, con conocimientos objetivos
y una autoestima alta, no sólo está
menos expuesto a los lamentables
casos de abuso sexual, sino mejor
preparado para tener en el futuro
una vida sexual sana y satisfactoria. 

LA ADMINISTRACIÓN
ESCOLAR 
Gabriela MUÑOZ REYNOSO

Es importante cuestionar hasta qué
punto las instituciones escolares son
auténticos centros educativos con la
finalidad de trabajar en ello.

El papel de la administración es -
colar debe ser el punto de referencia
que nos permita estructurar un cen-
tro educativo con base en la organi-
zación de su personal. Por ello, es
indispensable una evaluación cons-
tante para definir si el personal que
labora en él es el adecuado y de
qué manera se le puede apoyar para
potenciarlo. En los centros educa -
tivos no basta con que su personal
tenga la formación necesaria, de
acuerdo con su ámbito de compe-
tencia, sino que es necesario tener
un perfil personal especial, en don -
de la vocación, la personalidad y el
profesionalismo se combinen para
dejar una huella. Eso es lo que impli-
ca que la persona que tenga una
educación para el servicio que se
ofrece.

Por tanto, es necesario resaltar
que el reto crítico, está encaminado
al desarrollo institucional de los cen-
tros educativos como unidades de
cambio.
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LA VIDA COLOR DE ROSAS

“Se busca”
p o r Ar t u ro ro sA s


